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Introducción 

 1. En los últimos meses los ciudadanos españoles y asturianos 
estamos asistiendo a una impresionante confrontación política y 
mediática. Aunque su origen parece situarse en el mismo inicio de la 
actual legislatura, ha alcanzado su máxima intensidad con motivo de 
las medidas penitenciarias adoptadas en el caso de un recluso 
vinculado al terrorismo de ETA, y se ha extendido también a diversos 
asuntos de la vida política. El resultado ha sido la división y 
polarización de las dos principales fuerzas políticas del país y de sus 
medios de comunicación afines, provocando también no poco malestar 
ciudadano. Además, parte de la clase política y algunos profesionales de 
la comunicación se han esforzado en trasladar esta división y crispación 
al conjunto de la sociedad, algo que han logrado en determinados casos, 
sin que a ello sea ajena la propia institución eclesial. 

Sin embargo, siendo sin duda importante lo que atañe a la 
violencia terrorista y su tratamiento penitenciario, así como otros 
asuntos que dividen y enfrentan a Gobierno y oposición política, en 
muchos casos distan de ser los asuntos que tienen mayor incidencia 
sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. No hay duda de que la 
sociedad española ansía el final del terrorismo y de que para lograrlo, 
como han destacado los obispos españoles, es absolutamente necesaria 
la unidad de Gobierno, partidos políticos e instituciones1. Recuperar 
esta actitud unitaria permitiría también reducir la actual crispación 
política y que los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía 
(v.g.: vivienda, hipotecas, salarios, empleo, sanidad, educación,...) 
ocuparan el lugar que les corresponde en el debate público y en la 
preocupación de las instituciones. 

2. El presente texto reflexiona sobre un fenómeno social 
manifiestamente palpable en nuestros días: la lejanía entre los 
intereses, problemas y preocupaciones de la clase política y los de los 
ciudadanos. Esta distancia se traduce en desinterés e indiferencia por 
la política y los políticos. Desde hace tiempo, todos los sondeos de 
opinión pública coinciden en que la política y los partidos políticos 
ocupan los lugares más bajos en la estima ciudadana de las diferentes 
instituciones sociales. Además, esa tendencia apunta a ser cada vez 
más acusada no sólo en Asturias sino también en el resto de España. Si 
a ello añadimos la persistencia de fenómenos de corrupción en todos los 
ámbitos, sobre todo en la política municipal, con varios procesos 
judiciales abiertos, y continuas acusaciones de unos y otros, nos 
encontramos con un panorama que invita a la reflexión y al debate. 

                                                
1 Cf. Conferencia Episcopal Española, LXXXVIII Asamblea Plenaria, Instrucción pastoral 
Orientaciones morales ante la situación actual de España, (23 noviembre 2006), n. 66. 
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Este texto no entra a valorar las diversas propuestas de las 
formaciones políticas para las próximas elecciones autonómicas y 
locales del mes de mayo. Sin embargo, la campaña electoral puede ser 
un buen momento para abordar una problemática transversal que 
afecta, en una u otra medida, a todos los partidos políticos. 

 
I. Elementos descriptivos de la situación 

 La política, ámbito de lo público y actividad de los políticos 

3. El término �política� es muy antiguo. Surge en la cultura griega 
como derivado de la �polis� y se refiere tanto al sistema y método para la 
organización de la vida en la comunidad civil como a su capacidad de 
transformación de la realidad. Por lo tanto, la política tiene que ver con 
el ámbito de lo público, con el bien común, con lo que afecta a todos los 
ciudadanos. Cuando se concibe o utiliza únicamente en y desde 
intereses particulares, estamos ante una degradación de la política. Con 
el paso del tiempo, también se ha utilizado el término para referirlo a la 
actividad específica de determinados agentes sociales como partidos 
políticos, movimientos sociales, órganos institucionales, elites de 
poder,...2 Tenemos así un sentido amplio y un sentido restringido de la 
política y a una ciudadanía que se siente concernida por ambos. 

Un panorama político marcado por la crispación 
4. En el crispado panorama político actual las tensiones entre 

ambos sentidos de la política resultan evidentes. Por una parte, se 
encuentran la gran mayoría de ciudadanos cuya intervención en lo 
público, más allá de las particulares pertenencias a diversos ámbitos de 
la sociedad civil, se limita a la participación puntual en los procesos 
electorales, limitándose luego a ser meros espectadores o sujetos 
pacientes de la actividad de los políticos; por otra, los profesionales de 
la política o los que la practican como oficio, que se consideran 
legitimados para monopolizar lo que es la política, dictaminar quién 
puede hablar de ella y determinar cuáles son los problemas y 
necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia, los intereses de unos y otros se muestran claramente 
divergentes. En un contexto semejante, las fronteras entre el bien 
común y los intereses particulares o partidistas no son siempre claras 
ni reconocibles. 

