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Situación de la política 

El hombre es un ser social por naturaleza y la política es la realización del ser humano 
como ser social, por tanto es algo esencial en la vida. Todos los ciudadanos por el hecho de 
serlo, y todas sus actuaciones, opiniones y declaraciones son política. La política la 
definimos como actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, su voto o de otro modo y debe ser la gran constructora de caminos, de puentes, de 
pasos, hacia la dignidad. La política, además de hacer carreteras, escuelas, hospitales,.. .es 
la participación y construcción de una sociedad en la que el centro sea el ser humano. 

Hay personas entregadas 
ciudadanos que participan y 
comprometidos en la 
organizaciones 	y 
partidos políticos. Sin 
almente en España, 
profundamente des- 
confía 	en 	los 
encuestas el 74% de 
años, y el 80% de los 
tener un escaso o 
política. 	La 
elecciones 	gene- 
llegó al 33 %, y en el 
Constitución Euro- 

a la política, con moral y 
son responsables desde su  

compromiso admirable, estos 
ciudadanía, están presentes y 

familia, el pueblo, 
también en los 
embargo, 	actu- 
la política está 
prestigiada y no se 
políticos. Según las 
los mayores de 18 
jóvenes, manifiestan 
nulo inte-rés por la 
abstención en las 
rales del año 2004 
referéndum sobre la 
pea, al 55 %. 

La política es concebida como gestión y administración de lo público, lo que lleva a dejar el 
gobierno de la sociedad en manos de los políticos profesionales. El papel del ciudadano se 
reduce a votar a los que van a gestionar el estado, la comunidad autónoma o el pueblo. 

Los políticos proclaman ideales y valores que se quedan en simples adornos de los 
discursos políticos pero no determinan la orientación en la política, sino que predomina el 
pragmatismo y el servicio a las multinacionales. 

En la política se sustituye la búsqueda en común de soluciones por la confrontación, 
"riñen que da asco", no hay debates ideológióos y de proyectos en serio, se lanzan 
eslóganes simplistas, se compran los votos, y abundan políticos que sé dedican.a mantener 
el poder o conseguirlo a costa de lo que sea: corrupción, tráfico de influencias, amiguismo, 
prevaricación, etc ... 

Todos somos políticos, aunque la gran mayoría de los ciudadanos dice que es apolítico 
y solo protesta cuando algo le afecta económicamente. Hablamos y protestamos en la plaza 
o en el bar o en los corrillos y no en el lugar que corresponde. 

Todo esto ¿ por qué sucede? 
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¿ CUÁNDO ES INMORAL LA PRÁCTICA POLÍTICA? 

1. A veces las prácticas o actuaciones de los políticos que gobiernan no son morales, porque 
prioritariamente intentan el buen funcionamiento del Mercado y no se preocupan de los derechos sociales 
de las personas y de las organizaciones. De esta manera protegen a los económicamente fuertes ( léase el 
elevadísimo precio de las viviendas, las ganancias de los bancos, de los intermediarios...) y se olvidan de la 
creación de leyes justas y de relaciones laborales, culturales, económicas y sociales solidarias. 
Con esta manera de entender la política se explican los más de 8 millones de personas con diversos grados 
de necesidad y de pobreza en España: ancianos, personas sin especialización laboral que viven con sueldos 
bajos y el gran número de los inmigrantes, algunos de los cuales incluso pierden la vida en su intento de 
poder comer y vivir con dignidad. El estado de bienestar no lo es especialmente para los más desposeídos, 

lo cual es injusto ypor tanto inmoral, aunque los 
cuscurso ue ios ponucos digan io contrario. 

2. La política de los que gobiernan , además, se 
reduce a la gestión y administración de los 
ingresos del Estado. Esta gestión se considera de 
los funcionarios y de los dirigentes de los partidos 
políticos. AsÍpocas cosas hay que puedan hacer 
los ciudadanos, lo cual produce una indiferencia 
o pasividad generalizada por los asuntos 
públicos: Esta pasividad favorecida por la práctica 
de los que gobiernan, no es buena ya con 
frecuencia deriva en un egoísmo colectivo y 
personal. Se habla de los presupuestos 
participativos, pero en la práctica poco les dejan 
hacer a los ciudadanos. 

