
La vocación democrática del Hombre 
 

El hombre está abierto, constitutivamente, a las cosas y a los demás hombres. Y esta apertura 

no es nada accidental que se le agrega al ser humano desde fuera. Es en la misma estructura 

ontológica del hombre donde encontramos este carácter esencial de estar abierto.  Somos 

seres con las coss y con los prójimos.  Estamos enfrentándonos, constantemente, con hombres 

y con objetos. Este enfrentamiento supone cierto margen de distancia, de libertad. El mundo 

unidad de cosas y hombres, no insta a obrar. Más que dadas, las cosas nos son ofrecidas como 

estímulos o como obstáculos. Nuestras respuestas al medio circundante no son meras 

reacciones sino proyectos, planes que muestran decisiones, orientaciones y sentidos.  Antes de 

los acontecimientos, de los sucesos, ya estamos acaeciendo, sucediendo.  Sin las cosas y los 

demás hombres, no seríamos nada o, por lo menos, no seríamos hombres. Estamos 

determinados radicalmente a la convivencia y a la sociabilidad.  La apertura ontológica de 

nuestro ser finito pone de manifiesto nuestro desamparo ontológico y nuestro afán de 

plenitud subsistencial.  Porque somos convivientes proyectamos y realizamos actos comunes.  

Y si somos coseres que co-actúan, somos también, de modo radical, co-responsables. Como 

convivientes existimos, en gran medida, por y para otros. Las cosas son simples instancias, 

recursos o resistencias. Los hombres son prójimos, (próximos.=.  La referencia del hombre a las 

cosas es enteramente diversa de su relación con los otros hombres. Manejamos las cosas y 

dialogamos con los hombres.   

El diálogo revela una dimensión constitutiva de nuestro ser de hombres. El encuentro de mí 

mismo sólo podrá verificarse hasta el instante en que me encuentre con los prójimos. El 

encuentro lo promueve el amor que me induce a considerar al próximo en toda su alteridad, 

esto es, a reconocerle toda su intimidad humana.  Desde ese momento se habrá quebrantado 

mi soledad y el proceso de mi humanización habrá sufrido un acrecentamiento. Si el hombre, 

como lo ha solido decir algún ilustre contemporáneo, es un ser dialogante, rebasa lo subjetivo 

y queda más acá de lo objetivo. No estamos frente a conceptos que podamos alcanzar por la 

psicología. La referencia que cualquier ser humano tiene respecto de otro es plenamente 

óntica. Un impulso radicado en lo más hondo de mi ser me hace buscar al existente concreto a 

quien le pueda dar algo de mi intimidad y de quien pueda recibir algo de la suya. En este 

intercambio de beneficios se establece un ámbito nuevo que ya no es privativamente mío, 

pero que tampoco es del otro.  Se trata de una copropiedad amorosa, caritativa, en el sentido 

etimológico y religioso de la palabra, que transcurre entre tú y yo.  

Para poder hablar, con rigor, de una vocación democrática del hombre, era preciso dilucidar, 

previamente, los esenciales caracteres ónticos que fundamentan esta vocación.  No basta 

considerar a la democracia como una forma de vida antes que una forma política.  Es menester 

dotar a esta forma de vida de categoría óntica. Urge enraizar el modo de vivir democrático en 

lo que yo me atrevo a llamar vocación democrática del hombre. Mi tesis no se limita a señalar 

la superioridad axiológica de la democracia; fundamenta, directamente aquí estriba, sobre 

todo, su originalidad, en el doble sentido de origen y de novedad, en el ser vocacional del 

hombre, esta forma de vida y esta forma política.    



Todo hombre se encuentra implantado o puesto en un mundo dentro del cual ha de actuar y 

ante el cual ha de ser responsable. Desde que nacemos nos encontramos ligados con la 

comunidad. Por nuestra carne, por nuestra sangre y hasta por nuestra alma estamos 

vinculados con la colectividad: familia, municipio, nación, humanidad. . .   Por una parte 

sentimos una vigorosa tendencia a desarrollar nuestra propia personalidad; por otra, 

poseemos un fuerte instinto comunitario. Si cabe hablar de una vocación humana para la 

libertad, dentro del orden, y para la responsabilidad.  ¿Por qué no pensar en una vocación 

democrática del hombre?  Solo la democracia, cuando funciona correctamente, convierte a 

cada ciudadano en co-partícipe y corresponsable en el ejercicio de la vida política. Sólo la 

democracia reconoce y garantiza el cabal desarrollo con todas sus consecuencias, del ser 

dialógico del hombre. Únicamente la democracia abre, para todos los hombres, el camino 

hacia el poder público. Ningún otro régimen político pone mayor éntasis en el poder de 

persuasión, en la fuerza de la verdad que no necesita de imposiciones. 

