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En el segundo semestre de 2007 Luis Eduardo 
Ibáñez, entonces director general de la Funda-
ción, me encomendó la realización del tomo de 
Ideas fuerza de Rafael Preciado Hernández. En 
cumplimiento de esta tarea, durante varias se-
manas visité el edificio en el que se encontraba 
reunido el acervo del CEDISPAN, en tiempos en 
los que se realizaban los preparativos para tras-
ladarlo a su nueva y actual sede. 

Durante el tiempo que duró el proyecto tuve 
en mis manos las cajas que conformaban los 
diversos expedientes del archivo de don Rafael, 
las que contenían documentos mecanografia-
dos con ensayos, conferencias, discursos y 
otras intervenciones. Desde ese entonces me 
llamó poderosamente la atención la numerosa 
documentación sobre el tema de la democracia. 

Como sucede con las grandes ideas, des-
pués de transcribir ingentes cantidades de infor-
mación y entregar la versión final de las Ideas 
fuerza, las tesis de Preciado Hernández estuvie-
ron en algún lugar de mi mente, nutriendo mis 
contribuciones y meditaciones sobre el tema. 

Al revisar las notas que tomé en ese enton-
ces puedo decir que, en mi humilde apreciación, 
Rafael Preciado Hernández es el más grande 
teórico sobre la democracia que ha habido en la 
historia de Acción Nacional. 

Preciado Hernández:
teórico de la Democracia

Javier Brown César

El ilustre abogado oriundo de El Grullo murió 
casi una década antes1 de que en México se 
concretara la alternancia en el poder, pero su 
pensamiento sobre tópicos democráticos es tan 
actual y profundo, que es necesario regresar a 
sus ideas fundamentales para comprender lo re-
volucionarias que eran.

La teoría de la democracia a la luz 
del pensamiento de Preciado Hernández 
En la teoría clásica de sistemas se supone que 
existen ciertas entradas o inputs que son los in-
sumos del proceso democrático. Para Preciado 
Hernández existen dos supuestos básicos de la 
democracia: la existencia de partidos políticos y 
la institucionalización de organismos electorales 
que garanticen la validez del sufragio. Ambos 
son inseparables, por lo que constituyen un bi-
nomio virtuoso que es clave para hablar de un 
régimen democrático. 

En primerísimo lugar, no es posible hablar de 
democracia si no se postula la existencia de un 
sistema de partidos competitivo, porque en pa-
labras del Maestro:

“El partido oficial o partido del poder –no 

partido en el poder–, es en realidad una forma 
1 Rafael Preciado Hernández murió el 7 de marzo de 1991 en la ciudad de México. 
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vergonzante de partido totalitario o partido 

único. Como éste, es una dependencia del 

Estado; pero sin que en este caso pueda 

hablarse de que sirve para experimentar 

nuevas formas de organización social, ya que 

sólo sirve para realizar “imposiciones”, es decir, 

para imponer en los puestos públicos a los 

sucesores elegidos por quienes están en el 

poder, sin tomar en cuenta la voluntad popular 

sinceramente consultada, sino suplantando en 

la mayor parte de los casos esa voluntad. Se 

trata de una organización en la que la afiliación 

no es libre, espontánea, sino forzada, al igual 

que la contribución de sus miembros para 

sostenerla”.2

De ahí la necesidad de defender la existencia de 
un sistema de partidos a la vez plural y compe-
titivo como conditio sine qua non de toda demo-
cracia:

2 EXPEDIENTE: RPH/PAN/ 1-8 Discursos y ensayos del Lic. Rafael Preciado. p. 4. Utilizo las 
citas originales de los expedientes del archivo de Rafael Preciado Hernández disponibles en 
CEDISPAN y que tuve el privilegio de consultar en 2008. 

