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La democracia española ya ha cumplido 25 años, conocemos las diferentes elecciones que 
se celebran, sin embargo, los ciudadanos tenemos la sensación de cansancio; "otra vez nos 
prometerán cosas, para lo mismo prometer a la vuelta de otros cuatro años". Ante el hecho de 
las elecciones notamos síntoinas que preocupan: 

Respecto a los ciudadanos: 
- El porcentaje de abstención en las elecciones es alto. 
- Las personas confiamos poco etilos políticos. 
- Los ciudadanos al votar nos fijamos más en las siglas que en el programa. 
- Todo se nos da hecho, nuestro esfuerzo es introducir la papeleta en la urna. 
- Cada vez se vota más por intereses particulares. 
- Los ciudadanos tenemos poca preocupación para las cosas públicas, se lo dejamos a 
los políticos y luego los criticamos. 
- El colectivo que peor lo pasa y que es grande, vota poco. 
- Las elecciones se juegan en los MCS que tienen intereses muy particulares. 
- La universidad, como un sector responsable de dar nuevas ideas, está en gran parte 
aborregada. 

Referente a los partidos y los políticos 
. Están muyjerarquizados y con mucha burocracia. 
. Están altamente endeudados con la banca. 
. Para la conquista del poder utilizan el "todo vale": mentiras, calumnias, insultos.... 
. El partido que gobierna no admite crítica y por el contrario la oposición no 

reconoce los aciertos. 	 ,. 
. Ante el alto grado de piivatización, 	' 

cada vez hay menos cosas públicas  
que administrar.  

. Son parte de la élite de la sociedad  
con buenos sueldos y muchos  
privilegios. 

• Parecen más gestores de recursos que 	- 
animadores de la sociedad. 

• Hay especialización: se es político 
por profesión. 

También hay que reconocer que existen  
personas en la política, con-,un alto grado de compromiso social, con un talante y ética 
diferentes en las que priman las ganas de servir y dedicar su tiempo principalmente en los 
grados medios y bajos, por ejemplo, los municipios. 
Ante esta situación de democracia de baja intensidad: ¿qué explicaciones encontramos? 
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¿ A QUÉ SÉ DEBE ESTA-  SITUACION? 

a. Existe en nuestra sociedad un excesivo individualismo, predomina el yo ante el tú o el 
nosotros, y por lo tanto se yola a quien mejor defienda mis intereses, aunque sea en contra 
del bien común. 

b. Este espíritu individualista coincide con la disminución del asociacionismo. Existen 
muchos asociaciones pero poca participación y colaboración, y menos compromiso de las 
personas en los partidos políticos. 

e. La democracia está más al servicio del sistema (neoliberal y globalizador) que al servicio 
de los ciudadanos. Todo está tan globalizado, y sobre todo el dinero, que ya no dirigen los 
países los gobernantes, son títeres en manos de las multinacionales. El dinero circula de 
empresa en empresa, de noción en nación o de banco en banco buscando el máximo 
rendimiento. Cada vez está concentrado en menos manos. El dinero se queda allí donde 
encuentra mejores oportunidades para ganar más. Esto hace que se cierre una empresa aquí 
y se abra en otra nación o continente. La consecuencia final es que muchos de los 
ciudadanos están atados al puesto de trabajo, agobiados por la inseguridad, el desempleo y 
el trabajo precario, fomentando el individualismo. 

d. La universidad imparte principalmente una preparación para alimentar el sistema, es una 
fábrica de títulos tecnológicos y gestores. Además está a favor de quien paga y subvenciona. 

e. Se olvidan los problemas y necesidades de los más débiles. Que el 30 % de la población 
española tenga sin cubrir sus necesidades, es un indicador severo de que la democracia, tal 
como la vivimos, necesita ser corregida y vivida con espíritu comunitario, y no tan 
individualista. Que el Norte nade en la abundancia y el Sur esté destrozado por la pobreza, 
es otro síntoma del excesivo individualismo liberal. 

J Por parte de los políticos hay una búsqueda de poder a cualquier precio. Por porte de los 
ciudadanos hemos cedido nuestros derechos a los gobernantes. Esto crea descrédito y 
pasotismo. "La muerte de las ideologías" funciona en los representantes y representados: 

ir 	 J- 

predomina la gestión más que el.para qué, y para el quién del proyecto; se hacen obras pero 
¿se hace pueblo? 

Deseamos que la democracia sea real, económica y no sólo formal (sólo votar). 
¿ Qué Valores hacen falta para ello? 
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. LOS ST̀AINOSY LA POLITICA . 

El Evangelio y la persona de Jesús nos aportan unos valores que nos pueden ayudar a dar otra 
otientación a las elecciones. 
La referencia es Jesús de Nazaret, encamado en su pueblo, que pasó por el mundo haciendo el bien 
y 1sirviendo con preferencia a los más débiles. Y quiso que sus seguidores fuéramos como El: levadura, 
sal, fermento, luz para la gente (Mt5, 13 33) 
SERVIR Y NO SERVIRSE: Jesús busca en su actuar el bien de las personas en especial el de los más 
pobres. Su actitud ante ellos no es la de poder sino la de servicio. "El primero entre vosotros será 
vuestro servidor" (Mt 239  1 1). "Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis ¡avaros los pies unos a otros" (Jn 13, 14).RJesús  les dijo: los reyes de las naciones los 
dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar 	! 	 -- 
bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el 
primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que 	I41 UVA PAL4€R4 ME CALA, 

gobierne, como el que sirve" (Lc 22, 25-26) 	 HA'! tJJA PALR4 4* Ab LL4 

REPARTIR Y NO ACAPARAR: todos recordamos la 	 PA4. 4(E 

multiplicación de los panes: por un lado la actitud de 
'1 UJt PÍ3tI4IPA &CE 861.0 sAk4, los discípulos: "Despídelos que vayan a los cortijos y 	 (LASI•R141 

aldeas de alrededor y se compren de comer y por otra 
la actitud de Jesús: "Dadles vosotros de tcomer.. .. 	¿4j j)j, f'Q4g9J, catE R€ÓTA y 
Tomando él los cinco panes y los dos peces, alzó la 	444'l UL)A P4LAP&4 E U18024 

panes y  los fue dando a los discípulos para que los 
mirada al cielo, pronunció una bendición, partió los  

