
5 consejos para 
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críticamente 
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el VOTO

1 PARTICIPAR 
CÍVICAMENTE

ORAR EN FAMILIA 
Y EN COMUNIDAD

BUSCAR EL BIEN 
POSIBLE

ELEGIR A LAS 
PERSONAS

EL MÉXICO QUE 
QUEREMOS ES POSIBLE
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Entre más ciudadanos participen 
organizadamente en las elecciones, 

más posibilidades habrá de que 
nuestra sociedad madure y sea 

corresponsable en la gestión del 
bien común. Todos debemos 

alentar la participación.

PARTICIPAR CÍVICAMENTE1



Para que la próxima jornada electoral 
se realice, en paz y armonía, y sea al 

mismo tiempo, una gran ocasión para 
que desde la fe todos podamos mostrar 

nuestro compromiso con México, es 
decir, con el pueblo real, que hoy se 
encuentra, en diversas regiones y en 
difíciles circunstancias, sufriendo.

ORAR EN FAMILIA Y EN COMUNIDAD2



Hay que evitar a toda costa elegir en base al “mal 
menor”. En la enseñanza de la Iglesia el mal moral no 
puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. 
El principio del “mal menor” sólo aplica cuando los 

males en juego son de orden físico, no moral. En 
contextos complejos e imperfectos lo que debe 

imperar es la búsqueda del “bien posible” que aunque 
sea modesto, todos estamos obligados a procurar.

BUSCAR EL BIEN POSIBLE3
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En un proceso electoral como el que tendremos, esto 
significa que la conciencia cristiana debe discernir cual de 
las opciones puede generar un poco más de bien, tomando 

en cuenta la complejidad de las circunstancias. Hacer el 
“bien posible” significa impulsar lo que aporte al bien 

común, a la paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los 
derechos humanos, al desarrollo humano integral y a la 

solidaridad real con los más pobres y excluidos.

BUSCAR EL BIEN POSIBLE3
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En todos los partidos podemos encontrar personas más o 
menos comprometidas con el bien común. Por ello, es 

necesario discernir por quién votar. Lo prudente y 
responsable es buscar para cada puesto de elección popular a 

la persona más idónea y no dejarnos manipular para que 
votemos en bloque por un solo tipo de propuesta, de manera 
irreflexiva y mucho menos bajo alguna modalidad de “compra 
de voto”. Entre más libertad exista al momento de elegir, más 

capacidad tendremos al momento de exigir.

ELEGIR A LAS PERSONAS4



Y requiere fundamentalmente de un 
gobierno que trabaje con honestidad 

y eficacia; pero también, de 
ciudadanos participativos que den 

seguimiento a los procesos de 
Justicia, Fraternidad y Paz. El voto 
de los mexicanos, debe producir 

Gobernantes y autoridades 
responsables; y generar una opinión 

cívica crítica. 

EL MÉXICO QUE QUEREMOS ES POSIBLE5
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Pues en el ejercicio ordinario de los 
funcionarios, nuestro voto exige el 

sano control sobre nuestros políticos: 
en su remuneración y gratificaciones, 

en los gastos de partidos y 
publicidad, en los proyectos y obras 

públicas, en el control de la 
corrupción, la ilegalidad y la 

eliminación de arbitrariedades.
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Participar en la vida cívica y política de 
nuestras comunidades es una obligación 
ciudadana y cristiana que no podemos ni 
debemos obviar. 
Sólo participando podemos transformar 
positivamente nuestra nación, en fidelidad a 
sus orígenes y a su destino histórico.