“El verdadero partido político… funciona 

siempre frente a otro u otros partidos, bajo un 

régimen electoral que garantiza a todos 

autenticidad del sufragio, igualdad, 

imparcialidad, y reconocimiento de sus triunfos 

electorales. Es una agrupación de ciudadanos 

espontánea, independiente y permanente, 

ordenada al cumplimiento del deber cívico, en 

torno a un ideario político. Constituye una 

escuela teórica y práctica en la que se forman 

los políticos, y un órgano vigoroso de 

orientación de la opinión pública. […] Es en los 

partidos políticos auténticos en donde se 

forman y capacitan los ciudadanos que tienen 

vocación política, a la vez que se dan a 

conocer a sus conciudadanos por sus 

opiniones sobre los problemas nacionales y la 

manera de resolverlos, y por la capacidad que 

muestran tener como organizadores en el seno 

de sus respectivos partidos, Y es claro que 

sólo bajo este supuesto, y el de la función 
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orientadora de la opinión pública que realizan 

los partidos, el electorado está en condiciones 

de emitir su voto con conocimiento de causa, 

tanto si se trata de elegir a sus gobernantes, 

como si es consultado mediante el referéndum 

respecto de los problemas fundamentales que 

afectan a la nación”.3 

Esta amplia cita es de vital importancia para 
comprender la naturaleza de los partidos políti-
cos: además de la necesidad de su existencia 
en un sistema pluralista, que surge de forma es-
pontánea, independiente y permanente, su fina-
lidad trascendente es el cumplimiento del deber 
cívico en torno a un ideario. 

Preciado le asigna a los partidos la misión su-
perior de ser escuelas, tanto teóricas como 
prácticas, para formar políticos, así como órga-
nos para orientar la opinión pública, cumpliendo 
una doble función: hacia el interior, para formar 
cuadros gobernantes, y hacia el exterior, para 
conformar una opinión pública política informa-
da, ilustrada. 

Mención aparte merece el papel que Precia-
do considera que deben cumplir los partidos 
como escuela de ciudadanos y cajas de reso-
nancia comunicativas sobre los grandes temas 
de la agenda nacional y las propuestas que pre-
sentan para hacerles frente. Por último y no por 
ello menos importante, les asigna la función 
trascendental de orientar la opinión pública para 
ilustrar el sentido del sufragio, tanto para elegir 
autoridades como para decidir sobre asuntos 
que competen al régimen.4 

Además de la existencia de partidos plurales 
se debe defender la existencia de instituciones 
electorales, que garanticen el principio demo-
crático de que cada ciudadano vale un voto y 
que desarrollen reglas e instrumentos técnicos 
que garanticen que la contabilidad de los votos 
3 Ibid. p. 6-7.
4 La figura de referéndum, que Preciado Hernández menciona atinadamente, es característica 
de una democracia en la que las cuestiones que implican cambio de régimen, son sometidas 
a la decisión de los electores. 

se da de forma imparcial, segura y correcta. En 
este tema, Preciado Hernández está también a 
la vanguardia al postular la complementariedad 
entre sistema electoral y ciudadanía organizada. 

Para el Maestro, existe un doble aspecto de 
la democracia, cuyo análisis se basa en la teoría 
de raíz aristotélica de la distinción entre la mate-
ria y la forma como constitutivos del ser (hile-
morfismo). La materia radica en el funciona-
miento de un régimen electoral verdaderamente 
democrático y la forma es el cumplimiento del 
deber del gobierno y del deber del pueblo.

