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Resumen 

La democracia es el resultado de la evolución social y política de la humanidad, los 

contenidos de valor en ella, se dividen hoy en dos visones, la de la razón pura, y la de la razón 

iluminada por él trascendente. La visón de una democracia cristiana, recoge todos éstos 

elementos históricos, especialmente a partir de la ilustración, retomando las experiencias de 

los diferentes modelos de Estado y de sus sociedades, para dotales de contenido y así 

proyéctalas como solución frente a los retos que nos presenta el cambio de época que hoy 

vivimos.  
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I.  Introducción  

 

En México y América Latina frecuentemente se tiene la impresión de que no existen modelos 

de buenos gobiernos y de partidos políticos, con una base auténticamente cimentada en la 

democracia cristiana en el mejor sentido de su expresión, pero esta idea no es del todo 

correcta, pues se confunde lo que ello significa, con la libertad la las acciones de los 

personajes políticos y sus liderazgos la mas de las veces, sin que ellos representes una 

auténtica democracia cristiana a pesar de ser postulados desde partidos y gobiernos que así 

se han auto determinado. La propuesta del presente trabajo es precisamente esclarecer si las 

características que conocemos dentro del modelo de democracia cristiana, así como sus 

componentes, elementos y características auténticas y diferenciadoras, se encuentran hoy 

presentes y vigentes en México. Por otra parte buscamos comprender qué es lo propio, lo 

distintivo, de un modelo de democracia cristiana partiendo de la evolución histórica de la 

democracia, para llegar al componente cristiano en el modelo de Alemania tan exitosamente 

abanderado por la CDU1 a lo largo de diferentes mandatos en esa querida nación. 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

En el caso de México, partiremos del mismo proceso evolutivo como tronco común que se 

comparten con aquél, sin embargo, nuestra democracia nace de un proceso singular propio 

de nuestra historia concreta, como en todas las democracias modernas, y que corre 

aproximadamente junto con las mismas fechas de aquel, es decir, de finales del siglo 

diecinueve y principios del veinte, para después en ambos modelos separase en su desarrollo 

propio obedeciendo a su propio proceso local. Con ello entenderemos la similitud de cada 

proceso democratizador particular que han gestado las realidades políticas que hoy vivimos 

en cada nación.  

 
1 La Unión Cristiano Demócrata es uno de los mayores partidos políticos de Alemania y con mayor historia y 

gestión de gobierno, varios de sus cancilleres han resultado de sus filas de militancia, entre ellos Konrad 

Adenauer, Helmut Kohl y Angela Merkel. 
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Otra nota relevante a resaltar para estos dos modelos, es la cercanía ideológica, o mejor dicho, 

la hermandad que existe entre el CDU Alemán y el Parido Acción Nacional en México, donde 

se comparten íntimamente las visiones y los principios del humanismo político, sus valores 

y sus fines, pero lo más importante, es que los modelos de democracia que ambos postulan y 

que aspiran como forma de gobiernos locales y en cada nación parten de una misma visión 

trascendente, que revisaremos, y que denominamos como cristiana. Pero antes de entrar en 

el trabajo creo importante señalar que el modelo alemán es mucho más conocido a nivel 

global en obediencia a las circunstancias de su historia, sus actores y de su política interior 

que le han otorgado una gran fortaleza económica, que no posee el PAN en México, pero que 

no es menor en sus postulados que el de aquél, pero que nuestra realidad política y económica 

solo han permitido su conocimiento en círculos mayormente intelectuales y a nivel de política 

exterior, mediante las representaciones políticas y regionales a las que pertenece el Partido, 

o mediante éxitos en algunos de sus gobiernos. Pero cuya evolución y postulados no piden 

nada del alemán en tanto doctrina y proyección de principios.  

Finalmente es importante también señalar que la aproximación al tema en el presente trabajo, 

es desde el punto de vista de la evolución histórica de las ideas sobre democracia, para caer 

en la parte cristiana, para lo cual debemos comprender primero sus cimientos, sus valores y 

frutos. Eta propuesta de abordaje, es en razón de que ya existen muchos y excelentes trabajos 

que abordan la temática desde el punto de vista desde una aproximación  más tradicional en 

los estudios de la politología como disciplina.2  

 

III. Objetivos de la investigación 

 

 
2 Como ejemplo de lo señalado podemos proponer el siguiente trabajo: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532011000100005, disponible en 

línea  en abril de 2021.  

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532011000100005
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El objeto de la presente investigación es encontrar lo distintivo de la democracia cristiana en 

México y Alemania, la visión de la democracia concebida a partir de los valores evangélicos 

y por consecuencia de la Doctrina social de la Iglesia Católica de rito romano.  

Observaremos las particularidades evolutivas de sus valores en las dos diferentes regiones, 

Alemania en Europa y México en América, así veremos como una misma propuesta se 

gestionó de diferente manera y a partir de diferentes eventos, pero lejos de que esto les 

excluya, por el contrario, la suma de ambos fortalece el acervo político, histórico, social, 

ontológico y teológico de lo que hoy proponemos como democracia cristiana, y que ambas 

visones abren el horizonte para la proyección y vigencia en el futuro.  

Y podemos afirmar desde ahora, que no existe mejor propuesta que la democracia cristiana 

ante la intención de arrebatar a los individuos de su dignidad en cuento personas mediante 

otros sistemas de gobierno.  La democracia cristina es el ejercicio concreto en los individuos 

de la libertad, irrenunciable fruto de su dignidad. 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

La democracia tradicionalmente es entendida desde un punto de vista garantista, es decir 

como modelo derivado de un sistema de nomas jurídicas creadas por y desde el Estado, hacia 

sus gobernados. Estas garantías y acuerdos en las formas de gobierno del Estado prevén la 

vida orgánica interior del Estado y de las sociedades, así como las reglas que se deberán de 

observar a partir de ese marco referencial concreto para su forma de gobierno, sea este de 

corte demócrata, o no.   

Pero la búsqueda de la idea de una democracia moderna como nosotros la entendemos hoy, 

así como su aspiración, reviste un contenido mucho más profundo que la simple voluntad de 

un constituyente determinado, claro sin que este tenga también un papel importante en este 

proceso, pero éste no es nuestro interés de análisis como hemos señalado anteriormente, para 

efecto de este abordaje en el presente documento de trabajo. Actualmente estos 

planteamientos de la naturaleza orgánica y sobre la forma de gobierno que el Estado se haya 
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dado mediante un modelo constituyente revolucionario o no, es tradicionalmente entendido 

a partir de un proceso y etapa concreta en la historia de la humanidad, particularmente desde 

el siglo dieciocho hasta el día de hoy mediante los movimientos filosóficos en respuesta a las 

ideas fundamentales del hombre. Debemos considerar también dentro de éste proceso el 

cambio de época acontecido y sus consecuencias en la madurez de la moderna evolución 

social, así como de los factores económicos sucedidos con el.  

Dentro de este proceso histórico encontramos naturalmente la simiente del actual modelo 

mexicano, así como del alemán como parte del mundo occidental y que dentro de ello 

podemos decir que son el origen relativamente reciente, al verlos comparados con el todo de 

la evolución democrática.  Estos dos modelos hoy se encuentran cruzando al igual que en su 

momento detonante, a principios del siglo veinte como democrático cristianos, dentro de otro 

proceso que exige igual reinterpretación de la coyuntura y en ambos cruzando el umbral de 

un nuevo cambio de época como aquella que les dio origen y que para efectos del presente 

trabajo, denominare como un nuevo neo renacimiento, de acuerdo con las características que 

sucedieron en su momento y que se asemejan mucho a búsqueda de la conformación de un 

nuevo modelo de lo que hoy entendemos como democracia, en especial democracia cristiana. 

Ahora, más allá de la siempre expresión que determina un modelo como cristiano y que 

buscamos esclarecer a través del presente documento, con miras a ese neo renacimiento, es 

la naturaleza a la cual este origen obedece, si bien podemos anticipar que es evidentemente 

a Cristo como eje rector en sus valores, debemos también entender que ésta afirmación, 

aunque verídica, seria “pecaminosamente” simplista, por lo que desmontaremos los 

elementos y valores que la componen primero como democracia y desde un punto de vista 

histórico social, para después añadir los elementos que permite diferenciarla de los modelos 

más comunes de la democracia contemporánea. Pero también para entender los alcances de 

cada una de estas propuestas contienen en la organización del Estado y las sociedades, para 

diferenciar el acento sobre la que definimos como cristiana y en qué se diferencia de las 

demás, más allá de su respuesta lógica.  

Esto es necesario pues un modelo denominado como “cristiano” debemos entenderlo primero 

desde una democracia moderna y sus logos, y que ésta connotación no es equivalente a un 
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modelo teocéntrico, como el de los califatos islámico fundamentalistas3 tan 

desafortunadamente propuestos por el Estado Islámico, por ejemplo, por el contrario en un 

modelo de democracia cristiana se buscará exactamente lo contrario a ese, es decir la 

posesión de las libertades fundamentales y su pleno ejercicio, para proyectarse entonces en 

una la plenitud de libertad social, dadas sus características dentro de un auténtico modelo 

demócrata cristiano, lo que abordaremos adelante. 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Democracia4.  

Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y 

controlar a sus gobernantes. 

Democracia cristiana5.  

Sistema y movimiento político cuyo fin es conciliar los principios democráticos con la fe 

cristiana. 

Teocracia6. 

Forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios, y es ejercida

 directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. 

Ilustración7. 

 
3 Jerónimo Páez, en su artículo publicado en el periódico El País hace ya casi 20 años atrás, me parece que nos 

presenta claramente la postura de los que representa una idea de Estado a partir de esta visión teocéntrica 

fundamentalista, esto lo hace mediante tres tesis diferentes en su artículo: Islam. Teocracia o democracia. 

consultable en línea en marzo de 2021 en: 

https://elpais.com/diario/2004/07/09/opinion/1089324009_850215.html 

4 Definiciones de Oxford Languages. Consultado en: https://bit.ly/3eMlJYw marzo 2021. 

5 Ídem. 

6 https://dle.rae.es/teocracia 

7 Ídem. 

https://languages.oup.com/google-dictionary-es
https://bit.ly/3eMlJYw
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Movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que acentúa el predominio de la razón hu

mana y la creencia en el progreso. 

Ontología8. 

Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. 

Hélade9 

Espacio geográfico en el que se desarrolló la civilización griega es conocido como la Hélade. 

Este término proviene del vocablo hellen, que en griego quiere decir precisamente griego. 

Califato10. 

Sistema de gobierno regido por un califa. 

Renacimiento11. 

Movimiento artístico europeo, que comienza a mediados del siglo XV, caracterizado por un

 vivo 

entusiasmo por el estudio de la Antigüedad clásica griega y latina. 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

La democracia mexicana, así como la alemana, poseen un mismo origen, especialmente el 

ontológico, pero sus procesos han corrido paralelamente sobre cuerdas separadas. La eficacia 

de la aplicación del modelo en ambas naciones, o en cualquiera otra región del mundo es 

proporcional a la evolución de los valores y características que acompañan las libertades de 

la persona humana, dentro de los diferentes modelos de Estados Nación.   

 

Este empuje, sin embargo, también es proporcional a su madurez social y educativa, a su 

capacidad de identidad y de su unidad como conjunto social en las naciones. Si bien la 

democracia en general hoy adolece desafortunadamente de popularidad, como consecuencia 

 
8 Ídem.  

9 Consultado en: https://bit.ly/3tjij4X abril 2021. 

10 https://dle.rae.es/califato?m=form 

11 Ídem. 

https://bit.ly/3tjij4X
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de los escasos resultados obtenidos en la vida cotidiana de las personas y sus sociedades, han 

generado una falsa percepción de indiferenciación respecto de regímenes más bien duros, 

pero ello es más bien el resultado de sus gobiernos y no de su proyección y base ontológica. 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

El pilar central de la idea, en tanto prueba, es en sí fundamental. Y esta es la participación 

ontológica del Ser en cuanto Ser, en la misma persona humana y su realidad. Es la unicidad 

del mismo, de su perfección inmanente. De su unidad, su belleza y su bondad12, en las 

relaciones intra personales, y por tanto en las del tejido social. 

 

A la luz de un pensamiento teológico, lo definiríamos como el espejo las relaciones intra 

trinitarias, ejemplo perfecto y espiración superior de la realidad social humana, en tanto idea 

ejemplar. Es decir, desde un punto de vista racional filosófico no cabe en esta vía la exclusión 

del trascendente como Ser, pues al intentar desarropar al hombre de esto se le despoja de su 

misma identidad esencial.  Este es en el más de los casos, el error cometido en los modelos 

del totalitarismo, sea de derecha o de izquierda, ambos con nefastas consecuencias personales 

y sociales para la libertad y por consecuencia de la democracia, sea cristiana o democracia a 

secas, quedando demostrado en multiplicidad de ocasiones en la práctica. Luego entonces, la 

validez sensible e histórica de la prueba propuesta contenida ampliamente en la historia de la 

misma humanidad. 

  

Hemos pues partido del Ser en cuanto Ser para la validez racional de esta prueba, pues él Ser 

como fuente original es algo innegable a la razón, creyente o no creyente, en cuanto a la razón 

de la existencia misma de toda la realidad visible o invisible, misma que existe con 

humanidad o sin ella, simplemente existe y es antes y después de la misma.  

