
¿Cómo es la democracia? 

La democracia como método 
¿Cuáles son los elementos indispensables a toda democracia? ¿Qué tienen en común los 

gobiernos de las democracias egeas, de ciertos conventos medievales y de algunos Estados 

contemporáneos? La democracia descansa en una sencilla consideración: Todo hombre, rico o 

pobre, sabio o ignorante, tiene una vida que vivir. ¿Para qué?  Para realizarla cabalmente, para 

salvarla. Pero la vida no se puede realizar, cabalmente, sino en la convivencia política.  ¿Cómo 

organizar, entonces, la convivencia política?  Respetando, íntegramente, la dignidad de todos y 

cada uno de los hombres.  Hay que comprender la dignidad humana para poder comprender la 

democracia.  El hombre es indispensable a la sociedad política, por más insignificante que 

resulte en el universo.  Todo lo que vulnere la dignidad del hombre, vulnera a la democracia.  

La vida humana es obra de cada quien, no del Estado.  El Estado puede ayudar y fomentar esta 

autodirección, pero no puede suplirla.  

La combinación de gobierno popular, por y para el pueblo, de libertad que no sea privilegio de 

una clase, de igualdad, incompatible con el favoritismo, de tolerancia, que no significa 

indiferencia hacia la verdad, y la obediencia, a la ley y a la autoridad legítima, es un método 

para respetar la dignidad humana. Pues bien, la democracia es justamente eso, un método 

político para que las personas, todas sin excepción, puedan cumplir sus destinos naturales y 

espirituales.  

No puede ser un auténtico demócrata quien no comprenda, en plenitud, los preceptos 

evangélicos: Y como queráis que hagan con vosotros los hombres, también vosotros haced con 

ellos de igual manera. (Del Libro de Lucas 6-31, de la Biblia) Y amarás a tu prójimo como a ti 

mismo, (Marcos 12-31).  ¿Cómo convivir democráticamente sin estas normas de tolerancia 

caritativa?  Esto quiere decir que la democracia no puede funcionar sin virtudes. Los soberbios, 

que desvalorizan las personalidades ajenas y desfiguran la convivencia caritativa, no pueden 

ser demócratas.  

El método democrático organiza la vida de la sociedad civil en torno al bien común. El 

gobierno, al servicio del bienestar colectivo, responde de sus actos y fomenta la participación 

política de los ciudadanos. El sufragio universal y el sistema de los partidos políticos sirven de 

instrumentos a la democracia. Sólo las elecciones impulsan a los gobernantes a responder a las 

legítimas exigencias de los gobernados.  La campaña electoral, la presentación de las 

candidaturas, la solicitación a los votantes, los programas de gobierno son un reconocimiento, 

a veces hipócrita, pero nunca infecundo, de la supremacía popular. La función electoral 

fomenta, además, la libertad, la igualdad, la responsabilidad. Si todos los hombres son capaces 

de conocer sus propios intereses y de actuar para conseguirlos,  ¿por qué se les ha de privar 

del voto? 

Democracia, ha dicho Guillermo H. Riker, es una forma de gobierno en la cual los gobernantes 

son enteramente responsables ante los gobernados, con el fin de realizar el auto-respeto para 

todos. . . 



No podemos admitir sin más esta definición, porque no se pueden subordinar los gobernantes 

a los gobernados, sin instaurar la anarquía.  La participación del pueblo en el gobierno 

(elecciones, referéndum) no puede ser llevada hasta sus últimas consecuencias ni en todos los 

dominios.  Esto por la sencilla razón de que la autoridad se minaría hasta hacerse imposible 

ejercitar. Cosa diversa es que el gobierno se sienta comprometido, ante los electores, a 

cumplir el programa político aceptado y prometido.  

El sentido del sufragio no se agota en el acto de la elección. Los electores y los partidos 

políticos, sobre todo, fiscalizan permanentemente los actos de los gobernantes.  Para que el 

método democrático rinda lo que promete, advierte Guillermo H. Riker, el votar debe ser algo 

más que un acto mecánico. Ha de cumplir dentro de un contexto coherente y racional. El 

método democrático se propone inculcar en los funcionarios públicos un sentimiento 

permanente de su responsabilidad ante todos los votantes, todos los grupos, todo el pueblo. 

Las elecciones son la condición necesaria de este sentimiento, pero no puede hacerse 

totalmente consciente, ni estar siempre delante como punto de referencia, si todas las 

instituciones políticas que rodean a las elecciones no están dirigidas a desarrollarlo. El sentirse 

responsable de los gobernantes puede sr, y frecuentemente lo es, descuido intermitente o 

sólo a medias consciente.  Un gobierno verdaderamente responsable ante los gobernados sólo 

puede lograrse cuando las elecciones están encaminadas a elegir hombres en función de una 

política y cuando esta política se transforma rápidamente en una acción, supervisada a su vez 

por el pueblo.  Para que todo esto sea llevado a la práctica, las elecciones han de estar 

organizadas racional y coherentemente. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo organizar, para el sufragio, un 

contexto institucional que le dé coherencia? 

Los partidos políticos tienen la función de definir los problemas fundamentales y las ideologías 

políticas que se esfuerzan por llegar al poder y que han de someterse a las elecciones. En este 

sentido, los partidos políticos, cuando son verdaderos partidos y no facciones, ejercen una 

acción esclarecedora en la vida nacional. Más aún, despiertan la conciencia cívica y educan a 

los electores. El gobierno mediante partidos, ha dicho Bagehot, es el principio vital del 

gobierno representativo.  Día a día los partidos sobre todo los de oposición fiscalizan el 

desempeño de los cargos públicos. Buscan crear mayorías, ofreciendo sistemas adecuados a 

las necesidades sociales del momento. Obligan a los gobernantes a preguntarse por la 

repercusión de sus actos políticos en las próximas elecciones. De esta manera las elecciones 

adquieren influencia en la vida política del gobierno. Puede hablarse, en consecuencia, de una 

sanción electoral y de una cierta responsabilidad del gobierno ante el pueblo.   

Para que la opinión del pueblo pueda llegar a ser utilizable en la función de gobernar, es 

preciso que se trate de una opinión organizada, no de gritos y emociones de multitud. La 

democracia cuenta con todas las opiniones organizadas del país y hace de la sucesión de 

desavenencias toleradas (Riker) o del acuerdo para estar en desacuerdo (Friedrich) un método 

contrapuesto al absolutismo. El método democrático es inverso al método absolutista. 

Mientras la democracia pretende que la voluntad del pueblo sea interpretada y cumplida por 

los gobernantes, el absolutismo exige que la voluntad de los gobernantes sea la voluntad de 

todos los miembros de la comunidad.   



La muerte o la supervivencia de la democracia está en nuestras manos.  Por eso necesitamos 

conocerla profundamente. 

Hay que suscitar, constantemente, el interés de los ciudadanos por la democracia.  Hay que 

organizar las instituciones democráticas, sufragio, referéndum, partidos políticos, etc.  Para 

que funcione, técnicamente, una forma de gobierno que sea realmente del pueblo y para el 

pueblo.  Sólo así existirá una verdadera democracia en acción.  

  

      

 

 

   

 


