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a actualidad sociopolítica en España está determinada por una profunda crisis económica que
ha trascendido a todos los dominios de la vida. Los
casos de corrupción política, y el poder y capacidad
de influencia de los Mercados Financieros; la respuesta dada a la crisis desde el poder político; y el fuerte
y prolongado impacto que esta situación está teniendo
en la vida de la mayor parte de la ciudadanía, están
contribuyendo al descrédito en el actual sistema político y sus instituciones. Dentro de éstas se encuentra
la Monarquía, que en los últimos tiempos se ha considerado poco transparente en lo relativo a su financiación, además de verse envuelta en casos de corrupción, y protagonizar comportamientos no éticos. Este
contexto, unido a la reciente abdicación del rey Juan
Carlos I, ha reavivado el debate monarquía vs república. Se plantea si la república es una mejor forma
de estado. Sin embargo, habitualmente el concepto de
república se limita a considerarla una forma de Estado
opuesta a la monarquía en la medida en que el Jefe
del Estado es electo. Es lo que el autor ha venido a
denominar “republicanismo coloquial”.
En este contexto, Alberto Garzón nos presenta “La
Tercera República. Construyamos ya la sociedad de
futuro que necesita España”, donde continúa su labor
pedagógica y concienciadora de la mayoría social,
que ya encontramos en otros de sus textos (“Esto tiene
arreglo”, “La gran estafa”).
El autor nos ofrece una herramienta para la formación
política republicana, que nos permite comprender mejor las cuestiones políticas. Para ello hace un recorrido
desde el análisis de las grandes preguntas que respecto a la forma de organizarnos en sociedad emergieran
en la Antigua Grecia, hasta la propuesta de alternativas para recuperar la democracia procedimental y

sustantiva, en la que las mayorías sociales tendrían el
protagonismo en la toma de decisiones en los asuntos que les afectan. Expone que las actuales fuerzas
políticas en el poder no están sabiendo interpretar la
respuesta ciudadana a la crisis, mostrándonos que la
ocupación de las plazas en el 15M, las mareas ciudadanas, o la reivindicación de nuevas formas de participación en la vida política, son formas de hacer política
vinculadas a la tradición republicana y su hacer político, donde todos los ciudadanos son sujetos políticos
y agentes de cambio social. Destaca su llamada a la
acción y el carácter propositivo de la obra al apelar
a la necesidad de que todo ciudadano se implique en
la vida política para recuperar la soberanía popular;
y al proponer alternativas al actual sistema político y
herramientas para hacerlas efectivas.
En síntesis, este texto ofrece herramientas para la
emancipación política de las mayorías populares, y
para la creación colectiva de un nuevo orden social
que pasa por un proceso constituyente en clave republicana que permitiría el logro de mayores niveles de
justicia social.

