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“Sin la virtud de la justicia, 
¿qué  son los reinos sino 
unos execrables latrocinios?  

“Piratas y Emperadores”

unos execrables latrocinios?  
Y éstos que son sino unos 
reducidos reinos?”



Megatendencias políticas

La tendencia  es una corriente de pensamiento y 
acción política que lleva a una determinada 
dirección.

En la megatendencia se encuentran muchas 
tendencias que como ríos confluyen en un gran 
cause.

La primera considera que la esencia de la praxis política es el poder, la 
segunda el bien común

La diferencia radica en que una considera  el poder como la esencia de 
la política y la ética como un medio, mientras que la otra,  a la inversa, 
que la ética es la esencia de la política y el poder  un medio. 



El concepto “MEGATENDENCIA” aplicado  a la 
política de la Civilización Latinoamericana,

Arnold Toybee - “Civilizaciones Contemporáneas”, 



Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las 
megatendencias políticas latinoamericanas afrontaron 
el desafío de dar forma al Imperio Hispánico. 

La megatendencia política barroca, ,inspirada por el Concilio de Trento dio su 
respuesta al desafío al pretender gestar en el ámbito de la cristiandad indiana, 
la nueva   síntesis de lo espiritual y lo temporal, delineada por los grandes 
teólogos y politólogos del siglo XVI.



Durante los siglos XIX y XX , las megatendencias 
políticas  latinoamericanas  afrontaron el desafío de 
dar forma  al Estado- Nación.

La megatendencia política liberal guió dicho proceso durante la emancipación 
y la instauración de la democracia  representativa así como su consolidación y 
desarrollo a lo largo de  las dos pasadas centurias. En  nuestro tiempo, encara  
el cambio social global que  está superando la forma política del Estado-Nación.



“El Sistema”

ANTIGUA FORMA POLÍTICA

NUEVA FORMA POLÍTICA

EL  SISTEMA
CIVICO.POLÍTICO

EL  ESTADO



El Sistema  Cívico-Político



¿Cómo se construye el Sistema?



Condiciones para construir  
el Sistema Cívico-Político

Que la  antropovisión  esté fundada en la verdad sobre el 
hombre.

Que el modelo sea auténtico, para que arraigue en la 
cultura del pueblo y su identidad haciendo una síntesis cultura del pueblo y su identidad haciendo una síntesis 
creadora entre los valores vernáculos y los que proceden 
de otras culturas. 

Que la praxis sea honesta. La corrupción es el veneno 
mortal de todos los sistemas que infesta.

Que el Sistema realice los valores de la justicia, la vida , la 
libertad , la solidaridad y la verdad



¿Quién gobierna el Sistema Cívico-Político? 

INSTITUCIONES

BASES  POPULARES
Gobernados

ÉLITES
Gobernates



DINÁMICA  DE CONFLICTO                  DINÁMICA  DE  COMUNIÓN
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¿DE DÓNDE NACE
LA COMPETENCIA?

AUTO TRANSITIVO:

AUTO INMINENTE:
YO DOY  » TU RECIBES  » YO NO PIERDO LO 
QUE DOY

¿DE DÓNDE NACE
LA SOLIDARIDAD?

AUTO TRANSITIVO:
YO DOY  »  TU RECIBES  » YO PIERDO LO 
QUE DOY

QUE DOY



Nombres de las megatendencias
Políticas  Latinoamericanas

MEGATENDENCIA PERSONALISTA 
COMUNITARIA

optando por la 
dinámica de 

Bien 
común

MEGATENDENCIA  TOTALITARIA
dinámica de 

conflicto

comunión

Poder



Las raíces de las megatendencias

Megatendencia  totalitariaMegatendencia personalista 
comunitaria

CREADOR DE VIDA EVOLUCIONISMO MATERIALISTA



Los frutos 

Cultura de la vida Cultura de la muerte



“La religión del Dios que se ha 

hecho hombre se ha encontrado 

con la religión-porque tal es- del 

Religión e idolatria

con la religión-porque tal es- del 

hombre que se hace Dios”

Pablo VI – Discurso de clausura del Concilio (1965)



“Hoy se plantea elegir entre caminos que conducen a la vida o 

caminos que conducen a la muerte (cfDt,30,15). Caminos de 

muerte son los que llevan a dilapidar los bienes recibidos de Dios 

a través de quienes nos precedieron en la fe. Son caminos que 

trazan una cultura sin Dios y sin sus Mandamientos o incluso 

contra Dios, animada por los ídolos del poder la riqueza y el placer 

Conciencia histórica

contra Dios, animada por los ídolos del poder la riqueza y el placer 

efímero, la cual termina siendo una cultura contra el ser humano y 

contra el bien de los pueblos latinoamericanos. Caminos de vida 

verdadera y plena para todos, caminos de vida eterna son aquellos 

abiertos por la fe que conducen a la plenitud de vida que Cristo 

nos ha traído: con esta vida Divina se desarrolla también plenitud 

la existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y 

cultural”. 

(Documento de Aparecida No. 13)



EVANGELIZACIÓN DE LA POLITICA

VIDA 
CRISTIANA

Vida 

VIDA 
HUMANA

VIDA 
DIVINA

Vida 
Religiosa

Sacerdocio
Ministerial

Laicado



MISIÓN DE APARECIDA

VIVIR PARA HACER VIVIR EL CONCILIO 
APLICANDO MEDELLÍN, PUEBLA, SANTO APLICANDO MEDELLÍN, PUEBLA, SANTO 
DOMINGO Y APARECIDA.



Carlos  Corsi Otálora


