
Fundamentación ontológica de la democracia 
Realizar la idea del hombre sólo puede hacerse en lo social. Pero lo social sólo es posible 

gracias a la política. Luego el hombre necesita de la política para ser en plenitud. Es preciso 

coordinar y encauzar la vida social. Es necesario adaptar o segregar a los disidentes de la 

comunidad ordenada. Menester es que el amor y el temor afiancen el orden socio político.  

Ningún vínculo más sólido, más enérgico, más determinante de las relaciones co-existenciales 

que el vínculo político. La política organiza la sociedad y de este modo la completa. 

Si el hombre es un animal político y el pueblo está integrado por hombres, el pueblo posee, 

desde el principio, un carácter político. Esta constitutiva politicidad de la comunidad popular 

adopta, con el Estado, una determinada forma de organización.  Pero el Estado no dota de 

politicidad al pueblo. No hay pueblos apolíticos porque no hay hombres apolíticos. La 

convivencia política de los hombres tiene su raíz más honda en la insuficiencia radical 

desamparo ontológico y en el afán de plenitud subsistencial que poseen todos los seres 

humanos. La actividad política de los hombres pone de manifiesto su vocación política básica. 

Y esta vocación, que traduce una dimensión ontológica, es ya un dato último, radical.  

La acción política busca el bienestar material. Pero esta búsqueda no agota el sentido de la 

acción. Los móviles éticos están presentes en toda acción humana. Queremos, siempre, una 

vida buena. Una vida buena para una comunidad de seres racionales y libres organizados 

políticamente. En este sentido cabe decir, con Suárez, que el fin de la república humana es la 

felicidad política verdadera. Para lograr este desiderátum, los miembros de la comunidad 

promueven, conservan y desarrollan el bien común.  Se sirven del Derecho como medio 

ordenador de las relaciones para la consecución del bien público temporal.  

No vale decir que la política es la íntima regularidad, la congruencia de los hechos con los 

móviles en que se inspiran las luchas en torno al poder dentro del estado o entre los Estados, 

sin antes no se comprende, en plenitud, que la política es la forma en que los hombres 

expresan su constitutivo impulso social. La política ética antes que técnica es una exigencia 

moral, un deber y un derecho de todo ser humano, porque es una dimensión ontológica del 

hombre.  Toda política se apoya en una antropología filosófica, en una visión metafísica del 

hombre. El Estado, como forma política, es una institución natural, porque el hombre es por 

naturaleza un animal social. Santo Tomás expresa en la Suma Contra Gentiles, que el hombre 

debe comunicarse racionalmente con los otros hombres, no sólo porque es indigente de 

muchas cosas que no puede alcanzar por sí solo sino por algo más definitivo y trascendente: 

porque su fin es unirse a Dios y para alcanzarlo necesita de la ayuda de los otros hombres, 

tanto en cuanto al conocimiento como en cuanto al amor. La sociedad política es, al mismo 

tiempo, condición limitante y condición expansiva de los hombres.  Estamos vinculados 

espiritualmente a los otros, a nuestros consocios. 

La política es un quehacer de la vida humana.  Trátese de una lucha por el orden de la 

conviviencia. Para realizar este orden, creamos, desenvolvemos y ejercitamos el poder.  

Supoerando la lucha, oposición o disyunción, cumplimos una obra social común. Obra de 

configuración estatal en vista de un fin. Configuración social externa que unifica lo múltiple, 

distribuye las posiciones y coordina los esfuerzos.  



Se puede investigar la mecánica, sit venia verbo, que rige la vida política, porque la política es 

también que, duda cabe, un arte y una técnica.  Como arte es aquel sentido necesario para 

vislumbrar oportunamente lo factible y lo posible.  Como técnica es la pericia en el manejo de 

medios conducentes a un fin determinado. En ambos casos no existe ni la verdad ni el error. En 

la política, así entendida, solo cuentan el éxito y el fracaso. Dentro de este concepto, que hace 

suyo Hans V Eckardt, de manejo de medios, lo que cuenta es el mecanismo total del proceso 

para la conformación y regulación de las relaciones de poder en la vida pública del Estado o 

entre diversos Estados.   De quedarnos en esta concepción puramente técnica de la política, 

nuestra disciplina se convertiría en una técnica de rapiña.  Pero las cuestiones políticas son 

medularmente cuestiones morales reducibles al problema del bien y del mal.  

El orden político verdadero no es nuevo si es viejo, es eterno en cuanto dimana de la razón 

divina, e histórico en cuanto se ajusta a las contingencias humanas. Para nosotros, la política 

ha de tener un sentido doctrinal, un carácter de principios inmutables que se realizan en el 

lugar y en el tiempo; unas verdades permanentes al margen de las fluctuaciones, de los éxitos 

y de los fracasos. Antes de la política como arte y como técnica, está la política como teoría, 

como ciencia. Su base principal es la especulación y su método la razón teórica. El cómo y el 

por qué de unos fenómenos se explican traduciéndolos a ideas, a razones. Y si apuramos un 

poco las razones, advertiremos que en torno a la interpretación del hombre giran todos los 

sistemas y todos los regímenes. Organización política, cultura y economía son accidentes de 

una misma esencia que es la vida humana. 

Toda política, en su misma raíz, contiene un nervio ético y una exigencia teleológica. El poder o 

la autoridad tiene su fin en el bien público temporal. El gobierno se justifica únicamente 

porque sirve, debe servir, a la felicidad temporal y a la paz de la convivencia. En sentido 

amplio, la Ética comprende a la Política, como el todo a la parte. Habría que agregar, no 

obstante, que de la ética, la política recibe tan sólo sus luces iníciales y sus reglas. Constituye 

una ciencia subordinada, pero autónoma. La moral tiene por objeto los actos personales y por 

fin el bien supremo de cada hombre. La política tiene por objeto los actos sociales y por fin el 

bien común. Vive de los hechos concretos, pero interpretándolos a la luz de los principios 

morales superiores. Es, así, una ciencia inductiva rectificada por una ciencia deductiva.  No 

obstante el estudio del gobierno de las sociedades tales como existen, se precisa investigar las 

reglas para la mejor administración del Estado, a fin de conducirlo a su fin propio. Estamos 

ante una ciencia moral normativa que no ignora los datos que le suministran la psicología 

colectiva y la sociología. Si la política no estuviese al servicio inmediato del perfeccionamiento 

del orden humano, degeneraría en una técnica de expoliación.  

La politicidad humana, cuya esencia y sentido se ha bosquejado, está radicada en el ser mismo 

del hombre y contiene una exigencia ética y una estructura vocacional.         ¿Será posible 

hablar, ya no sólo de una vocación política, sino de una específica vocación democrática del 

hombre?        A la fecha nadie se ha preocupado de desarrollar este tema.  Por lo que habría 

que pensar en trabajarlo.    

 

   

     