 La política, algo que concierne a todos los ciudadanos 
 5. No existe demasiado debate o discusión en nuestros días 
acerca de estos temas. En todo caso, el sentido común apunta a que 
acerca de la pregunta sobre quién puede hablar de política, no cabe 
más una respuesta: todos los ciudadanos, sin distinción. Cuando esto 
                                                
2  La expresión �sistema político� alude al conjunto de los sujetos de la política: instituciones, 
líderes, grupos, órganos de gobierno y las relaciones y procesos que tienen lugar entre unos y 
otros. 
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se pone en cuestión, como en ocasiones se pretende, se corre el riesgo 
de que el obrar prevalezca sobre el ser en la política. En este sentido, 
las tentaciones muchas veces materializadas de los partidos políticos de 
no admitir como interlocutores a personas y colectivos ajenos a la clase 
política empobrecen y degradan la política y el debate político. El 
secuestro de la política y de lo público por la clase política con la 
complicidad, consciente e inconsciente de los medios de comunicación 
social, es hoy un fenómeno preocupante en España y en Asturias. 
Diciendo esto, tampoco se hace justicia a la realidad si no se 
reconociese la apatía y dejadez de buena parte de la sociedad civil que 
se traducen en un bajo nivel de asociacionismo y una escasa 
participación social. 

 Un tiempo marcado por �lo políticamente correcto� 
6.  El auge de �lo políticamente correcto�, sin que nadie haya 

explicado bien en qué consiste y quién lo define, y el creciente silencio 
ciudadano ante la política y los políticos son el pan nuestro de cada día 
en Asturias3. El primero es claramente incompatible con la libertad de 
expresión, mal que les pese a algunos; el segundo, revela la creciente 
lejanía o distancia entre los políticos y los ciudadanos. Parece urgente 
recuperar no solo la libertad de expresión sino también este eslabón 
perdido. A ello pretenden contribuir estos materiales de trabajo sobre la 
situación política, la participación y la calidad democrática en Asturias. 
Se sustentan en algunos presupuestos básicos e irrenunciables: la 
importancia de la política y de los políticos, la necesidad de su 
regeneración que solamente puede llevar a cabo la sociedad civil y que 
la crisis de la política, aunque  resulte paradójico, solamente se solventa 
con �más y mejor política�.   

 Escasa valoración ciudadana de la política y los políticos 
7. Los datos empíricos disponibles sobre la opinión pública 

asturiana acerca de la situación política no ofrecen lugar a dudas, son 
lapidarios. Proceden de distintos barómetros del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) y de algunas encuestas sobre la 
realidad juvenil. Todos ellos tienen un denominador común: la política y 
los políticos reciben una desfavorable y escasa valoración por parte  de 
los ciudadanos4. Ello no supone el cuestionamiento del sistema 
                                                
3 En un artículo reciente, el politólogo asturiano Oscar Rodríguez Buznego alude a esta 
situación denominándola �espiral de silencio�: �los individuos tienen capacidad para percibir el 
clima de opinión existente en una sociedad y cuanto más difiera su opinión de la mayoritaria 
más probable será que se la guarden. En tal circunstancia, prefieren callar, no hablar, para 
evitar fricciones y, sobre todo, el aislamiento social�. Cf. Rodríguez Buznego, O., Un punto débil 
en la vida pública de Asturias, Diario La Nueva España, 03-12-2006.  

4  En el mes octubre de 2006, los partidos políticos presentaban una media de 3,41 en una 
escala de confianza de 0 (ninguna confianza) a 10 (total confianza). Por delante de ellos se 
situaba la Iglesia Católica (3,84), los sindicatos (4,22), las organizaciones  empresariales (4,31) 
y los medios de comunicación (4,84). En diciembre de 2006, la política era mucho o bastante 
importante solo para el 27,3% de los asturianos, siendo superada ampliamente  por la religión 
(33,7%), el tiempo libre (84,9%) o los amigos (90,2%). En el barómetro de enero de 2007, el 
más desfavorable, se pone de relieve que la política suscita entre la mayoría de ciudadanos 
unos sentimientos de desconfianza e indiferencia. Por último, en la escala de valores de los 
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democrático. La mayoría de la gente piensa que los partidos políticos 
son esenciales para el funcionamiento de la democracia, con mucho la 
mejor forma de gobierno, necesarios para la defensa de ideas e intereses 
y el modo principal de canalizar la participación política. Sin embargo, 
son escasos los compromisos concretos con las formaciones políticas, 
apenas un 3% de afiliación,  y la valoración de su actividad cotidiana es 
mayoritariamente negativa o provoca indiferencia. 

Desconocimiento ciudadano de la actividad de los partidos 
políticos  
8. Son diversos los factores explicativos de esta distancia 

ciudadana. Habría que mencionar en primer lugar el generalizado 
desconocimiento sobre el funcionamiento interno de los partidos 
políticos en el día a día, más allá de su omnipotente presencia en los 
medios de comunicación públicos y privados. Las dificultades para 
obtener datos concretos, desagregados y actualizados, sobre los 
partidos políticos asturianos en aspectos tales como número de 
afiliados5, personal liberado, patrimonio, importe económico de cuotas 
de afiliación, volumen de gastos e ingresos ordinarios, deudas y 
acreedores,... revelan una opacidad que contribuye poco al 
conocimiento y a la adhesión6. Ninguna de estas informaciones aparece 
en las páginas web de las tres formaciones políticas con representación 
parlamentaria en la Junta General, más interesadas en los aspectos 
ideológicos y las propuestas de carácter práctico dirigidas a la 
ciudadanía. 

