
La democracia y las ideologías 
La forma política democrática configura y perfecciona una estructura social articulada 

previamente. Las instituciones democráticas descansan en un orden previo de convivencia. No 

todos los órdenes socio económicos pueden revestirse con formas democráticas auténticas. Si 

nos atuviésemos tan sólo a los textos constitucionales, habría muy pocas diferencias 

importantes entre las formas políticas de los Estados Unidos y de la Unión soviética Socialista. 

También Rusia proclama, en su Constitución actual, la forma democrática.  Un primer 

problema se plantea, el de saber si el estilo democrático de vida tolera cualquier ideología. 

Entendemos por ideología el conjunto de fundamentos doctrinarios acerca de los principales 

problemas del mundo y de la vida. Trátese de un concepto muy próximo a la Weltranschaung, 

de los alemanes.  En la base de toda forma política hay una concepción de la vida social, 

juicios, sentimientos, convicciones, de la cual participa, con mayor o menos pasión, el pueblo 

que constituye un Estado.  Las instituciones políticas, no hay que olvidarlo, presentan siempre 

un color ideológico determinado. Es preciso no perder la vista al hombre situado y al pueblo 

real. Las ideologías socio políticas de nuestro tiempo descansan, en buena parte, sobre el 

análisis de los problemas económicos.  

Al margen de las pretensiones proclamadas en los textos legales, nos proponemos examinar, a 

la luz de la democracia como estilo de vida y como forma política, las principales doctrinas 

socio económicas de nuestro tiempo. En apretados resúmenes expondremos el liberalismo y el 

neoliberalismo, el socialismo y el comunismo, el fascismo y el nazismo, el bolchevismo y el 

movimiento social católico.  

Pero no se trata de una simple descripción material o exterior, de una pura descripción 

fenomenológica, sino de una exposición, por dentro, y de una crítica. 

Liberalismo y Neo Liberalismo 
En las postrimerías del siglo dieciocho surge una doctrina socio económica que pretende 

favorecer la libertad en las relaciones económicas y reducir, al mínimo indispensable, la 

intervención estatal. Se propugna el libre intercambio entre las naciones. Empresas pequeñas 

y medianas prevalecen dentro del nacimiento capitalismo liberal.  Adam Smith, Fréderic 

Bastiat, Jean Baptiste Say, David Ricardo y Robert Malthus, principales teóricos del liberalismo 

se esfuerzan por demostrar que existen leyes económicas, análogas a las leyes físicas y 

mecánicas, que constituyen un orden capaz de proporcionar al hombre el bienestar material y 

la felicidad anhelada. Transgredir estas leyes económicas, por ejemplo, la ley de la oferta y la 

demanda es transgredir la naturaleza humana. El hombre es, para el liberalismo un mero 

hombre económico, o homo economicus, que busca satisfacer sus necesidades con el máximo 

beneficio y con el mínimo esfuerzo. La actividad de cada individuo que persigue sus intereses 

materiales redunda, ineludiblemente, en provecho del interés general, gracias a las virtudes de 

la libre competencia entablada. Competencia que se extiende a individuos que luchan para 

obtener trabajo, a empresas que se esfuerzan por vender sus productos en el mercado y a 

naciones, que pugnan por adueñarse del mercado internacional.  La libre empresa, dentro del 



desenvolvimiento económico supuestamente normal, produce con absoluta libertad para un 

mercado absolutamente libre con objeto de satisfacer el libérrimo consumo.  

Pero, ¿será realmente la competencia un puro dechado de virtudes? ¿Podemos concebir las 

leyes económicas del mismo modo que concebimos la existencia de leyes físicas? ¿Es posible 

reducir la complejidad del hombre integral a la simplicidad del homo economicus? 

