
POLITICA Y NEGOCIO 

 

A grandes rasgos, la política en un estado democrático puede definirse como la 

estructura compuesta por los poderes que dirigen la sociedad. Estos poderes son: el 

ejecutivo, legislativo y judicial; lo integran personas que han sido elegidas por los 

ciudadanos que han depositado la confianza en ellos. 

En estos conceptos, entendemos que los políticos son los que regulan, aprueban, 

dirigen o cambian los sistemas jurídicos, de salud, educacionales y financieros de 

los Estados. 

Los aspirantes a cargos públicos, deben mantener una agenda limpia y exponerla 

públicamente. Esa es la actitud de una persona honesta que desea lo mejor para la 

sociedad. En esa sociedad está incluida tu familia, y seguramente deseas para tu 

familia, lo mejor. Llevamos a nuestros hijos al colegio para que le enseñen 

matemáticas, geografía, historia, idiomas, etc. No los llevamos al colegio para que 

le enseñen las diferentes formas de conducta sexual, ni con quien tienen que 

hacerlo. 

¿Qué tiene que ver el consumo de marihuana en una campaña política, ni los 

gustos particulares de cualquier grupo para ser parte de una agenda? 

Criticamos las tiranias totalitarias por las violaciones y la miseria física en que viven 

esos pueblos, pero no nos damos cuenta de la tirania moral que vive nuestra 

sociedad a causa del libertinaje y la corrupción provocados por el liberalismo y la 

izquierda política, destructoras de la dignidad y la moral. 

 Aunque el Estado no cambia, las personas que lo dirigen sí se pueden cambiar en 

cada período electoral. 

 Cuando los ciudadanos no eligen correctamente o no acuden a votar por apatía, la 

nación y los cargos de servicio a la sociedad están exclusivamente en manos de 

personas que utilizan estas posiciones como un negocio en los que ellos no 

invierten un solo centavo, pero sí disfrutan los beneficios que producen. 

Las campañas políticas son pagadas por instituciones y grupos seguidores. El 

político corrupto se vende complaciente sin importarle las consecuencias de sus 

actos.  

Sin embargo, es bueno aclarar que un NEGOCIO o una EMPRESA es una institución 

conducida por una persona que profesionalmente combina su capital con el trabajo 

y produce bienes o servicios a la sociedad. 

Los cristianos tienen y deben dar un paso bien grande e involucrarse en la política. 

La salvación de la familia, principio de la sociedad, lo NECESITA. 

 Su Santidad (Beato) Pablo VI, fue un gran impulsor de esta idea. Como Capellán 

de la Federación de Estudiantes Universitarios Católicos fue formador de 

prominentes políticos italianos. 

Pablo VI, además de concluir el Concilio Vaticano II, redactó en 1968 la Encíclica 

Humane Vitae en defensa de la vida humana y la familia. Fue apuñalado en dos 

ocasiones en Noviembre de 1970 y murió el 6 de Agosto de 1978. 

Todas las buenas acciones tienen su recompensa.  Involúcrate e investiga quienes 

representan tus valores. 
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