
Vida democrática, filosofía política 
El tema de la democracia está presente, de un modo o de otro, en los países y en los hombres 

de nuestro tiempo.  No se trata de una religión, desde luego, aunque en algunos extremistas 

adquiera ese tinte, pero tampoco se reduce a una simple forma de gobierno. Antes que forma 

de gobierno es una forma de vida, una filosofía política. La persona humana asume, desde el 

cristianismo, una altísima dignidad. La persona vale más que todo el resto del universo. Pues 

¿qué provecho sacará un hombre si ganare el mundo entero, pero malograre su alma?  Los 

griegos no pasaron de considerar al hombre como una parte de la naturaleza, como un trozo 

del mundo en suprema gradación.  No vieron en el modo de ser personal la forma más elevada 

y sublime de la existencia en el cosmos; no advirtieron que la personalidad del hombre, su 

modo de obrar libre y señorial, refleja la personalidad de Dios.  

El régimen democrático es estructura partiendo de una concepción metafísica de la naturaleza 

humana abocada a la libertad. Ninguna otra forma de gobierno no valoriza más al hombre. En 

contraste con los regímenes autocráticos, la democracia ve en el hombre el fundamento y el 

destinatario final de la organización política. Su técnica gubernamental se realiza contando con 

sujetos conscientes y responsables. El método de la persuasión, de la libre discusión, propio de 

la democracia, responde mejor a la naturaleza de unos seres inteligentes y libres.  

La democracia no se instituye por decreto ni se reduce a los artículos de una constitución. 

Trátese de un estilo colectivo de vida, de una manera de vivir en común, que requiere, 

ciertamente, madurez política y de una posibilidad de responder a la vocación humana. Ante 

todo es preciso hacer pie en una sociedad abierta en su estructura y en su funcionamiento. Es 

preciso eliminar la estratificación en clases socio económicas cerradas, si se quiere favorecer el 

desenvolvimiento integral de cada ciudadano. En una convivencia pluralista, como la de la 

democracia, actúan una multiplicidad de grupos sociales y de intereses.  Pero actúan 

subordinados al conjunto de las condiciones que permiten y favorecen el desenvolvimiento 

integral de los ciudadanos. Para ello es preciso conciliar la autoridad con la libertad. La 

disciplina en la acción es compatible con los legítimos derechos subjetivos públicos. La libertad 

no es tan sólo un dato psicológico, sino un hecho ontológico. Somos nuestra libertad. Tenemos 

que hacernos, haciéndolo todo, excepción hecha de nuestra naturaleza. Aquí y ahora, en 

ejercicio concreto, podemos ser lo que debemos ser. Actuando libremente actualizamos 

nuestra posibilidad. La democracia no sólo permite a los hombres, por la ausencia de coacción, 

que se auto-determinen; les faculta para que asociándose, impidan la imposición de medidas 

injustas y arbitrarias. La libertad – autonomía,  es completada por la libertad - participación.  

Libertad que está referida, esencialmente, a un contenido de sentido, a un valor. En este 

sentido, ella misma, aunque tenga un carácter instrumental, es ya de por sí valiosa. Si la idea 

de un placer o de una felicidad que se imponen a fortiori, nos desagrada positivamente y hasta 

nos humilla, es porque contraría la naturaleza de nuestro ser libre.  Por la libertad tenemos 

acceso al reino del espíritu.  Con ella nacemos a la vida consciente y con ella nos salvamos del 

fracaso, porque es libertad para la salvación y, por lo mismo, inserción del yo en lo 

imperecedero.  Por eso nuestra libertad es indelegable. Y por eso, también, la democracia se 

funda sobre la adhesión de seres libres. No se limita a afirmar teóricamente la existencia de la 



libertad humana, sino que reivindica para cada uno de nosotros el derecho de ejercer la 

libertad en el ámbito del orden.   

El gobierno político presupone el autogobierno personal, el conocimiento y el respeto de la 

verdad y del bien.  El derecho – deber  de participar en la vida pública supone una conciencia 

viva y operante de la libertad, de los derechos y de los deberes ciudadanos. Libertad, derechos 

y deberes de hombres situados aquí y ahora.  De hombres que buscan liberarse de todas las 

formas de opresión.  Las necesidades humanas exigen consagraciones jurídicas. La democracia 

social reposa sobre los derechos del hombre situado, no del hombre abstracto de la 

Revolución Francesa, y pretende asegurar a todos mejores condiciones de trabajo, progreso 

económico y seguridad social.   Se quiere que cada quien participe en el establecimiento de la 

norma y de las condiciones vitales que aseguren a cada uno un mínimo de seguridad y de 

comodidad.  De ahí que la democracia social se esfuerza en promover la igualdad de 

oportunidades, elevar el nivel de vida, liberar a los trabajadores respecto a la inseguridad 

económica. Esto equivale, en suma a hacer la vida más clemente.  Los derechos ya no son 

simples libertades huecas y amorfas, como en el demo liberalismo, sino derechos funciones. 

Aun así, la democracia social, si es pluralista, respetará la autonomía de cada persona humana 

y dejará subsistir la variedad sociológica del medio político. Lo propio del pluralismo, observa 

Georges Burdeau, es negarse a todas las mutilaciones sobre las que se edifica el totalitarismo, 

aun con el riesgo de agarrotar la acción política.   

Mientras en las autocracias se excluye a los súbditos de la posibilidad de llegar al poder y de la 

creación del ordenamiento jurídico, en las democracias, el poder está para quien lo conquiste 

legítimamente y el pueblo participa en el establecimiento y modificación del orden jurídico. El 

ejercicio de la función gubernamental se ve en alguna forma controlado, no maniatado, por la 

expresión de la voluntad popular y por la oposición. Trátese de un régimen de poder abierto 

que implica elecciones libres y pluralidad de partidos. La democracia del poder abierto es 

aquella en que la voluntad popular, que dicta sus imperativos a los gobernantes, es aceptada 

en su complejidad real. Hay en ella, dice Burdeau, el pro y el contra y se considera a ambos 

igualmente válidos. Sin duda el pro triunfará por el número de votos, pero el contra habrá sido 

oído; habrá sido invitado a hacerse oír. Más aún. No se le cierra definitivamente el poder, 

puesto que le queda la esperanza de ganar la opinión.  E incluso si el contra no ha podido 

beneficiarse de un cambio de deseos populares que le permitiera convertirse en mayoritario, 

tiene el derecho de esperar que concesiones o compromisos tengan en cuenta sus exigencias. 

En resumen, con el poder abierto nunca se decide la partida porque los dados no cesan nunca 

de rodar.  La tolerancia política se exterioriza en los derechos y en las oportunidades de la 

oposición. No hay un plan pre establecido que escape a toda revisión. 

Los gobernantes, en la democracia, están comprometidos a mostrar la bondad del mando. En 

la libertad de los gobernados encuentran un límite infranqueable. La utilización del poder, 

técnica liberadora, se realiza en pro de una sociedad que proporcione, al hombre, pueblo, un 

modo decoroso de vivir.   

La democracia, como forma de vida, se estructura en un Estado de Derecho con una 

constitución y con unos límites precisos, definidos.    

   