La historia y la razón nos demuestran que la competencia irrestricta elimina a una buena 

porción de empresas pequeñas y medianas y desemboca en la constitución de monopolios que 

dictan, a su antojo, los precios y los salarios. Y como las funciones del Estado gendarme se 

reducen a velar por la libertad y a respetar los contratos estipulados, Laissez Faire, Laissez 

passer, se consuman los más escandalosos abusos y atropellos nimbados de dignidad liberal. 

Las crisis provocadas por el liberalismo económico han sido cada vez más graves y más 

violentas. El nacionalsocialismo económico, autárquico, o imperialista, es el lógico corolario del 

liberalismo.  

El orden económico no hay que olvidarlo, es un orden humano, creado por el hombre y para el  

hombre. Las leyes económicas tienen una naturaleza muy diversa a la de las leyes físicas. 

Trátese de leyes hipotéticas. Su validez está subordinada a determinadas condiciones que el 

hombre puede plantear, sin estar compelido a ello. El homo economicus, mera abstracción, no 

agota la actividad vital del hombre ni refleja sus ideales y sus pasiones.  

Es falso que el interés general sea un puro resultante de la suma de intereses particulares 

aislados. Además de que no siempre resulta factible sumar estos intereses a menudo 

contrapuestos, el bien común presenta una diversa estructura cualitativa. El trabajo no puede 

ser considerado, sin desnaturalizarlo, como una mercadería más, sujeta a la ley de la oferta y la 

demanda. En la base del liberalismo está un materialismo obtuso que confunde al hombre con 

una creatura mecánica, a la felicidad con la acumulación de riquezas, al orden económico con 

el orden físico químico.  El neo liberalismo admite que la no intervención del Estado, laissez 

faire, laissez passer, no es garantía para que la libre competencia funcione equitativamente. 

Corresponde al Estado establecer una legislación adecuada para mantener el libre juego de las 

fuerzas económicas. Hay que superar el desorden y la miseria, sin caer en colectivismo.  Hay 

que centrar la actividad económica en torno de las necesidades individuales. Hay que 

aprovechar las ventajas que surgen de la desigualdad de las condiciones humanas, a fin de 

incrementar el dinamismo productivo. Para ello es menester que el Estado suministre el marco 

legal dentro del cual funcione el mercado libre. Es preciso, sin embargo, tener especial cuidado 

en no interferir en el libre juego de los precios. La intervención estatal, en materia económica, 

debe limitarse a reactivar los miembros inactivos del organismo económico y a neutralizar los 

desequilibrios más agudos. Junto a la libertad tiene cabida también aunque en grado mínimo, 

la justicia social. El neo liberalismo, individualista al fin, conserva el espíritu capitalista. Como 

su antecesor, el liberalismo, anda en pos de los grandes beneficios monetarios obtenidos por 

virtud de la libre competencia. Walter Lipmann logró reunir, en 1938, un grupo de notables 

economistas austríacos y alemanes:  Friedrich von Hayek, Rudolf von Mises y Wilhelm Ropke, y 

un grupo de conocidos economistas franceses: Louis Baudin, Jakques Rueff y Louis Rougier. De 

este coloquio nació el núcleo de principios de la escuela neo liberal.  Principios, menester es 

decirlo, que carecen de una precisa y concreta formulación. Aun así, la nueva corriente liberal 



ha adquirido una innegable vigencia entre muchos patrones y no escasos miembros de la 

burguesía tradicional.  

Afirma Leibnitz, con singular agudeza, que un substrato de verdad existe hasta en el más 

errado de los conceptos. El liberalismo y el neo liberalismo entrañan dos verdades, aunque 

exageradas y un tanto desfiguradas:  

a) La vida económica depende, en cierta medida, de un orden o curso que no está sujeto 

del todo a la voluntad del hombre;  

b) Para el desenvolvimiento de la vida económica se precisa un mínimo de libertades 

individuales y colectivas. De no ser así, la iniciativa particular desaparece y, con ella, el 

progreso. Lo radicalmente falso es la pretendida neutralidad de la economía. El neo 

liberalismo no advierte que la ciencia económica aplicada y la actividad económica 

deben estar al servicio del hombre.  Nada parece preocuparle el acceso general de las 

personas a la propiedad privada, la reforma de la empresa en el sentido de una 

participación de los asalariados en las responsabilidades económicas y sociales, la 

función de la familia y la fundación de las corporaciones. Su individualismo extremista 

no resulta adecuado para buscar la elevación y la felicidad de la mayoría de los seres 

humanos.  

