
La democracia en la Historia 
 

No pretendo hacer una historia de la democracia. Me interesa poner de relieve la permanencia 

de la democracia en la historia. No desconozco una relativa irracionalidad en el fluir histórico 

del sistema democrático. Si el hacer humano no es estrictamente lógico, tampoco lo será el 

hacer de la democracia. Pero hay en ese hacer una determinada consistencia objetiva. Aunque 

la democracia esté inmersa en el devenir histórico concreto, es una estructura que trasciende 

lo meramente singular y temporal. De otra manera no cabría hacer una historia de la 

democracia. ¿Sin un algo sustantivo, cómo historiar lo historiado? 

Los ideales de la democracia están presentes, de manera expresa o en forma soterrada, en 

todos los países y en todos los tiempos. Y estos ideales que obedecen a verdaderas constantes 

humanas, han cristalizado en diferentes formas y bajo diversas circunstancias. La flexibilidad, 

el poder de contagio y la bondad misma del sistema explican, en última instancia, el éxito de su 

propagación.  

De parte de la democracia han estado todos aquéllos que luchan por una convivencia mejor. 

Algunas de sus ideas seculares han sido logradas; otras constituyen el impulso de su esfuerzo, 

nunca infecundo, en pos de la perfección. Los griegos estudiaron y practicaron la democracia. 

No todos ellos desde luego, la estimaron de la misma manera. Platón, espectador de los 

excesos de la democracia ateniense y de la condena de Sócrates, no ocultó su desprecio por el 

gobierno popular, cuyo advenimiento lo propiciaba la emancipación de las masas. Aristóteles, 

realista, al fin y al cabo se decidió por una democracia moderada, porque sabía que el Estado 

ideal, con monarca extraordinario y aristócratas preeminentes solamente funcionaría en el 

supuesto de que existiese una sociedad ideal. La autoridad reside en el conjunto de los 

ciudadanos, en la aptitud política del pueblo, como unidad, y no en cualquiera de sus partes, 

aunque se trate de minorías selectas. Como buen griego, coloca la soberanía de la ley, cuya 

autoridad racional y natural participa de la divinidad, por encima de la soberanía del pueblo, 

no exenta de las impurezas de la fuerza material.  

En todo caso, lo que me importa hacer constar es que el espíritu cívico de Grecia, en contraste 

con el despotismo oriental, nos deja, como herencia, los ideales de la libertad y de la 

democracia. Cierto que la polis griega, estado, Iglesia y escuela, al mismo tiempo, absorbía 

demasiado la personalidad humana del individuo, succionándole valor y dignidad. Pero los 

griegos de las ciudades Estado, no hay que olvidarlo, viven antes del cristianismo. 

Anterior a la democracia directa de los griegos, el régimen democrático de Islandia, registrado 

por la historia en el año 930 A C. nos brinda el ejemplo de un Estado de derecho, con una 

Constitución que establecía, como órgano central de gobierno, una Asamblea General.  

(Althing)  Pueblos que ostentan una fisonomía cultural tan diversa, como Islandia y Grecia, 

comprenden por igual el derecho a la libertad y a la participación política del pueblo, el origen 

popular de la autoridad y el fin del Estado. Pero no sólo comprendieron la democracia, 

también  supieron luchar por ella, convencidos de que la vida cívica digna es para los que se 

esfuerzan en defenderla.  Recordad, dijo Pericles, el ilustre jefe del partido democrático 



ateniense, que la prosperidad sólo puede ser para los hombres libres, y que la libertad es 

posesión segura sólo de aquéllos que tienen el coraje de defenderla.  Y gracias a ese coraje que 

mostraron los hombres ingleses reunidos en la pradera de Runnymede, en arreos de batalla y 

con la espada lista frente al déspota, se obtuvo la Carta Magna el 15 de junio de 1215 y, con 

ella, la consagración legal de los derechos fundamentales del hombre y la limitación del poder 

de los gobernantes.  La concepción pagana de la polis, comunidad religiosa y política, es 

transformada por la doctrina cristiana, que señala al Estado su misión en el bien público 

temporal.   

Desde entonces, todas las formas de gobierno tienen un mero carácter instrumental. 

Equidistante del totalitarismo pagano de la ciudad Estado y del obrar individualista y egoísta 

del liberalismo posterior, el pensamiento político medieval advirtió, claramente, que la 

autoridad estatal deriva del consentimiento popular, que las leyes deben ser hechas por el 

pueblo o por sus representantes, que la comunidad debe participar de su propio gobierno. 

Juan de Salisburg sostuvo, con admirable vigor, que todo gobernante es responsable ante su 

pueblo y que la ley es don de   Dios, modelo de equidad, norma de la justicia, reflejo de la 

divina voluntad y guardiana del bienestar.  Santo Tomás de Aquino afirmó el derecho de los 

hombres a resistir a la tiranía.  El gobernante que no cumple con su deber, escribió, pierde el 

derecho a ser obedecido. La potestad no debe servir a fines dinásticos o personales, sino a la 

protección y conservación de la población, al establecimiento y arreglo de las comunicaciones, 

a la acuñación de moneda y establecimiento de medidas, y, cosa digna de recordarse en la era 

del capitalismo, a la protección de los pobres.  

Las democracias, dice Montesquieu que: declinan cuando no se practican las virtudes políticas 

y desaparece el espíritu de igualdad. Rousseau partidario acérrimo de la democracia directa, 

exige la intervención directa del pueblo en la confección de las leyes y sugiere la conveniencia 

de reuniones periódicas populares, en asambleas soberanas, para decidir la continuación o el 

cambio de la forma de gobierno y la persistencia o la remoción de los titulares de los cargos 

públicos. Anticipa la idea de una periódica revisión constitucional, pero no supo o no quiso 

comprender la bondad y hasta la necesidad misma de la democracia indirecta o 

representativa. En consonancia con la filosofía política de Rousseau, Stuart Mill asegura que la 

democracia es la mejor forma de gobierno posible, puesto que su bondad está fundada en la 

participación política de todo el pueblo. Apunta, además, el desarrollo de las facultades 

morales e intelectuales de las personas que intervienen en la vida pública.   

Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, la llamada democrática se transmite 

ininterrumpidamente. Su extensión creciente se revela en la abolición de la esclavitud y la 

servidumbre, en la universalización del sufragio, en las constituciones escritas implantadas en 

casi todos los países, en la abolición de la monarquía hereditaria y en la creación de las 

instituciones representativas, en la iniciativa y el referéndum popular y en la participación de 

la mujer en la vida política. 

Pero la democracia no es una forma de gobierno hecha a perpetuidad. Su gestación ha sido 

lenta y penosa. Los abusos y las desviaciones han ocasionado, en no pocos espíritus, la 

desorientación, la confusión, y la desilusión. Las vicisitudes históricas de la idea democrática no 

pueden suministrarnos un programa político para nuestro tiempo, pero sí pueden brindarnos 



valiosos elementos para construir un criterio lógico de democrática, susceptible de 

complementarse en la acción política exigida por el momento histórico que vivimos. La historia 

no ha agotado la riqueza de las formas democráticas de convivencia. El pasado de la 

democracia y sus condiciones actuales nos apremian a la búsqueda de una democracia 

misional cristiana más justa y más grata para todos. Pero antes de trazar los rasgos 

fundamentales de la democracia misional cristina, en contraste con el democracia liberal, 

agnóstico, es preciso estudiar, desde un punto de vista formal, los tipos de democracia que la 

doctrina política ha extraído de la realidad histórica.    

  

 

 

 


