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La democracia es una forma de entender la vida y una manera de organización social que 
posibilita participar en los problemas comunes y en la búsqueda de sus soluciones. 
En nuestra sociedad se están produciendo varios fenómenos enormemente negativos para la 
democracia: 

O El creciente desprestigio y desinterés por la política y la extensión de un clima cultural 
individualista y competitivo que nos empuja cada vez más a estilos de vida y a comportamientos 
centrados casi exclusivamente en nuestros intereses y que nos alejan de la preocupación por los 
otros. 

O La excesiva distinción entre lo público y lo privado ha hecho que buena parte de los 
ciudadanos se desinterese de la política. 

O La democracia representativa y sus formas de actuación cierran los cauces a una verdadera 
participación ya que se constituyen unos, los 
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elegidos, en duenos y senores, y os eiectores se 
desentienden de participar en las diversas 
asociaciones y plataformas de la sociedad. 
O Falta de valores democráticos. Hay una 
ausencia de valores que beneficien a la persona 
en la relación humana con los demás. No se está 
potenciando los valores como: libertad, igualdad, 
justicia, solidaridad, participación, sentido social. 
O El corporativismo y los grupos de presión 
prevalecen en muchas ocasiones sobre los 
intereses comunes. 
O El excesivo centralismo de la democracia 
en el aspecto económico por encima de lo 
social y lo cultural. 
O El consumo desenfrenado y el interés 

individual hace olvidarnos de los otros y sobre todo de los más débiles. El mercado no busca el 
bien común. 

La construcción de la democracia hoy, como proyecto siempre inacabado, debe ser la cuestión 
central y fundamental a plantear en los partidos, en las organizaciones y en todos los ciudadanos/as. 

Para avanzar en democracia ¿ qué hace falta? 
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ELEMENTOS DE LA DEMOCRACIA 

1. La persona humana en su dimensión personal y comunitaria es el fundamento de toda la 
sociedad. La persona para realizarse plenamente necesita salir de sí misma, porque su 
identidad se construye rompiendo la soledad y se realiza en la comunicación y en el 
reconocimiento de construir un futuro en común con los otros. 

2. La solidaridad con los empobrecidos y la lucha contra lo que provoca empobrecimiento son 
los elementos esenciales de la construcción de la vida democrática 

3. La construcción de unas relaciones sociales donde todas las personas podamos vivir como 
hermanas cooperando en un proyecto común en igualdad de condiciones y oportunidades, 
poniendo en el centro de nuestra existencia la preocupación por el otro.. 

4. El ejercicio de la libertad como descubrimiento y participación responsable de cada uno 
hacia el proyecto común. Desde ahí los retos fundamentales son: 

U La solidaridad internacional: el primer y fundamental problema de nuestra 
sociedad es el abismo de desigualdad que existe entre los países del Norte y los del 
Sur. Ello implica comenzar a plantearse nuestro modelo de producción y consumo 
teniendo en cuenta, ante todo, las necesidades de la inmensa mayoría de la 
humanidad: deuda externa, comercio internacional, sistema financiero, 
sobre expolotación de los trabajadores... 

La lucha contra la marginación y la exclusión social: En España la dinámica del 
mercado ha provocado nuevas formas de empobrecimiento y exclusión social, a la vez 
que ha mantenido otras más tradicionales. Luchar contra estas situaciones y sus causas 
resulta prioritario para avanzar en la construcción de la democracia. 

La lucha contra el paro y la precariedad laboral que produce una enorme inseguridad 
en muchas familias trabajadoras. Inseguridad que genera el miedo a la exclusión y que 
dificulta enormemente la libertad de las personas y la lucha por Injusticia y el bien 
común. 

5.- Una economía regulada por la sociedad y el respeto a la naturaleza. La economía debe 
someterse a los derechos laborales y sociales y a la sostenibilidad ecológica. 

6.- La desmilitarización de la vida social . En democracia es necesario impulsar vías de diálogo 
y cooperación para resolver los conflictos personales, regionales e internacionales. 

7.- La potenciación de una cultura para la democracia. La democracia exige participación y 
demócratas. Ser demócrata es un valor que hay que educar para configurar estilos de vida 
solidarios y responsables, para la educación en la paz, la justicia, la tolerancia, la diversidad, 
la cooperación, etc. 

8. La participación directa de los ciudadanos en la vida política, pública, y en la toma de 
decisiones que afecten a todos o a algún colectivo. 
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LA CARIDAD POLÍTICA 

1.- La caridad es la exigencia manifestada por Cristo a los que creen en El, es el punto de contraste de 
la fé. Por eso dice: "En verdad os digo, cada vez que habéis hecho estas cosas (dar de comer, 
atender al enfermo, dar de beber, visitar en la cárcel,....) a uno sólo de mis hermanos más pequeños, 
me lo habéis hecho a Mí. "(Mateo 25,40.) 