 

 
12 Características definitorias del SER en la filosofía. 
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Usamos entonces una vía, seguida por la razón misma,  y apartamos de esta la idea sobre la 

divinidad en este momento como elemento de sublimación humana. Sobre ésta base podemos 

decir entonces que la realidad no es negable porque la razón conoce a partir de la experiencia 

de la realidad, de la experiencia y de su conocimiento,13 con la intención de entonces seguir 

un modelo de pensamiento con base en los principios de razón de la ilustración, que más 

adelante habremos de abordar y contextualizar, para comprender más claramente el 

desarrollo de la idea de democracia, hasta llegar a la idea contemporánea de ésta y finalmente 

a la actual idea de democracia con denotación cristiana. Por ello la necesidad de distinción 

del Ser y divinidad, necesaria hacerla para establecer el tronco común evolutivo, sin la carga 

Cristo céntrica de una democracia cristiana, pero sí de los contenidos y valores universales 

que la democracia contiene de fondo y no necesariamente emanados del pensamiento 

cristiano, o de las ideas del Estado a la luz de la ilustración.  Deseo hacer notar ahora la 

distinción de esta idea, para en su momento entender por qué la carga de cristiandad es 

también apetecible a un sujeto, que no acepta como principio de definición, un componte 

cristiano en cuento trascendente, pero que sí puede compartir la esencia de los valores 

contenidos en la noción de la cristiandad como bondad que apetece para él y para la sociedad 

misma, modelo de bien común dadas sus características y valores14.  

 

Ahora pues, si partimos en nuestra visón de la parte dotada de razón, pero también del 

contenido Cristo céntrico y dotamos la simple razón de Espíritu Santo para darle contenido 

ontológico trascendental, entonces obtendremos al modelo al que nosotros aspiramos en 

democracia cristiana “de pizarrón” para obtener un producto del quehacer humano y de su 

 
13 Podemos aquí entrar en una confrontación sobre diferentes corrientes de pensamiento, pero no es la 

intención del presente trabajo ni materia para lo que deseamos comprender. Baste con hacer la una propuesta 

sencilla de distinción sobre la diferencia que comprendemos a partir del Ser como origen primario, del Ser con 

características de divinidad sublimatoria. 

14 Sin embargo, el contenido Evangélico dota de una plenitud muy mayor que va más allá de la sensibilidad 

racional, pues proyecta a la persona humana en la Persona divina, empujando de una materialidad que busca 

el bien común, a una trascendentalidad que inició en la sensibilidad, pero se mantiene ahora en constante 

generación de plenitud en la eternidad, no ya de bien común, pues este se ha trascendido en razón del lugar 

de existencia, ahora de felicidad personal plena en todos así como de conocimiento en proporción a la 

naturaleza de las personas humanas. 
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desarrollo histórico social, dotado de auténtico valor que proyecta a la persona humana más 

allá de la simple organización social, para hacer de ésta un puente social de realización hacia 

un fin mayor trascendente y a la que se encuentra llamada en su naturaleza, es decir,  a su 

principio que es origen y al que naturalmente deberá volver. En esta esta acción, por tanto, 

estamos llevando mediante la práctica de la razón, a la persona, a la sociedad y al Estado, 

junto con toda la realidad existente, hacia ese fin de bien común mayor, que pasará 

necesariamente por el modelo que ahora denominamos coloquialmente como democracia 

cristiana en estricto sentido. 

 

Hechas estas distinciones fundamentales, nos separaríamos en cierto modo y con las 

precauciones necesarias, de la connotación de moralidad, en la finalidad de la democracia 

expresada por Jacques Maritain, en cuanto a la finalidad como un simple fruto concertador 

de la justicia y de la libertad, lo cual es verdad pero parcialmente, pues para mí la finalidad 

última de una democracia cristiana, más allá de sus bienes “morales” no son solo el resultado 

de sus valores naturales, sino de la proyección de la persona y su realidad toda hacia la 

existencia plena en cuanto personas en la trascendentalidad en la Divinidad como bien último 

mediante el ejercicio en la realidad material presente, y de la libertad personal, que es 

condición fundamental en toda democracia y aquí perfeccionada. Gozando también de la 

participación plena del Ser y de su características como uno, bueno y bello y del que la 

realidad toda está participada y que en este sentido entonces será apetecible para creyentes o 

no creyentes en vista de la plenitud de la libertad personal y sus consecuencias sociales y de 

bien común. 

 

Podemos ahora preciar sobre esta base la forma en que nos aproximamos en este trabajo hacia 

la visón de una vía un tanto diferente de las que tradicionalmente se plantea en documentos 

que abordan la misma temática, normalmente estos parten de una visón más tradicionalista, 

en cuanto que afirman únicamente el componente en la base de la doctrina social de la Iglesia 

Católica, pero que normalmente no hacen las distinciones anteriores sobre el origen de fondo 

de la visón de democracia y democracia cristiana, que son en sus contenidos la base formal 

de comprensión y por qué las cuales se desdoblan los contenidos de bien mayor, respecto de 

un modelo democrático de razón pura.  
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Para presentar la idea de democracia fundamental, es que hemos hecho la distinción anterior 

sobre la validez universal a partir de un modelo de origen ontológico y trascendental, pero 

como ya también comentamos esta no es la única vía de aproximación a la democracia, de la 

cual existen varios y diferentes modelos según su noción y contenido, dentro de los cuales 

ésta, la cristiana, como más perfecta dado su origen y su finalidad última, siguiendo la ruta 

expuesta. 

 

Ahora bien, más allá de su definición de fondo, encontramos otra segunda que deriva de 

aquella, y de características plenamente antropocéntricas que son en realidad la calve de toda 

democracia moderna. Este segundo elemento de partida contendrá consecuencias 

diametralmente diferentes por su núcleo inercial y de ésta segunda idea se deriva ahora, en 

la práctica, las formas de gobiernos que hoy nosotros conocemos. Y podemos definir la 

noción de democracia sobre aquellas que son de modelo antropocéntrico y las que son de 

modelo Estado céntrico. De aquí se derivan los modelos de organización Estatal y social de 

los últimos cien años en el orbe entero15. 

 

 

La democracia cristiana, su evolución, características y diferenciadores. 

La democracia es la una idea añeja que ha evolucionado entre los pueblos junto con sus 

historias, particularmente los occidentales y cuyo modelo se ha extendido con mayor o menor 

eficacia en otras regiones, primeramente, por circunstancias derivadas del colonialismo en 

su origen, cuándo llevaron las normas de vida occidentales a las colonias aunque fuera 

solamente en la letra. En nuestros días obedece más bien a la necesidad de los acuerdos 

económicos fruto de la globalización mundial y que en cierta media han resultado como el 

homogeneizador democrático de contenido económico, y que es tamiz necesario entre los 

diferentes puntos cardinales, para poder participar del mercado y competir así con mayores 

 
15  A partir de aquí podemos afirmar ya que el modelo de base antropocéntrica es plenamente superior al de 

visión Estado céntrico, y es también aquí que en democracia cristiana definimos su superioridad Cristo 

céntrica, pues es en ésta sublimación teológica que le estamos participando de la naturaleza que Él también 

comparte con todos los hombres y con su realidad temporal. 
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ventajas para las economías locales y regionales, donde sí se pierde este amalgamador, la 

condición económica interna normalmente se ve afectada seriamente con las consecuencias 

políticas que la globalización impone hoy, en parte también porque ya no existe el modelo 

bipolar posterior a la guerra fría que lo permitía bajo el cobijo del comunismo, aunque en 

ocasiones parece que nuevamente puja por renacer. 

 

La idea de democracia en sus orígenes como principio, distaba mucho de ser nuestro 

homogeneizador global de hoy, de sus libertades y del mercado, por el contrario, el ejercicio 

de la misma era bastante clasista y discriminadora de las bases sociales, de imposible acceso 

para aquellos que no habían nacido en las familias nobles, sin embargo sí que poseía ya desde 

este origen los elementos que se habrían de desagregarse y evolucionar plenamente a lo largo 

de los siglos posteriores para así entonces alcanzar la idea que hasta hoy nos llega, principios 

y valores que hoy entendemos como intrínsecos en la democracia participativa y 

representativa. En esta línea podemos decir que, los elementos fundacionales de la Grecia 

antigua como ideas de organización política han permaneció inmutables desde ese remoto 

origen hasta nuestros días y en la mayoría de las veces, dichos elementos han ganado peso y 

facultades jurídicas para pasar hasta el modelo de hoy, dotadas de universalidad y 

organización publica del Estado y sus sociedades. Aunado a esto también han ganado en el 

enriquecimiento jurídico, en perspectiva de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales o parlamentarias, incluso en algunos modelos con monarquías 

parlamentarias, como en el caso del Reino Unido, donde el monarca instruye al primer 

ministro conformar un gobierno en su nombre, pero electo a través de un proceso de 

democracia popular. Incluso en el caso de los países con regímenes totalitarios, como le 

extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Tercer Reich, Cuba y Venezuela, se 

simulan procesos democráticos de elección popular que les permitan ostentar el poder 

conferido por el pueblo sabio y bueno. Son raros ya en realidad, aquellos Estados donde esto 

no sucede, como en Arabia Saudita, que sigue siendo un reinado absoluto16 por parte del 

 
16 Cfr: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Arabia_Saudita.pdf, consultable en abril de 

2021 en línea. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Arabia_Saudita.pdf
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monarca hacia sus súbditos y donde toda la riqueza del reino, incluidos los súbditos, 

pertenecen a la corona.  

 

Aun así, encontramos rasgos de democracia llevados por la formación de los reyes y lideres 

en occidente, principalmente como consecuencia de formaciones académicas en el Reino 

Unido y Suiza, donde los monarcas y castas de poder se han formado en muchos casos y por 

tanto abrevado sobre las ideas de las democracias occidentales. Pero estos hechos aunque 

importantes, no son lo que democratiza a una sociedad y ha quedado patentes en modelos 

como el de Irán con el Sah,17 entre otros, quién habiendo estudiado en Reino Unido en una 

de sus mejores escuelas, rodeado de hijos de nobles europeos, regresó  a su país deseoso de 

generar cambios sustanciales que le fueron imposibles de implementar como consecuencia 

del escaso nivel educativo de su población, de economía predominantemente rural en ese 

momento, y por otra, por la fuerte presencia de ideas teocráticas de califatos que 

prácticamente en nada habían evolucionado en sus ideas fundamentales, de las que enfrentó  

Isabel de Castilla 500 años atrás, y cuyas consecuencias perduraron en la región hasta bien 

entrado el siglo veinte, todavía incluso hoy.  

 

Aquí entonces, podemos aprender otra clave evolutiva de la democracia, y es la necesidad de 

una educación cívica, cuidadosamente observada en la antigua hélade y cuya impronta ha 

quedado permeada como condición sine qua non del modelo democrático hasta hoy. Ya 

desde antiguo los pueblos de la hélade habían comprendido que sin educación no existía la 

posibilidad de la superación y la participación política y en el gobierno, sobre las cuestiones 

relativas a los Estados que la conformaron, y esa es la razón de fondo del por qué, en un 

principio fueron solo los integrantes de las clases nobles, por tanto las más educadas, las que 

podían participar en el foro y formar parte en las decisiones de gobierno, por lo cual habían 

estudiado desde niños retórica, filosofía, estrategia militar y derecho, cuando menos, con 

maestros públicamente reconocidos como los mejores de la época. Ellos habían comprendido 

desde cientos de años antes de Cristo, que nadie da lo que no tiene, y que no se puede aspirar 

 
17 Cfr: https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2020/06/04/5ed79cf0fdddff4e0b8b464f.html. Consultado 

en abril de 2021 en línea. 

https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2020/06/04/5ed79cf0fdddff4e0b8b464f.html
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a una vida pública de calidad si quienes la ejercen no comprenden al menos, las cuestiones 

más fundamentes y la trascendencia que sus acciones y decisiones tendrán en sus 

comunidades y naciones. Si bien es cierto que quienes ejercían la democracia eran los nobles, 

también es cierto que estos también eran el equivalente a lo que hoy entenderíamos como los 

industriales de la época, guardadas todas las debidas proporciones, ¿qué quiero resaltar en 

esto?, que la mayoría de estos personajes se podían dedicar al estudio de las humanidades y 

a la vida pública, porque el comercio entre sus comunidades y sus Estados, generó que sus 

economías florecían, ellos entendían la importancia y la íntima unión del mercado, como 

comercio en su forma básica, porque mediante el también asimilaban aquello que pudiese ser 

en beneficio de sus civilizaciones, como lo fue el arte de la cerámica, tan reconocida hoy 

como griega pero que en realidad es fruto del comercio con Egipto, y cuya inculturación fue 

eje fundamental en esa formación económico cívica de la hélade. La cerámica de Egipto, se 

perfeccionó y posteriormente se comercializó en todo el mediterráneo por los pueblos griegos 

y no por el egipcio. Este sencillo ejemplo, muestra que la democracia se forja mediante un 

cumulo de acciones, tanto intelectuales como prácticas, que como decíamos líneas arriba, 

fueron sumando y perfeccionando en cuestiones aparentemente desasociadas, pero que en 

realidad, con sus principios y valores nos permitieron hoy alcanzar un todo unitario, que a su 

vez, permitió dar el paso definitivo hacia los modelos de participación, educación y gobierno 

que tenemos y con los valores que poseen, pero que realidad están constituidos por muchos 

más elementos de los que en visiones simplistas se nos presentan como y como pretenden 

vendérnosla bajo la óptica de una mera participación ciudadana, y que además, entendemos 

como hechos de facto desprendidos de un riquísimo contenido, las más de las veces por 

desconocimiento, desarropando a la democracia de su auténtico contenido. 

 

La democracia como vemos, también está íntimamente asociada a un modelo de mercado 

económico y es ahí cuando auténticamente puede realmente brillar con esplendor, porque 

primero permite la participación y la acción política de los pueblos, pero desde la satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales de una sociedad que progresa en lo económico, 

en lo social, en lo público y en lo espiritual. Podemos ahora entender porque las mayores 

potencias económicas actualmente se encuentran asociadas a las economías más 

consolidadas del mundo, como los Estados Unidos de Norteamérica, Suiza, los Países 
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Escandinavos, Alemania, e incluso en regiones de Asia que hasta antes de la segunda guerra 

mundial no figuraban, como Corea del Sur por mencionar un ejemplo. Si bien es cierto que 

las naciones han seguido derroteros muy diferentes unos de otros en sus procesos de 

democratización y madurez económica interior, es también cierto que a pesar de ser muy 

recientes ellas han comprendido la necesidad y la ventaja de estos valores en los Estados, a 

partir de estas claves evolutivas e interpretativas de lo que es la democracia. 

