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Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra Política se define como: 

Podemos ampliar un poco más estos con-

ceptos diciendo que la política es una activi-

dad orientada en forma ideológica a la toma 

de decisiones de un grupo para alcanzar cier-

tos objetivos. También puede definirse co-

mo una manera de ejercer el poder con la 

intención de resolver o minimizar el choque 

entre los intereses encontrados que se pro-

ducen dentro de una sociedad.  

El término proviene de la palabra grie-

ga polis, cuyo significado hace alusión a las 

ciudades griegas que formaba los estados 

donde el  gobierno era parcialmente de-

mocrático. Cabe señalar que es en esta cultu-

ra donde intenta formalizarse esta necesidad 

humana de organizar la vida social y los go-

biernos desde tiempos ancestrales. 

 

“La palabra política se ha mano-

seado tanto que significa todo y 

no significa nada. Entonces des-

confío mucho de la etiqueta polí-

tica.”  

¿

9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públ

icos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo. 

11. f. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los 

medios para alcanzar un fin determinado. 

12. f. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una per

sona o entidad en un asunto o campo  determinado. 

https://www.facebook.com/Foro-Social-Azul-1093792994036909/
http://definicion.de/gobierno/


Se considera que los inicios de la política se 

remontan al neolítico, cuando la sociedad 

comienza a organizarse en un sistema jerár-

quico y ciertos individuos adquieren poder 

sobre el resto. Antes, el poder simplemente 

residía en el que tenía mayor fortaleza física 

o en el más inteligente de un grupo. Los sis-

temas políticos de la antigüedad eran gene-

ralmente absolutistas ya que la totalidad del 

poder se encontraba en manos de un único 

sujeto. En Grecia, existían también algunas 

polis donde se practicaba una democracia 

parcial y se llevaban a cabo asambleas. A 

partir de la Revolución Francesa el esquema 

político experimentó un cambio importante, 

donde un elemento fundamental fue 

la constitución de los Estados Unidos. Des-

de ese momento se instauraron regímenes 

con características democráticas, donde la 

toma de decisiones responde a la voluntad 

general. 

 

La democracia es la forma de organización 

política que ha cobrado mayor popularidad 

en las últimas décadas, se basa en un estado 

elegido por mayoría en base a lo estipulado 

por una Constitución aprobada por el pue-

blo, que ejerce un poder parcial y organiza-

cional y cuyo objetivo es representar 

las ideas del pueblo dentro y fuera del terri-

torio. Esto es así en la teoría pero en la 

práctica pocas veces se lleva a cabo de la 

forma deseada, debido a que es difícil que 

los políticos dejen a un lado sus intereses 

particulares para velar por los de todo el 

pueblo. 

 

Esto último hace necesario, imprescindible y 

obligatorio que los ciudadanos, sin importa 

raza, credo o religión se involucren en políti-

ca y volvamos a creer en ella como un me-

dio para mejorar las cosas. Logrando una 

integración de las partes del grupo, contem-

plando incluso aquellas minorías que en la 

mayoría de los casos no son tenidos en 

cuenta. Esto significa analizar y comprender 

cada una de las relaciones que existen entre 

los miembros tanto individuales como colec-

tivos. De este modo, podemos caer en una 

nueva definición de la palabra, llegando a 

comprenderla como el arte de la integración 

y no de la dominación, como la gran mayor-

ía sostiene. 

En Roma, en la Audiencia del 29 de abril 

2015, El Papa Francisco instó a los laicos a 

hacer política y a ensuciarse las manos “por 

el bien común”, aunque aclaró que fundar 

un partido católico “no sirve”, “Frente a la 

cultura de la ilegalidad, de la corrupción y 

del enfrentamiento”, el cristiano está llama-

do a dedicarse al “bien común” también con 

el compromiso “en la política”, dijo el Papa 

en su discurso. 

La política, como decía el beato Paulo VI, 

“es la forma más alta y exigente de la cari-

dad. Si los cristianos se desentendieran el 

compromiso directo en la política, sería trai-

cionar la misión de los fieles laicos, llamados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos oponer la parrhesía (ver nota 

aparte) a otras modalidades fundamenta-

les del decir veraz que encontramos en la 

antigüedad, pero que hallaríamos sin du-

da, más o menos desplazadas, formaliza-

das de maneras diversas, en otras socie-

dades, la nuestra incluida. A partir de la 

Antigüedad podemos definir cuatro modali-

dades del decir veraz. En primer término, 

la profecía. El profeta, al igual que el pa-

rresiasta, es alguien que dice la verdad. 