3. Otras veces es inmoral la práctica política 
porque existe la norma democrática de reducir la 

participación de los ciudadanos al hecho de dar el voto cada cuatro años. Esta participación se manifiesta, 
en la práctica, así: "Vd. déme el voto y no se preocupe de más. Nosotros lo hacemos todo. Somos los 
mejores en arreglar los problemas, somos los que sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo 
Los partidos se convierten, casi exclusivamente, en máquinas para conquistar votos. Para conseguirlos se 
pelean entre ellos y ponen un gran empeño en atacar al partido contrario. Esta práctica genera la sospecha 
de que todos los políticos son iguales y de que todos van a lo mismo, a buscar su proveçho. Y cuando 
buscan su provecho, su actuación política es inmoral. Esta inmoralidad abunda en la sociedad, aunque 
también hay políticos que trabajan con desinterés y espíritu de servicio a favor de los ciudadanos. Lo cual 
es muy loable y de agradecer. 

4. Otro hecho objetivamente inmoral se da en la práctica política cuando los partidos imponen la disciplina 
de voto y no respetan la conciencia a la hora de votar. 

5. La práctica política es inmoral cuando se recurre a la mentira, cuando sistemátióamente no se respetan 
los compromisos electorales, o cuando se hacen promesas que se sabe que no se van a cumplir. Las 
verdades a medias son mentiras totales. 

6. LA práctica política de los ciudadanos no es moralmente correcta cuando éstos no se informan, no se 
interesan por los problemas comunes y no ofrecen en la medida de sus capacidades: su ingenio, su tiempo y 
su compromiso solidario a favor de la comunidad. 

La conclusión no es pasar de ¡apolítica o despreciar a los políticos, sino actuar con criterios morales. 



CARIDAD POLÍTICA 

Ante la práctica política, tantas veces inmoral, es preciso devolverle la dignidad a la que está 
llamada. No todo vale ni sirve en política; existen unos valores que conviene tener en cuenta. 

1. LA PERSONA, como objetivo de la caridad política, debe estar por encima de la ley, de las 
instituciones y del poder. En el ejercicio de la política se debe velar por su dignidad, tener en 
cuenta los derechos humanos de-todas las personas; debe prevalecer el respeto al otro, las 
buenas formas, incluso cuando se denuncian hechos, y. evitar la destrucción y el 
aniquilamiento del adversario mediante palabras, juicios, acusaciones o críticas. Decía 
Jesús: "no se ha hecho el hombre para el sábado sino el sábado para servicio de! hombre". 

2. LA VERDAD es una virtud política e "Y qué es la verdad"? le preguntó Pilatos a Jesús. Decir y 
reconocer la verdad debe ser primordial en el trabajo político. No es honesto, ni bueno 
ocultar y falsificar la verdad. "La verdad os hará libres" afirma Jesús de Nazaret y 
recomendaba a sus se uidores: "Que vuestro sí sea SI, y vuestro no, sea NO". 

3. : EL SERVICIO es tam ién vi d política. Jesús prevenía a sus discípulos y les decía: " ya veis 
que los jefes de las naciones s oprimen y tiranizan. No será así entre vosotros; el que quiera 
ser mayor que sea el que má sirva". El servicio supone capacidad de entrega, generosidad, 
desprendimiento, anteponer los intereses de los demás a los propios. Y Jesús les advertía: 
no podéis servir a dos señores a Dios y al dinero". Esta forma de servir supone amar mucho 
y.de verdad a la gente. 

4. LA HONRADEZ es así mismo una virtud política. "Bienaventurados los limpios de corazón". 
Se precisa una actitud clara, sincera y honesta para buscar el bien común y na valerse de la 
información privilegiada que se tiene. Ser honesto no consiste simplemente en ser legal, 
sino que la honradez supone no beneficiarse de la situación, ni personalmente, ni su 
familia, ni sus amigos. 

5. LA UTOPIA es el horizonte de la caridad política. La política y los políticos necesitan tener 
importantes dosis de utopía. La utopía por la que apuesta Jesús de Nazaret es por una 
sociedad justa, igualitaria, que construye la paz, fraterna, y con una atención especial para 
los más débiles y necesitados, donde no existen barreras y fronteras de ningún tipo. En esta 
nueva sociedad a crear, las personas se sienten protegidas, valoradas y respetadas. 
Trabajar y luchar por este modelo de sociedad requiere grandes dosis de esperanza, 
conscientes de la grandes dificultades que entraña. Jesús lo plasmaba en esta afirmación 
"El reino de Dios ha comenzado" y el autor del Apocalipsis nos presenta en una visión esta 
nueva sociedad: " vi unos cielos y una tierra nueva..."  