 

Ahora retomemos el otro sentido de la interpretación de las claves evolutivas. Como 

señalamos, en el caso de Irán, cuyo Sha18 estudio en las mejores escuelas y quien regreso 

para el fracaso de su país ¿Cuáles son las lecciones relacionadas a los valores intrínsecos de 

la democracia que podemos interpretar llevaron a este fracaso? El primero de ellos, es que, 

sin educación general de las sociedades no hay democracia en los pueblos, entendiendo la 

educación no solo como las herramientas básicas escolares, sino también como la mentalidad 

de los pueblos en las ciencias, en la calidad y la innovación. Segunda, que sin ellas no hay 

mercado que pueda florecer y sostenerse. Y tercero, que la apertura y el intercambio de 

visones e ideas, así como de la repetición de lo mejor de cada una de ellas, no será posible el 

 
18 CFR: https://bit.ly/3vGRtoR Consultado en abril de 2021. “Es conocido el arte y la destreza de Kapuscinski 

para combinar diferentes disciplinas de una forma muy armoniosa en sus obras. El libro de El Sha o la 

desmesura del poder es una imagen literaria, pero muy fiel a los principios del análisis científico del sistema 

totalitario. Se trata de una obra que no es únicamente literatura, sino que toca otros campos, como por 

ejemplo, el marco histórico. En la obra, Kapuscinski emplea como eje central los treinta años del mandato del 

sha para ir narrando los acontecimientos históricos ocurridos en Irán, como el derrocamiento de Mossadegh 

en 1953 y la Revolución iraní ocurrida en 1979. Kapuscinski narra y describe diversos sucesos históricos muy 

importantes en la obra, al igual que la información que reunió mediante una inmersión total en la vida de Irán. 

Esta obra es una aportación muy valiosa para realizar un análisis sociopolítico de Irán en la época descrita en 

el libro. Al combinar El Sha o la desmesura del poder de Kapuscinski con la obra Los orígenes del totalitarismo 

de la experta Hannah Arendt, una referencia teórica sobre el sistema totalitario, es posible realizar un análisis 

sociopolítico, estudiando diferentes aspectos de la sociedad iraní durante el mandato del Sha y evaluando los 

componentes principales y propios de una sociedad totalitaria. La obra de Kapuscinski, aunque sigue siendo 

una obra literaria, resulta ser una imagen muy fiel a los principios del análisis científico de un sistema 

totalitario. Podemos decir que es una aportación muy destacada y útil para el análisis sociopolítico de Irán. La 

información transmitida por el reportero en estos textos, es esencial para acercar al lector y poder comprender 

el Irán actual, al mismo tiempo que invita a la reflexión sobre una sociedad totalitaria. En la obra aparecen 

varias reflexiones sobre cómo el totalitarismo se establece en un país, las repercusiones siguientes que 

padecerán los ciudadanos, así como las transformaciones que pueden tener lugar en la sociedad en cuestión”. 

https://bit.ly/3vGRtoR
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crecimiento y maduración política de un Estado de forma autónoma para la posteridad. El 

Sha de Irán, regresó a su país y encontró una nación dividida en dos partes insolubes entre 

sí, por una parte grandes ciudades prosperas que se modernizaban rápidamente bajo los 

estándares de occidente, incluso en el uso de las minifaldas en las calles de Teherán, el 

abandono de las burkas de las mujeres, el crecimiento del turismo, el inicio de la oferta 

educativa, los centros nocturnos, entre otros muchos más, pero por el otro y el mayor, se 

encontró frente a un Estado básicamente pobre y rural en su inmenso interior, sin educación 

siquiera básica, únicamente la religiosa que posteriormente favoreció ampliamente las ideas 

teocráticas y centenarias del Ayatola dentro de las grandes mayorías pobres,  de manera tal 

que las intenciones del Sha, por buenas que estas fueran, resultaban inocentes por faltar los 

valores fundamentales del progreso social que permitiese la inculturación democrática.  

El Sha de Irán no comprendió que el primer paso en el desarrollo democrático, con las 

reservas del caso, era la masificación de la educación y en especial de las habilidades de 

características técnicas y científicas que permitiesen llevar a cabo la gran transformación del 

país con las que él soñaba. La realidad llegó cuándo importó los más modernos equipos para 

crear infraestructura, mismos que nadie en Irán sabia como operar, ni contaban con personal 

que pudiese maximizar las capacidades de aquellos modernos equipos en las necesidades 

básicas del país, fue necesario entonces traer al personal calificado desde Europa, que pudiera 

operarlos pero evidentemente a un costo mucho más elevado para el Estado y con el 

resentimiento social de los Iraníes, respecto de los europeos capacitados que les quitaban los 

puestos mejor remunerados. Compro equipo militar de última generación, helicópteros, 

tanques blindados, aviones a reacción, masivamente para la pronta modernización del país y 

de sus fuerzas armadas, pero los aviones, los helicópteros los blindados terminaron 

finalmente abandonados y corroídos por las inclemencias del desierto. No existían las 

instalaciones adecuadas para el mantenimiento de los aparatos, no había personal que los 

operara y no había infraestructura, siquiera básica, para resguardarlos y darles el 

mantenimiento sofisticado que requerían los equipos, aún incluso trayendo a los expertos 

extranjeros. Lo que, dicho sea de paso, sumo más extranjeros de ideas demasiado progresistas 

e inaceptables para la mayoría de la población rural y pobre, que los veían como enemigos y 

salteadores de los recursos naturales que poseían, y de sus mujeres, que también era cierto en 

buena medida. 
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Si a estos hechos sumamos además la influencia de los ideales teocráticos absolutistas, 

tendremos una autentica dinamita en las manos, y como fue. Ester ejemplo lo podemos ver 

claramente repetido en la historia, pues los elementos que sostienen las democracias no son 

posesión segura en esas y otras muchas regiones.  La formación democrática de Irán en ese 

momento, era solo en aquello que más conviniera a la corona del Shá, y cuyo modelo de 

patriarcado él también deseaba conservar, lo que le  llevó a cometer crímenes e injusticias 

terribles a la oposición, civil y política que señalaba los excesos frente a la pobreza casi 

absoluta de la mayorías, oportunidad que evidentemente fue abanderada por los que poseían 

una convicción de fe dura, y de aquellos que también sí poseían una discreta formación 

educativa, como los maestros de las regiones más internas del país, pero que en su interior 

compartían la misma visón teocrática arcaica inculturada. 

El resultado lo conocemos hoy todos, la revolución islámica de mano dura encabezada por 

el Ayatola Jomeini que terminó con toda posibilidad democrática y en un profundo rezago 

en todos los aspectos, no solo de Irán, sino de otros países vecinos que compartieron su visión 

fundamentalista, excepción hecha de Israel, y cuyas consecuencias aún hoy se siguen 

pagando en estos pueblos convulsionados. Con décadas de dictadores sanguinarios que se 

han sucedido de uno a otro, de la falta de mercado económico, más allá de la venta de sus 

recursos naturales a los extranjeros, la pérdida de casi todas las libertades civiles, la perdida 

de los derechos de las mujeres para convertirlas prácticamente en bienes, propiedad del 

hombre y cuya vida está a su disposición, y en muchos de los casos tazadas con un valor 

incluso menor que el de los mismos semovientes que el varón pueda este poseer. Sumado a 

ideales de pureza y de divinidad que en realidad, se encuentras alejados y rechazados desde 

la divinidad, pero útiles para el tirano en el poder. En resumen, el cumulo de anti valores y 

de los elementos antropocéntricos, son la antítesis de la democracia en general como hemos 

visto ejemplificado en este particular caso, pero en especial de los que representa los valores 

de la democracia cristiana. Aquí hemos visto someramente los elementos fundacionales del 

concepto de democracia, como elementos básicos e intrínsecos, que usaremos de plataforma 

para la reflexión del tema que hoy nos ocupa en democracia cristiana y sus diferenciadores.  

 

Como señalamos la democracia se fraguó en el crisol de culturas de la hélade, en la educación 

de sus ciudadanos, con el derecho, con el acceso al foro y en el mercado. Debo señalar ahora 
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que estos elementos en tanto valores intrínsecos de la democracia, continúan inalterados 

desde esa época hasta hoy, pero que se han pulido a lo largo de los siglos y de la evolución 

misma de la civilización occidental, si bien es cierto con épocas de olvido y su posterior 

resurgimiento.  

 

Hoy nos encontramos ya en un mundo post pos moderno, y con siglos de evolución político 

social a cuestas, sumado, además, al cambio hacia una nueva época que aún no podemos 

definir y dentro de la cual muchas de las cosas que dábamos por sentadas como realidades 

inmutables están sufriendo cambios drásticos, entre ellos la democracia. Hoy tendemos hacia 

cambios muy veloces que en otros procesos previos llevaron incluso siglos, y es ahí el gran 

reto que nos presenta el futuro para darles cause ente las nuevas necesidades, pero sin cambiar 

los elementos fundacionales, en especial los antropocéntricos hoy tan desdibujados y que 

representan para la democracia cristiana el gran reto a vencer dentro de un mundo, cada día 

más indiferenciado y apático de todo aquello que suene a sistematizado o definitivo.  Lo que 

es cierto es que cualquier modelo de democracia que desee conservar ese alto ideal de 

participación y de acción, no podrá florecer si carece de alguno de los elementos que hemos 

comentado, particularmente el de la centralidad antropológica y de las libertades que derivan. 

Buena parte de esa respuesta la encontraremos en las experiencias del pasado, de cara al 

futuro y en la misma inquietud fundacional originaria sobre la organización política y del 

Estado, pues los elementos permanecen, aunque las realidades muten. 

 

El desarrollo mismo de occidente moderno, estamos acostumbrados a entenderlo en lo 

general, a partir de la revolución francesa como un detonador de la idea del Estado Nación, 

que posteriormente se fundiría como un modelo de consolidación a partir de la fundación de 

los Estados Unidos de Norteamérica,  y ciertamente así lo es, pero no bastará para la respuesta 

que buscamos el simplemente reconocerlo desde un punto de vista tan simplista, ello nos 

representaría un error, porque para llegar a ese hecho transcurrieron siglos de evolución que 

fueron conformando el sentido de que hoy reconocemos con el término Estado moderno y de 

democracia. A la democracia no podemos comprenderla descontextualizada de la misma 

historia y por ello es necesario volver a la fundación griega.  En aquél momento de la historia 

la gran potencia era Persia, hoy Irán, dónde aquel imperio tenía un amplísimo dominio del 
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mundo hasta entonces conocido. En la casa real de Persia se veneraba como un dios a su rey, 

se le trataba como a tal y esa idea estaba bien presente en toda la región, excepción hecha de 

la hélade y de su pensamiento divino sobre sus dioses del olimpo, que rara vez se mezclaban 

con los humanos, más allá de las conquistas de carácter amoroso que dieron origen a los 

grandes héroes históricos como Hércules, pero cada uno poseía su dimensión particular sin 

que estos mundos se mezclasen como en el pensamiento persa y su rey. Esta distinción es 

importante hacerla, porque en el modelo del pensamiento de Persia, la gran potencia, el poder 

estaba hecho uno con la divinidad, como sucedió también en algunas dinastías faraónicas de 

Egipto que probablemente compartieron el origen común en esta idea, aunque para el caso 

de Egipto sí existieron periodos donde el faraón no estaba identificado con un dios 

propiamente. Persia sin embargo en su poderío también ocupo parte importante de la hélade, 

durante buen periodo de tiempo, pero esta visón no permeo como en Egipto, sin embargo de 

ésta “invasión” se gestó también una idea de unidad e identidad nacional, y del arraigo a la 

cultura y a los valores helénicos de aquellos diferentes pueblos que no eran en sí una sola 

nación como hoy, incluso las batallas helenas quedaron retratadas concienzudamente en las 

guerras Médicas y del Peloponeso, en la marcha de los diez mil de Jenofonte, y en algunos 

otros relatos que nos traen hoy los modelos de pensamiento de la hélade, entre estos también 

los relatos de Heródoto. Esos documentos y sus relatos, son importantes para entender la 

evolución del proceso, la organización social y la concepción del pueblo y del Estado que 

poseían, pero también de las penas sufridas a causa de los enemigos, como Persia. También 

para comprender la relevancia del comercio mediterráneo y de su peso desde el punto de vista 

económico en la vida de sus habitantes, economía que al final les permitió tener aquellos 

ejércitos magníficamente organizados, con altos valores cívicos y de identidad nacional, así 

como la capacidad militar en el mar tanto en Grecia, como en la parte más oriental del 

mediterráneo incluyendo Egipto, los trirremes que enfrentaron y vencieron a la flota persa.  

Dentro de ese contexto nace Alejando Magno, educado en la casa de un rey enemigo su padre 

y quién fuera entregado como garantía de paz entre sus pueblos, cuya biografía es 

interesantísima, pero de la que debemos resaltar su esmerada educación en la académica 

sobre retórica, artes y filosofía, misma que Aristóteles le inculó y con cuyas ideas de 

autonomía, libertad, comercio e identidad nacional, generaron en Alejando al líder político 

que cambio la historia de la humanidad. Fue consecuencia de su educación y su identidad 
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helena, que Alejandro busco la guerra en contra del emperador de Persia y lo que este 

representaba para la hélade, Darío III, hablamos entorno del año 331 A.C aproximadamente. 

