
Teoría del Estado 
Antes que una forma política de gobierno, la democracia es una forma de convivencia humana. 

Y antes que una forma de convivencia humana, es una vocación del hombre. Vocación que 

culmina, en lo político, con la realización práctica de los postulados éticos de la co-

participación, de la co-responsabilidad y de la ayuda recíproca. Supone el reconocimiento y 

protección de los derechos de la persona humana. Lleva a su plenitud al ser dialógico del 

hombre. Sirve como instrumento para la cabal realización personal. Hace del ser humano y no 

del Estado, la base y el fin de la estructura política. Pide la adhesión de seres libres y erige la 

persuasión en método. Permite subsistir la variedad de opiniones políticas y prohíbe la bárbara 

mutilación de los sectores sociológicos disidentes.   

Para llegar a un saber radical de la democracia es preciso sobrepasar el conocimiento 

empiriológico científico. Solo la filosofía puede dar razón de los temas y problemas de una 

teoría de la democracia, desentrañar su logos y revelar su racionalidad para hacer de la 

realidad democrática un orden verdaderamente humano.  ¿Qué es la democracia?  ¿Qué tipo 

de realidad tiene? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su estructura y cuáles son sus 

límites? ¿Cómo llegar al núcleo esencial de la democracia como forma de vida y como filosofía 

política? ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos que reconoce y tutela este régimen? ¿Qué 

relación existe entre pueblo y democracia?¿Qué papel juega la opinión pública en esta forma 

de gobierno?  ¿Cabe considerar la democracia como obra de los ciudadanos? ¿Cómo es, en 

definitiva, la democracia en acción? ¿Qué es la democracia como método? ¿Es posible 

desprender de la historia de este régimen político ciertos tipos de democracia? ¿Qué es el 

demo-liberalismo y qué es el demo-cristianismo? ¿Puede  darse algún control del pueblo sobre 

la empresa del bien común? ¿Cómo distinguir nítidamente los gobernantes legítimos de los 

gobernantes espurios? ¿Se puede tener poder sin tener autoridad? ¿Es insoluble la antítesis 

autocracia vs. Democracia? ¿Dónde termina la democracia y dónde empieza el demo-

cratismo? ¿Hasta dónde debe llegar la intervención de un Estado democráta en la organización 

económica? ¿Hay un criterio válido para preferir el Estado social de Derecho al Estado liberal 

de Derecho? ¿ Qué relación existe entre la democracia y las ideologías? ¿Acaso todas las 

ideologías son compatibles con la democracia? ¿En qué sentido se puede hablar aún de 

soberanía? ¿En qué estriba el poder del pueblo? ¿Cuál es la esencia de la representación en la 

democracia? ¿Cuál es la misión de las minorías selectas en la democracia? ¿Serán 

consubstanciales a la democracia el riesgo y la responsabilidad? Si cabe hablar de una lucha 

diaria por la democracia, ¿Será posible desarrollar una educación para la democracia? ¿Y a 

quién incumbe la educación para la democracia?  Por último: ¿Por qué existe la democracia?  

¿Cuál es su justificación última?  

Solamente a un saber de la democracia por sus causas le es dable contestar a estas pregutas 

ineludibles. El náufrago del positivismo, el hombre de la calle se quedan, en el mejor de los 

casos, en una doxología de la democracia. Me parece poder articular lógicamente, a 

continuación, toda la problemática entrañada en las interrogantes que anteceden. He aquí el 

orden de los temas que se darán para entender la Teoría de la Democracia:  

1- Fundamentación ontológica de la Democracia. 



2- Qué es la democracia? 

3- Como es la democracia? 

4- Democracia y autocracia 

5- Estado social de derecho 

6- La democracia y las Ideologías 

7- El Concepto de la soberanía y el poder del pueblo 

8- El problema de la representación y de las Elites de la Democracia 

9- Educación para la democracia en riesgo 

10- Justificación de la democracia  

La supremacía axiológica de la democracia se desprende del examen de sus mismos 

fundamentos. El pueblo está vitalmente interesado en la conservación y desarrollo del 

hombre. Para eso delega, en los gobernantes, el poder que naturalmente tiene. Quiérase 

indicar que en la democracia se busca realizar, en un ambiente de orden y de paz, las mejores 

posibilidades y el cabal desarrollo de la persona humana.  Trátese, en última instancia, de un 

instrumento para la perfección personal. Detrás de este régimen político está una cosmovisión 

personalista. Toda esa complicada técnica, que exhiben las genuinas democracias, consagra 

jurídica y políticamente la vocación humana para la libertad y para la responsabilidad. La 

legalidad democrática, abierta siempre, cuenta con la conciencia crítica y con el poder de 

persuasión.  El camino hacia el poder y hacia el bien político temporal meta jamás alcanzada 

definitivamente está abierto para todos los ciudadanos. Gracias a la democracia hay sitio, en la 

vida socio política, para la libertad y para el diálogo, para la crítica y para la autocrítica, para la 

tolerancia y para la esperanza.  Se trata de una forma de vida y no de unas simples ideas. Por 

ello, el poder de un gobierno democrático legítimo en su origen solo se justifica por sus 

hechos. En vano se pretenderá camuflar, bajo el marbete democrático, la anarquía o la 

demagogia. El vocablo democracia, manoseado hasta el exceso, y a veces cínicamente traduce, 

debe traducir, realidades, no ficciones ni pantomimas. Urge precisar conceptos, deshacer 

equívocos, derribar mitos. No se puede, legítimamente, negar la democracia con la misma 

democracia. No basta describir formas de gobierno que se dicen democráticas a menudo 

falaces; es preciso acudir a la filosofía política para elucidar el sistema de comportamiento 

socio político.  Toda auténtica política democrática se apoya en una filosofía democrática.  El 

ser de la democracia está antes del que hacer democrático. La democracia como misión 

explica e ilumina a la democracia como poder en acto. Es una empresa arriesgada, con sus 

reglas de juego, que se realiza en el diálogo polémico y en la crítica constructiva. Traduce, 

mejor que cualquier otro régimen político, las notas de incertidumbre y riesgo inherentes a 

toda vida humana. Pero deja, al mismo tiempo, un amplio resquicio para la esperanza. De la 

cabal comprensión de la democracia, y de su logro, depende la convivencia justa, abierta 

esperanza de los hombres libres.  

  


