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¿Puede ser
la política
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en la vida política
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Auditorio del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco.

Justificación

Que el odio sea parte integral de la 
actividad política es algo que se nos 
ha vuelto fácil de entender. La am-

bición de poder, la trampa, el dolo, el doblez, 
la traición y la corrupción se han normali-
zado como parte del proceder político. Nin-
guna sociedad tiene garantizado su futuro 
si su clase política está dedicada en alma y 
cuerpo a la destrucción del sentido profundo 
de la política: aquel espacio común que los 
filósofos griegos llamaron Polis y los juristas 
romanos República, los asuntos que son del 
interés público y que deben ser tratados por 
aquellos que viven juntos, donde el objetivo 
eficaz de la política es civilizar el conflicto y 
armonizar el consenso de los contrarios. 

¿Es imposible salir del odio políti-
co? ¿Están las sociedades destinadas al es-
pectáculo del odio y la violencia como forma 
única de hacer política? Las palabras frater-
nidad, dignidad y utopía nos plantean una 
provocación clave: la idea de que sí existe 
la posibilidad de frenar este juego, donde la 

descalificación y el exterminio del contrario 
se han vuelto casi la única estrategia para 
alcanzar el poder.

Nuestra intención es dejar de lado 
la ingenuidad. Sabemos que el juego del 
poder comporta la búsqueda del mismo. Es 
necesario aceptar esta realidad política, a la 
que los politólogos conocen como “realismo 
político”. Pero la política no es solo la pura 
ambición de poder, la obtención de éste re-
quiere que exista la creación del “bien públi-
co” que beneficia a la sociedad, y al enten-
dimiento de este concepto se ha dedicado la 
corriente de pensamiento llamada “idealis-
mo político”. La pregunta es, entonces, ¿pue-
de existir idealismo en medio del realismo 
político? Que nosotros traducimos así: ¿pue-
de ser la política una buena noticia?

La finalidad de esta primera actividad del 
seminario es presentar dos libros que provo-
quen la reflexión y la toma de postura de la 
clase política jalisciense y del público intere-
sado. Los títulos de los libros son: 



Las formas 
de la fraternidad
Sergio Ortiz Leroux (Coord.) 
(Ed. Coyoacán-UNAM, 2016).

Busca recuperar uno de los 
valores fundamentales de la 
famosa triada de la Revolución 
Francesa de 1789: el valor 
de la fraternidad. Mientras 
la igualdad y la libertad 
fueron objeto y pretexto de 
acalorados debates ideológicos 
entre izquierdas y derechas; 
de rebeliones, revueltas y 
revoluciones entre grupos y 
clases sociales antagónicas; el 
principio de la fraternidad, en 
cambio, pasó prácticamente 
desapercibido. Los autores del 
libro exploran las fuentes y 
razones de este singular olvido 
con el propósito de reflexionar 
sobre los alcances y límites que 
enfrentan, tanto en la teoría 
como en la práctica, las formas 
de fraternidad en las sociedades 
de nuestro tiempo.

Hacia una política 
con espíritu
Francisco López Rivera, SJ (Coord.) 
(Ed. Buena Prensa, 2013).

Trata sobre la inquietud que 
ha unido en un pequeño 
grupo a hombres y mujeres 
en la profunda preocupación 
por la falta de “espíritu” o 
“espiritualidad” de aquellos 
que trabajan en el mundo 
de la política. No se trata de 
hacer “religión-política” o 
“política a base (y a costa de) 
la religión”. La obra pretende 
buscar caminos para infundir 
espíritu en los políticos, que de 
verdad tiendan y contribuyan 
al bien común. El conjunto de 
trabajos recopilados en este 
libro no son una concepción 
religiosa, aún cuando parten 
de una base bíblica, sino que 
son (como decía el Papa Pío 
XI) un esfuerzo por hacer de la 
política una “elevada forma del 
amor (caridad)”.

p r o g r a m a

a c t i v i d a d h o r a

Mesa inaugural con la presencia de los titulares de los tres poderes  
públicos del estado de Jalisco.

17:30 hrs.

Presentación de los libros por parte de los autores. 17:50 hrs.

Conversatorio entre los autores, representantes de la clase política y 
público asistente.

18:35 hrs.

Cierre del evento 19:30 hrs.


