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1. Límites debidos a la misma ideología democrática.  

- En Grecia existía una falsa democracia pues solo votaban los hombres libres. 
- La democracia arrastra los límites de su origen moderno: 
- La Ilustración, la revolución francesa: 

o Defendiendo la igualdad y la fraternidad, desencadenaron «el terror». 
o Defendiendo la libertad, la Revolución desemboca en un Napoleón que, Enciclopedia en 

mano, pretende un imperio a fuego y sangre. 
- Las democracias han quedado prisioneras de la Modernidad que 

o Antepuso la razón a todo y sometió a su juicio incluso hasta a la libertad: lo que hay que 
hacer y lo que no se puede hacer. 

o Prometieron con las ciencias un progreso para la Humanidad que ha desembocado en las 
peores guerras que ha habido en la Historia. 

o Llevaron a las máximas injusticias entre ricos y pobres. 
- Las democracias, por inercia, siguen cayendo en manos de muy distintas ideologías que 

usufructúan el nombre de «Democracia». 

2. La paz y la libertad.  

- Es necesario salvar la libertad de cada ser humano. 
- Federico Mayor Zaragoza: «hasta ahora hemos vivido en la cultura de la guerra, a través de 

milenios. Hay que pasar a la cultura de la paz. Y hay que empezar por los colegios a crearla y 
formarla». 

- Mientras no triunfe la hegemonía de la auténtica libertad, es imposible que se llegue 
verdaderamente a una eficaz cultura de la paz. 

- La paz, para no perderla, debe desembocar en lo que podríamos llamar «la fiesta» y «la alegría 
de vivir». 

- De sentirnos «fraternos en la existencia». 

3. El salto cualitativo. 

- Se trata de aplicar la gran proyección de la libertad personal a la política. 

- No es problema de cuestiones accidentales cuantitativas, sino de un verdadero «salto cualitativo». 
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- ¿En qué puede consistir este salto? 

O Que cada persona tenga el derecho de pensar, propagarlo y asociarse con libertad para el 

quehacer político. 

O Que tengan también el derecho de vivir su única vida en este mundo según su pensar y sentir 

respectivo. 

O Sin hacer daño a los demás ni a uno mismo. Y todo en virtud de la plena dignidad de cada 

persona humana. 

- Dos realidades pueden ayudar a su viabilidad: 

O En la vida individual, familiar, profesional, de ocio, etc., cada uno debe poder «viajar» 

«transportado» en el sistema político de su preferencia. 

o La conveniencia de una madura aceptación de la pluralidad y la actitud de respeto que todos 

hemos de proporcionarnos, con respecto a los modos de vida de los demás siempre que éstos 

respeten la convivencia en libertad. 

4. Ventajas de este salto cualitativo. 

- Que los grupos políticos no tengan que alcanzar la mayoría absoluta para gobernar todo el país. 
- Que las personas, para vivir conforme piensan, no tengan que emigrar a un lugar donde se viva 

principalmente como ellos desean, sino que se respete su derecho a crecer, vivir y seguir 
viviendo donde se nació. 

- Que todo Gobierno, que debe ser de coalición, concertación o algo similar, no imponga ningún sistema 

determinado a quienes no lo comparten sino hacer que todos respeten a todos en los modos de vivir de 

los demás. 

- El «bien común» consiste en ser concorde con el respeto a la persona por su propia dignidad de 
serlo, el respeto de la propia libertad de cada persona de decidir el modo de vivir la propia vida. 

5. Evidencias que fundamentan el salto cualitativo.  

	

5.1. 	La persona humana es un ser libre y corresponsable para la solidaridad y la amistad. 
o La hermandad existencial es el fundamento de la sociabilidad humana. 

	

5.2. 	La persona humana tiene una sola vida en el presente de este mundo, limitada como todo lo 
humano. 
o Debido a su libertad y dignidad, tiene «el derecho a vivirla de modo coherente con 

aquello que sinceramente piensa». 

6. Dificultades a este salto cualitativo. 

- La dificultad inherente al poder. 
- Obstáculos que afectan a más personas: actitud que podría llamarse «unicista»: tener miedo a lo 

diferente, miedo a la diversidad y a la pluralidad. 
- Expertos afirman que las religiones monoteístas a ultranza, de alguna manera facilitan esas 

concepciones «unicistas» y uniformadoras de la sociedad y pueden abocar a integrismos, 
fundamentalismos y hasta dictaduras. 

- Se observa hoy día un florecimiento de politeísmos, lo cual quizás es reacción pendular ante esos 
monoteísmos extremos. 

- 
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- El cristianismo al hablar de un Dios Tripersonal, profesa un Dios de alguna manera 
«comunitario». 

7. Funciones de los Gobiernos en la «Democracia en Libertad». 

En un Estado de tipo plural, el Gobierno debería convertirse en el órgano supremo para lograr: 

o Coordinar y defender el pluralismo de vida y el acceso proporcionado de todos los grupos a los 

bienes comunes para que puedan desarrollarse. 

o Al no necesitar competir entre sí dichos grupos llevarán su proyecto sin ponerse trabas mutuas. 

o De esta forma se ve qué sistemas ofrecen mejores resultados y más gratos resultan a los que 

forman parte de él. 

o El Gobierno ha de garantizar también que cada ciudadano, si se ha desengañado en la práctica 

del sistema al que se había adscrito, con libertad pueda cambiar de grupo. 

o Al Gobierno competerá distribuir la riqueza a cada grupo, de modo proporcional a los 

ciudadanos que lo componen. 

o El salto hacia un mayor grado de libertad repercutirá benéficamente la manera de reeducar las 

libertades enfermas e ir favoreciendo las reinserciones sociales. 

o Si se da esa opción a las personas y a los grupos sociales, del «salto cualitativo» disminuirá los 

actos antisociales e ilegales. 

8. Las mujeres. 

- 	Fundamentales e imprescindibles las aportaciones de las mujeres a la política. 

- 	Entre los pluses propios de las mujeres se halla la "caseidad". 

- La mujer tiene una visión global sobre el conjunto de la convivencia y una incidencia particular sobre 

ella. 

- Este «plus femenino» puede hacerla sintonizar con la democracia en libertad más fácilmente que el 

varón. 

- Otro plus femenino es la facilidad que tienen las mujeres para adaptarse a las novedades y las 

evoluciones. 

- La mayor participación de la mujer en la vida pública producirá beneficios y mejorará la convivencia 

humana. 

9. Algunas observaciones.  

- La democracia cualitativa, la «democracia en libertad», plantea problemas nuevos para su 
posible realización. Para ello están las Ciencias Políticas. 

- El salto cualitativo está lejano pero siguiendo el rumbo correcto, se puede alcanzar. 
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- El Concilio Vaticano II defendió la libertad de conciencia en lo religioso y el derecho de cada 
uno a poder practicar su religión libremente, sin ser coaccionado. 

- 	La democracia en plena libertad de las personas, de todas las personas, y por supuesto, incluso en su 

vivir, hay que conseguirla y decir iSí!. 

Santiago Agüero y Trinidad Lorenzo 

(González-Feria, JM (1995) El salto cualitativo de las democracias. Ponencia presentada en las 

Jornadas interdisciplinares: "Educación para la democracia y la paz. Valores y aplicaciones 

pedagógicas". Barcelona, 1995). 
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