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E En un momento en el 
que con tanta frecuencia se 
habla de sus rasgos negativos 
(sistemas políticos sin refor-
mar, personas en política con 
comportamientos inadecua-
dos, falta de representación 
real, limitada participación, 
falta de reflejo del deseo de 

las personas en las decisiones, lejanía emocional y prác-
tica entre la política y la población…) la mirada creyente 
ha de posibilitar o al menos ayudar a construir un aná-

ESTAS palabras de García 
Roca nos ayudan a identificar 
cuál puede ser nuestro apor-
te en la realidad política de 
hoy. Desde los ojos de la fe, 
es necesario saber leer de for-
ma combinada las «corrientes 
subterráneas» y lo que ocurre 
en «la superficie», y buscar 
qué es aquello «posible» que se puede aportar en este 
ámbito tan convulso, difícil y a la vez apasionante de la 
política.

 DSI

Impedir 
EL NAUFRAGIO

Quienes creemos en el Dios de Jesús

hemos de recordar que llevamos

la experiencia de la resurrección

como principal hecho fundante

de nuestra fe.

Hace unos años Joaquín García Roca, con gran lucidez, escribía: «La situación de la 
mar se puede advertir desde las olas de la superficie o desde las corrientes subterráneas. 

Del mismo modo en las sociedades históricas concurren cambios coyunturales y 
transformaciones estructurales. Las primeras son epidérmicas y las segundas son de 

mayor calado ya que afectan al sótano y a los andamios… los hombres de la mar hablan 
de naufragio cuando confunden las corrientes subterráneas con las olas superficiales».
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y la conciencia de interdepen-
dencia abren posibilidades y 
nos interpela de otra manera. 
Nos hace entrar en una nue-
va dimensión de lo político y 
de la política, y de su gestión 
concreta. Nos permite pensar 
en global, en la interconexión, 

en el diálogo y discernimiento social, civil y político, en 
la conciencia de la importancia de sociedades abiertas y 
plurales, en que los derechos no son solo declaraciones, 
sino que son, y han de ser, políticamente gestionables y 
convertirse en sistemas y herramientas concretas parar 
las personas.

Acercarnos en definitiva a la política desde los ojos 
de la fe es, como señalaba García Roca, un ejercicio de 
responsabilidad porque no se trata de discursos fáciles 
y soluciones sencillas sino de atender a la vez, como 
buenos marinos, lo epidérmico y los andamios, pero sin 
confundir las olas superficiales con las corrientes subte-
rráneas. Puede ser nuestro aporte para impedir el nau-
fragio.

lisis y una práctica que huya 
tanto de los falsos mesianis-
mos («solo uno salva») como 
de la ingenuidad («todo es 
posible hacerlo, solo basta 
con quererlo»).

Porque, aunque para 
quienes creemos en el Dios de 
Jesús no es posible olvidar la vivencia de la cruz, siem-
pre hemos de recordar que llevamos la experiencia de 
la resurrección como principal hecho fundante de nues-
tra fe. Una experiencia que nos hace pensar que toda 
la realidad dispone de una escala de grises y colores, en 
los que encontramos situaciones y experiencias positivas 
y negativas, agradables y desagradables, coherencias e 
incoherencias. En política, esa escala amplia y llena de 
matices ha de estar unida necesariamente a las palabras 
«complejidad» y «desafío». Solo así la política se con-
vierte en un espacio para cambiar, hacer avanzar, modi-
ficar y transformar en positivo.

La globalidad e interdependencia del mundo de 
hoy, lejos de los tiempos en los que era más previsible 
y sencillo su entendimiento e interpretación, nos lleva a 
asumir que no hay respuestas fáciles, rápidas y claras o 
fórmulas preestablecidas tampoco desde los ojos de la 
fe. Ni en las vidas personales ni tampoco en la gestión 
de la vida en sociedad, en la política. La mirada global 
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La mirada global y la conciencia

de interdependencia abren

posibilidades y nos interpela

de otra manera.