 La financiación de los partidos políticos 
9. La profesionalización de la política y la crisis de la militancia 

tienen también bastante que ver con el tema de la financiación de los 
partidos políticos de la que se sabe y habla poco a pesar de su 
fiscalización por el Tribunal de Cuentas. Desde los años de transición a 
la democracia los partidos españoles disponen de financiación pública 
tanto para su funcionamiento ordinario como para la cobertura de sus 

                                                                                                                                          
jóvenes asturianos, tanto en importancia como en satisfacción, la política ocupa siempre los 
últimos lugares: los jóvenes �pasan de política�. Cf. Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Barómetro autonómico, Diciembre de 2005, Estudio nº. 2.610; Ib. Barómetro, Octubre de 2006, 
Estudio nº 2.657; Ib., Barómetro, Diciembre de 2006, Estudio nº 2.666;Ib., Barómetro, Enero de 
2007, Estudio nº 2.672; Novo, A. (coord.), Estilos de vida de la juventud asturiana, Instituto de 
la Juventud, Oviedo, 2005. 
5  Obtener datos de afiliación a los partidos políticos es algo complicado y laborioso. Además, 
cuando se obtienen, resulta tarea imposible contrastarlos para ver en qué medida reflejan la 
realidad. Los últimos datos conocidos de afiliación a los partidos políticos asturianos, por ellos 
mismos facilitados, son los siguientes: FSA-PSOE (10.009 afiliados, 3.137 mujeres y 6.872 
varones), PP (20.787 afiliados, 7.638 mujeres y 13.149 varones) e IU (4.911 afiliados, 
1.495mujeres y 3.416 varones). Como resulta obvio, el número de simpatizantes y votantes de 
los partidos políticos es notablemente mayor. 
6 Cf. Méndez, M.�Morales, L.�Ramiro, L., �Los afiliados y su papel en los partidos políticos 
españoles�, en Zona Abierta, 108-109 (2004), pp. 153-203. 
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gastos electorales7. Esta regulación de la financiación pública hace a los 
partidos financieramente muy dependientes de sus resultados 
electorales en cuanto reciben subvenciones en función del número de 
escaños y votos obtenidos si alcanzan al menos el 3% de los sufragios 
emitidos. Convertidos en poderosos aparatos electorales, realizan 
enormes gastos de campaña muy superiores a los ingresos lo que 
plantea la necesidad de créditos bancarios, con el consiguiente 
endeudamiento y dependencia, y la permanente tentación del recurso a 
sistemas de financiación de dudosa legalidad y/o moralidad. Parecen 
urgentes la resolución definitiva del tema de la financiación y una 
mayor transparencia pública sobre estos temas.  

 Déficit democrático en los partidos políticos 
10. Otro elemento que tampoco contribuye demasiado a acortar la 

lejanía entre los partidos políticos y la sociedad civil es �el déficit 
democrático� observable en el funcionamiento interno de los primeros. 
En el panorama político asturiano ha habido diversas manifestaciones 
de ello en los últimos meses, afectando por igual a PSOE, PP e IU. 
Resulta ya un lugar común que los líderes o el sector de cargos públicos 
o electos detenten la hegemonía en el proceso interno de la toma de 
decisiones (v.g.: candidatos electorales, elaboración del programa 
electoral, cumplimiento de normas internas,...) lo que lleva, en 
ocasiones, a la conculcación de las propias normas internas o 
estatutos. Este fenómeno, cuando es insinuado o denunciado por la 
militancia de base, suele concluir con la descalificación, la apertura de 
expedientes sancionadores, la suspensión o la expulsión de los díscolos. 
El déficit democrático es particularmente inquietante sobre todo cuando 
es conculcado por aquellos que hablan continuamente a los demás 
sistema democrático y sus ventajas. Convendría recordar que la 
democracia no es únicamente una declaración de intenciones; es, sobre 
todo, una forma de vida y de comportamiento. 

 Corrupción y vida política 
11. El fenómeno de la corrupción afecta a todas las instituciones 

sociales, no es patrimonio de los partidos políticos ni de las 
administraciones públicas8. De hecho, en una lista de ciento sesenta y 
tres países España ocupa el lugar número 23 con un índice de 6,9 
(escala de 0-10). Hay menos corrupción de la que se piensa y las 
generalizaciones en este sentido no hacen justicia a la realidad: la 
existencia de corruptos entre los políticos no supone que todos lo sean. 
Dicho esto, hay que decir también que las prácticas de corrupción con 
implicación de partidos políticos tienen profundos efectos negativos en 
la opinión pública y la calidad democrática de un pueblo aunque no 
tengan un reflejo claro y meridiano en el voto ciudadano. 

                                                
7 Cf. Ley orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos y Ley 
orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general. 
8  Cf. Pontificio Consejo �Justicia y Paz�, La lucha contra la corrupción (nota de 21 de 
septiembre de 2006), 7 pp. 
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Periódicamente, salen a la luz pública tramas urbanísticas, tratos de 
favor a familiares, cobros de comisiones y otras prácticas en las que 
aparecen implicados representantes públicos, sobre todo en el ámbito 
político local. Urge una política de �tolerancia cero� para que no exista 
duda alguna que tales comportamientos puedan ser admitidos como 
algo inevitable en el ejercicio del poder. 

 El poder, uno de los aspectos de la política 
12. El poder y su conquista es el aspecto más conocido y popular 

de la política. La reconocida ambigüedad del poder hace a los hombres 
capaces de lo mejor y lo peor, también a la clase política. Para muchos 
autores clásicos como Maquiavelo, Weber, Mosca y Marx el poder es la 
clave de interpretación de todos los demás aspectos de la política. 
Siendo precisos, habría que decir que no es el único ni tampoco el más 
importante, aunque la percepción difusa de la ciudadanía sea que los 
partidos políticos han postergado otras funciones de la política a la 
conquista, ejercicio y conservación del poder. En este contexto no 
debieran resultar extrañas aunque tampoco demasiado comprensibles 
las incoherencias observables entre los idearios y los comportamientos 
concretos de partidos y políticos, el incumplimiento de compromisos 
adquiridos en programas electorales y determinados pactos 
postelectorales que conducen a legislaturas frágiles y cargadas de 
sobresaltos. 

