
El núcleo de la democracia 
Estudiemos la democracia contemporánea, pero antes de examinar las posibilidades de 

construir una nueva democracia, con autoridad más firme y con más idóneos sistemas 

representativos, es preciso estudiar concienzudamente el núcleo esencial de cualquier 

democracia auténtica. Ante todo, hay que delimitar el ámbito de esta forma de gobierno. Ya 

por el hecho de que se trate, precisamente, de una forma de gobierno, estamos advirtiendo 

que la democracia tendrá que ser definida por el modo o estilo de ejercitar la autoridad. 

Democracia es una forma de gobierno que reconoce a los hombres una igualdad esencial de 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que cuenta con el pueblo 

para la estructuración del poder.   Implica, en consecuencia, el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de la persona humana, la subordinación del Estado al Derecho, el respeto de 

los diversos puntos de vista, la intangibilidad de la vida privada, la legítima propiedad personal.  

Silvio Frondizi afirma que, la democracia es la única forma de comunidad política que reúne las 

condiciones necesarias para cumplir con la verdadera finalidad para la que ha sido creado el 

Estado. Cualquier forma de gobierno es legítima a condición de que realice el bien político 

temporal y tenga de su parte el consentimiento popular. Pero ninguna forma política de 

gobierno es más humana, hasta el grado de poderse hablar, como lo hemos hecho, de una 

vocación democrática y más justa que la democracia. 

Una de las ideas básicas de la democracia es el asegurar, a la persona, su esfera de libertad. 

Para ello se estructura el orden constitucional y se distribuye el Poder.  Democracia no es el 

gobierno de todos, sino la colectividad organizada representativamente y el ejercicio 

restrictivo de la autoridad, de acuerdo con los cánones constitucionales. Con el principio de la 

cooperación en la libertad, la democracia de nuestros días se esfuerza por respetar a la 

persona, integrándola, a la vez, en una comunidad de hombres. Mientas los regímenes 

autocráticos ejercen el poder a base de dominación, los sistemas democráticos cuentan con 

una cierta participación de las personas en los asuntos públicos, considerándolas como 

cooperadoras más que como súbditos.  No es que se carezca de autoridad en la democracia.  

Como en cualquier otro régimen político, existen gobernantes y gobernados. Pero las 

actividades y las atribuciones las asigna la Constitución en vistas a la colaboración final para 

resolver los intereses comunes. Los gobernantes representan a los gobernados porque `´estos 

intentan, mediante la dirección del gobierno, solucionar los problemas comunes. Quien no 

conozca los intereses y los problemas de la comunidad, no p0uede ser, en buena teoría 

democrática, un representante verdaderamente representativo, si se nos permite la 

redundancia. Los gobernados no dirigen a los gobernantes, pero sí deciden como 

certeramente apunta Karl J. Friedrich, si los gobernantes poseen o no cualidades 

representativas.   Esto equivale a decir que los gobernados tienen el derecho a que se les 

interprete correctamente en las decisiones gubernamentales. El conductor democrático es un 

hombre del pueblo, sin caudillaje carismático, pero empapado del modo de ser de su gente, 

familiarizado con los problemas de la comunidad, interesado vitalmente en los asuntos 

públicos. Por eso representa a su pueblo de una manera inteligente.  



Es posible que la democracia sea un gobierno de amateurs, en cuanto la personalidad 

extraordinaria y fuera de lo normal no podrá nunca poseer la cualidad representativa decisiva 

para el gobernante democrático, como lo advierte el actual catedrático de Teoría del Estado de 

la universidad de Heidelberg, pero, en todo caso, el aspecto técnico de los asuntos puede 

quedar encomendado a un cuerpo administrativo competente. Lo decisivo es que el poder de 

los gobernantes esté cimentado en el pueblo, que las autoridades representen auténticamente 

a la comunidad. A mayor ratificación de la representación, mayor autoridad, y a la inversa, 

mientras más se debilite el vinculo del gobernante con el pueblo, menos autoridad.  

El hombre del pueblo porta valores humanos fundamentales. Nadie es más que nadie, como se 

dice por tierras de Castillo. Esto quiere decir, en primer término, comenta Antonio Machado, 

que a nadie le es dado aventajarse a todos sino en circunstancias muy limitadas de lugar y de 

tiempo, porque a todo hay quien gane, o puede haber quien gane, y en segundo lugar, que por 

mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre.  Porque no ha 

dudado nunca de la dignidad del hombre, yo diría que la democracia puede hacer suyos, 

medularmente suyos, estos pensamientos de Antonio Machado. El hombre común del pueblo, 

que no es el hombre masa, posee los valores humanos fundamentales y está interesado en el 

gobierno de su comunidad. Esto basta para que la democracia, como forma de convivencia 

humana, no le pueda desconocer. No sabrá decirnos, seguramente, si Grecia produjo una 

filosofía superior a la renacentista italiana, pero sí podrá tomar una decisión primordial en 

materia política. Aunque no sea un intelectual, sabe, por su experiencia, distinguir los valores 

fundamentales de la vida social cotidiana.  ¿Acaso estas cualidades no bastan para otorgarle al 

hombre común del pueblo una moderada confianza? 

El gobierno de la mayoría no impide, en la democracia, la existencia de minorías políticas que 

aspiran a constituirse en partido mayoritario. Minorías dotadas de derechos políticos. Minorías 

protegidas por el sistema democrático que supone un pluralismo ideológico y se finca en la 

tolerancia.  Por encima de la discordia ideológica está la concordia política democrática.  

Puede haber desacuerdos en materia religiosa, cultural y económica, pero hay un acuerdo 

fundamental en reconocer a los h9ombres una igualdad esencial de oportunidades para el 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos. La democracia es capaz de superar históricamente 

las diferencias religiosas, nacionales e ideológicas. No pretende llegar, por la fuerza, a la 

unanimidad. Su comportamiento se parece a lo que los ingleses denominan fair play es decir, 

juego limpio.  Reconoce y acepta las diferencias de opinión. Es importante estar dispuesto a 

dejar valer la opinión del otro, observa K J Friedrich y también la disposición, relacionada 

íntimamente con la moderación, de no atropellar al adversario solamente porque se tiene con 

ello la posibilidad de detentar el Poder.  

Hay un modo de lucha que no impide ni estorba la posibilidad de luchar. Este, y no otro, es el 

modo de lucha en la convivencia democrática. Lo que no cabe, en una sana democracia, es que 

la libertad se ejerza para destruir la libertad.   

La democracia no puede funcionar, en buenas condiciones, sobre la incultura de las mayorías. 

Se requiere, consiguientemente, proporcionar al pueblo los elementos indispensables de juicio 

sobre las cuestiones económicas, sociales y políticas que repercutan, para bien o para mal, en 

la comunidad. Se precisa imbuir en el pueblo fidelidad a los valores humanos y nacionales. 



Toda democracia, empezando por el orden constitucional, supone un plan general de dirección 

y coordinación de la actividad del pueblo. De ahí que los regímenes democráticos no puedan 

prescindir de un programa integral. Programas que deberán adaptarse a las necesidades de 

cada colectividad, sin mengua de los valores democráticos comunes que nos autorizan a hablar 

de una política humanista o de un humanismo político.  Colaboración libre de todos los 

ciudadanos en aras de una paz en la humanidad. 

       


