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A prácticamente 20 días de la jornada electoral más importante de la historia de México, la confusión y polarización acerca de quién puede representar la mejor opción para nuestro país, crece exponencialmente.
Cada día resulta más frecuente escuchar la pregunta ¿Por quién debemos votar los católicos?, ¿Quién es el
mejor candidato?, asimismo también es frecuente presenciar encarnizadas discusiones enfocadas más en
denostar y destruir la reputación de aquellos candidatos con quienes por alguna razón no se coincide, que
a proporcionar una información objetiva acerca de quién puede ser una buena alternativa para el momento
histórico que vivimos.
Parece ser que se nos han extraviado las premisas básicas que la Conferencia del Episcopado Mexicano y
algunos de nuestros Obispos, nos obsequiaron al inicio del proceso electoral, y que más que recomendaciones electorales, debiéramos asumir como lineamientos de vida: Participar para transformar y buscar el
mayor bien posible.
A la luz de la realidad hoy pareciera que la recomendación fue “busquemos los mayores defectos posibles”.
Ante esta circunstancia es indispensable rectificar el camino, comprender que después del primero de julio,
independiente del resultado de la elección presidencial, volveremos a ser simplemente habitantes de este
gran país, mexicanos, hermanos, que necesitaremos estar unidos para impulsar y concretar los grandes
cambios que necesita nuestra nación, el más importante tal vez nos corresponda a nosotros, que consiste
en voltear a hacia los demás, buscar el bien del prójimo, poner en el medio de nuestros afanes al ser
humano.
La mejor manera de hacer frente a la elección del domingo primero de julio, es sin duda emitir un voto razonado, en conciencia, producto del discernimiento personal y familiar, acerca de quién es la persona que de
cara a nuestra propia vivencia de los principios y valores de la Doctrina Social de la iglesia y analizando sus
propuestas, plataforma política y declaraciones en temas esenciales, representa el mayor bien posible, la
mejor opción de futuro para nuestros hijos, para México.
Con este propósito te sugerimos estos puntos que te ayudarán a cuidar el sentido de tu voto y a razonar tu
decisión.
1.- Identifica a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los de tu Estado y Distrito Electoral.
2.- Busca información acerca de su trayectoria personal, profesional y política
3.- Indaga sobre sus posturas públicas en temas fundamentales, como:
•
Vida
•
Dignidad de la Persona,
•
Familia y matrimonio
•
Derechos de los Padres
•
Libertad Religiosa
•
Congruencia de vida.
A este respecto es oportuno señalar que www.votocatolico.mx te ofrece información y datos que pueden
resultarte de gran utilidad.
5.- Al momento de decidir toma en cuenta sus propuestas, valores, experiencia.
Participar en política es un además de una obligación ciudadana, un deber moral de todo católico. Busquemos el mayor bien posible.
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