
La democracia obra ciudadana 
 

Si la democracia es obra de hombres concretos, con sus cualidades y defectos, no es de 

extrañar el hecho de que ningún Estado democrático haya llegado a la perfección. Queda 

siempre un buen trecho que recorrer para convertir en realidad todos los principios y todos los 

ideales democráticos.  Me atrevo a decir que entre la democracia real y la democracia ideal 

hay la misma distancia que media entre el yo empírico y el yo ideal. El yo empírico se proyecta 

intencionalmente hacia el yo ideal.  De ahí su tensión constante. De modo similar, la 

democracia real se afana, constantemente, por realizar los principios de la democracia ideal.  

Si las democracias existentes fuesen ya perfectas, la vida política no sería peligrosa.  Pero como 

son regímenes imperfectos que pueden llegar, por decisiones existenciales de sus ciudadanos, 

a la plenitud que apuntan, las democracias están en constante peligro. La vida democrática es, 

en ese sentido, milicia.  La misión de los ciudadanos no concluye con la función electoral. Están 

comprometidos a mantenerse informados de la marcha del gobierno y de la administración 

pública, a vigilar el ejercicio del poder, a participar en los movimientos de opinión pública. La 

preservación de la democracia depende de los ciudadanos.  Son los ciudadanos, expresa 

Richard, M. Ketchum, quienes deben saber lo que es mejor para su país en determinado 

momento.  

Cada uno de ellos debe hablar, votar, y exigir aquello que está convencido es necesario.  La 

vida democrática supone un continuo cambio de ideas entre los ciudadanos, entre las 

mayorías y las minorías. De este cambio de ideas puede venir un constructivo cambio de 

posiciones. Para ampliar la interpretación de las leyes que garantizan los derechos de la 

persona, es preciso que el pueblo haga sentir su voluntad. Ningún otro régimen político ofrece 

mayores niveles de libertad y dignidad. El precio de este nivel de libertad y dignidad se paga 

aceptando un margen de error. La discusión, tan esencial a la democracia, produce el estímulo 

mutuo y mejora el nivel de vida. Y del buen nivel de vida general depende, en buena parte, el 

buen nivel de relativa seguridad y la independencia decorosa en materia de convicciones y de 

trabajo. La represión de las libertades, en los regímenes totalitarios, ocasiona el estancamiento 

intelectual y artístico.  

Gracias al principio de la soberanía popular, la discusión no se limita a unas cuantas personas 

privilegiadas, y las decisiones son, en consecuencia, más sabias y más adecuadas al pueblo. 

¿Razones? Hace veintitrés siglos que Aristóteles advirtió en su Política, con insuperable 

claridad y penetración: Cada individuo posee una parte de virtud y prudencia; cuando varios se 

reúnen, se convierten, por así decirlo, en un solo hombre, con muchos pies, manos y sentidos, 

que es figura de su espíritu y de su genio. Por tanto, varios hombres son mejor juez que uno 

solo . . . pues algunos comprenden una parte de las cosas, otros otras, y entre todos 

comprenden el conjunto.   Está implicado, en este párrafo, una teoría de la incompletud 

individual que adquiere, mediante el diálogo y la unión de esfuerzos, un remedio para su 

deficiencia.  



Al gobierno designado por el pueblo en elecciones libres le compete encontrar la fórmula de la 

paz social. Una paz social en donde exista la oportunidad de vivir y de trabajar de acuerdo con 

las vocaciones personales. Acatando el sentido fundamental de la democracia, la Declaración 

de la independencia norteamericana expresa: Consideramos que estas verdades se prueban 

por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su Creador les ha otorgado 

ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad, la persecución de la felicidad. Y 

que para asegurarlos se han instituido entre los hombres los gobiernos, que de4rivan sus 

justos poderes del consentimiento de los gobernados.   Ni amos ni esclavos. Igualdad esencial 

de los ciudadanos que no impide la diversidad de funciones entre gobernantes y gobernados. 

La actitud humana democrática es aquélla que Abrahán Lincoln puso de relieve cuando dijo:  

Así como no quisiera ser esclavo, tampoco quisiera ser amo. Estas palabras expresan mi 

concepto de la democracia. Lo que de esto difiera, en la medida de la diferencia, no es la 

democracia. No es democracia la dominación de unos cuantos notables que dicen atesorar una 

intuición estrictamente mística del bien común. Está muy bien que se trate de sustituir los 

malos hábitos nacionales por otros nuevos y buenos; que se emprendan campañas para abolir 

las supersticiones y los prejuicios populares; que se proporcione información y educación a las 

masas. Pero por buenos que sean estos cambios, no pueden justificar un despotismo ilustrado. 

Es preciso, siempre, convencer al pueblo de que los cambios propuestos lo favorecen. Es 

menester inquietar, y no embotar con torpes propagandas, como las realizadas por los 

regímenes totalitarios, la natural curiosidad del hombre del pueblo.  Hay que ayudarle a pensar 

y aprender, sin sofocar su iniciativa y sin caer en respuestas estereotipadas. Los estados 

policiales obtienen la uniformidad del pensamiento cuando la obtienen, a costa de la libertad y 

de la dignidad humanas.   Emplean el terror y la intimidación, inventan enemigos, interiores y 

exteriores, que tratan de socavar el orden, mantienen al pueblo en estado de sujeción 

permanente, su pretexto de protegerle, criminalizan las protestas y las manifestaciones 

populares.   

La democracia, obra de las ciudadanos, exige deberes políticos. No hay escuelas de democracia 

que enseñen estos deberes, pero hay leyes que castigan al que olvida o rehúsa su 

cumplimiento.  No basta cumplir las leyes, pagar los impuestos y pasar por el servicio militar o 

servicio comunitario. La democracia nos pide cultura política y abnegación, espíritu dialógico y 

tolerancia, respecto a las libertades y participación activa en la vida política.  El camino a los 

más altos puestos de gobierno está abierto en toda democracia no corrompida. La felicidad del 

pueblo, hasta donde es posible lograrla, está en las manos del mismo pueblo.  Las virtudes 

políticas populares trascienden a la dirección del Estado. Cuando decaen y se disuelven estas 

virtudes no nos extrañemos de que la vida política estatal sufra las consecuencias. Y habría que 

recordar, también, que difícilmente será buen ciudadano quien no sea, como apunta, Pablo 

Doumer, hombre de honor, esposo honrado y padre ejemplar, ya que la honradez, fuerza de 

voluntad, valor, probidad  y tolerancia, base de la felicidad doméstica, son también 

condiciones indispensables para formar un buen político.  A estas condiciones éticas exigidas 

por la democracia, cabe agregar la exigencia económica de un justo equilibrio entre los 

hombres de un pueblo que ofrezca a cada cual la posibilidad de hacer valer eficazmente su 

participación en la vida política.  



La democracia no es una utopía. Tampoco es un don gratuito. Trátese de una obra humana 

perfectible. La democracia en acción, dejémoslo claramente establecido, es incompatible con 

el mimetismo conformista de los regímenes totalitarios.   

Se ha visto hasta ahora, qué es, en su más íntima contextura, la democracia.  Ahora que se 

verá cómo es la democracia.  Hay que contemplarla como método y como acción.  Hay que 

examinar en la historia y en sus concretas configuraciones su desarrollo. Hay que investigar 

hasta qué punto puede hablarse de un control del pueblo sobre la empresa del bien público 

temporal.  

  

 


