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El año próximo además de elegir a quien será el nuevo Presidente de México, 9 gobernadores y 628 legisladores federales, veintisiete entidades de la República, con excepción de Baja California, Coahuila, Nayarit,
Quintana Roo y Tamaulipas; renovaran sus congresos locales.
Se trata de un proceso electoral en el cual estarán en disputa más de 3,150 puestos de elección popular,
mismos que serán competidos por alrededor de 25 mil aspirantes.
Circunstancia que representa en si misma una magnífica ocasión para construir el andamiaje jurídico de una
nueva cultura humanista que privilegie la protección de la vida humana, la familia, los valores, la libertad
religiosa y el bien común.
Sin embargo, para lograrlo no bastará con impulsar y promover entre la sociedad y particularmente los católicos un voto razonado, informado y congruente con los principios de la doctrina social de la Iglesia.
La apuesta, como señalo hace apenas un par de semanas el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola,
durante un encuentro con laicos, debe ser convertir a las elecciones del 2018 en un parteaguas que haga
posible equilibrar la filiación y/o simpatía religiosa de los políticos con el porcentaje de fieles que existen en
nuestro país.
Tomando como referencia los datos arrojados por los más recientes informes del Instituto Nacional de Geografía e Informática, en materia de población y religiosidad, que reportan que el 80% de los mexicanos se
declaran así mismos como católicos, se puede inferir que aproximadamente 65 millones de los ciudadanos
que actualmente integran el Padrón Electoral Federal, profesan esta creencia, y que al menos 20, 000 de los
candidatos que participarán en la contienda también se identifican con este credo.
Articular los cimientos de una autentica representación política de los creyentes requerirá de un notable
esfuerzo por trabajar juntos, de generar un espíritu de unidad entre los mexicanos, que en el mediano plazo
permita fortalecer la conciencia cristiana de la sociedad.
Emprender ejercicios de comunicación, sensibilización y movilización capaces de inspirar y comprometer a
los candidatos, a los políticos y gobernantes identificados con el catolicismo a asumir de una manera más
abierta sus convicciones éticas, morales y religiosas.
A promover en todo momento el respeto a los derechos fundamentales, la defensa de la vida, la dignidad
humana, la perspectiva de familia y la solidaridad.
Confiemos, construyamos puentes. 2018, puede ser el momento oportuno para dar inicio a la construcción
del México que anhelamos. A sentar las bases de una nación de valores humanos y cristianos.
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