 

 

 II. Claves para la interpretación 
 El papel constitucional atribuido a los partidos políticos 

13. El papel de los partidos políticos en la democracia española 
aparece claramente determinado en el texto constitucional: �Los 
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental de la participación política. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución. Su estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos�9. Como se ha 
evidenciado en el apartado anterior, la realidad difiere no poco del 
marco teórico. Se trata de saber ahora con más detalle las razones de la 
distancia entre la sociedad y los partidos políticos. Son muchas y 
variadas teniendo casi todos que ver con un triple proceso de crisis que 
afecta a los partidos políticos y que se desarrolla en los números 
siguientes: crisis ideológica, crisis institucional y crisis funcional. 
Parece urgente restañar estas heridas por cuanto los partidos políticos 
siguen siendo la pieza fundamental del sistema democrático y por que 
sin ellos retornaríamos a un régimen autoritario. 

 
                                                
9  Constitución Española, art. 6. 
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 El fenómeno de la partidocracia 
14.  El predominio de los intereses particulares o partidistas 

sobre el bien común tiene mucho que ver con un fenómeno cada vez 
más evidente en nuestro sistema político: la paulatina transformación 
de la democracia en partidocracia. La partidocracia como fenómeno 
alude a la absorción por parte de la clase política, es decir los 
profesionales de la política y quienes viven de ella, de una esfera pública 
que es patrimonio de toda la sociedad. Convendría recordar, una vez 
más, que la política como ámbito de lo público es demasiado importante  
como para dejarla sólo en manos de los políticos. Desde este punto de 
vista, resultan inaceptables los bloqueos que encuentran diferentes 
sujetos sociales para hablar, debatir e intervenir en la política. La 
apertura de la política a la sociedad, comenzando por las tertulias 
televisivas y radiofónicas en exceso monopolizadas por políticos y 
allegados, contribuye a fortalecer la democracia. 

 Medidas correctoras de la partidocracia   
15. La partidocracia constituye una práctica opuesta a la 

voluntad general o poder del pueblo que es el significado etimológico de 
�democracia�. Resulta evidente que una democracia directa no resulta 
viable en todo momento en las sociedades complejas contemporáneas, 
pero también es cierto que los instrumentos mediadores, es decir, los 
partidos políticos se han convertido en detentadores exclusivos del 
poder dejando la voluntad general y el pueblo en un segundo plano. 
Ante la situación actual, algunas medidas correctoras que debieran ser 
estudiadas y puestas en práctica podrían ser la supresión de las listas 
cerradas en los procesos electorales, las limitaciones del mandatos a 
dos o tres legislaturas y algunas fórmulas que evitasen pactos 
postelectorales no anunciados en los que los partidos políticos no 
cuentan para nada con los electores.  

Interés ciudadano e interés de los políticos: vías paralelas 
16. Los efectos perversos de la partidocracia debieran resultar 

evidentes. Aquí se apuntan algunos de ellos que, curiosamente, tienen 
difícil encaje con el papel constitucional que se atribuye a los partidos 
políticos. En primer lugar, porque cada vez son menos portadores de las 
demandas sociales y están más atentos o preocupados por la propia 
autorreproducción o supervivencia.  El distanciamiento de la 
ciudadanía encuentra así una sencilla explicación: la mayor parte de 
temas o asuntos que ocupan o enfrentan a los partidos políticos no son 
los que más preocupan a los ciudadanos. El segundo, consecuencia del 
anterior, es la creciente tendencia de los partidos políticos a sofocar 
todo movimiento u opinión que pueda generar alternativas a la propia 
lógica. El rechazo a determinados temas porque �no tocan en este 
momento� o a personas e instituciones porque �para esto ya estamos 
nosotros� empobrece la vida político-social, favorece el clientelismo 
electoral y frustra la verdadera participación ciudadana. Por último, 
cuando el debate se intenta trasladar al interior de los partidos políticos 
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se pone de relieve otra de sus asignaturas pendientes: el problema de la 
democracia interna. 

 El marcado electoralismo de los grandes partidos 
17. A lo largo de la historia, los partidos políticos han ido 

evolucionando en aspectos tales como ideología, estructura, 
organización, respuesta a las demandas sociales,... El sistema 
democrático español se caracteriza por tener partidos políticos 
administrativamente muy poderosos y eficaces. Reproducen el modelo 
de �partido organizativo de masas� aunque con un menor contacto con 
las bases, una menor precisión programática, menos propuestas 
innovadoras y una menor capacidad de movilización. La reducción, que 
no la desaparición de los conflictos de clase e ideológicos, ha 
profesionalizado a los partidos políticos, burocratizado a sus cuadros 
dirigentes y los ha convertido en poderosas máquinas electorales que 
tratan de ganar votos de todas las clases y grupos sociales10. Una causa 
importante de la debilidad política de nuestra comunidad autónoma en 
el conjunto del Estado es el marcado electoralismo de los partidos 
mayoritarios trasladado al ámbito institucional. En ocasiones, la 
consecución de ventajas electorales o el daño al adversario priman 
sobre las exigencias institucionales de la democracia parlamentaria.  

