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Cristianos Socialistas presenta y aprueba la siguiente resolución para expresar su convencimiento sobre la 

necesidad de recuperar la política como servicio al bien común, para ello considera imprescindible impulsar 

una regeneración de la política, ampliando los marcos  y las formas de la democracia en nuestro país. 

 

“Más democracia, Menos desigualdad” 
 

Consideramos que una primera razón para impulsar la regeneración política es que esta no está 

consiguiendo que los más débiles, los más pobres, los más vulnerables de nuestros pueblos, barrios y 

ciudades se incorporen a la dinámica social y cultural de la mayoría.  

Las desigualdades sociales no se superan. La distancia entre ricos y pobres ha crecido. España es la 

nación de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis. 

Mientras tanto el crecimiento económico se nos vende como algo necesario para que el sistema siga 

funcionando. Un sistema que da la espalda al sufrimiento humano. Y un escenario con datos que ponen en 

duda nuestro supuesto desarrollo: un 28,6 % de los ciudadanos está en situación de pobreza o de exclusión 

social; casi un 14% no llega a fin de mes; los ricos se están haciendo más ricos mientras los pobres se 

están haciendo más pobres y más numerosos.                                                                                                                                                        

Somos conscientes de que bajo las condiciones del capitalismo globalizado las posibilidades de la política 

para proteger la integración social se están reduciendo peligrosamente, corriendo el riesgo inminente de 

que  la democracia se convierta en un modelo obsoleto barrido por la inmoralidad de una parte de la 

sociedad que vive de espaldas al sufrimiento de sus hermanas y hermanos. 

El Papa Francisco nos dice que: 

“Es algo feo cuando se ve un cristiano que no quiere abajarse, que no quiere servir. ¡El cristiano 

sirve, se abaja! ¡Hagamos de tal modo que estos nuestros hermanos y hermanas nunca se sientan 

solos! 

Y motivados por sus palabras, y con aprobación de la III Asamblea Federal de Cristianos Socialistas, nos 

comprometemos a trabajar para lograr el amparo y protección social del más débil, a modificar las reglas de 

juego que han fomentado el individualismo, el egoísmo o la insolidaridad.  

Luchar por el bien común implica una distribución justa de la riqueza: más y mejor empleo, elevar los 

salarios, más atención a las rentas de capital e impulso a un sistema de prestaciones sociales más capilar y 

una fiscalizad más progresiva 

Una mayor cohesión social facilitará una mejor convivencia y una mayor implicación de la ciudadanía en la 

gestión del bien común. 

III Asamblea Federal Cristianos Socialistas  
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