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Riesgo y responsabilidad en la democracia 
 

Cuando  hay vida humana hay que hacer de salvación y riesgo de frustración. La salvación que 

anhelamos no nos es dada de modo seguro, puesto que luchamos por ella. Necesitamos luchar 

por la salvación, cada cual por la suya. Es así como yo entiendo el que hacer vital, el yo 

programa. Dentro de una libertad limitada por las circunstancias espacial y temporal, tenemos 

que ganarnos la vida. Y en este hacer la vida surge, de manera inevitable, la justificación ante 

la propia conciencia y a la luz de nuestro que hacer de salvación. Amamos lo ordenado, lo 

perfecto, pese a las diarias discordancias de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Estamos 

ordenándonos y ordenando nuestro mundo, porque la vida deshace a cada rato nuestras 

construcciones.  Hay un elemento imprevisible, que no podemos eludir, suficiente para 

quebrantar todos nuestros cálculos. Y sin embargo, nuestro esfuerzo por trascender la 

incertidumbre nunca es del todo vencido. 

Asumimos, al vivir, el riesgo y la responsabilidad. Podemos equivocar nuestra ruta y debemos 

responder de nuestra vida. Con nuestra conducta nos jugamos nuestra vida y, en parte, la vida 

de los otros. No podemos ser espectadores. Tenemos que ser actores. Actores que actúan en 

una vida que es conflicto, desazón. Y nuestras acciones, para que no sean simples agitaciones, 

tienen que estar precedidas de contemplaciones. La vida nos exige que tomemos posición. 

Nada autoriza a decir que la opción es enteramente arbitraria y que no hay criterios para 

apreciar el valor de la elección. El orden moral, importa mucho el decirlo, tiene fundamentos 

metafísicos. Aun así, la vida humana es riesgo, problema e inseguridad porque nuestra 

constitutiva finitud nos pone en el trance, por lo pronto, de equivocar el sentido de nuestra 

vida. Ante este riesgo y ante estas inseguridades, tenemos que pensar y tenemos que actuar. 

La praxis está colgada de la teoría. 

La democracia, al fin régimen humanista, no falsea la situación de riesgo y de inseguridad 

propios de la naturaleza humana. Sabe que la aventura política no está exenta de riesgo. 

Explora, con su libertad de elección, consciente de que su exploración está llena de peligros.  

Basa la decisión y el sentimiento del hombre común del pueblo en la clara visión de su ratio, y 

de su rectitud. Contempla la comunidad política como un escenario pródigo en colores y una 

convivencia continuamente fluctuante en la cual nunca se llega a un equilibrio definitivo. 

Respeta la libertad ciudadana no sólo en lo que la ley expresamente permite, sino en todo lo 

que no prohíbe. La democracia no prohíbe ni ordena nada, si no es en razón del respeto 

debido a los intereses de otros hombres en particular o del bien público en general. Y es que la 

democracia existe para los hombres y no los hombres para la democracia. Son las personas y 

no el Estado, quienes tienen un fin propio y singular que cumplir, mientras que la sociedad 

política tiene por misión principal la de que todas las personas que la forman puedan hasta 

donde las circunstancias lo permitan, realizar cada una el fin para el que existe, satisfaciendo 

anhelos y desarrollando capacidades. 

La democracia no ignora las diferencias naturales entre los hombres ni las puede suprimir.  

Procura evitar, eso sí, la consecuencia desmesurada de esas diferencias que traería como 
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resultdo la extinción de la democracia misma.  Aristóteles observa que la mejor garantía de 

estabilidad social es la existencia de una clase media muy numerosa que sirva para mantener 

el equilibrio entre las clases extremas.  Esta clase media, ni envidiosa ni envidiada, es la que 

conviene fomentar para que la sociedad no se divida en dos clases extremas: una poco 

numerosa que dispone de una gran fuerza económica, y otra formada por el resto, por la 

muchedumbre desposeída, explotada y famélica. La política democrática procura que estas 

clases extremas sean poco numerosas, que la distancia entre los ricos y los pobres sea la 

menor posible, que la clase media aglutine a la mayoría de los ciudadanos. Porque cuando se 

pertenece a la clase media no se es tan poderoso como para abusar impunemente de su 

libertad en perjuicio de los demás, ni tan desamparado que resulte fácil presa de los más 

poderosos.  

La democracia no es un régimen de masas ni de capitales anónimos. Es un sistema popular y 

humano que practica la justicia y, en el mejor de los casos, la caridad.  Si la democracia está en 

crisis constante es porque democracia es discusión, como lo dijo en frase lapidaria Thomas 

Garrigue Masaryk.  Supone diálogo, coloquio; crítica, autocrítica. Se realiza en la colaboración 

crítica, en el diálogo polémico. Cuenta con la oposición y el no conformismo.  Dentro de este 

clima surge la vigencia de los derechos del hombre como realidades sociales. 

La vida democrática es vida en constante vilo, en continua invitación a la crítica.  La 

democracia, advierte Friedrich Heer, necesita hombres de mente clara y vigilante que estén 

dispuestos a educarse, a la faz pública, en el fuego cruzado, de dos opiniones contrarias, a la 

luz del faro de la crítica. De acuerdo con esto, la democracia presupone un gran influyo de 

ilustración y una gran dosis de desilusión consciente, que no se asusta de reconocer los 

propios defectos ni de descubrir los yerros de adversarios frecuentemente poderosos. La 

crítica democrática puede, en su más maduro cumplimiento, desempeñar la máxima labor de 

vinculación y unidad humanas en la comunidad: la transformación de los complejos de 

enemistad en oposición y compañerismo. La democracia no liquida a los enemigos, les impone 

sus límites y sus reglas dialécticas dentro de un marco de oposición y de competencia. Aquí 

reside, justamente, su fuerza constructiva; en contaste con el poder destructivo de los 

totalitarismos. Fuerza constructiva que depende, claro está, del grado de educación para la 

democracia que posea el pueblo.  

La arriesgada e incierta empresa de la democracia requiere hombres maduras ilustrados, 

valientes, que no se arredran ante los peligros y ante la al alta y temeraria empresa de 

practicar la libertad, la igualdad y la fraternidad, sobria e intrépidamente. No sabemos cómo 

emplearán mañana su fuerza nuestros adversarios. No tenemos una total seguridad o una 

seguridad totalitaria. Solo sentimos la imperiosa necesidad de emitir decisiones y de asumir 

responsabilidades a cada momento; de mantener un espacio de libertad: de preservar la 

sustancia de lo personal en el ocio fecundo; de instaurar la tolerancia personal y de suprimir la 

violencia. Hay que resistir heroicamente a todo intento de inquisición interna; hay que luchar 

contra los obstáculos en el uso de los derechos democráticos; hay que dar testimonio de valor 

cívico. Dondequiera que un individuo sea estorbado en el uso de sus derechos democráticos 

dijo alguna vez Truman, toda la comunidad democrática es una comunidad en peligro. ¿Acaso 

podemos llevar adelante esa magna, osada y peligrosa empresa de la democracia, sin asumir 

antes, como hombres, el riesgo y la responsabilidad? 
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