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POLITICA: 
ESE CIA 
y 

EXISTENCIA 
E N estos últimos años se ha venido desarrollando 

una campaña tendente a desacreditar el concepto 
de política, que ha conseguido crear un gran con
fusionismo_ Se mira a la política con desconfianza, y 
se piensa que es tarea de unos pocos mientras que 
la gran mayoría se desentiende de ella_ Sin olvidar 
todo el proceso dialéctico de la Sociedad moderna 
que favorece este absentismo político, esta campaña 
no ha hecho sino llevarlo a sus últimas consecuencias 
y de una forma artificial. 

La política, sin embargo, es fundamental para la 
vida social. Se puede decir que no hay vida social 
sin política. Así lo comprendieron los griegos y, en 
particular, Sócrates, Platón y Aristóteles, primeros 
que se plantearon de forma sistemática estos proble
mas, porque «en una organización adecuada de la 
polis está la clave de la perfección ética y de la ple
nitud antológica del hombre». 

En un sentido amplio, la política supone el fomen
to y desarrollo de los v~nculos, qu~ .hacen posible .la 
vida del hombre en socledad y faclIttan el perfecclO
namiento integral de su personalidad. En este sen
tido, actividad política, es toda actividad social, pero 
:nos interesa aquí precisar más su concepto: concre
tamente la política tiene como misión organizar la 
sociedad en orde:n al bien común histórico, Segu
ridad o Justicia en la tierra, facilitando el trascen
dente cumplimiento del fin último del hombre. 

Existe en la política una te:nsión necesaria, por
que la tensión es vida, entre lo permanente y lo his
tórico, entre su ese:ncia y su existencia. 

La eSeJ1.cia marca a la política con un sello inde
leble, configurándola, dotándola de su modo, de 
aquello que le hace ser y le diferencia de lo demás. 
Terzemos que encontrarla en el mundo de los valo
res qUi! permanecen, y que los hombres, todos los 
llOmlFes, tienen que buscar y luego, dolorosamente, 
que. intentar plasmar en la realidad histórica. La 
existencia matiza la política con unas exigencias 
temporales, plegándose a la infinita variedad de la 
vida en cada tiempo. 

El fundamento de la política es el hombre, al que 
«no fabrica, sino que lo recibe tal como es»; podrá 
y deberá ayudarle en su perfeccionamiento, pero 
todo el sentido de la política, su significación, con
siste en que en su base está el hombre, único ser 
racional y libre. Una política consecuente, pues, prt
mordialmente y como base a todo ulterior desarrollo, 
tiene que defender y proteger los derechos del hom
bre. Esto es lo que el «buen Papa Juan» llama un 
régimen genuinamente democrático. El cauce, el ve
hículo, aquello que autentifica la vida política, es 
decir, su esencia derivada de la naturaleza del hom
bre, es su indispensable estructura dialogal. Sin 
hombres que intercomuniquen sus ideas, sin diálogo, 
no hay política. El monólogo es como el gobierno de 
una ciudad vacía, de muertos. El rey monologan te 
debe reclamar el diálogo con los demás, si no se 

quedará cada vez más solo, aunque un coro. alabe 
sus acciones hasta que, cansado, como el Moisés de 
Vigny, suplique a Dios: 

«Seigneur vous m'avez fait puissant et solitaire 
Laissez moi m'endormir du sommeil de la terre.» 

En el principio, pues, el hombre con su libertad; 
en el término, también, de la política, el hombre con 
su solidaridad; el hombre en una sociedad justa y en 
paz. Justicia y Seguridad, fines de la política, también 
forman parte de su esencia. 

Todo proceso en esto tiene que estar sostenido por 
un mínimo de estabilidad, con lo que la seguridad es 
un fin fundamental en la política, si no en el orden de 
los valores, sí en el de la prioridad temporal. Pero la 
vida fluye, avanza, y la política tiene que impulsar ese 
proceso en definitiva, esa tendencia hacia la Justicia. 
La JustiCia otorga a la política una dignidad y se sir
ve de la seguridad para conseguirse. El desequilibrio 
entre los dos fines, si es con predominio dt; la segu
ridad, produciría una situación política conservadora, 
y si es con predominio de la Justicia, un Estado de
magógico, pobres y unilaterales caricaturas de la po
lítica en sentido pleno. 

Naturalmente, esta esencia de la política no vive 
en el mundo ideal de los valores, sino que tiene una 
vocación de realización en la vida social, estructurán
dola y configurándola. Su existencia es la lucha cons
tante para hacer vida esas esencias. Los medios de 
que se sirve la política, en el devenir histórico, son 
lo no permanente, lo actual. Su relativismo no es 
total, pues tiene, a mi entender, dos limitaciones. Una 
primera que se deriva de la esencia misma de la polí
tica, que al tratar de conseguir un fin ético de perfec
cionamiento del hombre, no puede admitir medios in
morales. Sería un contrasentido admitir medios que 
al socaire del bien común ofendiesen la dignidad o 
la libertad de la persona o conculcasen la Ley Natu
ral. Interesa resaltar, como ya lo ha hecho el profe
sor Ruiz-Giménez, que defender lo contrario sería pa
sible en nombre de Maquiavelo, de Nietschze, Hitler o 
Carlos Marx, pero no en el de la Iglesia de Cristo. En 
realidad, estos medios inmorales que se justifican por 
el fin moral nunca pueden conducir a éste, sino que 
llevan dentro de sí el germen de la destrucción de la 
Sociedad Política, como consecuencia de la podre
dumbre que introducen en las conciencias humanas. 

La segunda limitación es consecuencia del progreso 
de nuestra civilización y supone el convencimiento de 
que, la forma de la actividad política exige una 
estructura formal, el llamado Estado de Derecho. 
Hoy nadie defiende la arbitrariedad en el plano 
científico, aunque subsiste en la realidad. La polí
tica es algo permanente, algo estable para' basarla 
únicamente sobre hombres. Los hombres la hacen, 
pero sometidos a unos cauces objetivos, a unas nor
mas legales, que limiten sus respe-ctivas esferas de 
competencias y de atribuciones y a las que nadie 
debe escapar. Si ningún hombre ni ningún grupo de 
hombres puede atribuirse de por sí la representación 
de un pueblo, esta estructura jurídica es la mejor 
garantía de que no ocurra. 

LJentro de estos cauces discurre la existencia de la 
política marcada en cada momento por los signos de 
los tiempos. De suyo se desprende que la última exi
gencia de esta historicidad, es precisamente la fide
lidad al momento histórico, la sensibilidad por los 
problemas actuales. Hoy no se concibe una política 
que no se enfrente con una reestructuración econó
mico-social, que no acabe con las injusticias que exis
ten entre los hombres. 

Una revalorización de la política, una educación pa
pular sobre su verdadero sentido, las exigencias de 
su esencia y de su concreta realización histórica «his 
et nunc», son la exigencia de una convivencia basa
da en la Libertad, la Verdad, la Justicia y el Amor. 
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