
 Roura Parella, J., La Filosofía Política en Nicolai Hartmann, en Revista Brasileira de 

Filosofía, Núm. 42, abril, mayo, julio de 1961 

Maynard Hutchins, Robert, Educación para la libertad, p. 130, Editorial Jus, México, 

1947.  

Heer, Fredrich, La Democracia en el mundo moderno, pp. 153 156, Ediciones Rialp, S. 

A.  

 

 

 

 

Educación para la Democracia 
La política no es asunto de unos cuantos; es asunto de todos. Nadie tiene el derecho a 

desentenderse del bien público. Cuanto más alta sea la educación de un pueblo tanto más fina 

será la conciencia política y jurídica de la comunidad y, por consiguiente, tanto mejor es y justas 

serán las autoridades. El Estado no puede existir abandonado a sí mismo. Necesita de los 

gobernantes y de los gobernados. El pueblo debe expresar, en su Constitución, el estilo jurídico 

político peculiar y propio de su nacionalidad. Los gobernantes, como representantes del pueblo, 

tienen prestada la autoridad. La democracia presupone que los gobernados, integrantes de 

mayorías y de minorías, son capaces de juicios políticos porque son capaces de percibir el bien 

común por encima de los intereses individuales o de grupo. Cosa, en verdad, nada fácil. ¿Cómo 

lograr, sin una educación eficaz para la democracia, que los ciudadanos vean más allá de los 

intereses de su clase, grupo, prensa o partido? 

La educación para la democracia no es cosa de un día. Requiere, más que reglas y preceptos 

teóricos, un vivir sus principios desde la escuela. Es preciso purificar más y más la democracia, 

de suerte que la realidad sea un día una asíntota del ideal. Interpretando la filosofía política de 

Nicolai Hartman, J. Roura Parella, discípulo del que fuera profesor de filosofía en la 

Universidad de Berlín, observa: Los pueblos muestran distintos grados de capacidad para las 

instituciones democráticas. Pero sea cual fuere la plasticidad de un pueblo en este respecto, 

forzosamente, habrá de pasar por un período de crecimiento cuando su evolución política le 

lleve a la forma democrática de gobierno. Levantarse contra una democracia con el pretexto de 

su imperfección es algo así como tirar por la borda a un niño porque no se comporta como un 

hombre adulto. La democracia requiere la cooperación de todos y sólo será, en último término, 

lo que los ciudadanos sepan hacer de ella. La solidaridad es el momento creador más profundo 

en la vida de los pueblos. También es lo primordial en la esencia ética del ciudadano; allí donde 

es fuerte y predomina sobre las demandas particulares del individuo, la comunidad alcanza toda 

su grandeza. Falta de solidaridad significa decadencia. Decadencia en el pueblo y falta de 

sentido de responsabilidad en el ciudadano. La educación para la solidaridad es la primera tarea 

de la educación política del ciudadano.  Me parece que una educación para la solidaridad es 

insuficiente para la democracia. También en las dictaduras se da un tipo de solidaridad y de 

cooperación. Una educación para la democracia es bastante compleja. Es una educación para la 

libertad y para el diálogo, para la crítica y para la autocrítica, para la tolerancia y para la 

esperanza. Se trata de transmitir una forma de vida, no unas simples ideas.  
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El ideal democrático, en materia política, no es sólo un buen ideal; es el mejor. Las razones por 

las cuales la democracia es la mejor forma de gobierno, advierte Robert Maynard Hutchins, son 

absurdamente simples. Es la única forma de gobierno que puede combinar tres características: la 

ley, la igualdad y la justicia. Un estado totalitario no posee ninguna de ellas, y por tanto, 

suponiendo que sea un estado, es el peor de los estados posibles. La ley, precepto común, justo 

y estable, suficientemente promulgado, expresa la racionalidad del pueblo y sirve de medio de 

control y de educación. La igualdad esencial de todos los hombres, fruto de la eminente 

dignidad de cada persona, contempla a los seres humanos como fines, no como medios. La justa 

distribución de funciones, recompensas y castigos, en los términos de los derechos del hombre y 

los propósitos de la comunidad, mantiene unidos a gobernantes y gobernados. Los hombres no 

pueden ser libres si son esclavos de lo malo. La educación para la democracia, como toda 

educación moral y política, presupone la determinación del orden de los bienes. Por eso afirma 