Oligarquización y burocratización de los partidos políticos 
18. En el funcionamiento de los partidos políticos asturianos 

tampoco conviene olvidar las tendencias oligárquicas presentes en todas 
las organizaciones a modo de ley de hierro11. Los partidos políticos han 
pasado de ser un medio para la consecución de determinados objetivos 
a convertirse en fines en sí mismos. Este desplazamiento de objetivos 
tiene diversas consecuencias: la burocratización de los cuadros 
dirigentes, la escasa capacidad de renovación del liderazgo, la 
decadencia de la militancia, el olvido de la democracia interna y la 
perversión de los mecanismos de selección de los dirigentes, muchos de 
ellos designados previamente a dedo antes de ser escuchada la 
militancia para ser refrendados luego, sin demasiado debate, en los 
congresos de los partidos. La honradez, la competencia, la honestidad y 
los méritos son orillados en aras de la fidelidad, el clientelismo, el 
reparto de poder o la devolución de favores. No resulta extraño, por lo 
tanto, que se hable de un proceso de selección negativa de la clase 
política. De ahí que mucha gente, sobre todo los sectores más jóvenes 
de la población asturiana, rechace cualquier tipo de compromiso fuerte 
con la política y los políticos. Una democracia de calidad presupone 

                                                
10 Esta voracidad electoral ha llevado a algunos autores a la denominación de �partido atrápalo-
todo�. Cf. Silvini, G. (ed.), Sociologia dei partiti politici, Il Mulino, Bologna, 1971. 
11 El hecho de que la democracia conduce a la oligarquía y que los partidos políticos, por 
misma naturaleza, producen un liderazgo de poder en sentido oligárquico son elementos 
fundamentales de �la ley de hierro de la burocracia�, una de las aportaciones más significativas 
del sociólogo alemán Roberto Michels. Cf. Michels, R., Los partidos políticos: un estudio 
sociológico de las tendencias oligárquicas de la burocracia moderna, Amorrortu, Madrid, 1983. 
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ideas nuevas y caras nuevas para evitar caer en la dinámica de �más de 
lo mismo�. 

 Política y poderes económicos 
19. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define el vocablo �colusión� como un pacto ilícito en daño a tercero. 
Resulta el término más apropiado para designar la creciente incidencia 
y poder en la política de grandes empresas o corporaciones, 
especialmente grupos energéticos, eléctricos, financieros, construcción 
y transporte que funcionan a modo de grupos de interés o lobbys. Este 
fenómeno, claramente perceptible en el panorama nacional y regional, 
más allá de ser algo coyuntural comienza a ser percibido como un 
problema estructural de nuestra política. La confusión entre los 
intereses particulares de las empresas, por mucho arraigo y solera que 
posean en la región, y el bien común de todos los ciudadanos debiera 
ser evitada. 

 El rol político de los medios de comunicación 
20. El papel y la implicación de las grandes empresas de la 

comunicación y los profesionales de los medios de comunicación en el 
ámbito de la política y en la dialéctica de los partidos políticos han 
crecido de forma inusitada en los últimos tiempos, con luces y sombras. 
Su importancia es determinante en una sociedad de libertades porque 
contribuyen al acercamiento de la política a los ciudadanos, a la 
generación de opinión pública y al traslado de información al 
electorado. Sin embargo, tampoco convendrá olvidar que los medios de 
comunicación social son organizaciones empresariales con intereses 
particulares de carácter económico e ideológico que trasladan a la 
comunicación, que están muy polarizados políticamente y que 
determinadas prácticas mediáticas están promoviendo la crispación 
política que padecemos, a todas luces desproporcionada para lo que 
realmente ocurre y peligrosamente nociva para la cohesión de la 
sociedad. 

Medios de la Iglesia y tarea de la reconciliación 
21. Resulta paradójico que, cuando voces de diversas ideologías 

consideran prioritario recuperar el �espíritu de la transición�, la Iglesia, 
a través de su cadena de emisoras de radio, aparezca ante la opinión 
pública como uno de los principales contribuyentes a este clima de 
crispación y que algunos de sus profesionales -por lo demás no 
necesariamente católicos- muestren graves faltas de objetividad, 
prudencia e independencia política. Ello dificulta una presencia pública 
de la Iglesia capaz de promover la auténtica reconciliación en la 
sociedad, una tarea que la Iglesia debe tener como misión permanente y 
que no se debería descuidar ante el cariz de las confrontaciones 
actuales.  
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III. Referencias para el discernimiento ético-
político 
La política como noble actividad ciudadana 
22. Frente al escaso aprecio que los ciudadanos sienten 

actualmente por la clase política y el deterioro de la imagen pública de 
algunas instituciones, es preciso afirmar el valor y la necesidad de la 
actividad política y, por ello mismo, la importancia de recuperar su 
calidad ética. Desde una perspectiva cristiana, la política debe ser 
considerada y ejercitada por cada ciudadano como una actividad noble, 
que forma parte de la realidad de este mundo y, en cuanto tal, tiene un 
carácter no absoluto, sino subordinado al bien de las personas y de los 
pueblos. Pero lejos de invitar a desentenderse de ella, �la Iglesia alaba y 
estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien 
de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes 
responsabilidades�12. 