Materia y forma son principios de la realidad, 
el primero es mera potencialidad, aptitud para la 
perfección, el segundo es el sello de la perfec-
ción. De ahí que en primer lugar se deba postular 
la existencia de un sistema electoral ágil, equita-
tivo y práctico. Este aspecto es lo que Preciado 
llama técnica electoral, o sea, un sistema de 
elecciones, cuya misión o finalidad consiste en:

“[…] lograr una consulta sincera de la voluntad 

del cuerpo electoral integrado por la totalidad 

de los ciudadanos tanto sobre la designación 

de los titulares responsables del ejercicio del 

poder político, como respecto de las directrices 

a seguir en el ejercicio de ese poder; y en hacer 

que se cumplan las decisiones que implica tal 

consulta”.5

No obstante, la materia es imperfecta si no se 
complementa con la forma como principio su-
perior, que es el deber del pueblo de votar: 

“Conviene recordar que para la correcta 

concepción de la democracia, el voto 

constituye el medio racional más adecuado 

para resolver cuestiones prácticas, no de 

principio, respecto de las cuales hay 

5 Ibid. p. 1.
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divergencia de opiniones; y que si bien 

representa un derecho para los ciudadanos, 

este derecho está fundado en el deber que 

entraña, en la función pública que tienen los 

votantes de acuerdo con el derecho positivo de 

elegir a los titulares del gobierno… No se trata 

de una decisión caprichosa de la voluntad sino 

de una decisión motivada, fundada, razonable; 

pero que tampoco requiere una preparación 

excepcional, ya que basta el buen juicio que es 

normal en personas que han alcanzado la 

mayor edad”.6

Pero el sufragio no es suficiente, de ahí que el 
Maestro postulara que: 

“[…] el voto, como expresión de la voluntad, 

tiene un poder limitado; que ciertamente, en el 

orden práctico, representa el medio racional 

adecuado para resolver una cuestión 

igualmente práctica, como es la de determinar 

quiénes concretamente habrán de ejercer el 

poder político en una sociedad, pero que las 

cuestiones de principio no pueden resolverse 

mediante el voto, ni la voluntad de las mayorías 

tiene en todo caso el valor de ley, ya que en 

ésta se conjuga un dato racional y un dato 

volitivo”.7

Con esta importante tesis Preciado Hernández 
reconoce que la democracia no tiene como fin 
último el ejercicio del derecho al sufragio, aun-
que sí es consciente de que éste es un requisito 
fundamental de todo proceso democrático. De 
ahí que el Maestro considere que:
6 Idem.
7 Ibid. p. 3-4.

“La misión o finalidad propia de un sistema 

electoral radica en lograr una consulta sincera 

de la voluntad del cuerpo electoral integrado 

por la totalidad de los ciudadanos tanto sobre 

la designación de los titulares responsables del 

ejercicio del poder político, como respecto de 

las directrices a seguir en el ejercicio de ese 

poder; y en hacer que se cumplan las 

decisiones que implica tal consulta”.8

Es así que toda democracia requiere que, ade-
más del ejercicio del derecho al sufragio, se 
ejerza el deber irrenunciable de vigilar a la auto-
ridad, como elemento consustancial al proceso 
democrático:

“La verdadera democracia comprende dos 

aspectos fundamentales: que sea el pueblo 

quien elija efectivamente a sus gobernantes, y 

ya elegidos, los vigile, los oriente, los controle, y 

les exija cuentas y responsabilidades; y que 

esta participación del pueblo en el gobierno, 

tenga por objeto asegurar a todos y a cada uno 

de los miembros de la comunidad el respeto 

debido a su dignidad personal, a sus libertades 

y derechos fundamentales, y su participación 

en el bien común que se traduce en bienestar y 

abundancia para todos. 

“La verdadera democracia, ni se reduce 

solamente a un buen régimen electoral; ni 

consiste exclusivamente en que el gobierno 

realice obras que beneficien al pueblo. La 

democracia comprende ambas cosas 

8 Ibid. p. 1.
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conjuntamente: que el pueblo designe 

realmente a sus gobernantes mediante el 

sufragio libre y respetado, y los oriente y 

controle; y que los gobiernos así constituidos, 

no sólo permitan cierta libertad de expresión y 

de crítica para sus actos, sino que garanticen 

plenamente todas las libertades, respeten y 

acaten la opinión pública, y conforme a las 

exigencias del bien común, estructuren y 

mantengan u orden social justo y abundante 

para todos”.9

La democracia y sus principios
Pero ¿qué es, a final de cuentas, la democracia? 
Como es habitual en los grandes teóricos, Pre-
ciado Hernández ofrece una definición completa 
y rigurosa:

“Democracia es toda forma de Estado en la 

cual, para garantizar el debido respeto a las 

prerrogativas esenciales del hombre en 

armonía con la más adecuada realización de 

las exigencias del bien común, se reconoce al 

pueblo legal y prácticamente –en mayor o 

menor medida–, el derecho de elegir o 

determinar la forma de gobierno, a los titulares 

responsables del poder político, e incluso de 

participar en ciertos aspectos básicos de la 

función legislativa; y se hace derivar de este 

derecho fundamental del pueblo la legitimación 

de origen y de ejercicio de la autoridad política 

concreta”.10

9 Ciudadanos [sin título] EXPEDIENTE: RPH/PAN/ 1-8 Discursos y ensayos del Lic. Rafael 
Preciado. p. 1.
10 EXPEDIENTE: RPH/PAN/ 1-8 Discursos y ensayos del Lic. Rafael Preciado. p. 3.

Además de esta importante definición, el 
Maestro señala los principios propios de este ré-
gimen, a saber:

“En primer término el principio de libertad 

política, que le es esencial. No puede hablarse 

de democracia allí donde falta la libertad 

política que se traduce en libertad de opinión, 

es decir: libertad de enseñanza, libertad de 

pensamiento, libertad de propaganda, libertad 

religiosa, etc”. 

En resumidas cuentas, la democracia prospera 
ahí donde se da el más amplio margen de liber-
tades compatibles con las libertades de las otras 
personas (parafraseando a John Rawls). Estas 
libertades se dan siempre en un ámbito de res-
ponsabilidad, no son ilimitadas.

El siguiente principio es el de igualdad, cuyo 
fundamento es la dignidad común a las perso-
nas. No se trata de la igualdad forzada de resul-
tados sino de la igualdad natural, que es conse-
cuencia lógica de que todos poseamos una na-
turaleza común:

“[…] la democracia postula el principio de 

igualdad. No de esa igualdad absurda que se 

pretende encontrar en los hombres y que en 

realidad no existe, sino de la igualdad que se 

funda en que todos tenemos algo en común, 

una misma esencia, un alma que salvar. Todos 

somos seres racionales y libres, pero al mismo 

tiempo nos distinguimos entre sí por las notas 

individuantes, entre las que se comprenden los 

diversos grados de capacidad. Por esto no 

existe la igualdad sino en lo esencial y 

fundándose en ella la democracia propugna la 

igualdad ante la ley”. 
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A continuación Preciado Hernández postula 
los principios de legalidad, responsabilidad de 
los funcionarios públicos e igualdad de todos 
ante la ley (al que los griegos denominaron    
isonomía):

“Son también principios democráticos, el de 

legalidad y el de la responsabilidad de los 

funcionarios públicos. Ya uno de los Siete 

Sabios de Grecia, allá en el siglo VI antes de 

Cristo, decía que sólo hay libertad allí donde los 

hombres están sometidos a la ley, y donde ésta 

es más fuerte que todos aquéllos que 

pretenden violarla. El orden del derecho exige 

que jamás un miembro de una sociedad quede 

sometido a la voluntad arbitraria de otro 

hombre; y esto sólo es posible cuando todos 

los miembros de la sociedad, gobernantes y 

gobernados, están sometidos al imperio de la 

ley. El principio de la responsabilidad de los 

funcionarios es una consecuencia lógica del 

principio de legalidad”. 

