
Demoliberalismo y Democristianisno 
El demoliberalismo tiende a organizar la vida social y política como si la verdad no existiese. Su 

ideología esencialmente agnóstica y relativista, entroniza el subjetivismo de la libertad, el 

antropocentrismo, la autonomía absoluta del hombre. Desconociendo la libertad del hombre 

en situación y en circunstancia, el demoliberalismo postula una libertad abstracta, hueca, 

amorfa, carente de nervio teleológico. La libertad frente a la intervención del Estado que 

postula el laissez faire, es el derecho del pobre y del miserable a morir de hambre.   

-  ¿Qué sentido tiene la libertad de expresión para el analfabeto? 

- ¿Acaso se puede impedir, con un electorado ignorante, que el derecho al voto 

degenere en instrumento de tiranía? 

- ¿Puede el Estado gendarme obligar al cumplimiento de cualquier contrato, por 

inhumano que sea, simplemente porque se firmó al amparo de una libertad ilusoria? 

Históricamente, el liberalismo ha sido el responsable del pauperismo obrero, tan semejante a 

la esclavitud y de la competencia desenfrenada que no vaciló en prolongar inhumanamente las 

horas de trabajo, en disminuir los salarios hasta un nivel infrahumano, en emplear materias 

primas de mala calidad. El capitalismo liberal ha ocasionado las crisis cíclicas, así llamadas por 

los economistas, con toda esa escuela de efectos trágicos para un importante sector de la 

población que pierde, de la noche a la mañana sus medios de subsistencia. Por respetar el 

dogma formulado por Gambetta 

Laissez Faire, laissez passer, ¿puede el Estado cruzarse de brazos ante esos perniciosos efectos 

de congestión y descongestión periódicas? En todo caso, el pueblo, la opinión pública, exigirá 

siempre: Hay que hacer algo.   

Por falta de savia evangélica, la democracia burguesa del liberalismo se ha frustrado 

definitivamente. Desecada por sus hipocresías, ha resultado impotente para encontrar y 

construir una democracia real, íntegramente humana. En su libro Las dos fuentes de la moral y 

de la religión, Henri Bergson afirma que la democracia es esencialmente evangélica, pues la 

idea de fraternidad nos viene del Evangelio, y ella constituye el elemento esencial de la divisa: 

libertad, igualdad, fraternidad. Puesto que el espíritu democrático halla en el cristianismo su 

fuente más profunda de inspiración, la democracia no puede subsistir sin él.  No es el 

cristianismo el que necesita de la democracia; es la democracia la que requiere del 

cristianismo. Sin la auténtica libertad de los hijos de Dios, sin la igualdad esencial del género 

humano que reconoce un mismo Padre, sin la fraternidad que postula el mandamiento del 

amor al prójimo, no puede funcionar la democracia. 

La democracia cristiana de nuestros tiempos se ha forjado sobre tres razones primordiales: 

1- la amarga experiencia de los regímenes dictatoriales; 

2- La amplitud de los sacrificios exigidos por el Estado moderno a sus ciudadanos; 

3- La dignidad del hombre, a la que la democracia parece adaptarse más. 



En su radiomensaje de Navidad de 1944, Pío XII no ocultó su preferencia por una sana 

democracia: Enseñados por una amarga experiencia, nos dice el Sumo Pontífice, refiriéndose a 

los pueblos, opónganse con el mayor ímpetu a los monopolios de un poder dictatorial, 

incontrolable e intangible, y requieran un sistema de gobierno que sea más compatible con la 

dignidad y la libertad de los ciudadanos. Esta misma experiencia del totalitarismo nos ha 

agudizado la persuasión de que si no hubiera faltado la posibilidad de vigilar y corregir la 

actuación de los poderes públicos, el mundo no hubiese sido arrastrado por el torbellino 

desastroso de la guerra y que, para evitar en lo futuro la repetición de semejante catástrofe, 

precisa crear en el pueblo mismo eficaces garantías.   