Alejando busco como bandera de la rebelión, la eliminación de los tributos persas, con lo que 

se desencadenará el cambio histórico que posteriormente fundó occidente sobre las bases del 

pensamiento heleno.  Alejandro Magno helenizo el mundo con los valores y los principios 

que Aristóteles le había dado, pero al final de sus victorias, Alejandro cometió el grave error 

de asumir las características de los emperadores persas, deslumbrado por el poder, 

comportándose como tal y solicitando el trato de dios qué aquellos emperadores poseían. El 

impacto fue tal dentro de sus tropas, que aunado a la falta de objetivos militares claros y 

estratégicos en India,  sumados al desgaste de años de guerras, dieron origen en sus hombres 

a la añoranza de volver a la hélade y a su cultura tradicional, y es ahí donde se produce el 

inicio del ocaso de Alejandro, pero lo relevante de esta historia para nosotros hoy, es la 

inculturación de los valores helenos en el mundo y de la transmisión de los mismos como 

una disrupción, que dieron origen nuestra civilización y a la transmisión de los valores y los 

ideales democráticos primigenios que la hélade gestó.  

 

Las acciones de conquista poseían como fundamento la idea y los valores del ciudadano y de 

la patria y su forma de gobierno, mismas que se expandieron en oriente próximo por la guerra, 

pero también mucho por el comercio, cuya influencia se derramó por todo el mediterráneo, 

así los griegos con el domino del mar pudieron comerciar con lugres remotos para ellos, 

incluso con países muy al norte, con asentamientos comerciales más occidentales, en España 

y Francia. Es a partir de ahí y de estos asentamientos exteriores, que se generaron las 

condiciones económicas y culturales para la fundación de Roma y de otras ciudades, de dónde 

formalmente nacerán las nociones de identidad nacional y de los valores que esta 

representaba para sus colonias, y es aquí donde podemos decir que se forma la idea de 

democracia primitiva, bajo nuestra concepción de democracia, que finalmente evolucionara 

a nuestro modelo contemporáneo.  

 

Para este contexto es importante comprender que, a diferencia de los pueblos helenos, los 

romanos poseían una mentalidad de la practicidad, que, sumada a la parte contemplativa de 

los grandes pensadores helenos, generaron el florecimiento el imperio, pero ahora el romano, 
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en todo el oriente próximo, nord África y casi toda Europa, y transmitiendo a todos estos 

pueblos las formas de gobierno, las leyes y la organización publica y civil a lo largo y ancho 

del imperio. Es decir, es la trasmisión de los valores y principios constitutivos de la 

democracia y del Estado, así como sus leyes como primer tamiz universal.  

 

El imperio romano creció en torno a la noción de familia y todo lo que de esta idea se 

desprendía19. Este desarrollo asimilaría por supuesto elementos extranjeros como los del 

panteón griego, pero concebido ahora desde una noción de la practicidad romana, su 

identidad y su origen, cuna del imperio como noción política y de los valores que roma 

representaba que se fueron consolidando en el mundo, al igual que en el proceso de la hélade, 

en el nuevo imperio, que a su vez fue asimilando lo mejor y más provechoso para roma en 

todas sus conquistas, pero siempre conservando los valores políticos del imperio y, el 

comercio.  Roma asimilo todo el pensamiento filosófico más relevantemente, el retorico y 

político, origen de la construcción de una idiosincrasia propia y fuerte, su identidad como 

nación, plasmada en los grandes personajes, como Marco Tulio Cicerón, jurista y orador, y 

también por grandes visionarios y guerreros como los Césares.   

El imperio creció a la luz inspiradora de los griegos y pronto comprendió la relevancia de 

aquellas reglas que habían inspirado la expansión y dominio del mundo por parte de los 

pueblos de la hélade, así que se esforzaron en construir prontamente el brazo más importante 

para el desarrollo de la democracia interna bajo el modelo mejor modelo de organización el 

del derecho romano, que hoy aún seguimos utilizando en la mayoría de los sistemas jurídicos 

occidentales y del mundo en general, fuera del sistema nacido desde el Reino Unido, pero 

qué, en su base, también posee la riqueza del modelo romano a pesar de haber tomado en su 

desarrollo un derrotero como sistema de normas diverso, pero observando los principios 

resguardados mediante el brazo del imperio romano; el del fortalecimiento institucional, el 

del debido proceso, el de la organización publica, etcétera. El senado y la republica romanas 

son temas sobre los que mucho se investigado en torno a la democracia, sin embargo, es 

importante no dejar de señalar que los elementos de representación en los romanos, es dónde 

 
19 Cfr: La ciudad antigua. de Fustel de Coulanges. Su obra narra detalladamente el periodo de vida del 

imperio desde su nacimiento, organización y costumbres.  
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comenzaron a darse la integración plural en la vida del imperio, en los espacios públicos de 

representación del pueblo, ellos comprendieron claramente que requerían de la participación 

de las diferentes voces de los territorios que se iban integrando como nuevas provincias, que 

al ser conquistadas conservaban para su gobierno y estabilidad ciertas jerarquías políticas 

locales, y la conservación de sus deidades en aquello que no se opusiera, o fuera contrario, a 

los valores del imperio y de la ley romana. Esto les enriqueció enormemente y les 

proporcionó enorme solidez económica, que permitió la subsistencia frente a sus enemigos.  

 

Pero la clave real fue la aspiración de una idea de Roma como centro de sus valores y sus 

virtudes, en cualquier punto de sus territorios, fueran estos en oriente próximo, o en Bretaña, 

la ley y las reglas de participación política eran las mismas a lo largo y ancho de su territorio 

en las cuestiones de fondo. Un claro ejemplo de ello es el proceso de Jesús ente Poncio 

Pilatos, porque el sanedrín que deseaba la muerte de Él no tenía las facultades para poder 

condenarlo a muerte, tenía que recurrir al regente del lugar para este tipo de sanciones, las 

faltas que se le imputaron fueron de sedición y asuntos de agitación social que vulneraban a 

la ley romana, buscaron elementos que alterarán la representación de los valores de civilidad 

y de justicia, es decir, de lo que Roma representaba. Algo similar sucedió con San Pablo, que 

al ser perseguido y detenido, invocará su ciudadanía como romano, lo que le garantizaba 

automáticamente un proceso diferente que el de cualquier otro ciudadano sin ese carácter, 

como en el caso de Jesús, que al no poseerlo es remitido en primera instancia a la ley de 

Herodes. En el caso del Pablo la historia es diferente, y por poseer ese carácter, su proceso 

es completamente diferente y mucho más formal legalmente hablando, pues detrás de este 

existía la esencia de Roma y sus valores representados en sus órganos y en sus ciudadanos. 

 

Podemos entender que la evolución democrática y los elementos que ésta pose en sus 

cimientos, fueron evolucionando de la mano con la idea de los Estados, que ya contenían en 

sí potencialmente los elementos que nos permitirían evolucionar hasta nuestros modelos, es 

decir, los principios de idea sobre nación, ciudadanía, comercio, fortaleza militar y estado de 

derecho, que dieron origen al florecimiento democrático con sus diferentes etapas, que 

primeramente constituyeron los imperios y posteriormente los Estados, hasta llegar al 

momento del renacimiento que se retomarían no solo los valores artísticos y culturales del 
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pasado y desde estos construir lo modelos modernos, elementos que en muy buena medida, 

también habían sido conservados por la Iglesia Católica como hilo conductor, comenzando 

por el modelo de institucionalidad y el sistema de derecho canónico. Este redescubrimiento 

renacentista, fue el trampolín que entonces permitió posteriormente a la ilustración y los 

grandes pensadores periodo, la plataforma intelectual que construyeron, que en casi todos los 

casos buscaron explicar la realidad a partir de los principios ontológicos desarrollados por la 

Iglesia Católica y partir de Aristóteles y Platón, así como su influencia en grandes teólogos 

como el doctor Angélico y San Agustín, entre otros, que proponían dos aproximaciones 

diferentes desde el Ser en cuanto Ser, de la realidad física, espiritual e intelectual como 

sustancias vitales jerarquizadas en diferentes órdenes y, sistemas, que basaban la idea del 

Estado en la razón.  

 

Los grandes pesadores ilustrados florecieron para entender  su realidad y el cambio de época 

explicaron y orientaron a la luz de sus ideas sobre dos vertientes principales: sin los elementos 

ontológicos de trascendencia, o con ellos, y es a partir de ahí las explicaciones filosóficas 

construidas bajo diferentes métodos de aproximación que derivaron en los modelos de 

pensamiento, reflexionando sobre el papel del Estado, así como sobre la visón de la 

centralidad o no de la persona entendida a partir de su relación con el sistema de normas 

jurídicas, y sobre el origen de esta y la finalidad del Estado , mismos que definirían el siglo 

diecinueve y al veinte. 

 

Hoy esta es nuestra herencia política, cultural, legal y ontológica, forjadas sobre los ejes 

sentados por los helenos y los romanos, potencialmente hace siglos, y con cuyos principios 

se redefinieron los ilustrados, y con los cuales hoy también nos organizamos como 

sociedades y como naciones. Aquí la importancia de lo señalado al inicio de éste trabajo 

sobre entender el origen y la evolución de este desarrollo cultural y humano en torno a la 

democracia que es riquísimo, más allá de una óptica tradicional para dónde suele abordar 

solo a partir de la ilustración y cuyo remoto origen en la hélade y su evolución no es muy 

considerada. Hoy también vivimos un cambio de época, es fundamental revisar cómo se 

desarrolló este proceso integrante y que lo conformó, para poder plantearnos quienes somos 

y así reinterpretarnos de cara el futuro en este nuevo proceso de neo renacimiento, mismo 
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que necesitamos realizar a la luz de todo este pasado, entenderlo y redescubrirlo para así 

también enriquecer nuestro futuro,  hacia dónde deseamos andar, y que pareciese en 

momentos no tener ya sentido en la actividad democrático política, por ser sistemas 

aparentemente agotados, y de los cuáles no sabemos qué más construir innovadoramente o 

con cuáles herramientas organizativas pudiéremos sustituirlos. 

 

El primer paso en este proceso es comprender que ésta evolución no es una línea recta y 

pulcra, pues los únicos que han permanecido “inmutables” solo son los principios, las ideas 

que subyacen sobre las cuestiones fundamentales sobre ¿qué es el hombre y para qué está?, 

a¿ dónde y a que pertenece?, parafraseando a Ortega y Gasset, para comprender su “otredad” 

respecto de los suyos y sus vecinos, sus obligaciones y derechos, su propiedad y su fortaleza 

frente a los demás, éstas incógnitas las resolvemos como sociedades humanas en nuestra 

forma de organización social y política y con sus herramientas desarrolladas a través de los 

siglos. Será a partir de los que nosotros mismos nos hemos dado como sistemas el cómo 

podremos comprendernos, y su consecuencia para organizarnos y subsistir frente a los demás, 

y al mismo futuro. Se exige entonces en este proceso la identidad y la participación cívica, 

como parte de un todo que a procurar y conservar, pero que también debemos actualizar y 

crecerlo sobre la idea democracia y sus valores. Por ello la importancia señalada respecto de 

los modelos de entendimiento de la realidad en la ilustración y lo que dé en ello subyace, sus 

modelos ontológicos y sobre qué elementos y partes despegaremos hacia una nueva 

proyección de democracia. 

 

¿Qué fue entonces lo que sucedió entre el esplendor del imperio Romano y la ilustración? 

¿Cómo perdimos ese hilo conductor desde el punto de vista de la identidad democrática en 

las naciones? La respuesta no es sencilla ni simplista, en ella atraviesan una cantidad de 

factores históricos que no son objeto de esta investigación, pero si podemos mencionar dos 

importantes rápidamente, el primero es la perdida de la educación por la simple búsqueda de 

la prosperidad económica, los intereses personales y locales frente a los de la generalidad del 

conjunto social. El segundo, consecuencia del primero, la falta de madurez social por la que 

atravesó occidente en su construcción y consecuencia también de la atomización de las 

provincias del anterior con su consecuente pedida del estado de derecho e instituciones 
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públicas sólidas, especialmente las de educación, que dieron paso a pequeños feudos y sus 

señores, cuyo poder decidía sobre vidas y haciendas de sus súbditos. La única que conservo 

ese patrimonio educativo y legal, fue la Iglesia Católica como institución y particularmente 

mediante algunas de sus órdenes monacales, que más allá de la estigmatización política y 

cinematográfica se dedicó al estudio del derecho, la transcripción de los tomos de filosofía, 

retorica, historia y teología e idiomas, entre otros muchos, y fueron entonces la cuna sobre la 

cual floreció el renacimiento y de cuyas interpretaciones y estudios posteriormente surgió la 

ilustración,  como respuesta desde la razón, al statu quo y a la necesidad del apetito de la 

razón de dar respuestas que satisficieran de mejor manera las preguntas que anteriormente 

hemos señalado. Así cerro un apoca y dio inicio otra, que terminó en nosotros y de dónde 

estamos ahora experimentando un nuevo cambio, el cual aún no hemos podido acertar 

plenamente a resolver. 

 

Sobre la ilustración mucho se ha escrito en obras e investigaciones, lo que aquí deseamos 

encontrar es el elemento a partir de los modelos de pensamiento diferenciados en este  

periodo, el primero es a la luz de la razón pura, y el segundo a la luz de la razón iluminada 

por el poder trascendente, es decir de inspiración no solamente humana si no también divina 

por la participación del Espíritu Santo en la integralidad de la persona humana como un todo, 

que ya señalamos al inicio. No interesa para efecto de este trabajo revisar a los actores de uno 

o de otro sentido, sino distinguir la diferencia de pensamiento en estas dos vías que nos 

impactan hoy y a nuestros modelos de democracia. 