Por último, el Maestro establece el principio de 
publicidad, que hace valer la divisa de que en 
democracia debe prevalecer la transparencia, 
por ende, la política deja de ser un negocio      
turbio, oscuro y confuso, para devenir un ejerci-
cio abierto, claro, diáfano:

“También es esencial a la democracia el 

principio de publicidad, pues si aquélla exige 

que los gobernantes ejerzan el poder contando 

con el asentimiento de los gobernados, es 

necesario conocer cuál es el sentir, cuáles son 

las aspiraciones de la comunidad, es necesario 

tomar en cuenta a la opinión pública. Por eso 

los gobiernos demócratas someten al pueblo 

todos sus proyectos, atienden todas las 

opiniones, especialmente las de personas 

preparadas y a través de esta consulta 

constante de la conciencia pública, procuran 

discernir aquello que representa las justas 

aspiraciones de la comunidad que 

gobiernan”.11

A manera de conclusión
Rafael Preciado Hernández es uno de los más 
grandes ideólogos de Acción Nacional, su nom-
bre está inscrito en letras de oro al lado de pen-
sadores de la talla de Manuel Gómez Morin, 
Efraín González Luna, Efraín González Morfín y 
Carlos Castillo Peraza. La Fundación que lleva 
su nombre ha asumido su legado publicando su 
obra imperecedera. 

Las ideas del Maestro sobre la democracia 
son, sin duda, alguna, un referente obligado para 
comprender la defensa de Acción Nacional del 
único régimen que es capaz de dar respuesta a 
las más altas exigencias de la dignidad humana. 

La vitalidad del pensamiento del gran jurista 
jalisciense es innegable. Preciado Hernández 
nos recuerda hoy la importancia del deber ciu-
dadano, en un entorno en el que la renuncia al 
deber cívico es la tónica de nuestro tiempo: 

“[…] el esfuerzo ciudadano debe orientarse, en 

primer término, a estructurar las instituciones 

jurídicas que permitan al pueblo alcanzar 

permanente y pacíficamente sus metas, si es 

que carece de esas instituciones o las que 

existen son defectuosas. Es decir: si el 

gobierno no cumple con su deber, si no 

establece las bases o condiciones legales que 

11 Ibid. p. 7-9.
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garanticen el respeto al voto, la efectividad del 

sufragio, el pueblo organizado cívicamente 

debe exigirle el establecimiento de esas 

instituciones jurídicas, que por sí solas nada 

pueden, pero que sirviendo de cauces legales 

a las diversas corrientes de la opinión pública, 

al ímpetu de una ciudadanía consciente y 

organizada, aseguran la autenticidad de la 

representación política, la legitimación de 

origen de los gobernantes, que es la más eficaz 

garantía de que éstos ejercerán el poder de 

acuerdo con la exigencias del bien común”.12 

El Maestro nos recuerda también que el Estado 
es un instrumento al servicio de las personas y 
que la autoridad tiene como fundamento de su 
legitimidad la construcción del bien común. La 
vigencia de ambos preceptos es innegable 
cuando el destino de las personas se subordina 
a la realización de oscuros designios y cuando la 
autoridad ha dado la espalda al destino superior 
de la Nación. 
12 Ibid. p. 4-5.

“ […] el bien común es el fin propio del Estado, 

y por esto mismo de la autoridad y de la 

política; […] el bien común comprende no sólo 

aquellos valores colectivos ya realizados y de 

que disfruta un pueblo, sino también aquellas 

condiciones sociales que permiten realizar, 

conservar o acrecentar esos valores 

colectivos”.

Preciado Hernández comparte el raro privilegio 
de unos cuantos: ser la voz que a pesar de que 
en su momento tal vez clamó en el desierto, es 
hoy la palabra y el testimonio vivos de una doc-
trina imperecedera, de ahí que sus ideas resue-
nen con tanta fuerza, de ahí que sus palabras 
apunten a retos aún no asumidos, de ahí que su 
pensamiento siga vivo en cada uno de sus es-
critos, en cada uno de sus textos y en cada una 
de sus enseñanzas.  
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