Y advierte vigorosamente: En lo que toca a la extensión y la naturaleza de los sacrificios 

requeridos a todos los ciudadanos, en nuestros tiempos en que tan vasta y decisiva es la 

actividad del Estado, la forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado 

natural impuesto por la misma razón. León XIII había hablado, cuarenta y tres años antes, en la 

Encíclica Graves de communi, de la democracia social cristiana que desarrolla su acción a favor 

del pueblo. Es claro que esta expresión no tiene, en León XIII, un sentido político. Aun así, el 

perfil esencial de la democracia cristiana queda puesto de relieve: En virtud de la ley de esa 

mutua caridad, que es como el complemento de la ley de la justicia, somos obligados no 

solamente a dar a cada uno lo suyo y a no lesionar ningún derecho ajeno, sino también a 

practicar el bien recíprocamente, no de palabra y con la lengua, sino de hecho y en verdad, 

recordando las amorosas palabras de Cristo a los suyos: Un mandamiento nuevo os doy: Que 

os améis, mutuamente como yo os he amado, para que os améis mutuamente. En esto 

conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis los unos a los otros. Esta práctica 

recíproca del bien, aunque primeramente debe ejercitarse en los bienes imperecederos del 

espíritu, no debe, sin embargo, pasar por alto lo que es útil o necesario para la vida. El 

fermento cristiano, en la democracia, estructura la igualdad esencial, sin perjuicio de las 

desigualdades accidentales de todos los hombres, todos tenemos una misma filiación y una 

misma Redención, la dignidad singular, incanjeable, intransferible de cada alma creada a 

imagen de Dios;  la dignidad del trabajo personal, que no puede considerarse como mercancía, 

y la dignidad de los pobres, hijos del mismo Dios y redimidos por el mismo Salvador; la 

primacía de los valores espirituales; la obligación, para los gobernantes, de mandar en justicia, 

como ministro de Dios; la función social en el uso del derecho de propiedad; el amor fraternal 

que se extiende a todos. Estos principios cristianos reivindican, qué duda cabe, los justos 

anhelos populares y defienden la causa de la democracia. 

La democracia cristiana se revela como la democracia integral. Educa y organiza al pueblo para 

que se forje su propio bienestar. Reconocer a todos los miembros de la comunidad el goce de 

todos los derechos privados, públicos y políticos. Pero no se contenta con un reconocimiento 

teórico de los derechos del hombre. Basada en las enseñanzas de la Iglesia, lucha por la 

realización de programas socio económicos concretos: extensión de los beneficios de la 

propiedad a todas las clases sociales, justa regulación del trabajo, distribución equitativa de la 

tierra, seguro social, protección de la niñez y de la familia, sistema fiscal arreglado a justicia, 

amplia y completa descentralización administrativa, desarrollo y organización de las uniones 

profesionales o de las corporaciones.  Ciertamente, la democracia no descansa sobre la base 

de individuos desprovistos de toda determinación profesional o social. Pero cuando se vota no 

se debe votar para el interés especial de la profesión, sino para el interés general, es decir, 



para el bien común. Las corporaciones deben servir para estructurar y reforzar al Estado, no 

para desmembrarlo. El derecho de formar corporaciones, y de afiliarse o no a ellas, debe ser 

libre, sólo deben prohibirse las asociaciones ilegítimas. En todo caso, al Estado, guardián y 

promotor del bien público temporal, no le es lícito desentenderse del orden social.  

La autoridad del Estado democrático está limitada por su misión. Si se extralimita, invadiendo 

el terreno de la conciencia, tenemos el deber de recordarle lo que dijeron los apóstoles a sus 

jueces: Hemos de obedecer antes a Dios que a los hombres.  No podemos consentir que se 

sacrifiquen los derechos de la persona humana, de la familia y de las agrupaciones inferiores. 

La democracia cristina, en contraste con los regímenes totalitarios, no libera al Estado de toda 

ley moral ni la proclama creador y fuente del derecho. Ni estatismo opresivo, ni capitalismo 

explotador.  La democracia cristiana afirma los deberes y los derechos del ser humano, como 

animal político, pero advierte que el hombre animal religioso no agota todas sus posibilidades 

en la actividad temporal.  

       

 

 

 