 

Como señalamos, el renacimiento es el fruto del encuentro de los grandes líneas de 

pensadores. Este tesoro cultural fue custodiado por la Iglesia Católica mediante las ordenes 

monacales como señalamos, es decir la fecunda labor humanista de los monjes y de la Iglesia, 

incidieron formalmente en este proceso, que sumado a otros factores, como los primeros 

descubrimientos científicos, el enriquecimiento de las ciudades mediante el mercado abierto, 

y la fusión cultural, que aportó una nueva y rica visión de la realidad, el perfeccionamiento 

de la manufactura, que permitió el inicio de la revolución industrial, y que dejó de ser 

plenamente agraria para comenzar la industrialización con gremios más diversos y definidos, 

para pasar del seno de una sociedad feudal, al nacimiento una sociedad pre industrial, y a una 
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mejor compresión y administración en lo Estatal con el nacimiento de las primeras 

organizaciones públicas como tal,  aparejado por un florecimiento artístico.  

 

Digamos grosso modo que es el caldo de cultivo que rompió la forma de vida tradicional 

desde el imperio romano hasta el renacimiento, fue el replanteamiento radical de la realidad, 

y de la forma de vida conocida hasta entonces. La ilustración es una evolución natural de este 

crisol hacia un nuevo modelo que veía en el hombre la capacidad de redefinirse a sí mismo 

y a su historia, dado que los helenos y los romanos también así lo habían demostrado, pero 

ahora con capacidades antes nunca vistas y de las que ahora era capaz de llevar a cabo, de 

manera más poderosa y perfecta, especialmente para generar igualdad y riqueza sin condición 

de nacimiento, sino de identidad social a partir del nuevo modelo de administración y 

gobierno denominado como Estado.  

 

En este nuevo paradigma nace a partir de la crítica a la realidad, a la luz de la razón 

puramente. Como una herramienta libertaria e igualadora, lo cual desde el punto de vista de 

la organización social de la humanidad es indiscutible, mas no así desde el punto de vista del 

pensamiento teológico cristiano, que siempre la ha poseyó desde la evangelización de 

Europa, pero que se había relegado al mero campo de la fe sin un mayor impacto en la 

realidad de la organización publica y social, lo que llevó al olvido de esos valores para lo 

público. Sin embargo, siguen siendo tan eficaces como hace siglos.  Este proceso de las ideas, 

propició el sentimiento de anticlericalidad y un rechazo a lo divino y a la tradición, viendo la 

historia redescubierta y re definida, a partir del renacimiento, como oportunidad de usar como 

herramienta la razón para el desarrollo y progreso, con un reformismo que entraba en 

conflicto con las ideas de que sustentaban el antiguo régimen, entre ellas la idea de la 

intervención divina y el ungimiento de aquellos elegidos para ser coronados como reyes o 

emperadores, para dar paso a la nueva y fundamental idea de la igualdad, a partir de la libertad 

en la revolución francesa, que repercutiría posteriormente en la fundación de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y así entonces sentar plenamente un nuevo modelo político fundado 

en el Estado de la razón pura, bajo las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. 
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Antes de entrar en este proceso, hay que señalar dos modelos de pensamiento ilustrado, uno 

a partir de los pesadores británicos del siglo diecisiete, que a diferencia de los franceses sí 

aceptan una monarquía absoluta a partir de Hobbes y una monarquía limitada de Locke. Ellos 

aceptan que la sociedad es un contrato colectivo de individuos de donde se derivará que la 

mejor sociedad es aquel dónde se obtenga el mayor grado de felicidad en sus individuos, bajo 

el régimen de organización política que éste sea. Por otra parte, los pensadores franceses del 

siglo dieciocho, como Montesquieu, proponen un modelo opuesto y sin idea monárquica que 

influya en esta nueva organización social, por el contrario, este propone por primera vez la 

ciudadanización del poder mediante la creación de diferentes poderes, divididos entre si que 

permiten y garantizan un ejercicio de poder autentico al autorregularse y auto acotarse entre 

sí, este es el modelo que ganó definitivamente frente al pensamiento británico, pero que 

aunque conservo la monarquía, en realidad vive dentro de un modelo de pesos y contrapesos 

inspirado en el modelo francés. Por otra parte y dentro de este grupo tenemos a Voltaire, que 

propuso además las ideas de libertad política, fundamentadas en la democracia, la acompaña 

también el de la tolerancia religiosa, hecho importante porque aunque el modelo previo 

quedaba definitivamente superado en uno mejor, también es cierto que comprendía la 

importancia de la iglesia dentro del proceso y sus aportes, y la necesidad espiritual del 

hombre frente a un sentido trascenderte de felicidad que el Estado también es incapaz de 

proporcionar.  

 

Los dos modelos que señalamos en este periodo, es decir, el Estado a la luz de la razón, y a 

la luz de la razón iluminada por el Espíritu Santo, como necesidad observada desde algunos 

de los mismos fundadores del modelo ilustrado, también evolucionará durante todo el siglo 

diecinueve y el veinte bajo distintos enfoques. La búsqueda de la armonización entre el 

Estado y el trascendente, es igualmente una condición irrenunciable en la naturaleza humana, 

como lo es la libertad. 

 

Regresando a Rousseau, encontramos que en su trabajo podemos identificar al padre de la 

democracia moderna en base a sus ideas, pero no en abstracto como tradicionalmente se ha 

planteado, sino como fruto de un quehacer auténticamente humano de los cientos de años 

que formaron y que hemos revisado someramente en este trabajo que él supo sintetizar junto 
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con sus contemporáneos dentro de un nuevo referente que conocemos como: democracia. 

Sea parlamentaria, abierta, directa, indirecta, constitucional, participativa o cualquiera otra 

forma de organización, pero la cual nos es ahora irrenunciable incluso para aquellos 

gobiernos que intentan hacer un uso perverso de la misma para sustentarse y auto justificarse 

en el poder. 

 

Nos falta únicamente comentar la parte económica sobre la cual también hemos hecho 

hincapié desde el origen, por ser un elemento indispensable en el florecimiento de cualquier 

sociedad. Es en este periodo, siglo dieciocho, donde también se forja el modelo de mercado 

y libertades económicas sobre dos corrientes principales de pensamiento, la primera la de los 

fisiócratas franceses, que proponían que la riqueza provenía de la tierra independientemente 

de la intervención del Estado, y la segunda, que es la que prevaleció, a partir de las propuestas 

hechas por Adam Smith, y la búsqueda del interés personal que resultan en el aumento de la 

riqueza colectiva, dónde el trabajo es la mayor riqueza y la mejor fuente de la misma. A partir 

de estas dos ideas tenemos toda la construcción de las leyes de la oferta y la demandada, es 

decir, del nacimiento formal del mercado con los aspectos como lo entendemos. 

 

Hasta aquí he abordado la democracia desde la idea general y sus antecedentes, pero ahora 

es necesario comprender a la democracia cristiana, y de dónde viene esa idea más allá de su 

denominación. He intentado dar hasta aquí una visón general que nos permitiese comprende 

mejor qué y cuáles son los elementos contenidos en la democracia a lo largo de los siglos, 

pueden estar aparentemente desasociados unos de otros, pero es ésta serie de hechos y 

evoluciones, en la madurez del pensamiento humano, y de cómo nos comprendemos y 

organizamos a nosotros mismos, observar el desarrollo de los Estados, las ciencias y el 

comercio, como principios rectores sobre los que he insistido, e intentado evidenciar que 

permanecen inmutables y que seguimos compartiendo exactamente igual que ayer. Lo que 

entonces ha evolucionado es el hombre junto con su realidad temporal y la necesidad de 

encontrar la felicidad y la mejor y más ordenada forma de convivencia, de supervivencia de 

unos frente a los otros. Pero las mismas inquietudes sin respuestas claras permanecen, y la 

historia nos ha enseñado que hasta hoy no hay una manera mejor de poder llevar a cabo este 

abordaje, que desde los valores intrínsecos de la democracia, particularmente la participativa, 
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a pesar de sus fallos e insatisfacciones. Es verdad, que junto con la madurez humana también 

tenemos hoy una madurez política, económica y social como nunca antes, también debemos 

ser conscientes, porque es fruto de la capacidad del hombre para dignificarse cada día más y 

para humanizar su entorno. Esta dignificación de la realidad política y de los valores sociales 

o derechos constitucionales, hoy brillan con una singular claridad, pues se han enriquecido 

en mucho de los valores de la cristiandad hoy tan desestimados, pero ello es también es parte 

de este proceso cultural en cada etapa de crecimiento, los que son permanentes en este sentido 

son los conceptos a la luz del evangelio que sin duda son la mejor manera de concebir la 

realidad de la sociedad, porque se reviste así de una realidad trascendental que busca 

incesantemente el bien común a la par del bien particular dentro de la realización propia, y 

para la realización del otro, de todos los pueblos, desde la óptica de una autentica dignidad 

humana, que no se agota en un simple sistema de normas jurídicas, pues por sí solas son 

defectibles, como en tantos ejemplos a lo largo de la historia, que se cometieron hechos 

nefastos en virtud de la legalidad, pero en detrimento del valor más importante que es la 

dignidad humana, llamada a la plenitud de sus capacidades intelectuales y espirituales en la 

organización social y en el servicio de los otros, en cuanto son partes del mismo cuerpo de 

un Estado, y en ese sentido también de Cristo. 

 

Por eso he señalado la importancia del sistema de libertades y de Estado a la luz de los valores 

de la razón, y de la razón asistida por el Espíritu Santo en la concepción demócrata cristiana, 

porque a partir de esa concepción y construcción, obtendremos dos modelos de Estado y 

organización social, uno a partir de la pura razón y de la ley, pero que al tener como fin al 

Estado, tiene como medio a la persona, por lo que entonces no se puede realizar la plenitud 

democrática, porque se les ha arrancado la razón fundamental, así como su sentido auténtico 

en la ley y el Estado, y de paso también del mercado. Siguiendo esa vía será fácil cometer 

atrocidades legales, pero inhumanas, y sin humanidad no hay Estado o sociedad que pueda 

tener sentido, sin este elemento, aunque se tenga riqueza natural, territorio y mercado, este 

no podrá prosperar. Como sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Cuba, 

en Venezuela o Corea del Norte actualmente, ultimo rescoldo de ese proceso. En el otro 

extremo tenemos un modelo que sí atiende a la persona humana, pero cuyo centro no es ella, 

sino el mercado, modelo extendido ampliamente, pero que ha perdido de vista que los 
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derechos y el mercado, son para el bien común ejercido mediante la democracia en la persona, 

lo que ha generado una cantidad enorme de pobreza, bajo la idea de que el mercado en algún 

punto tendrá tal derrama económica que a todos alcanzará y será entonces que las brechas 

sociales se acortaran definitivamente, dando paso a un estado de bienestar generalizado, sin 

embargo éste modelo también ha demostrado su fracaso despojando a las personas de su 

dignidad, y por consecuencia, también en muchos casos de sus capacidades democráticas, 

generando mercados electorales abusando de esa condición, como el caso de México, con un 

trasfondo de poder político y también económico, que es tan grave como el otro. 

 

Finalmente tenemos un tercer modelo, el mejor hasta ahora, el que tiene como centro a la 

persona, y por tanto, procura el fortalecimiento del tejido social a partir de la misma, procura 

el desarrollo económico general, que tiene como consecuencia una fuerte identidad nacional, 

el interés por la participación y la procuración de la vida cívica en sus ciudadanos, mediante 

el estado de derecho y la educación. Es decir, se alcanza una plenitud democrática plena, que 

aunque nunca será perfecta y siempre será una aspiración, pues el hombre y su realidad 

evoluciona y junto ello las reglas de la participación y su democracia. Lo que si permanece 

inmutable siempre, son los valores que son los inmutables y sus principios rectores, 

especialmente aquellos de inspiración evangélica, no para someter al hombre y al Estado, 

pues esto también es inaceptable, sino para otorgarles la auténtica libertad personal de 

autodeterminación social que de fondo posee al amor y mediante el bien personal y del 

prójimo, dotándole bajo esa óptica de las mejores formas de superación económica, de 

gobierno y convivencia social,  mediante la educación y el estado de derecho, con el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones desde la democracia participativa como una herramienta. Es 

decir, la democracia que conocemos pero dotada de la connotación de la trascendencia y del 

servicio al prójimo que se refleja en el bien personal y social.  

 

El siglo veinte si bien llego cargado de esperanzas para la humanidad, también, fue un siglo 

lleno de inquietudes y convulsiones. Aquellos grandes ideales sobre la libertad y el progreso, 

pronto se vio que era discurso retorico y convincente de las masas, pues la implementación 

de las acciones de gobierno y las severas reservas en muchas libertades, como el voto a las 

mujeres, la discriminación racial y económica, encontraron en la práctica políticas bastante 
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antidemocráticas y despejadas del sentido humano y trascendente de bien común. Pronto 

estallaron conflictos armados muy violentos que definirían casi todo el siglo, en ellos 

nuevamente subyacen aquellas preguntas que hemos analizado, paro ahora avivadas con una 

fuerza radical a la luz de la ilustración y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que 

solo habían quedado en los textos filosóficos y políticos y se encontraban de frente con una 

pobreza abismal y control de los mercados económicos en ventaja de unos cuantos, azuzados 

por los intereses geoestratégicos de las grandes potencias coloniales ya en caída, y el 

afianzamiento como clave mundial del juego, de  los Estados Unidos de Norteamérica. Las 

consecuencias de una economía sin una base social de mercado y la decadencia democrática 

como binomio inseparable, fueron los detonantes de los mayores conflictos de la historia 

moderna. 

La revolución mexicana inició también con el siglo y poco después, la revolución rusa, ambas 

desde las necesidades sociales y su exigencia de la capacidad para autogobernase en lo 

pueblos, y del anhelo de condiciones de igualdad y de justicia para todos. Ambas con 

características de reivindicación social, pero ambas con la carencia del otro elemento 

fundamental: el de la educación. Y como consecuencia, de la identidad nacional, lo que 

produjo exclusivamente el cambio de dueños del poder, pero sin cambios sustanciales para 

los gobernados. En el caso particular ruso, agravado también por las ideas bolcheviques, 

fundamentadas en un modelo vencedor de sus facciones con base materialista y no de la 

dignidad de la persona, sino de la absoluta supremacía del Estado frente a los individuos. 