Liberalismo y neo liberalismo poseen, en diferente medida, una miopía, casi una ceguera, para 

el problema social. Con el So pretexto de libertad excluyen a los trabajadores de los beneficios 

y los condenan a pobreza perpetua. Obsesionados por la prepotencia económica, se olvidan de 

que la justicia y la caridad sociales son, debe ser, rectoras del mundo económico.  

El núcleo de verdad, contenido en el error liberal, estriba en la defensa del derecho del 

hombre a la libertad civil, social, política, económica y religiosa. Pero ese natural y sano 

liberalismo en el sentido primario de la palabra, no puede salirse del orden moral. 

Socialismo y comunismo 
A medida que los llamados socialismos se han ido multiplicando en la historia, la significación 

del término socialismo, se ha tornado cada vez más vaga. Entre los precursores de la doctrina 

se cuenta a Platón, Wat Tyler, Tomás Münzer, Tomás Moro, Campanella y los levellers 

ingleses. Con la edad industrial se opera la sistematización y la difusión del socialismo en sus 

diversas tendencias: la conspiración de Graccus Baboeuf en la Revolución Francesa, el 

socialismo utópico de Saint Simon, Fourier y Owen, el denominado Socialismo científico, que 

amerita consideración aparte de Karl Marx y de Federico Engels, el socialismo religioso de León 

Tolstoi, Fréderic Passy, Andrés Philip y Maurice Laudran, el laborismo anglosajón, el 

sindicalismo revolucionario de Georges Sorel y León Jouhaux, el neo-socialismo de Enrique de 

Man y Narcel Déat …  

¿Cómo reducir a un común denominador todas estas tendencias intelectuales y 

sentimentales?  

Partamos de hechos constatables: Las llamadas construcciones socialistas. La etapa de la teoría 

pura ha sido superada por el hecho de la socialización.  Socialización que supone la voluntad 



de poner término a la miseria y a la injusticia provocadas por el régimen capitalista. El 

reemplazo de un régimen capitalista por un régimen socialista se verifica por la acción del 

Estado. Es preciso, dirán los socialistas en miles de formas, suprimir o disminuir la propiedad 

privada de los medios de producción.  Este propósito se puede cumplir de manera paulatina 

(reformismo), o en forma inmediata y agresiva (revolución).  

Aunque el progreso sea posible, resulta torpe e ingenuo creer en un paraíso terrenal, en donde 

la injusticia y el sufrimiento hayan sido eliminados para siempre.  La libertad e igualdad 

absolutas, postuladas por el socialismo, no pasan de señuelo y de mito. De nada sirve una 

reforma de las instituciones si antes no se emprende, y el socialismo es mudo en este punto, 

una reforma de las costumbres.  El materialismo teórico o práctico que contamina a los 

diversos tipos de socialismo es el principal punto de divergencia que les separa del 

cristianismo. La socialización de los bienes del consumo o de producción lleva directamente a 

la tiranía colectiva. Es absurdo sacrificar bienes inalienables, la libertad y la dignidad, en aras 

de una eficacísima producción de artículos.  El socialismo ignora el verdadero fin del hombre y 

reduce el fin de la sociedad al puro bienestar material.  Este inocultable y grave error lo 

comparte con el marxismo que constituye, en última instancia, un desarrollo específico del 

socialismo.   