Pero la característica fundamental del decir 

veraz del profeta está en la postura de 

mediación que asume. El profeta no habla 

en su propio nombre: transmite una pala-

bra que es, en general, la palabra de Dios. 

Articula y profiere un discurso que no es el 

suyo, dirige a los hombres una verdad que 

viene de otra parte. También está en posi-

ción de intermediario, en tanto se sitúa 

entre el presente y el futuro. El profeta 

devela, ilumina lo oculto, pero no sin ser 

oscuro, no sin dar a lo que dice una envol-

tura que es la del enigma. La profecía no 

dice la verdad en su lisa y llana transpa-

rencia. Aun cuando el profeta diga lo que 

debe hacerse, resta aún interrogarse, res-

ta saber si se ha entendido bien, hay que 

cuestionar, vacilar, interpretar. 

 

El parresiasta, al contrario, habla en su 

propio nombre. Es esencial que lo que for-

mula sea su opinión, su pensamiento y su 

convicción. Debe firmar sus dichos. El pa-

rresiasta no dice el porvenir. No ayuda a 

los hombres a franquear lo que los separa 

de su porvenir, sino que los ayuda en su 

ceguera acerca de lo que son, acerca de 

ellos mismos. En el juego entre el ser 

humano y su ceguera arraigada en una 

desatención, una complacencia, una co-

bardía o una distracción moral, allí el pa-

rresiasta cumple su papel. Y el parresiasta 

no habla mediante enigmas: al contrario, 

dice las cosas lo más clara, lo más directa-

mente posible, sin ningún disfraz, ningún 

adorno retórico. Es cierto, deja algo por 

hacer: deposita en aquel a quien se dirige 

la dura tarea de tener el coraje de recono-

cer esa verdad y hacer de ella un principio 

de conducta. 

 

El decir veraz parresiástico puede oponer-

se también a otro modo de decir veraz 

muy importante en la Antigüedad: el de la 

sabiduría. El sabio habla en su propio 

nombre. La sabiduría que formula es la 

suya propia; no es simplemente un porta-

voz, como el profeta. Pero el sabio mantie-

ne su sabiduría en una reserva, que es 

esencial. En el fondo, es sabio en y para sí 

mismo, y no necesita hablar. Nada lo obli-

ga a impartir, enseñar o manifestar su sa-

biduría. El sabio es estructuralmente silen-

cioso. Si habla, sólo lo hace interpelado 

por las preguntas de alguien o por una 

situación de urgencia para la ciudad. Eso 

explica que sus respuestas bien puedan 

ser enigmáticas y dejar a aquellos a quie-

nes se dirige en la ignorancia o la incerti-

dumbre. En este sentido se emparienta 

con el profeta. Pero, a diferencia de la pro-

fecía, en la que se dice lo que será, el sa-

bio dice lo que es, el ser del mundo y las 

cosas. Y si ese decir veraz puede asumir 

valor de prescripción, no es bajo la forma 

de un consejo ligado a una coyuntura, sino 

en la de un principio general de conducta. 

 

 El parresiasta, a diferencia del sabio, no 

mantiene una actitud esencial de reserva. 

Su deber, su obligación, su responsabilidad 

consiste en hablar y no tiene derecho a 

sustraerse a esa misión. Lo vemos precisa-

mente con Sócrates, que, como se recuer-

da a menudo en la Apología..., ha recibido 

del Dios la función de interpelar a los hom-

bres, tomarlos por el brazo, hacerles pre-

guntas; una tarea que él no abandonará, 

aun amenazado de muerte. 

¡

http://definicion.de/constitucion


El Papa Francisco instó a los laicos a hacer política y a ensuciarse las manos 

“por el bien común”, aunque aclaró que fundar un partido católico “no sirve”. 

Francisco habló en audiencia a las comunidades de espiritualidad ignaciana Vida 

Cristiana y la Liga Misionera de Estudiantes de Italia, y ante ex estudiantes de la 

escuela de los jesuitas Máximo de Roma, semillero de políticos, economistas y 

personalidades de distintos ámbitos de la vida de este país. “Frente a la cultura 

de la ilegalidad, de la corrupción y del enfrentamiento”, el cristiano está llamado 

a dedicarse al “bien común” también con el compromiso “en la política”, dijo el 

Papa en su discurso. 

Durante la audiencia, el pontífice entregó un discurso escrito donde ofrece 

“algunas líneas para el camino espiritual y comunitario”. 

