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La política es una de las formas más altas de la 
caridad, porque busca el bien común. Próximas 

Actividades VED 
 

 Conversatorio: Hábitat, 
vivienda digna y desarro-

llo urbano sostenible. Vier-
nes 28. 11:00 hrs. Sala Colo-
rada, Centro de Extensión 

UC. Alameda 390. 

 Seminario: ¿Educación 
religiosa en la escuela? 

Jueves 27. 17:45 hrs. Univer-
sidad Finis Terrae. Auditorio 
C101. Av. Pedro de Valdivia 
1509, Providencia. Informa-

ciones AQUÍ. 

 Calendario de cursos 
Fundación Sepec -Sercoop 
de Noviembre. Información 

AQUÍ. 

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Vatican.va (30/04/2015). La Igle-

sia es la comunidad de los cristia-

nos que adora al Padre, va por el 

camino del Hijo y recibe el don del 

Espíritu Santo. No es un partido 

político. «No, no digamos partido, 

sino…, un partido solamente de 

católicos». No sirve, no tendrá ca-

pacidad de despertar interés, por-

que hará aquello para lo que no ha sido llamado. «Pero, 

¿puede un católico hacer política?». «¡Debe!». «Pero, ¿puede 

un católico comprometerse en la política?». «¡Debe!». El beato 

Pablo VI, si no me equivoco, dijo que la política es una de las 

formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. 

«Pero padre, hacer política no es fácil, porque en este mundo 

corrupto…, al final no puedes ir adelante…». ¿Qué quieres de-

cirme? ¿Que hacer política es algo martirizante? Sí. Sí: es una 

especie de martirio. Pero es un martirio cotidiano: buscar el 

bien común sin dejarse corromper. Buscar el bien común pen-

sando los caminos más útiles para ello, los medios más útiles. 

Buscar el bien común trabajando en las pequeñas cosas, pe-

queñísimas, de a poco…, pero se hace. Hacer política es im-

portante: la pequeña política y la gran política.  (Leer más…) 

Cursos de verano Sepec-

Sercoop: enero 2017  

(Leer más) 

Madre Moserrat del Po-

zo: La escuela del siglo 

XXI (Leer más) 

Publicación Paulinas: 
¡Hablemos de sexo!...pero 

con sentido (Leer más) 
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