Absolutización del poder y calidad democrática 
23. Tanto el ejercicio del poder como la aspiración a ejercerlo son 

componentes legítimos de la acción política y deben entenderse como 
medios para el servicio al bien común. Sin embargo, lograr el poder y 
mantenerlo no se puede convertir en la finalidad suprema de la política. 
Cuando el logro o mantenimiento del poder se absolutiza en la acción 
política y suplanta al deseo de servir al bien común, la calidad 
democrática se resiente; desde una perspectiva ético-religiosa, tal 
absolutización se convierte en una �estructura de pecado�, según la 
enseñanza social católica13.  

El servicio al bien común y sus exigencias 
24. Frente a la primacía del poder como objetivo en si mismo, es 

preciso oponer el servicio al bien común como actitud primordial de 
quienes se comprometen en la vida pública: �el fundamento y razón de 
ser de la autoridad política, la justificación moral de su ejercicio en el 
gobierno y la oposición, es la defensa y promoción del bien común�14. 
Esta actitud comporta algunas exigencias irrenunciables, como la 
máxima transparencia en la gestión del poder mismo que se maneja, la 
lealtad a las promesas y compromisos ofrecidos en campaña, la 
austeridad en el uso de los bienes, que son propiedad de los 
ciudadanos, dar prioridad a los gastos en las políticas que favorecen a 

                                                
12 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 75. 
13 �Entre las opiniones y actitudes opuestas a la voluntad divina y al bien del prójimo y las 
"estructuras" que conllevan, dos parecen ser las más características: el afán de ganancia 
exclusiva, por una parte; y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la 
propia voluntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, 
la expresión: "a cualquier precio" (...) Ambas actitudes (�) se encuentran -en el panorama que 
tenemos ante nuestros ojos- indisolublemente unidas, tanto si predomina la una como la 
otra�:Juan Pablo II, encíclica Sollicitudo Rei Socialis, n. 37. 
14 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 26. 
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los ciudadanos más desprotegidos, sin con ello buscar efectos 
propagandísticos, entre otras. 

La corrupción devalúa las instituciones 
25. El uso del poder al servicio del bien común se ve radicalmente 

alterado cuando los intereses de quienes gobiernan o sus próximos 
parecen predominar sobre el interés de la colectividad y cuando la 
corrupción o sus antecedentes empiezan a asemejarse a un mal en 
peligrosa metástasis, sin que se pongan remedios eficaces a tiempo. El 
mayor peligro de este fenómeno reside en que �la corrupción distorsiona 
de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa 
como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y 
prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas 
favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para 
influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los 
ciudadanos. Ello compromete el correcto funcionamiento del Estado, 
influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y 
gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las 
instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los 
ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente 
debilitamiento de las instituciones�15.  

Legalidad y moralidad como elementos del bien común 
26. La ya tópica distinción entre la ética de las convicciones y la 

ética de las responsabilidades, aun teniendo su campo de aplicación, no 
se puede confundir con la renuncia a las exigencias del principio de 
legalidad ni con la amoralidad en la acción política, ni puede justificar 
en ningún caso la actitud de quien ejerce cargos públicos en beneficio 
de intereses privados. La legalidad y la moralidad en los 
comportamientos políticos son elementos irrenunciables del bien 
común, pero los comportamientos  corruptos privan a la sociedad de 
estos bienes y de sus derivados, como el respeto de las reglas, el 
funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas o la 
transparencia en la gestión de los recursos públicos, entre otros. 

La implicación de la conciencia personal  
27. Por tanto, es falso plantear la política como un dilema entre 

�eficacia sucia� y �limpieza ineficaz�, según el cual quien quisiera lograr 
objetivos políticos debería renunciar a una actitud éticamente íntegra. 
Frente a esta concepción, que reduce la acción política a un 
pragmatismo simplista, no basta apelar a la rectitud de quienes 
ostentan cargos públicos. Es preciso que la sociedad civil como sujeto 
colectivo y cada ciudadano en primera persona asumamos nuestra 
propia responsabilidad, para exigir democráticamente una recta actitud 
moral frente al deterioro de la calidad democrática. Todos y cada uno 
somos parte de la solución si comenzamos por reconocer que �la 
corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad, 

                                                
15 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 411. 
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oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y amenazas, pactos no 
escritos y connivencias que llaman en causa, antes que a las 
estructuras, a las personas y su conciencia moral�16. 

La responsabilidad ética no termina al votar 
28. Aun siendo la nuestra una democracia representativa, es 

preciso que el votante no delegue más de lo necesario su poder 
decisional y mantenga una actitud vigilante para con sus 
representantes; al depositar el voto no termina la responsabilidad de los 
electores, que deben sentirse de algún modo corresponsables de la 
acción de sus elegidos. Aun sin pretender extender la sospecha de 
corrupción más allá de lo razonable, hay que recordar en todo 
momento, sea cual sea el partido gobernante y el nivel de gobierno 
(Estado, Autonomía, Municipio), que la calidad democrática no es 
compatible con un cinismo colectivo que lleva a �mirar para otro lado� 
hasta que las consecuencias de la corrupción son evidentes y, a 
menudo, incontrolables en sus efectos perniciosos para la sociedad. Por 
su parte, quienes ejercen cargos públicos deberían garantizar durante 
todo su mandato transparencia máxima en el uso del poder que la 
sociedad les ha confiado. 

