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La lucha diaria por la Democracia 
La democracia no nos ofrece un sistema acabado y perpetuo de relaciones sociales. ¿Cómo 

podría ofrecérnoslo si está montada sobre las fluctuaciones de la libertad humana? Puede 

decirse, si se quiere, que el régimen democrático implica una cierta mediocridad. El diálogo, la 

crítica, la oposición no pueden tener la celeridad y la brillantez del poder personal del 

autócrata. Pero esta inevitable mediocridad tiene su compensación. El camino está siempre 

abierto a los buenos, a los mejores. Los virajes y los reajustes oportunos pueden hacerse en 

cualquier momento. La opinión pública ofrece su labor esclarecedora. Ningún fracaso, ninguna 

catástrofe mundial, ninguna desilusión colectiva pueden hacer perder la fe de lo que hay de 

digno y de bueno en el hombre. 

Friedrich Heer observa agudamente que la democracia precisa, para poder existir, la voluntad 

de vida de sus sostenedores, no el entusiasmo momentáneo que interviene, encendido y 

ardiente, en el éxtasis guerrero de unos días y semanas. Esta voluntad indestructible de 

afirmar la libertad y el derecho del ciudadano en la lucha diaria, en cada hora de una vida 

larga, frecuentemente sobrecargada y llena de exigencias; la voluntad de defenderse contra la 

brutal usurpación de un estado o un partido y contra todas las insidiosas insinuaciones e 

intentos de abandonar estos derechos y libertades y confiarlos a grupos especializados 

oficiales, políticos oficiales e inutilidades públicas (Heidegger ha acuñado este concepto), esta 

indestructible voluntad camina rápidamente a perderse principalmente allí donde una 

abstracta libertad de todos, aparentemente ilimitada y por ello desprovista de fundamento, 

definida por todo (y por nada) sustituye a las libertades y derechos de las personas concretas y 

de grupos determinados.    La democracia nos da la oportunidad de ejercitar y de defender la 

libertad y los derechos ciudadanos, sin sacrificarnos al Moloch de los dictadores totalitarios, 

esos terribles simplificadores, como les llamó Jacobo Burckhardt.  

Si Rodolfo von Ihering ha puesto de relieve la necesidad de luchar por el derecho, bien 

podemos hablar nosotros de la lucha diaria por la democracia. El quietismo, el indiferentismo 

o la pasividad política hacen imposible la democracia. Cuando la democracia es ajena en 

realidad a la vida del pueblo; cuando se cultiva tan sólo teóricamente, sin atención a la vida 

política concreta; cuando se cree en ella con una fe vaga e ineficaz, la democracia no es una 

realidad sino una fantasmagoría. Y es que la democracia, como el pan de cada día, se gana 

diariamente en lucha constante contra el despotismo y la injusticia.  Para conquistar un 

régimen democrático, que no se viene a la mano por sí solo, se requiere un esfuerzo enérgico y 

constante, una tenaz lucha por los derechos civiles y políticos del hombre, una decidida 

voluntad de diálogo. El quietismo político es la ruina de la democracia. Es preciso luchar en 

ocasiones, contra el poder, contra la ignorancia, contra la demagogia y muchas veces contra el 

crimen. 
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Esa falta del elemento dramático en muchas de las actuales democracias, hace que la 

democracia no llegue a ser asimilada por los ciudadanos, a formar parte de su estilo vital, a 

correr en sus venas. Cuando así sucede, la democracia no pasa de ser una fórmula muerta. La 

democracia viviente es trabajo sin descanso, y no solamente trabajo de los gobernantes, sino 

también de todo el pueblo.  Han sido los pueblos quienes han conquistado, penosamente, los 

derechos democráticos. Esta lucha moral y material contra el absolutismo, es uno de los 

testimonios más bellos y más elevados que del sentimiento jurídico político puedan darse.  

Bien sabemos, dice, R. Von Ihering, que ese sentimiento ideal del derecho que posee el 

hombre, por el que un ataque o una lesión de la idea legal, le es más sensible que un atentado 

contra su persona, y por el que se sacrifica sin interés ninguno a la defensa del derecho 

oprimido, como si se tratase del suyo propio, es el privilegio de naturalezas escogidas. Y líneas 

adelante, expresa el mismo autor: No existe para un Estado que quiere ser considerado como 

fuerte e inquebrantable en el exterior, bien más digno de conservación y de estima que el 

sentimiento del derecho en la Nación. Este es uno de los deberes más elevados y más 

importantes de la pedagogía política. . . El sentimiento del derecho es lo que la raíz en el árbol: 

si la raíz se daña, si se alimenta en la árida arena o se extiende por entre rocas, el árbol será 

raquítico, sus frutos ilusorios, bastará un pequeño huracán para hacerlo rodar por el suelo . . . ; 

por eso el despotismo sabe bien adónde ha de dirigir su mortífera hacha para derribar el árbol; 

antes de cortar la copa procura destruir la raíz; dirigiendo así sus certeros tiros contra el 

derecho privado, desconociendo y atrop0ellando el derecho del individuo, es como todo 

despotismo ha comenzado y, cuando se ha dado fin a esta obra, el árbol cae seco y sin savia. . .  

Pocos retoques habría que hacer, para nuestro tema, a estas palabras del distinguido jurista 

alemán. Ante todo, habría que hablar de un sentimiento de la democracia, paralelo al 

sentimiento del derecho, y de un sacrificio en aras de la defensa de los derechos democráticos 

oprimidos o postergados. El constatar y convencimiento de la intrínseca sociabilidad de la 

naturaleza del hombre, lo que la raíz en el árbol, si queremos usar la expresión de R. von 

Ihering, nos lleva a la conclusión de que quienes ejercen la autoridad política o son los mismos, 

sujetos originarios o no pueden legítimamente ejercerla sino en virtud de una representación, 

explícita o implícita, del pueblo. En otras palabras, toda sociedad política es democracia, de 

Dios recibe su autoridad inmediatamente, puesto que la autoridad no puede faltar en la 

sociedad y nadie puede adscribírsela en forma privativa, desde el momento que todos los 

hombres son esencialmente iguales.  La responsabilidad de esta lucha por la democracia está, 

por excelencia y en primer término, en lo alto más que en la bojo. La actitud constructiva es la 

fidelidad y constancia en la adhesión al ideal democrático; esfuerzo hacia el término total en 

que la fraternidad entroniza definitivamente la seguridad, la justicia y el bien común.    

Riesgo y responsabilidad en la democracia, lucha diaria por conservar el régimen democrático, 

actitud constructiva orientada por el ideal; todo ello exige, para darse en plenitud, información 

y formación. En suma, la democracia requiere una educación.  Y no una educación cualquiera, 

sino una educación para la democracia.  

   