El marxismo descansa en una concepción errónea, ciertamente del mundo, del hombre y de la 

historia. Por eso, además de ser un método de análisis de la realidad socio económico y una 

doctrina de acción revolucionaria, es una filosofía. Se equivocan quienes pretenden rebatir el 

marxismo desconociendo la filosofía que le sirve de base.  Karl Marx, (1818  1883), tuvo la 

puntada, sit venia verbo, de fundir el materialismo de Feuerbach con la dialéctica de Hegel, 

tesis, antítesis y síntesis que es idealista. La realidad es esencialmente, para Hegel idea. Marx 

afirma que la realidad primera y fundamental es la materia, aunque nunca nos precisa, con 

rigor, lo que entiende por materia. Feuerbach sostiene que los hombres se enajenan creyendo 

en dios, se despojan de su ser de hombres para atribuirlo a una supuesta divinidad. Marx nos 

dirá en su Introducción para la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel: La religión es el 

sollozo de la criatura oprimida, es el signado real de un mundo sin corazón, así  como es el 

espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo.   

La materia es la infraestructura y el pensamiento y los sentimientos son los productos, las 

superestructuras. El espíritu, aunque proviene de la materia, adquiere cierta autonomía y 

reobra sobre ella. La materia está animada de un movimiento evolutivo permanente que se 

realiza dialécticamente. Las relaciones sociales, jurídicas y morales, están determinadas por los 

modos y técnicas de la producción.  La evolución dialéctica, en la historia, está dada por la 

lucha de clases. Pero la lucha de clases se explica, a su vez, por el estado económico, y, en 

particular, por la tenencia de los medios de producción. A la época del molino de agua, la 

servidumbre; a la época del molino de vapor, el capitalismo, etc. Los grandes períodos de la 

historia: esclavitud, feudalismo y capitalismo surgen en forma dialéctica. Los amos y opresores 

(tesis) padecen la oposición de los esclavos oprimidos (antítesis). El feudalismo es la síntesis de 

esta lucha condicionada por la técnica donde predomina el molino de agua. Pero el feudalismo 

produce la clase de los señores (tesis), a la cual se opone la de los siervos (antítesis). Irrumpe, 

como síntesis, el capitalismo con su fase del molino de vapor. Capitalistas o burgueses (tesis), 

detentadores de los instrumentos de producción, son combatidos por los proletarios obreros 



(antítesis) que sólo cuentan, como expoliados, con su esfuerzo personal ¿Y después? Marx 

detiene súbitamente la evolución dialéctica, motor de la historia al arribar, por la dictadura del 

proletariado, a la sociedad sin clases. 

Si sólo existe la materia, ¿cómo puede un marxista invocar al espíritu? Si las leyes dialécticas 

son esencialmente leyes del espíritu, ¿por qué la materia evoluciona según leyes dialécticas? Si 

el mundo está sometido al estricto determinismo material, ¿qué sentido tiene apelar a las 

libertades humanas, como lo hacen los marxistas, para realizar la revolución? He aquí las 

contradicciones patentes en que ha incurrido Marx, sin que hasta la fecha hayan podido 

deshacerlas sus epígonos. Pero Marx no sólo incurre en contradicciones, formula una serie de 

burdas simplificaciones: la lucha de clases no es la única forma de luchar. ¿Por qué no 

considerar también las luchas entre civilizaciones, entre razas, entre naciones, etc.? El ámbito 

de la historia no puede reducirse, como lo hace Marx, al continente europeo, ni puede 

desconocerse la llamada prehistoria. Los campesinos y las clases medias carecen de 

importancia en el sistema marxista.  Y la ceguera que Karl Marx padece ante el fenómeno 

religioso, es palpable.  

El comunismo es un pseudo-ideal de redención alimentado en las masas por la miseria en que 

subsisten. Socavando los fundamentos mismos de la civilización cristiana y occidental, aspira a 

trastornar los fundamentos de toda sociedad civil. Rechaza toda idea de jerarquía y autoridad 

en las relaciones humanas, suprime la propiedad privada, hace del matrimonio y la familia un 

mero producto del sistema económico, despoja al hombre de su libertad y dignidad. 

      

 

 

  