 

 

IV. La Iglesia y la democracia 
La contribución de la Iglesia a la democratización 
29. El Concilio Vaticano II ayudó a la Iglesia española a superar el 

confesionalismo anacrónico del régimen franquista y a situarse como 
una de las instituciones que más contribuyeron a la reconciliación y la 
democratización de nuestra sociedad, tanto en el período final del 
anterior régimen político como en los inicios del sistema democrático. 
Aportaciones como la formación de una multitud de militantes 
cristianos, que canalizaron su compromiso sociopolítico hacia muy 
diversas formaciones e ideologías, el apoyo a movimientos democráticos 
aún en la clandestinidad, la abstención de patrocinar en exclusiva un 
partido confesional y el propiciar así la pluralidad de opciones políticas 
entre los católicos, son algunos datos en el haber democrático de la 
Iglesia española que nadie puede negar sin faltar a la verdad. 

La incomodidad con la situación política 
30. Sin embargo, es perceptible una creciente incomodidad de 

una parte de la Iglesia española, en particular de los ámbitos de 
decisión eclesial, con la situación política; las causas pueden estar 
tanto en el desarrollo de políticas orientadas a una ciudadanía plural en 
sus convicciones y que ya no responden a los postulados éticos de la 
Iglesia, como en una insuficiente comprensión y vivencia de la 

                                                
16 Pontificio Consejo Justicia y Paz, La lucha contra la corrupción, o.c., n. 7. 
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democracia por una parte de los católicos. Entre los extremos de 
quienes añoran el confesionalismo y de algunas minorías laicistas, que 
postulan la reclusión del hecho religioso en el ámbito de la intimidad, la 
Iglesia institucional parece experimentar dificultades para situarse en 
una sociedad española muy plural, que no le reconoce ya el monopolio 
de las definiciones éticas, aunque buena parte de su ciudadanía siga 
reconociéndose como católica. 

La pérdida de hábitos participativos 
31. La notoria dificultad de comprensión de las exigencias de la 

democracia repercute también en los ámbitos internos de la Iglesia; se 
están perdiendo hábitos participativos que habían arraigado tras la 
aplicación del Concilio Vaticano II y que hoy son cercenados bajo el 
pretexto de que �la Iglesia no es una democracia�. Tras esta actitud se 
oculta un esfuerzo de mantener al menos el poder interno, ya que el 
externo se da por perdido en gran parte, y se alude a un pretendido 
laicismo que se ha introducido en la Iglesia, para justificar decisiones  
excluyentes, cuando no próximas a la �depuración�. Con tales 
decisiones se empobrece la Iglesia, al confundir comunión con 
uniformidad, y se hipoteca su presencia pública, al prescindir de 
algunas de las personas u organizaciones que más aportan, según el 
estilo conciliar, al diálogo entre la Iglesia y la sociedad y la cultura 
actual17. 

La Iglesia no es una democracia 
32. Efectivamente, la Iglesia no es en sentido estricto una 

democracia, pero mucho menos puede ser una monarquía absolutista; 
el comportamiento de sus miembros no debe ser menos participativo 
que en una democracia sino más aún. Ello es así porque la Iglesia es 
�común-unión� de personas en Cristo, donde no cabe el autoritarismo, 
sino una pluralidad de carismas y ministerios, todos necesarios. Siendo 
fieles a la doctrina del Concilio, resulta evidente que no pocas 
estructuras y modos de proceder de la Iglesia son manifiestamente 
democratizables18; a los responsables eclesiales les corresponde ejercer 
su ministerio sirviendo al Pueblo de Dios en fidelidad al Evangelio de 

                                                
17 Algunos datos de la reciente encuesta al clero diocesano español publicada por la revista 
21RS en su número de abril de 2007(www.21rs.es) ponen de relieve que buena parte del clero, 
especialmente de edad superior a 40 años, se siente decepcionada con la involución que la 
propia Iglesia ha realizado respecto a la renovación conciliar. Por cierto que la misma encuesta 
aporta el dato de una posición política de los sacerdotes mucho menos conservadora de lo que 
algunos desearían y de lo que representa hoy gran parte del episcopado español.  
18 Cf. Ruiz de la Peña, J.L., Crisis y apología de la Fe. Evangelio y nuevo milenio, Sal Terrae, 
Santander, 1995, p. 342ss. Se trata de la última obra editada en vida de nuestro gran teólogo y 
maestro; tras recordar que la Iglesia es constitutivamente jerárquica, afirmaba que �hay figuras, 
estructuras y modos de funcionamiento de la Iglesia de hoy que son manifiestamente 
democratizables y que cabe augurar que sean democratizados de hecho en la Iglesia de 
mañana� (pág. 342) y pone ejemplos como el procedimiento de elección de obispos, el modo 
de ejercer la autoridad eclesial o el papel de los nuncios del Papa, entre otros. Transcurrida 
más de una década, éstas expectativas de democratización no sólo no se han visto cumplidas, 
sino que han retrocedido desde entonces, aunque su necesidad es evidente. 



 15

Jesús, que afirma: �sabéis que los que gobiernan las naciones las 
oprimen y los poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre 
vosotros; al contrario: quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, 
que sea vuestro servidor; y quien entre vosotros quiera ser el primero, 
que sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no 
ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de 
muchos�19.  