N T iCei sirvieran... Comieron todos hasta saciarse... " y aún 	 ¡ 
sobró. La clave está en repartir los bienes de la  
creación y  llega para todos. Si se acaparan, muchos 	_ 
se quedarán sin comer. (Mc 6, -6). 
LA TAREA, BUSCAR EL BIEN DE LA PERSONA." 
Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad de los cautivos, y la vista a 
los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor" (l_c 4, 18-19). 
Es la preocupación principal de Jesús; por encima de la ley, deltemplo y de los rezos está el bien de la 
persona, de toda persona y en especial si es pobre y necesitado. 
NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y AL DINERO. Jesús decía, "no podéis amar a Dios y al dinero 
porque amaréis a uno y aborreceréis a otro o viceversa. Y el evangelista nota cómo algunos oyentes, 
"que amaban el dinero", al oírto,"se reían de él" (l_c 16, 13. 14). 

La doctrina social de la iglesia nos pide poner en práctica los valores del evangelio 

1. LA PARTICIPACION ACTIVA EN LA VIDA PUBLICA. Los laicos cristianos, como ciudadanos de 
la sociedad con derecho a participar en la vida social y política, no pueden renunciar al deber de 
participar activamente en la vida pública" (ChLn.42). 
2. LA CARIDAD SOCIAL Y POLITICA. «La vida de fe del cristiano tiene una dimensión social y aún 
política que nace de la fe en Dios verdadero creador y salvador del hombre y de la creación entera 
Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad la dimensión social y política de la caridad. 
Se trata del amor eficaz a las personas que se actualiza en la prosecución del bien común de la 
sociedad." (CVP.n.60). 
3. EL BIEN COMUN. "Al pensar en el bien común hay que considerar las necesidades de la mayoría 
de la población, especialmente de los más necesitados, antes que los mismos derechos particulares 
de los grupos más privilegiados"(CVP n. 120) 
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A. Ser demócrata y construir democracia cada día: 
1 Practicar la democracia en los ambientes donde te mueves 
2 Regenerar democráticamente las organizaciones populares sindicatos, partidos, ongs y otras 
organizaciones Denunciar continuamente a las que no sean demócratas 
3 Ser responsable ante las elecciones enterándose de las propuestas de cada formación política.  
4. Vigilar la corrupción y atacarla de raíz 
5 Exigir que todos los partidos tengan debates ante las elecciones sin insultos ni 
descalificaciones 
6 Participar de forma activa después de las elecciones en organizaciones populares de todo tipo 
con una opción decidida por el bien común.  
7 Colaborar para construir,  una democracia en la que cada individuo sea responsable de lo 
común*  
B Construir nuevos modos y maneras para cambiar el capitalismo, el neoliberalismo 
a. Exigir la democracia en las organizaciones Internacionales: ONU, FMI, OMC y en todas las 
demás. 
b Trabajar juntos movimientos sociales, ONGS, sindicatos, organizaciones cristianas para 
avanzar en la democracia económica, en la paz, en la defensa de los derechos humanos y en el 
reparto de la riqueza,  
c Construir y apoyar instrumentos de difusión cercanos, de pueblo, de comarca, de 
organizaciones populares como alternativa a los MCS de los gobiernos y de las grandes empresas 
para estar bien Informado y construir democracia real 
d Avanzar en la democratización de las empresas y de la banca 
e Reclamar que la universidad aporte ideas, estudios y reflexiones para avanzar en la 
democracia y la libertad 
f Seguir pidiendo listas abiertas en todos los partidos y para todas las elecciones 
g Utilizar mas el referendum (centrales nucleares, transgénicos, PHN) 

C. VOTAR EN CONTRA DE: 
1 )los que van a la política por Intereses particulares o de empresas, 2)los que son corruptos y 

corruptores, 3)los que quieren sacar ganancia de todo de la enfermedad, de la enseñanza, del 
agua, hasta de la vida, «os que se basan en la mentira y la descalificación para obtener mejores 
resultados electorales y que favorecen más al capital que a las personas 

D. VOTAR A FAVOR DE: 
• Los que defiendan a la persona de cualquier clase y condición por encima del dinero. Su 

primer lema es cumplir los derechos humanos; 
• Los que apoyen en sus programas el 0,7% para ayuda al desarrollo; 
• Los que buscan que las personas tengan mas derechos que el dinero y las mercancías. 
• Los que buscan y pretenden unos 

servicios básicos para toda la 
población: pensiones dignas, sanidad 
y enseñanza pública y de calidad 
para todos, salario mínimo para 
poder vivir una familia. 

• Los que participan en las cosas públicas 
para un mejor, servicio a la 
comunidad; 

• Los que buscan la paz y la 
reconciliación, condenan la violencia 
y el terrorismo venga de donde. 
venga. 
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