Hutchins: Para creer en la democracia, pues tenemos que creer que hay una diferencia entre lo 

verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y que la verdad, la bondad y la 

justicia son normas objetivas aunque no se las pueda comprobar experimentalmente.   Esto 

significa, en otras palabras, que las democracias tiene que cultivar inteligencias y formar 

caracteres. Caracteres con firme voluntad de diálogo y de servicio a la comunidad. Se trata de 

despertar el sentimiento de comprensión y de compañerismo.  Este sentimiento sin mengua de la 

fidelidad a los valores propios de cada pueblo, debe reportar en el convencimiento del valor de 

un comportamiento altruista que beneficie a la comunidad popular. El destino de la democracia 

depende de la formación del pueblo, de la educación de padres e hijos, jóvenes y adultos, 

obreros y campesinos, profesionales y empleados, en suma, la ciudadanía entera. La educación 

para la democracia europea, debe tener en cuenta lo siguiente, según Friedrich Heer: 

1- La sustitución de las relaciones de enemistad por las de oposición y camaradería. A los 

enemigos se les aniquila, se les liquida; con los adversarios se lucha meramente en 

esferas limitadas de conflictos.  El adversario político es siempre también el compañero.  

2- La sustitución de las relaciones de enemistad, que prepara un latente estado de guerra 

civil por una rivalidad pacífica, en vista al amplio mejoramiento de la situación 

espiritual de la población europea . . . 

3- La curación de estas psicosis de odio y miedo, del resentimiento y la oposición a la 

colaboración con los otros, con los adversarios; todo esto es la consecuencia de 

opresiones y persecuciones frecuentemente largas. Por consiguiente, sólo puede ser 
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superado por la colaboración de educadores de diversos orígenes políticos e 

ideológicos, de médicos y sacerdotes.  

4- Los derechos del hombre y todos los derechos fundamentales de la democracia europea 

son el resultado de una evolución milenaria de las confesiones cristianas de Europa; son 

el triunfo de muchos riesgos y tentativas, el resultado de un proceso de purificación, 

ganado por la amarga experiencia de perseguidos y perseguidores, cuyos papeles se han 

cambiado a menudo.  La creciente atrofia de la sustancia cristiana de Europa amenaza 

los más profundos fundamentos de la cultura europea.   

5- El humanismo europeo está amenazado por esta atrofia.  Como forma de cultura de la 

élite, el humanismo ha estado perdiendo posiciones ante el avance de las nuevas masas, 

el pueblo inculto, y de la materia.  

6- La democracia europea es inconcebible sin el racionalismo abierto de la alta ilustración.  

Es éste un racionalismo que reconoce sus límites hacia arriba y hacia abajo, hacia el 

fondo de la persona y hacia Dios. Este racionalismo escapó hacia el totalitarismo por 

causa de los mitos inspirados en el miedo y por las fórmulas pseudo- racionalistas de la 

baja ilustración, que quería dominar con unos pocos conceptos estereotipados la 

múltiple riqueza de la realidad. Pensamos nosotros que los puntos señalados por 

Friedrich Heer, no son de aplicación exclusiva para la democracia europea. Estos puntos 

básicos de educación para la democracia, importantes, por ciento, pueden y deben 

complementarse. Ante todo, habrá que señalar el esfuerzo educativo que realizan las 

genuinas democracias para establecer una armónica colaboración de clases. No se trata 

de prohijar un tipo de escuela proletaria o burguesa, sino de ofrecer una educación que 

coadyuve al logro de una igualdad de oportunidades a todas las personas. Esta igualdad 

de oportunidades supone un respeto fundamental al hombre, lo cual no quiere decir que 

no se procure explotar y aprovechar sus inclinaciones y talentos, solicitando su 

cooperación, llamándole incluso a participar, de acuerdo con la vocación particular, en 

la tarea política.  