La política, como decía el beato Paulo VI, “es la forma más alta y exigente de la 

caridad. Si los cristianos se desentendieran el compromiso directo en la política, 

sería traicionar la misión de los fieles laicos, llamados a ser sal y luz del mundo 

también a través de esta modalidad de presencia”. Afirmó además que fundar un 

partido católico “no es el camino” porque “no sirve. 

En vísperas del 1 de Mayo, el Papa se refirió al desempleo juvenil. “Acá, en Ita-

lia, entre los jóvenes desde los 25 años en adelante, el 40-41% está sin trabajo. 

Se descarta. Pero es el camino de la destrucción. Yo, católico, miro desde el 

balcón?”, interpeló. “No se puede mirar desde el balcón. Mézclate. Haz política: 

te hará sufrir, tal vez te haga pecar, pero el Señor está contigo. Pide perdón y 

avanza. Pero no dejes que esta cultura del descarte nos descarte a todos”, enfa-

tizó el Papa latinoamericano. 

Francisco señaló que la actividad política es también “un martirio diario: buscar 

el bien común sin dejarte corromper”. Pero “hay tantos católicos que hicieron 

una política no sucia, buena”, añadió, citando al italiano Alcide De Gasperi 

(premier 1945-1953) y el francés Robert Schumann, considerado uno de los pa-

dres fundadores de la Unión Europea y declarado Siervo de Dios en 2004. El 

Papa también invitó a las comunidades cristianas a la acogida de los llamados 

“lejanos”. 

El pontífice no desaprovechó la ocasión para abordar los males internos de la 

institución que preside. “También en la Iglesia Católica hay corrupción. Siempre 

existe algo que desilusiona la esperanza y así no se puede. Pero la esperanza ver-

dadera es un don de Dios, un regalo, y esa nunca desilusiona”, afirmó. 

“ Haz política” pide francisco a los laicos 

Roma Audiencia del 29 de abril 2015 

a ser sal y luz del mundo también a través de 

esta modalidad de presencia”. Afirmó 

además que fundar un partido católico “no 

es el camino” porque “no sirve. 

En vísperas del 1 de Mayo, el Papa se refirió 

al desempleo juvenil. “Acá, en Italia, entre 

los jóvenes desde los 25 años en adelante, el 

40-41% está sin trabajo. Se descarta. Pero es 

el camino de la destrucción. Yo, católico, 

¿miro desde el balcón?”, interpeló. “No se 

puede mirar desde el balcón. Mézclate. Haz 

política: te hará sufrir, tal vez te haga pecar, 

pero el Señor está contigo. Pide perdón y 

avanza. Pero no dejes que esta cultura del 

descarte nos descarte a todos”, enfatizó el 

Papa latinoamericano. 

Francisco señaló que la actividad política es 

también “un martirio diario: buscar el bien 

común sin dejarte corromper”.  

El pontífice no desaprovechó la ocasión pa-

ra abordar los males internos de la institu-

ción que preside. 

“También en la Iglesia Católica hay corrup-

ción. Siempre existe algo que desilusiona la 

esperanza y así no se puede. Pero la esperan-

za verdadera es un don de Dios, un regalo, y 

esa nunca desilusiona”, afirmó. 

 

Es por todo esto, porque hoy más que nun-

ca la dignidad está en juego y necesitamos 

retomar la política con todas sus definicio-

nes, y decimos retomar porque nos han 

hecho creer que podemos evitarlo, podemos 

olvidarlo, podemos vivir sin ella. Y esto no 

es verdad, el compromiso debe verse refleja-

do en todas las instancias de la vida de un 

hombre.  

Hannah Arendt considera que la política es 

algo propio del ser humano, que se constru-

ye a partir del encuentro, donde los hombres 

y mujeres se vinculan a partir del diálogo, el 

discurso y la acción. Para ella, a diferencia de 

Aristóteles que decía que el hombre es un 

animal político por naturaleza, ella formula 

que cada ser humano nace a-político y se 

torna político al vivir en comunidad.   

En este sentido, el encuentro entre las per-

sonas da origen a lo que llama "espacio de 

aparición", que no es nada más ni nada me-

nos que la esfera pública, y es en ese fluir de 

dialogo y acción, que surge el poder, siempre 

como producto del encuentro, es decir, que 

si los hombres se separan, el poder se diluye. 

Asimismo, ella resalta que no es lo mismo el 

hacer, que está asociado a la labor, que la 

acción que producen actos, los cuales traen 

consecuencias políticas.  

