
Yo no cambio de partido 

Esta época de elecciones, en la que elegimos nuestros gobernantes , atrapa mi atención y esto no es un 
tratado de política,  simplemente comparto lo que pienso. Estudio cuidadosa las promesas y tendencias, 
echando un poco la mirada atrás y viendo hacia futuro, quiero encontrar una vía segura para la 
humanidad.  

Veo nuestra democracia y sus opciones de partido. Veo a los cabecillas y busco sus virtudes.  Algunos 
con muchas , otros con carencias y muchos otros con falta de Dios.  

Luego en otros países veo el socialismo y como esto lleva, en vez de una igualdad a una degeneración de 
la dignidad humana. 

Cuanto tenemos que avanzar!, cuanto tenemos que aprender!.  

Mi vida, al igual que la de muchos, ha ido cambiando. No porque yo quiera, sino porque Dios está 
obrando en ella. Trato de aprender y llevar al mundo el amor que recibo de mi Padre cada día y se que 
me falta mucho. 

Si  tuviéramos políticos santos, entregados a Dios, el mundo sería diferente. ..Pero que ilusa!, verdad?, 
así dirán algunos. Y saben qué?, tal vez  tienen razón. Pero no porque las cosas nunca cambiarán, al 
contrario, si nada cambiara, yo no estuviera escribiendo ahora. Si nada cambiara, no tuviéramos a Pablo, 
o a Pedro, a Agustín o a Francisco de Asís , a  Moisés….si nada cambiara, Dios no nos hubiera enviado a 
su amadísimo Jesus.   

Independientemente de la izquierda o la derecha, del socialismo o la democracia, de los políticos 
decentes y los más irreverentes, mi partido va a ser siempre el CCC: Cristo Cuenta Contigo. 

 Primero porque el presidente nunca muere, ese es mi rey y mi amparo. Segundo, porque su 
misericordia no conoce fin y aun sin merecerlo, me ama con locura. Tercero, porque está gobernado por 
el mejor de los concilios, un senado de 3: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Pero ese partido no funciona sin mí, no funciona sin nosotros. Así que me pongo a pensar, cuando veo la 
indolencia del mundo y sus dirigentes: que he hecho yo?, he ayudado a que esta gente conozca a Dios, 
he orado por ellas?, he pedido tan siquiera una vez por alguno de ellos?, o me dedico solo a criticar?,  
me he preocupado por mis hermanos?, esos que están en la calle, esos que no tienen nada, esos que los 
gobiernos no amparan? O me paro en las calles, los veo y sigo de largo, se me hacen ya parte del 
paisaje? 

Ser miembro del partido, no es solo llevar la bandera de colores, no es solo hacer “caravana” cada vez 
que nos llaman. Es cerrar los ojos y llegar cada vez más profundo dentro de nuestro corazón. Dejar que 
el Santo Espíritu de Dios sea el que gane nuestras elecciones del corazón cada vez que vayamos a obrar 

Tal vez, no cambiaremos el mundo entero. Esa parte, le corresponde a Dios. Mientras tanto, nos 
corresponde a nosotros inscribirnos en el partido, buscar la foto de Cristo en la boleta y 
comprometernos con El.  

Habrán muchas elecciones, en todo el planeta, habrán muchos hombres buenos, dignos de ser líderes. 
Habrán otros, que no serán tan dignos y serán electos, y la humanidad siempre tendrá ese deber cívico 
que cumplir, pero mientras vida tenga, yo… no cambio mi partido! 
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