Podemos decir que la fé y la caridad están unidas o de lo contrario ninguna de las dos será auténtica, 
por la sencilla razón de que con la caridad(,eI amor, el respeto, la ayudada, el servicio desinteresado) 
no solo se ayuda, respeta y quiere a las personas, sino también al mismo Cristo. 
Ahora bien esta caridad no sólo abarca a las personas consideradas unA por una, de forma individual, 
sino también a las personas formando comunidad, pueblo... Por eso la caridad tiene un carácter 
individual (amor desinteresado a estas personas concretas) y también un carácter pjblico o político 
(amor a un colectivo, pueblo o raza de forma organizada, ya que somos seres sociales y vivimos en 

compañía y sociedad. 
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	como hermanos, a favor de un mundo más justo y 
nos fraterno, con atención especial a las 
necesidades de los más pobres" (Cristianos en la 
Vida Pública, n° 61.) 

2.- Para poner en práctica la caridad pública, uno 
de los recursos es el sistema político que más j 

o 	 ravorezca y romente. r et uonciiio vaticano it en 
la Gaudium et Spes (El gozo y la esperanza) dice 
que "las modalidades concretas por las cuales 

- la comunidad política se da a sí misma las 
estructuras y organiza los poderes públicos, 

(parlamento, gobierno y justicia) pueden ser múltiples según el modo de ser de cada pueblo y la 
marcha de su historia, pero deben tender siempre a formar un hombre culto, pacífico, benévolo 
a los demás para provecho de todá la familia humana." (Gaudium et Spes n° 75) 

Y el mismo documento del Vaticano II afirma que el sistema democrático o la democracia es un 
sistema conforme a la naturaleza humana, mediante el cual pueden controlar y participar en la 
gestión de las cosas públicas sin ninguna discriminación. (G Sp.75) 

Por otra parte la Octogésimo Adveniens recuerda vivamente a la conciencia cristiana las 
motivaciones del empeño (compromiso) político y su urgencia sobre todo en orden a la creación de una 
democracia de verdadera participación, que al paso que responda a las instancias hoy dominantes de 
igualdad y de cogestión, sirva de contrapeso a la invasión de la tecnocracia ( OA 47). Semejantes 
nuevas formas hay que inventarlas lo cual deja suponer que las actualmente existentes son más 
bien formales y dejan poco espacio a los ciudadanos para comprometerse en una 
responsabilidad común (O.A.) 

Ello nos indica que no toda democracia sirve. Por eso nos preguntarnos ¿qué hemos de hacer para 
llegar a una democracia real? 



PARA AVANZAR 

La democracia hay que construirla en la política, en la economía, en la sociedad y en la 
cultura. 
Desde la sociedad civil: 
a) Crear espacios de convivencia y de toma de decisiones desde la base: en las asociaciones, 
grupos, sindicatos y partidos. 
b) Participar en política, en partidos o grupos desde la perspectiva solidaria. 

Desde la política institucional: 
a) Hacer que se oiga más la voz de las minorías, acercando e implicando a los ciudadanos en 
la vida pública, consultas más a menudo sobre asuntos importantes mediante referendums. 
b) Presentarse y votar en las elecciones, y que los elegidos tengan la política como 
"vocación" y servicio. 
c) Buscar un sistema electoral con fórmulas de representación verdadera: listas abiertas, 
representación territorial, 
d) Obligar a que los políticos rindan cuentas de su actuación ante los electores. 
e) Control de la financiación de los partidos . limitación de los gastos electorales, supresión 
de la inmunidad parlamentaria 

Desde la economía: 
a) Repartir la riqueza, el trabajo y que los gastos e inversiones sean justos y estén a favor de 
los empobrecidos: educación, salud, ayuda a los países del Tercer Mundo. 
b) Control social e impuesto a los beneficios de los bancos. 
c) Favorecer la participación de los trabajadores en la empresa (consulta a los trabajadores, 
trabajo en equipo, reparto de responsabilidades) y dar participación a los sindicatos. 
d) Introducir la tasa Tobin, un 0,5%, para gravar las transacciones monetarias, entregando 
ese dinero a los países más necesitados. 
e) Impuesto sobre el "dividendo de la paz", que sería recaudar fondos mediante la reducción 
de un 5% anual de los gastos militares de todos los países. 
fi Impuesto del 0,7% a las 500 compañía y bancos más grandes del mundo. 
g) Cumplir todos los países con el 0,7% sobre el PIB. 

Desde la cultura: 
a) Educar en la cultura democrática desde todos los lugares: familia, escuela, trabajo, 
grupos, Iglesia, medios de comunicación social. 
b) Educar y formar en espíritu crítico e informarse para tomar decisiones personales y 
sociales. 
c) Potenciar y fomentar los valores democráticos: libertad, igualdad, justicia, ecologismo, 
paz. 
e) Que los medios de comunicación sean transmisores de estos valores, e informen con 
verdad de los problemas y sus causas, consecuencias y distintas soluciones. 
J) Recuperar el valor de la austeridad frente al consumo. 
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