La unidad eclesial no es uniformidad política 
33. La unidad de la Iglesia es unidad en Cristo, no en un partido; 

por ello no debe ser confundida con la uniformidad ideológica o política. 
Del mismo modo, la libertad de la Iglesia para recordar a sus fieles los 
criterios y principios de la ética católica no se debe confundir con el 
deseo de gobernar las conciencias de las personas católicas a la hora de 
emitir su voto libre o de ejercer cargos públicos; en todos los casos se 
les debe respetar también su espacio propio de discernimiento. La razón 
principal para ello estriba en que la complejidad de la toma de 
decisiones políticas no admite simplificaciones dualistas en términos de 
bueno o malo sin matices, ni siquiera cuando se argumenta apelando a 
valores considerados fundamentales, porque estos están en juego 
mucho más frecuentemente de lo que parece; por ello, la doctrina social 
católica admite que �en las situaciones concretas, y habida cuenta de las 
solidaridades que cada uno vive, es necesario reconocer una legítima 
variedad de opciones posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a 
compromisos diferentes�20. Esta proposición del Magisterio eclesiástico no 
ha sido revocada en ningún momento por otros documentos de igual o 
mayor rango21. 

                                                
19 Mt 20, 26-28. 
20 Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, n. 51; Pablo VI apoya expresamente (ver 
nota nº 36 de OA) su afirmación en la Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, donde se dice 
que: �muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en 
ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede 
frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, 
juzguen del mismo asunto de distinta manera� (GS 43). 
21 Este planteamiento que reconoce el ejercicio de la responsabilidad en conciencia de cada 
cristiano ha sido reiterado recientemente por Benedicto XVI: �El cristiano laico en particular, 
formado en la escuela de la Eucaristía, está llamado a asumir directamente la propia 
responsabilidad política y social. Para que pueda desempeñar adecuadamente sus cometidos 
hay que prepararlo mediante una educación concreta a la caridad y a la justicia. Por eso, como 
ha pedido el Sínodo, es necesario promover la doctrina social de la Iglesia y darla a conocer en 
las diócesis y en las comunidades cristianas�: Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis 
(2007), n. 91 (las cursivas en la cita son nuestras). Tampoco dicho documento anula la 
exigencia de discernimiento en conciencia cuando señala en otro apartado del mismo texto que 
�los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben 
sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y 
apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana�: Ibíd., n. 83 (las 
cursivas son nuestras); nótese bien que el documento papal de nuevo alude precisamente a la 
interpelación de la conciencia, justamente porque el ámbito de los principios de valor y el de las 
aplicaciones concretas exigen siempre la mediación de la conciencia personal, para ejercer el 
discernimiento en las concretas circunstancias. Interpretaciones de este texto en un sentido 
fundamentalista, que pretendieran aplicar de forma mecánica principios generales sin discernir 
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Fidelidad a la trayectoria de la Iglesia de Asturias 
34. La Iglesia de Asturias tiene una importante trayectoria tanto 

en las prácticas participativas como en la aceptación de las estructuras 
políticas democráticas y no debería olvidarla, especialmente ahora que 
se encuentra inmersa en el proceso sinodal. Sin embargo actualmente 
la participación y la presencia social constituyen dos importantes tareas 
pendientes; la evidente pérdida de incidencia en la realidad social, en 
aspectos tan relevantes como la acción socio-caritativa o la presencia en 
los ambientes sociolaborales y juveniles debe ser considerada, más que 
como ocasión de lamentar un pretendido neopaganismo imperante en 
nuestra sociedad, como una oportunidad de seria revisión de la labor 
realizada y de búsqueda de nuevos métodos de presencia en la realidad 
actual de nuestra sociedad. 

Modificar las estrategias de presencia social 
35. Afrontar con realismo la misión de la Iglesia en la sociedad 

actual requiere modificar algunos acentos estratégicos de la Iglesia 
asturiana. Urge superar un tipo de presencia social de la Iglesia 
demasiado centrado en la disputa por espacios institucionales o de 
influencia ideológica, o en el cultivo de relaciones de poder (eclesiástico) 
a poder (económico y/o político); y dar prioridad a un estilo de acción 
testimonial y militante en los diferentes ámbitos sociales. Valga como 
ejemplo la necesidad de poner mayor esfuerzo en una presencia 
cristiana de encarnación en el mundo estudiantil, actualmente casi 
olvidada, en vez de fiar casi por completo la presencia eclesial en ese 
ámbito al mantenimiento institucional de la religión como asignatura, 
cuyos rendimientos pastorales, si alguna vez los hubo, están cada vez 
más cuestionados. 

Solicitud pastoral y relaciones institucionales 
36. Algo similar vale para otros ámbitos que en la práctica 

aparecen orillados de la solicitud pastoral de los responsables de la 
Diócesis: apostolado del mar, mundo rural, pastoral obrera y del 
trabajo, incidencia sociopolítica de la acción social y caritativa, 
formación en doctrina social de la Iglesia, vinculación con movimientos 
sociales, etc. También las relaciones institucionales de la Iglesia 
diocesana necesitan ser revisadas y ordenadas adecuadamente, en una 
perspectiva de prudencia, sobriedad y eficiencia, para evitar que la 
Iglesia y sus responsables aparezcan con excesiva frecuencia demasiado 
cercanos a los ámbitos y personas de los poderes económicos o 
políticos. 

 

                                                                                                                                          
la situación ni reconocer la necesidad del juicio de la conciencia personal, no se corresponden 
con la metodología de la moral católica ni del Magisterio social de la Iglesia. 