Esta visón política enfrentada a otras visiones políticas Europeas distantes de ella, todavía 

con resabios del proceso generado desde la ilustración, sumado a las condiciones de vida en 

las sociedades, provocaron entonces el estallido de dos terribles guerras totales. La primera, 

dejando como consecuencia la redefinición geográfica de Europa y el cambio de actores 

preponderantes en sus equilibrios, así como la presencia definitiva de Norteamérica como 

nueva súper potencia, que definía los destinos de las naciones en el mundo y de los capitales 

económicos. El término de la gran guerra dejo muchas heridas en los Estados fracturados, 

especialmente del Alemán, sumado a las sanciones leoninas impuestas como resarcimiento 

de daños de guerra, que nuevamente dejaron a su pueblo sumido en una gran calamidad, 

caldo de cultivo idóneo para modelos populistas sumamente peligrosos, que abusaron de esa 

necesidad social para fines políticos concretos usado las vías democracias, para hacerse del 
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poder y así desatar la segunda guerra mundial, aún más cruenta y terrible que la primera, pero 

ahora también, con actores en oriente lejano, abriendo un conflicto internacional como nunca 

antes se había conocido. 

De estos hechos quiero destacar dos consecuencias y lecciones, la primera que sigue vigente 

hoy y replicada en México en el año 2018, es el uso de la necesidad social y sus demandas 

históricas, por parte de un populista que prometió el cambio definitivo y el regreso de la 

democracia a las manos del pueblo, en cuyo origen reside. Todos con resultados catastróficos 

para sus pueblos y con consecuencias sociales de mayor envergadura que aquellas que 

supuestamente prometieron erradicar. Esperamos que en el caso de México y la cuarta 

transformación sea la excepción de esta regla, pero tenemos claros y evidentes indicios de 

que vamos en esa dirección apresuradamente y cuyo cambio estará únicamente en manos de 

la ciudanía durante la próxima elección intermedia, y en ella veremos si el pilar educativo 

nacional, como elemento inseparable del proceso que analizamos, podrá encontrarse a la 

altura de las circunstancias que se requieren. 

 

El segundo elemento, es la condición geopolítica mundial de la guerra, bajo las dos visones 

derivadas de la ilustración que ya analizamos, el de la razón pura con centralidad en el Estado, 

nacido del modelo bolchevique ahora soviético, y por el otro, el modelo que hemos definido 

como el de la razón iluminada, en el bloque Norteamericano. Insisto, nada tiene que ver la 

idea de estado teocrático aquí. Ambos con los elementos democráticos intrínsecos, pero 

radicalmente contrapuestos a partir de su centralidad primaria. 

 

Las consecuencias de estas visones generaron hasta el año de 1989 un mundo bipolar y 

opuesto, pero que en la praxis, la visón de la centralidad del Estado demostró su colapso y la 

falta de credibilidad en ese modelo y sus consecuencias, así tras la caída del comunismo y su 

“muro” nuevamente se generaron grandes expectativas democráticas y el auge de sus valores 

y virtudes, acompañado de las ideas de eficacia del mercado abierto y regulado desde el 

mismo mercado, sin embargo y paradójicamente, lejano a lo que todos hubiesen creído, 

surgieron nuevamente violentos conflictos sociales y políticos como estertores del antiguo 

régimen comunista, pero también de inconformidad del régimen norteamericano de un 

capitalismo salvaje que había generado millones de pobres, lo que cuestionaba entonces la 
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virtud del modelo democrático occidental qua había logrado avances significativos de 

desarrollo y calidad de vida en sus naciones, pero a un costo enorme para el resto de los 

países en vías de desarrollo. Además, comenzaron a darse dentro de países que venían de 

modelos comunistas, mayores penurias económicas que las que tenían bajo el régimen, pero 

dónde al menos, si se garantizó alimentación básica, educación y salud, frente a un modelo 

de libertades políticas, pero que les había llevado a la miseria y a la carencia de los elementos 

indispensables de subsistencia. El mundo había cambiado y no era claro si necesariamente 

para mejor como todos hubiesen esperado.  Surgía como consecuencia de este proceso un 

nuevo paradigma para el mundo y la democracia denominado “globalización”, la realidad 

social, política y económica se había transformado imperceptiblemente en el ocaso del siglo 

y donde habían habido guerras fratricidas por casusa de fronteras, ahora estas se habían 

desvanecido al verse superadas vertiginosamente por el acceso global al mundo digital libre 

de fronteras y de ideologías exactas, pues las condiciones de supervivencia social habían 

cambiado en las narices del mundo sin que nadie se percatase de ello y dónde además, de los 

valores históricos que hemos revisado, se sumaban otros como los de la ecología. Sobre un 

novedoso desafío para la sociedad globalizada en el intelecto y en la praxis, a parir de las 

preguntas fundamentales históricas, pero de cara hacia algo inédito,  pues se había 

desmoronado el antiguo mundo con una radical transformación de los antiguos modelos y 

sistemas y aquellos que podían subsistir, especialmente la democracia y sus valores y 

elementos, se vieron en la necesidad de ser dotados de nuevos valores, sentidos, sistemas y 

organizaciones que permitieran su proyección el futuro, y su replanteamiento. Había llegado 

la postmodernidad y con ella un nuevo sigo. 

 

Este nuevo milenio, nos ha hecho replantarnos, pero ahora desde nuestra realidad las 

preguntas fundamentales que generaron la evolución democrática, pero con otras 

interrogantes que aún no hemos atinado a responder, como son entre otras: la transición de 

las sociedades industrializadas, a sociedades de servicio ¿han funcionado?  ¿en qué casos la 

democracia permite el uso de la violencia en la búsqueda de soluciones? ¿la digitalización y 

su alienación son origen del desarraigo social y democrático? las comunicaciones y lo digital 

¿han generado mayores síntomas y odios nacionalistas que creímos superados? ¿Cómo 

desarrollar la política y la participación a partir de estas nuevas condiciones? ¿Cómo adaptar 
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la democracia ya de por si frágil a estos desafíos inéditos? ¿Cómo mantener la cohesión 

política y social en un mundo globalizado, pero a la vez súper pulverizado e individualizado? 

Así podríamos seguir y llenar páginas enteras de los desafíos que enfrentamos como 

sociedades y como democracias en este cambio de época.  

 

La realidad es que en el fondo de asunto como dijimos es que nos encontramos en un cambio 

de época, que como en su momento impactaron el fin de la época feudal y medieval con el 

surgimiento del renacimiento, hoy nos impacta de igual manera en los avances científicos y 

tecnológicos, como los bioéticos, la conquista del universo, las nuevas pandemias, etcétera. 

Los nuevos acontecimientos parecen suceder con tal cantidad y velocidad que parece nos 

catapultaran fuera de la realidad y del tiempo20 pero lo que si podemos entender es que el 

gran catalizador de estos procesos son nuevamente: el mercado, la educación y la democracia, 

que aún tienen el vigor de dar respuesta adecuada a estas necesidades aciagas. Primero 

planteándonos cuales deben ser los sistemas, las instituciones para desde ellos plantearnos 

las condiciones y las reglas de la nueva convivencia humana y sus futuras necesidades y 

como ordenarlas desde lo local, hacia lo nacional y finalmente, lo global, con modelos 

sistematizados y jerarquizados que permitan la convivencia pacífica y provechosa de todos 

en búsqueda del bien común y del particular. Esto pasa ciertamente por replantearnos el 

modelo de Estado que actualmente tenemos, herencia de las evoluciones pasadas, pero ello 

no significa la desaparición del mismo, no, sino su adecuación a una realidad inédita, que 

tiene que dotarse de un marco normativo nuevo que le permita conservar el desarrollo 

democrático de una sociedad digital y global, pero a partir de lo local, de otra manera me 

parece no podrá ser transitable este proceso. 

 

En palabras de Josef Thesing, lo podemos conceptualizar como la nueva racionalidad de una 

reflexión reivindicativa de lo humano.21 Me parece también que estamos en los albores de lo 

que denomine como un “neo renacimiento”, pues nos encontramos en la necesidad de 

 
20 Cfr: Wolfgang Frhüwald, en: “Wider die deutsche Angst”. 1995. 

21 THESING, Josef. “La democracia Cristian del siglo XXI” Ed. KAS. 1997. p. 10. 
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regresar a nuestros orígenes históricos, de observar detenidamente todo lo que nos ha 

constituido humanidad, particularmente para nosotros a partir de la historia de occidente, que 

es un poco el ejercicio de la presente investigación, necesitamos conocer de dónde venimos, 

para entender quiénes somos y saber hacia dónde deseamos ir,  no se trata de descubrir el 

agua tibia, como coloquialmente se dice, este es un camino está muy andado, lo que 

necesitamos primero es comprender qué estamos en un proceso de transición y las 

implicaciones que en el cambio de una época, a otra, conllevan, una vez establecido esto, 

debemos de entender que los valores acuñados por la hélade en un pasado remoto, y su 

enriquecimiento evolutivo histórico contiene las repuestas a nuestras inquietudes para fijar 

la ruta futura en los nuevos modelos de sistemas geopolíticos y los Estados, con sus sistemas 

jurídicos, lo que se debe de cuidar en este neo renacimiento, son las experiencias pasadas 

para no repetir aquellas que han probado su fracaso, no se trata que quitar el tirano para poner 

otro diferente, tirano al fin, se trata de patearnos el futuro a partir de la centralidad de la 

persona y su dignidad eminente como centro de acción, esta es la clave en todo el nuevo, y a 

partir de esta idea fundamental desarrollar los elementos de democracia históricos, 

participación social, educación, libre economía, sociedad, mercado, educación, etcétera.  

 

Este nuevo modelo debe atravesar necesariamente por la experiencia valiosa de la razón, pero 

no solo en cuanto razón, sino en cuanto razón iluminada, y solo es transitable exitosamente 

entonces, mediante una progresión de la democracia social cristiana.  

Con esto dejamos en claro que la democracia es deficiente, sí, pero es la mejor herramienta 

de la humanidad para auto regularse y administrarse, lo que ha fallado sucesivamente no ha 

sido la herramienta, sino la intencionalidad de la impronta humana, en la utilización de la 

misma, por no estar cimentada en los elementos correctos de la razón y del bien común, como 

fines fundamentales y ontológicos del hombre en sociedad. 

Por esto he mencionado como el neo renacimiento a este proceso de cambio de época, porque 

exige observar detalladamente todo el proceso descrito, y poner especial énfasis en la 

solución dada tras la segunda guerra mundial por los alemanes, en el desarrollo de su nueva 

y devastada nación. Ellos tuvieron la sensibilidad de entender todo el proceso que hemos 

señalado hasta aquí y darle la mejor salida que encontraron, a partir de sus fracasos, y esta 

fue la democracia cristiana, que tiene como base la dignidad humana, desarrollada mediante 
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la educación, la formación ciudadana y una economía social de mercado, que no solo les 

permito el milagro de pos guerra, sino que también les ha permitido a la fecha una solidez 

económica envidiable y hacer frente a una pandemia inmediata con razonable éxito para su 

pueblo, así como comprender la importancia de lo que señalaba anteriormente, respecto de 

la globalización a partir de lo local. Es decir, son los albores del neo renacimiento, y donde 

es hora de ser actores y no testigos, si queremos también impactar a México positivamente 

en este camino que ya no tiene retorno.  

 

Ahora y para que podemos tener los elementos vertebrales del proceso democrático cristiano 

propiamente dicho y su experiencia, con base en lo ya establecido, comentaremos los 

elementos exitosos y las partes relevantes de los valores que ésta contiene dentro del modelo 

democrático, que son las claves para enfrentar este proceso global, a partir de nuestra 

realidad.  

 

A) La democracia cristiana y Alemania. 

 

Una vez dicho lo cual, ¿qué podemos comentar ahora en específico sobre la democracia 

cristiana y en qué se diferencia dentro de los modelos evolucionados a partir de la democracia 

como un sistema político? Partamos de lo comentado y como lo hemos establecido; durante 

el siglo diecinueve se consolidaron dos modelos de la concepción del Estado y la 

organización social a partir de la centralidad que se diera como punto de inflexión conceptual 

para crear los sistemas jurídicos y políticos, y es ahí donde podemos encontrar el nacimiento 

de lo que ahora entendemos como la democracia social cristiana, como evolución de la idea 

primordial sobre la centralidad de la persona entendida a partir de su dignidad, que nace del 

trascendente en cuanto Ser que participa a su criatura, en este caso específico, será a partir 

de la visión Cristo céntrica de la historia. Es decir, con este hecho la ciencia se perfecciona y 

trasciende lo plenamente humano, en sus instituciones y desarrollo social, al inculturarse 

dentro de ellas un valor trascendente, cuyo fin último será ya no solo la organización social, 

sino el perfeccionamiento de la sociedad a la luz de los valores del Evangelio, y es a partir 

de esta idea que a los valores de las páginas anteriores, se les añade ahora en cada uno de 

estos, la idea de la fraternidad entendida no en el sentido de la ilustración, sino en el de la 
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caridad, no entendida ésta a la luz de la solidaridad con el más débil, no, sino bajo el aspecto 

del amor como mencionamos. 

Para llegar a ver con mayor claridad esto, es que diferenciamos dentro de la historia de la 

democracia las visiones que cuajaron a partir de la ilustración, lo que ahora nos permite 

entender esta contraposición de proyectos políticos y su evolución a partir de sus 

planteamientos y bases ontológicas, dotadas en le acepción cristiana de la idea de caridad en 

el asentido mencionado.  

