
Interpretación Cristiana de la Democracia 
La democracia se presenta como una forma de gobierno que puede adoptar diversos 

contenidos. La interpretación humanista y cristiana de la democracia, nuestra interpretación, 

implica una plena igualdad ante la ley, esto es, una igualdad en la protección legal y una 

igualdad en la oportunidad, puesto que todos los hombres tenemos una igualdad esencial de 

naturaleza, de origen y de destino, sin perjuicio de las desigualdades accidentales. Todos los 

ciudadanos podemos tener acceso libre e igual a todos los estratos sociales, a todos los cargos 

públicos y a todas las situaciones del poder político bajo las mismas condiciones de legítima 

competencia. Una ley común se impone a todos los individuos y grupos sin consideración a la 

raza, el sexo, la educación, las creencias o la riqueza económica. Esta misma ley impera 

también sobre los gobernantes, porque los gobernantes, como clase dirigente no gobiernan en 

pro de privilegios jurídicos sino para el bienestar económico y social.  El control del pueblo 

sobre sus gobernantes, que son sus representantes, se realiza por elecciones, referéndum y 

movimientos de opinión pública. El sufragio universal y los cargos a corto plazo, son las 

consecuencias del control popular. El poder judicial, guardián de la constitución y de la ley 

contra los actos arbitrarios e irracionales de la autoridad legislativa y ejecutiva, debe quedar, 

por supuesto, fuera de los vaivenes de la política.  

Todo hombre, por el hecho de serlo, merece una decidida y efectiva protección de sus 

derechos naturales. El pensamiento democrático considera que cuanto más libertad es 

posible, menos coacción es necesaria.  La justicia social y la felicidad humana tienen, en la 

libertad, su precondición y su elemento formativo. Libertad que impera en todas las cosas que 

no afectan directamente a la unidad de la democracia misma. Una fuerte voluntad moral de 

vivir unidos y utilizar exclusivamente los medios legales para la reforma política y social, 

caracteriza al espíritu democrático, siempre leal a las ideas morales comunes al pueblo. Todos 

estos principios políticos y todas estas instituciones democráticas están inconmoviblemente 

fundados en las ideas cristianas.   

Cada hombre, nos recuerda el ilustre tratadista alemán de filosofía política y jurídica, Heinrich 

A Rommen, es la imagen de Dios; cada hombre tiene una conciencia, la cual, como dice el 

Cardenal Newman, es un mensajero de él, que nos habla tras un velo; cada hombre tiene una 

razón. Cada alma individual es incomparablemente más preciosa que todo el mundo entero. 

No hay verdadera humanidad sin esos principios. La humanidad moderna en cuanto amor 

abstracto por la humanidad olvida con demasiada frecuencia en su entusiasmo que todo 

humano es nuestro prójimo. Cada hombre, individualmente considerado, no es un indiferente 

instrumento técnico para las grandes ideas; ni siquiera los más humildes pueden ser simple 

materia prima, para los dirigentes sobrehumanos o los aristócratas intelectuales. Tampoco 

puede un hombre convertirse en un mero instrumento, en un medio, para la felicidad de otro 

hombre, de una nación, de la humanidad. No estamos de acuerdo en fundar la dicha de la 

humanidad ni siquiera en el sufrimiento de un simple hombre inocente.  

Gracias a la democracia, los ciudadanos tenemos el derecho de desarrollar nuestro 

pensamiento y de expresar nuestras opiniones sin insultar a nuestro prójimo.  Tomar parte en 

la determinación de las leyes guiadoras de la sociedad y del individuo, criticar actuaciones 



políticas y consultarse unos a otros no es privilegio de unos cuantos, sino facultades humanas 

de todos los ciudadanos. Características fundamentales estas que no puede permitirse ningún 

régimen autócrata sin atacar las raíces mismas de un sistema.  

Hay quienes se sienten irritados porque el procedimiento democrático es lento, pesado y 

escaso, con frecuencia, en frutos legislativos, sin advertir que en el otro lado de la balanza 

aparece un activo en forma de libertad de expresión y de intercambio de pensamientos, que 

representan el mayor valor para un hombre libre (Kranenburg).  En todo caso, el sistema 

democrático es la más estable de todas las formas de gobierno.  

La existencia de partidos y de grupos, en un sistema que respete el derecho de libre 

asociación, es inevitable.  El peligro estriba en que los hombres que llegaron al poder por un 

partido político vayan a gobernar para el partido y no para la nación. La política partidista es la 

negación del sistema democrático.  No se puede limitar la visión del bien común al interés 

particular del partido.  

La declaración Universal de los Derechos del hombre, de las Naciones Unidas preceptúa, en el 

párrafo 1º. Del artículo 21, que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su 

país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Declaración 

perfectamente plausible, encomiable y justa por todos los conceptos, puesto que la dignidad 

de la persona humana exige el derecho a participar en el Gobierno del propio Estado. En 

cambio, el requisito de que la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones 

auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 

secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, (párrafo 3º. Del 

mismo artículo), especifica demasiado, sin necesidad alguna. Lo único que verdaderamente 

importa es que la voluntad del pueblo legitime al poder político. Que el voto se haga en una o 

en otra forma, cuestión de técnica electoral no atañe al núcleo mismo de la idea democrática. 

Francisco de Vitoria fundamenta la democracia con este sólido razonamiento:  

Así como el individuo debe ser libre para decidir sobre su propio destino, como ser moral, así 

también la comunidad, integrada por seres morales libres, debe poseer una análoga 

autonomía; es decir, así como el hombre no debe ser esclavo de nadie, así tampoco la 

comunidad debe ser materia pasiva de ningún poder humano distinto de ella misma. Y en 

nuestro s días de ha aducido un nuevo argumento: Si el hombre no puede salirse de la órbita 

del Estado, expresión real de la impositividad inexorable del Derecho, y el hombre, por el 

hecho de serlo, tiene su dignidad propia y sus fines personales, debe participar en la decisión 

de los destinos públicos, so pena de verse reducido a puro medio al servicio de un poder ajeno 

a él.       