Afirmo que en el hombre hay una esencial vocación democrática. Es la vocación del Zoón 

politicón, o bien, el hombre es un animal sociable, a la vida política que fomenta su nota 

característica y distintiva: la racionalidad; y por la racionalidad, la eticidad.  ¿Acaso la 

autocracia reconoce, con todas sus consecuencias y garantiza con medios procesales idóneos, 

el llamado del hombre a la libertad y a la responsabilidad política?, La democracia parte de un 

dato ontológico primordial: la igualdad esencial de los hombres, sin menoscabo de sus 

desigualdades accidentales.  El derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de 

oportunidades se base, precisamente, en esa esencial igualdad ontológica. Para poder hablar 

de una vocación del hombre para los regímenes absolutistas o autócratas, habría que 

demostrar una vocación humana para la esclavitud, para la servidumbre política.  

Naturalmente,  la vocación democrática del hombre no rebasa el cuadro de la vocación 

universal. La vocación universal del hombre a la salvación eterna está ínsita en la esencia 

concreta de cada ser humano.   Soy yo mismo en función de un quehacer personal de 

salvación. La llamada al bien verdadero, único que puede salvar al hombre, justifica a los 

demás bienes que lo son en la medida que participan de la Bondad suprema Somos 

indeleblemente, un proyecto de salvación que necesita realizarse. Por una parte nos 

realizamos a nosotros mismos; por otra, somos ayudados a realizarnos, a superar nuestros 

límites, a salvarnos. La democracia, como forma de vida y como forma política, es un 

instrumento para la salvación personal. Nos permite manifestarnos, en nuestra entera 

dignidad de hombres, y nos ayuda a realizarnos. Por eso decimos que todo hombre tiene 

sabiéndolo o sin saberlo, una vocación democrática.  

Hay que advertir, no obstante, que a esta llamada de vida democrática, vocación natural, que 

nos empuja a la convivencia política, no se puede permanecer sordo. Se responderá en una 

forma negativa o en una forma positiva, pero lo que no cabe es acallar la voz interior.  El 

proyecto que apunta nuestra vocación democrática no lo elegimos por capricho ni lo ideamos 

arbitrariamente. Nuestra voluntad es libre para realizar o no esa vocación democrática, ínsita 

en nuestro ser, pero no puede enmendarla, substituirla o suprimirla. La vocación democrática 

la tenemos desde el momento en que el yo es una libertad que marcha hacia el cumplimiento 

de su entelequia.  Me atrevo a decir que nuestra vida será más o menos auténtica en el ámbito 

de lo natural, según seamos más o menos fieles a nuestra vocación democrática. Cabe aclarar 



que si nuestro yo, es nuestra vocación, la vocación democrática es tan solo un aspecto 

importante, pero parcial de nuestro programa  íntegro y personal de existencia. 

Las condiciones sociales no permiten, siempre y en todos los casos, dar libre cauce a la 

vocación democrática del hombre. Eventualmente, la democracia puede ser la peor de las 

formas de gobierno.  En ocasiones, sólo una fuerte autoridad central, un régimen autoritario 

efectivo, puede hacer frente a la anarquía social. Otras veces, la instauración de un régimen 

democrático, cuando el pueblo carece de madurez moral y política, puede degenerar 

fácilmente en oclocracia, o gobierno de la plebe.  Pero las soluciones transitorias, para etapas 

sociales anómalas, no pueden erigirse en paradigmas. En todo caso, es deber de los dirigentes 

sociales, en general, y de los gobernantes, en particular, capacitar a los hombres del pueblo a 

cada uno según su valor respectivo para que realicen, plenamente, su vocación democrática. 

 La vocación democrática del hombre, cuando es acatada, le lleva a una peculiar forma de vida. 

Es la democracia como modo de existencia.   

  

     

  