 

Establecida esta diferencia fundamental y de cómo se llegó a este punto, para darnos modelos 

de gobernanza, podemos mencionar el cómo es que nació el modelo, mismo que cuajo 

plenamente en el siglo veinte en la experiencia alemana de post guerra, como respuesta a la 

hecatombe social, política y cultural que habían sucedido en la gran guerra y especialmente 

durante las segunda guerra mundial, no solo como respuesta a las acciones y la historia previa 

de Alemania, sino como respuesta a la barbarie mundial que se había manifestado en ella por 

parte del eje y de los aliados y la posterior división del mundo en dos grandes hegemonías. 

La primera, nacida bajo la visión del bloque soviético y su carga filosófica materialista, y la 

segunda, bajo la visón de las libertades a partir del hombre, pero de cuyo modelo aún carecía, 

en ese grave momento de reconstrucción, de la aportación que exigía la caridad y que aquellos 

hombres que organizaban las cenizas tenían plenamente claro. 

 

Hemos también dicho que durante el periodo de la alta y baja edad media, uno de los 

principales hilos conductores desde la roma antigua, hasta el renacimiento, fue la Iglesia 

Católica, junto con todo su bagaje cultural y religiosos, como institución. Lo que es 

importante es el dejar claro, que ese proceso se forjó a la luz de los valores del Evangelio, 

para aterrizar en lo que ahora denominamos como Doctrina Social de la Iglesia, cuyo primer 

producto histórico del proceso fue la Encíclica Rerum Novarun22 del Papa León XIII, dirigida 

en principio a la condición obrera y los abusos sobre esta, pero que en realidad recoge todo 

 
22 Carta Encíclica Publicada el 5 de mayo de 1891. Consultable en abril de 2021 en: https://bit.ly/3eiLReD 



 

37 

 

 

el proceso que hemos descrito y sus valores intrínsecos, sobre la manera de la organización 

publica y social. 

 

“1. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los 

pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a 

derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la 

economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por 

nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y 

obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de 

la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más 

estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han 

determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la 

importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que 

viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, 

informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los 

legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no 

haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los 

hombres.”23 

 

En esta Carta Encíclica, también queda patente la diferencia de los visones de la organización 

publico social, bajo los aspectos comentados, desde el inicio, y la necesidad de complementar 

sobre el modelo de la libertad fraternal, el mérito de la caridad para su adecuado y pleno 

funcionamiento en aras de un auténtico bien común.  

2. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes 

contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, 

estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y 

administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. 

Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, 

distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se 

podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver 

 
23 Idem, página 1. 
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la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras; y es, 

además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos 

poseedores, altera la misión de la república y agita fundamentalmente a las 

naciones.24 

Posteriormente Pio X en su Carta Encíclica Pascendi Dominici Gregis25 donde expone contra 

las doctrinas radicalizadas de los modernistas, evidencia en ella las carencias generadas a 

partir de las visones puras de la razón, despojadas de la trascendentalidad, esta Encíclica es 

particularmente relevante por el momento histórico en la cual es publicada, en los albores de 

la gran Guerra y fruto del proceso que hemos ya descrito ampliamente ya, sin embargo es 

importante anotar como se habían ya radicalizado las visones en torno a las cuales subyace 

la idea de democracia, el señala entonces sobre el despojo de la trscendentalidad modernista 

racional, en la historia del hombre26:  

 

4. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen, como base de su 

filosofía religiosa, la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. La razón 

humana, encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de 

las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee 

facultad ni derecho de franquear los límites de aquéllas. Por lo tanto, es incapaz 

de elevarse hasta Dios, ni aun para conocer su existencia, de algún modo, por 

medio de las criaturas: tal es su doctrina. De donde infieren dos cosas: que Dios 

no puede ser objeto directo de la ciencia; y, por lo que a la historia pertenece, 

que Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia. 

Después de esto, ¿que será de la teología natural, de los motivos de credibilidad, 

de la revelación externa? No es difícil comprenderlo. Suprimen pura y 

 
24 Idem. 

25 Carta Encíclica Publicada el 8 de septiembre de 1907. Consultable al 20 de abril 2021 en: 

https://bit.ly/3ulWyCX 

26 Idem. Punto cuarto. 
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simplemente todo esto para reservarlo al intelectualismo, sistema que, según 

ellos, excita compasiva sonrisa y está sepultado hace largo tiempo. 

Nada les detiene, ni aun las condenaciones de la Iglesia contra errores tan 

monstruosos. Porque el concilio Vaticano decretó lo que sigue: «Si alguno dijere 

que la luz natural de la razón humana es incapaz de conocer con certeza, por 

medio de las cosas creadas, el único y verdadera Dios, nuestro Creador y Señor, 

sea excomulgado»(4). Igualmente: «Si alguno dijere no ser posible o conveniente 

que el hombre sea instruido, mediante la revelación divina, sobre Dios y sobre el 

culto a él debido, sea excomulgado»(5). Y por último: «Si alguno dijere que la 

revelación divina no puede hacerse creíble por signos exteriores, y que, en 

consecuencia, sólo por la experiencia individual o por una inspiración privada 

deben ser movidos los hombres a la fe, sea excomulgado»(6). 

Ahora, de qué manera los modernistas pasan del agnosticismo, que no es sino 

ignorancia, al ateísmo científico e histórico, cuyo carácter total es, por lo 

contrario, la negación; y, en consecuencia, por qué derecho de raciocinio, desde 

ignorar si Dios ha intervenido en la historia del género humano hacen el tránsito 

a explicar esa misma historia con independencia de Dios, de quien se juzga que 

no ha tenido, en efecto, parte en el proceso histórico de la humanidad, conózcalo 

quien pueda. Y es indudable que los modernistas tienen como ya establecida y 

fija una cosa, a saber: que la ciencia debe ser atea, y lo mismo la historia; en la 

esfera de una y otra no admiten sino fenómenos: Dios y lo divino quedan 

desterrados. 

 

Es decir, en el fondo del asunto, ya Pio X señala la pretensión del despojo de este bagaje 

cultural de la Iglesia, esto es, del Evangelio, en la consecución de la historia de la humanidad 

y de la democracia, por consecuencia, como hemos visto, para dejar sin el contenido 

trascendente el proceso y por tanto, la deshumanización como consecuencia lógica y 

peligrosa, y sus devastadores efectos que acertadamente intuyó y que desembocaron en las 

dos terribles guerras, y en la división formal del mundo bajo dos modelos geopolíticos, 

educativos y económicos diametralmente opuestos, y por ende, en dos modelos de cómo 

entender la democracia, por ello concluye el párrafo invitando a derrocar esta falsa visón, e 

invitando a la acción. 
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Estas cosas, venerables hermanos, hemos creído deberos escribir para procurar 

la salud de todo creyente. Los adversarios de la Iglesia abusarán ciertamente de 

ellas para refrescar la antigua calumnia que nos designa como enemigos de la 

sabiduría y del progreso de la humanidad. Mas para oponer algo nuevo a estas 

acusaciones, que refuta con perpetuos argumentos la historia de la religión 

cristiana, tenemos designio de promover con todas nuestras fuerzas una 

Institución particular, en la cual, con ayuda de todos los católicos insignes por la 

fama de su sabiduría, se fomenten todas las ciencias y todo género de erudición, 

teniendo por guía y maestra la verdad católica. Plegue a Dios que podamos 

realizar felizmente este propósito con el auxilio de todos los que aman 

sinceramente a la Iglesia de Cristo. Pero de esto os hablaremos en otra ocasión. 

 

Queda patente las consecuencias de la advertencia, así como la premura con la que hoy 

también nos es una invitación a la acción desde los modelos de la democracia cristiana, pues 

el mismo camino en ésta transición de época corre los riesgos de repetirse, si no partimos 

desde la centralidad de la persona entendida con la razón, pero también revestida de su 

dignidad ontológica trascendente. 

 

Tras la segunda guerra mundial y la concreción en los hechos de los puntos que ya hemos 

planteado, Alemania y los aliados se planteaban la necesidad de re fundar el Estado Alemán 

en la parte protegida por los aliados occidentales, pues para el caso de la parte oriental, caía 

el muro de hierro soviético, y para esos, el mismo modelo que dio salida en la creación de la 

RDA. Sin embargo, en la parte bajo la protección norteamericana, británica y francesa, con 

la creación de Estados Federados con sus premieres en cada uno de ellos, junto con la 

aprobación de sus constituciones vía el referéndum, como primeros actos democráticos tras 

la capitulación del gobierno Nacional Socialista.  

 

Los británicos proponían para ello entonces la creación de un Estado central, mientras que 

los Norteamericanos, más apegados a lo propuesto en Bayern, Württemberg y en Baden, 

proponían un Estado federado, pero fue en realidad bajo la autoridad los franceses, donde se 

comienza a utilizar el término de República Federal Alemana y con ella los cimientos de la 

democracia cristiana que a pocos años después cuajaría plenamente, después de la 
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conferencia de los Seis Poderes mediante lo cual se proponía la instauración de la democracia 

como forma de gobierno en Alemania, y el inicio de su participación en el concierto de las 

naciones, con las limitaciones del caso por supuesto. Pero lo importante es que ahí se 

estableció el nacimiento acordado por los tres aliados de un Estado federado y democrático 

cuyos ministros realizarían el nuevo constituyente. Paralelamente a estas acciones el plan 

Marshall se encontraba en plena actividad para la recuperación económica de Europa, y 

regresamos a lo dicho, la economía de mercado será condición indispensable en el 

afianzamiento de las democracias de post guerra, no sin reticencias en la concepción de 

economía social de mercado a causa de la denominación “social” que parecía pudiera 

esconder lo nacional socialista, sin embargo en realidad nada era más alejado de esto, como 

después quedo claro en la implementación de dicho sistema económico. Finalmente fue 

mediante la explotación minera acordada por las tres potencias, lo que al final sería en buena 

parte el origen del mercado común europeo de hoy.   

 

La constitución que se redactaría en la nueva Alemania buscaba particularmente la garantía 

de los derechos individuales, y que la misma fuera redactada auténticamente por los 

alemanes, para que hiciera sentido en el proceso democratizador que se estaba implementado 

desde los aliados, y siempre bajo la vigilancia de los encargados militares extranjeros. Esto 

cristalizo mediante los acuerdos de Frankfurt y Koblenz, pero esa unión generó por otra parte 

la reacción soviética, con la aplicación de medidas similares que permitieran un alineamiento 

de su zona de ocupación con sus objetivos, principalmente mediante la monetización de la 

zona oriental lo que recrudeció las diferencias y dio origen a la caída definitiva del muro con 

occidente.  

La Conferencia de Niederwald, propuso la redacción de una Ley Fundamental, y no una 

Constitución como tal, con la anuencia de los gobernadores, y se acordó también un consejo 

parlamentario que la redactaría siendo ratificada por los representantes locales partiendo de 

la idea de una Ley fundamental abreviada27  

 
27 En ella se estableció de origen la reunificación alemana completa para el año de 1989. Art. 23. 
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El mecanismo fue la creación de los “padres” y “madres” de la Patria, mediante setenta 

representantes que elaborarían esta ley fundamental guardando los principios democráticos 

y las garantías buscadas por los aliados, para el nuevo Estado alemán y de centralidad 

humanista. Construida eso sí, a partir de los partidos políticos ya existentes en Alemania para 

este momento, ese decir, ya había de origen en el proceso fundacional un ejercicio 

democrático bajo a idea que nos interesa en este trabajo. 

Carlo Schmid, llamado el verdadero padre de la Ley Fundamental Alemana de 

1949, fué quien caracterizó el constitucionalismo alemán bajo su lema “nunca 

más”. Nunca más debía el Presidente tener facultades para nombrar al Canciller. 

Nunca más debía el Parlamento de tener el poder de derogar los derechos 

fundamentales, el Estado de Derecho o la democracia. Nunca más podría llegar 

al poder un partido contrario a la Constitución. Para asegurarse de que la Ley 

Fundamental estuviera conformada por los principios que los aliados 

consideraban prioritarios, recurrieron al espionaje de los constituyentes. Se 

escucharon sus llamadas y se abrió su correo, se les invitaba a comer para 

preguntarles sobre los trabajos del Consejo.28 

 

Como resultado de estos trabajos vio la luz el modelo de Alemania Occidental, como la 

conocemos hoy provocando la elección del primer Canciller, Konrad Adenauer, y de Theodor 

Heuss, como primer Presidente del Tribunal Constitucional, más 16 ministros locales y 9 

federales, con 37 diputados federales. La idea básica debajo de este proceso, era la 

construcción de una auténtica democracia representativa que no diese lugar a repetir los 

errores del pasado y que garantizara a los ciudadanos sus libertades y derechos plenamente. 

Finalmente, el 24 de mayo de 1949 nació formalmente la República Federal Alemana, no sin 

pocos avatares, pero sí con una visón muy clara de los errores del pasado durante en la 

Republica Weimar, la gran guerra y el tercer Reich. Lo fundamental era ahora dotar a 

Alemania de un futuro posible mediante herramientas de la democracia, pero que no 

despojaran al hombre de su dignidad fundamental, ni de su trascendencia ontológica y para 

 
28 CFR: González de la Vega, Geraldina, en: https://bit.ly/3eWlSZt 
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lo cual el nuevo Estado debía poner todas las piezas sobre la mesa. Así como los valores que 

constituyen una auténtica democracia para garantizar esto a la luz de todo el proceso que 

hemos recorrido. 

 

La síntesis de todo lo dicho quedo claramente plasmado entonces en un modelo de Estado 

demócrata cristiano, impulsado mediante un modelo de economía social de mercado, bajo la 

guía de Konrad Adenauer, quien vió por humanizar la política aún y cuándo estas hayan 

variado en las redacciones de las leyes y en la evolución del modelo de gobierno. Pero que a 

la fecha sin duda es ejemplar en su desarrollo, en el llamado milagro alemán, y el mejor 

ejemplo hasta hoy de democracia cristiana, donde su éxito es tal que buena medida ha 

convertido a Alemania, en la locomotora económica que arrastra a toda Europa. 