A partir de esto, los invitamos a pensar, a 

reflexionar la política como una construc-

ción humana que atraviesa todos los espa-

cios en los que hay encuentro, en los cuales 

se da el diálogo, la acción, y a su vez, nos 

conduce como sujetos a tomar posición ante 

la realidad. Tomar posición no es sólo estar 

a favor, o en contra, sino que incluso la 

apatía y la neutralidad también son posicio-

namientos políticos. 

 



Emilie comprendió el sentido profundamen-

te humano de la política, y DECIDIÓ tomar 

posición ante la realidad de su época, enca-

rando el desafío de transformar compromiso 

y fe en un sólo camino donde se COSE 

mística y política, a través de acción y discur-

so: 

 “Que todos los movimientos de mi 

corazón, tanto de noche como de día  

sean un acto de amor”  

 

Así inició e hizo realidad su sueño, junto a 

sus hermanas:  Dar el Pan todos los días, 

distribuir medicamentos, sopa, arroz con 

leche, todas las mañanas visitar a los enfer-

mos en sus casas. Abrir talleres de costura 

para enseñar a las niñas y jóvenes. Asumir la 

alimentación de los presos y el cuidado de 

sus ropas. 

 

Emilie, discípula de Jesús, Mujer de carne y 

hueso, viviendo su entrega con  total con-

ciencia de sus luces y sombras, llevando ade-

lante con coraje su propio proceso de creci-

miento personal, aprendiendo las habilida-

des de hacerse hermana, totalmente implica-

da en las idas y vueltas de cada proyecto. 

Discerniendo y atravesando temores, con-

flictos. 

Mujer comprometida con la fuerza de una 

utopía arrebatadora que la llevó  más allá, 

como la que orientó a Jesús: “quiero servir a 

los Pobres”. Sin dudas, fue irresistiblemente 

seducida por el horizonte de los designios de 

Amor que Dios tiene para los pueblos. 

Mujer dinámica y creativa siempre a la escu-

cha del Espíritu y con los ojos y el corazón 

volcados a la realidad que la rodeaba.  

 

EMILIE caminó firmemente hacia el en-

cuentro con el OTRO, y tanto sus convic-

ciones como sus prácticas y sus gestos, nos 

inspiran y nos animan. HOY nosotros tam-

bién decidimos ir, salir al encuentro, porque 

Nos CON-MUEVEN las situaciones de 

violencia, el sufrimiento de niños, niñas, de 

familias; nos duele la vida amenazada; por-

que en la trascendencia encontramos la fuer-

za y el sentido de nuestras prácticas; porque 

nos nutrimos de una tradición Cristiana, una 

fe que inspira nuestra política y pedagogía; 

porque buscamos la trascendencia que nos 

hermana en la experiencia cotidiana de los 

vínculos con los otros; porque creemos que  

“el reino de Dios, su voluntad” es nada más 
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ni nada menos que  un proceso de mayor 

humanización en dignidad, ternura, diálogo, 

encuentro, libertad ; porque somos COMU-

NIDAD DE COMUNIDADES conscien-

tes de nuestra misión; porque nuestra tarea 

es la de trabajar cada día en infinidad de pro-

yectos, acciones, gestos la delicada e impres-

cindible síntesis entre Mística, Política y Dig-

nidad; porque nuestra opción va en contra 

de los mecanismos de exclusión e injusticia, 

al lado de las causas, los  intereses y las lu-

chas de quienes los padecen más crudamen-

te… 

Los invitamos a apoderarse de este espacio, 

de este Foro Azul, creemos que es muy im-

portante comenzar a preguntarnos en lo que 

vivimos como Sociedad: Quién dice QUÉ, 

para Quién, y en qué contexto, y qué conse-

cuencias genera, como un ejercicio que ayu-

de a pensar cada acontecimiento, y profun-

dizar el análisis, para tomar posición, para 

accionar, para saber cómo pararnos y de qué 

lado. 

Te necesitamos y nos necesitamos. Si no nos 

sumamos, si no pensamos, si no construi-

mos juntos, nos convertiremos en el peor de 

los analfabetos como dice el dramaturgo y 

poeta alemán Bertolt Brecht. 

 

“El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni 

participa en los acontecimientos políticos. 

No sabe que el costo de la vida, el precio de los porotos, del pescado, 

de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de 

las decisiones políticas. 

El analfabeto político es tan animal que se enorgullece e hincha el 

pecho al decir que odia la política. 

No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostitu-

ta, el menor abandonado, el asaltador, y el peor de los bandidos, que 

es el político aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las 

empresas nacionales y multinacionales.” 

Bibliografía:  

http://www.rae.es/ 
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