6. LA COMUNIDAD alimenta Ea caridad política. Dios se proclama como Padre de todos y 
crea una gran familia donde todos estamos constituidos como hermanos en la persona de 
Jesús y con la ayuda de su Espíritu. Trabajar en política debe tener como objetivo prioritario 
la atención a la comunidad, favorecer sus relaciones, el entendimiento entre unos y otros, el 
respeto a la diversidad, abierta al mundo, sin fronteras, dispuesta a la ayuda y al desarrollo 
de todos los pueblos. La oración del PADRENUESTRO es un hermoso y práctico programa 
político. 



=POLÍTICOS CON MORAL <= 

Toda actividad es política, toda actividad es moral o inmoral. Para actuar en política con moral: 

Los partidos: 
1 . Gobernar democratizando la vida económica y sometiendo los poderes 

económicos para que sirvan a la vida social del país. El mercado, las 
multinacionales, los grupos de presión ponerlos al servicio de la 
sociedad. Lo contrario es una dictadura del mercado. 

2. Trabajar para llegar al poder y cumplir el programa electoral con criterios 
morales: justicia, igualdad, austeridad, paz, verdad. 

3. Llegar a administrar el poder como garante de los derechos sociales de 
las personas: lucha contra la pobreza, contra la precariedad laboral, 
contra el deterioro del planeta. 

4. Los impuestos son para redistribuir los bienes, por tanto, más impuestos 
directos a las ganancias, al patrimonio y a los gastos suntuosos, y menos 
impuestos indirectos y sobretodo a los bienes de primera necesidad: 
alimentación, vivienda,... 

5. Hacer los presupuestos participativos: preguntar en que se gasta el 
dinero común desde el municipio hasta el estado. 

6. Proponer en las elecciones listas abiertas para poder elegir personas no 
solo partidos. 

7. Animar a participar a los ciudadanos, ayudar para crecer como personas 
y colaborar con la sociedad organizada. 

Unpolítico con moral es el que: 
• Hace ese servicio a la sociedad en un cargo político (diputado, alcalde, presidente...), por un tiempo limitado (8 

años?). 
• Presenta públicamente sus cuentas antes y después de llegar al poder. 
• Cuando llega al poder lo primero que hace no es subirse el sueldo. 
• Se rodea de personas que le asesoren y ayuden, construye o anima a trabajar en redes de vida en común. 
• Busca consenso alrededor de las ideas y de las propuestas, pide ayuda, escucha y le escuchan. 
• Informa periódicamente de su gestión a los ciudadanos con verdad y favorece la participación. 
• Da información de los recursos y de las necesidades que hay. 
• Trabaja para crear riqueza social (servicios, organizaciones activas, formación,...), para un mejor desarrollo de las 

capacidades de los ciudadanos y así poder satisfacer sus necesidades. 
• Evita gastos suntuosos. 

Todos los ciudadanos: 
a. Cuidar la familia como sociedad básica donde se eduque para mejor servir en la sociedad. 
b. Estar atentos al actuar de los políticos profesionales para pedirles cuentas, responsabilidades e información de su 

gestión' y también para ayudarles. 
c. Participar en alguna plataforma social: partido, sindicato, asociación o movimiento social. 
d. Estar implicados en la construcción de una sociedad mejor, porque si no aporto o propongo nada, estoy haciendo 

dejación de mis obligaciones como ser social y me estoy aprovechando de los que sí se comprometen. 
e. Formarse políticamente y creerse que todos valemos para la tarea política, todos podemos y debemos servir a la 

comunidad. 
f. Participar en todas las consultas y elecciones que se 
realizan. 
g. Si no me gusta el proyecto de ningúrí partido buscar 
personas para formar uno nuevo. 
h. Vivir en la austeridad como virtud política y colaborar 
para hacer una sociedad igualitaria, justa, en paz, donde se 
cuide la naturaleza. 

Correo electrónico: mrc.mjrc(so1idaragon.org 
	

Internet: http://mrc.solidaragon.org  