Conscientes de su responsabilidad ante Dios y ante los seres humanos, animado 

por la voluntad de mantener la unidad nacional y estatal, y para servir a la paz 

del mundo como un miembro equivalente de la Europa Unida, el pueblo alemán 

de los estados de Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden 

y Württemberg-Hohenzollern, para dar un nuevo orden a la vida estatal de un 

tiempo de transición, con base en su poder constituyente, ha establecido ésta Ley 

Fundamental para la República Federal Alemana. Misma que ampara también a 

aquellos alemanes a quienes les fué impedida su participación. Todo el pueblo 

alemán queda exhortado a concluir en completa y libre determinación la unidad 

y paz de Alemania29. 

 

Desde la doctrina social de la Iglesia hoy también se recoge esta preocupación y han quedado 

patentes en buena medida mediante las Encíclicas en Frateli Tuti30 y Laudato Sí31, del Papa 

 
29 Idem. Preámbulo de la Ley Fundamental hasta 1990. 

30 Carta Encíclica Publicada el 3 de octubre de 2020. Consultable al 20 de abril de 2021 en: 

https://bit.ly/33mfw05 

31 Carta Encíclica Publicada el 24 de mayo de 2015. Consultable al 20 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3ukbiC1 
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Francisco, donde señala la vigencia de la necesidad de sociedades democráticas de contenido 

caritativo, en el sentido ya expuesto, para remediar los grandes pesares históricos de las 

sociedades actuales, señalando que todos los humanos son iguales en derechos, en deberes, 

y obligaciones en la construcción del bien común y de la casa común en cuanto humanidad.  

En el presente cabio de época que vivimos esto es fundamental de comprender, si queremos 

entender el sentido de aquello que deseemos construir y de cómo construirlo, como en su 

momento se lo planteo Alemania ante la necesidad de reinventarse completamente. Es 

evidente que hoy las sociedades están plenamente desilusionadas de los modelos 

democráticos y en buena mediad es a consecuencia de la carencia de los valores intrínsecos 

de la democracia y del despojamiento del ciudadano de estos derechos y obligaciones 

fundamentales, de ahí que cada día existan más y más voces de inconformidad con las 

democracias vigentes, pero la pregunta que nos debemos de hacer en vista al pasado es si es 

verdaderamente que vivimos adentro de democracias a la luz de una razón iluminada, como 

muchas veces damos por sentido que es, pero dónde la insatisfacción y la realidad de los 

gobiernos y sociedades nos indican una cosa diferente. 

 

Vivimos dentro de un mundo globalizado donde la tecnología, las ciencias y los servicios 

nos han rebasado, donde transitamos rápidamente en este neo renacimiento que aún no 

podemos lograr definir claramente, y dónde a pesar de todos esto éxitos y experiencias que 

la historia y la evolución democrática nos ha proporcionado, coexistimos aún entre puentes 

rotos que impiden la comunicación y la alteridad más básicas de las relaciones sociales 

democráticas.  

 

Vivimos en un mundo donde todos dicen ser iguales, pero donde en la práctica no hay acceso 

al mercado, a la educación, a la salud, al ambiente y a una justicia distributiva, dónde cada 

día hace más falta la responsabilidad por lo humano y el bien común, por la dignidad y la 

trascendencia que a todos nos iguala en el seno del Estado. Mientras no dotemos de los 

elementos de dignidad humana a la política, estamos condenados a perseguir fantasmas, 

cuando la historia nos ha demostrado plenamente y con hechos los mejores caminos para 

andar. Esta reflexión y la comprendieron en los padres de la moderna Alemania hicieron 

posible construir modelos diferentes con centralidad humana, que permitieron y permiten 



 

45 

 

 

hoy el vertiginoso desarrollo de pos guerra y la unión de los dos bloques en la década del 

noventa, salvando incluso el altísimo costo económico, educativo y social que esto les 

representó. Y así quedó probada en la práctica, la viabilidad de un Estado demócrata 

cristiano, rescatando dentro de él los valores fundamentales e intrínsecos del desarrollo 

histórico de la democracia, dentro de un modelo de humanismo político a la luz de la razón 

iluminada desde el Evangelio y su centralidad Cristocéntrica que aún hoy, a pesar de los 

tropiezos que pude tener, sigue siendo envidiable para la mayoría de las naciones, incluidas 

las democracias modernas. Paralelo a este ejemplo tenemos también el de la Confederación 

Helvética, que también parte a de postulados democrático cristianos en su conformación 

histórica y que pudo salvar por razones históricas diversas, el impacto de ambas guerras, 

generando un modelo de desarrollo por una vía alterna a la del replanteamiento nacional de 

cuerpo entero consecuencia de éstas mismas guerras. Aquí el caso de estudio es diferente y 

requeriría de otro trabajo similar a éste para su análisis, sin embargo, lo que aquí nos interesa 

resaltar es que éste modelo mucho más añejo que el de la democracia alemana moderna de 

pos guerra, es el éxito económico y educativo y social, a partir de un pacto federal de base 

cristiana, que se ha desarrollado por la férrea voluntad de un bien común nacional, en el caso 

de Alemania fue consecuencia de la desgracia, pero el caso suizo, es consecuencia del 

acuerdo político y la voluntad de construir un modelo que vive desde hace siglos los valores 

democráticos, que han comprendido e integrado exitosamente con sus valores y elementos 

históricos, en beneficio de su pueblo, sin necesidad de la violencia de una guerra total que 

les haya obligado a comprender el papel relevante de la dignidad humana32como en el caso 

alemán.  

 

 

 

 
32 A diferencia de lo que muchas veces se espera, demos señalar que la mayoría de la población suiza no 

profesa la cristiandad desde el modelo de pensamiento de la Iglesia protestante reformada, sino que es 

mayoritariamente desde la Católico Romana, con una proporción cercana al 40% de su población, sobre un 

25% de la Protestante Reformada, otro 20% de agnósticos o indiferentes, y finalmente otro 5% de credos 

diversos, como el judaísmo y los mahometanos, entre otros. Cfr: https://bit.ly/3gWB1wK Consultado y 

disponible en abril de 2021. 

https://bit.ly/3gWB1wK
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Dos visiones hermanas, un bien común. 

Hemos visto hasta ahora la construcción de lo que entendemos por democracia cristiana, sus 

elementos y sus valores, sin embargo, nos falta dar un paso hacia nuestra realidad mexicana 

y podemos decir que tenemos alguna experiencia en este sentido. Lo primero que hay que 

decir es que en América Latina hay, y han existido desde hace tiempo, gobiernos emanados 

de partidos que se definen como democracias cristianas, desafortunadamente en la mayoría 

de los casos son gobiernos muy cuestionables en sus políticas y en la participación de sus 

pueblos, en la mayoría de ellos porque adolecen de las características fundamentales de la 

democracia y sus libertades, las cuales solo se expresan en las normas o en los idearios de 

esos partidos, pero no en la práctica. Por el contrario, varios de estos gobiernos o modelos 

sociales han caminado bajo esta bandera hacia modelos de totalitarismo que nada tiene que 

ver con la auténtica democracia cristiana, comenzando por el valor fundamental de la 

conservación el respeto de la dignidad eminente de la persona. 

 

Estas experiencias muy desafortunadas en América Latina, han llevado a las incipientes 

democracias a el extremo contrario, de base en ideas del comunismo soviético que creímos 

completamente superado por sus acreditados errores y fracasos, pero que en nuestra región 

se les tiene bajo una visión casi romántica e infantil en muchos de sus líderes, provocando 

así un mal mayor a sus naciones, como en los casos de Venezuela, Brasil y México, o en 

otros casos, de derechas duras, como el de Chile, Uruguay y Argentina, para ejemplificar 

claramente.  

 

Si bien señalamos a Mexico, es conveniente decir que nuestro caso es más añejo y particular 

en su evolución histórica, a diferencia de los demás casos. Aquí nace desde un origen 

prehispánico y su cosmovisión, unida a la herencia ibérica de la conquista y los virreinatos 

que le siguieron hasta la consumación de la independencia, influida desde las ideas de la 

razón pura que hemos señalado. Este proceso particularísimo, más la geopolítica 

internacional de estas etapas históricas generaron un proceso único que desemboca por un 

proceso diferente, el de la Revolución Mexicana, misma que da origen al modelo de partido 

único y hegemónico que contuvo dentro de sí la visón estatal y social, en un mismo mosaico, 

donde convergían las ideas de corte socialista comunista, pero también las de centro y 
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derecha, en buena medida parte clave de la función catalizadora que tuvo el partido único 

durante décadas y que le permitió la llamada “dictadura perfecta”. Este modelo para ser 

exitoso y operable, retomo los valores democráticos no para su aplicación plena, sino para su 

justificación y apariencia, para esto desarrollo un modelo educativo propio, que justificase y 

soportara el modelo, pero por otra parte aprovecho también muy atinadamente, el periodo 

del desarrollo estabilizador, especialmente durante la pos guerra, para el fomento del 

mercado exterior que le proporcionó a su vez, estabilidad económica y desarrollo a cambio 

de la pérdida de derechos fundamentales y de las libertades en la población. Este modelo a 

lo largo de las décadas fue evolucionando hasta caer para la década de los setentas y ochentas 

hacia un modelo de corte más socialista nacionalista que propicio el inicio de la catástrofe 

económica posterior. 

 

Este proceso independiente y único, suscito para la década del treinta del siglo veinte, la 

aparición de personajes relevantes como Manuel Gómez Morín, y  Efraín Gonzales Luna, 

entre otros más, que comprendieron tempranamente el peligro escondido dentro del 

catalizador estatal unipartidista, especialmente por el peligro contenido en la visón de la 

aplanadora estatizadora que perdía a la singularidad de la persona y que conllevaba dentro 

de ella, la perdida de las libertades fundamentales y democráticas básicas, como el respeto 

del voto, la libertad de asociación, de credo y de propiedad, escondido a las mayorías, detrás 

de un desarrollo económico decente para el país y en las economías familiares. Pero también 

había ya hechos claros de la importación de modelos del comunismo soviético infiltrados en 

organizaciones obreras y sindicales como la Confederación de Trabajadores de México, la 

Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares, como brazos operativos del Partido Revolucionario Institucional, herencia de la 

revolución y cuyo objeto como su nombre lo indica, fue el dar forma y operatividad al país 

después del movimiento armado. La respuesta humanista demócrata cristiana, a este pulpo 

de vigorosos brazos nació con la fundación del Partido Acción Nacional, en septiembre de 

1939 como una respuesta desde el humanismo político de cimientos católico romanos, y 

desde la construcción de la eminente dignidad humana a la luz de la razón iluminada, y del 

bien común, y a partir de los valores democráticos conservados dentro de la Doctrina Social 

de la Iglesia Católica, todo ello potenciado desde la sociedad civil y las libertades sociales, 
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especialmente desde una visón no conocida sino hasta después del milagro alemán y que hoy 

definimos como Economía Social de Mercado, cuya complementariedad es plena. Y ambas 

surgidas de los mismos principios doctrinales de centralidad antropocéntrica y del rescate de 

los contenidos y valores auténticos de la democracia, principalmente como contención del 

totalitarismo estatal, especialmente el de inspiración soviética. De ahí la famosa frase de Don 

Manuel Gomez Morín: 

“…que nunca falten esos motivos espirituales en nuestra Organización, que la 

confusión no obscurezca la claridad de su posición doctrinal de fondo, que el 

ardimiento mismo de la lucha no fomente impaciencias destructoras, que la 

transacción y la componenda no violen la levantada intransigencia, que la 

derrota no paralice sino instigue, que el simple apetito no se mezcle jamás con el 

propósito, que si falta una responsable haya otros muchos para substituirlo…33” 

 

A esta, le sigue el visón de la trascendencia de la formación ciudadana como el elemento 

clave del desarrollo nacional y social armónico, ellos ya veían que no era el Estado a secas 

la solución de la pobreza y del rezago histórico que habían generado la reforma y la 

revolución armada, cuya apuesta desde el partido hegemónico, era el modelo socialista 

estatizador con su enorme catalizador,  por el contrario, declaraban que la calve y la solución 

auténtica era la participación de la ciudadanía en la democracia plena, desde la libertad y 

educación, el ejercicio pleno de la visón de lo que definimos como razón iluminada: 

“Románticos, dicen algunos. No; realistas en el original y clásico sentido de la 

voz: conocimiento de la realidad y sus posibilidades, y sujeción a normas y 

principios. Fe cerrada en los valores del alma y conocimientos de que el espíritu 

sólo se nos da encarnado, inserto en la realidad material para modelarla, 

elevarla y salvarla. Nada de lo que postulemos es injusto, nada de lo que exigimos 

es imposible. No ignoramos la inmensidad de la tarea ni las deficiencias que la 

impreparación, las decepciones, la ignorancia y la pobreza han causado, ni 

desconocemos el poder que tienen las múltiples fuerzas opuestas a nuestra 

 
33 Consultado y tomado en abril de 2021 en: https://bit.ly/3vUJmFB 
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acción. Por ello queremos comenzar por el principio. Y el principio, en todos los 

sentidos, es esa formación de la conciencia nacional y de una ciudadanía 

despierta y ágil, resuelta y responsable. El principio es dar a esa conciencia los 

elementos de convicción y de juicio que la integran; más bien dicho, iluminarlos 

de nuevo, porque desde hace cuatro siglos nunca han desparecido del alma 

mexicana; y motivar la decisión ciudadana señalándole metas concretas y 

valiosas e indicándole sin ocultaciones el largo y difícil camino para 

alcanzarlas.”34 

 

Así como evidenciamos dos modelos de base demócrata cristiana, nacidos de dos contextos 

diversos en al caso suizo y el alemán, aquí también podemos hermanar ahora el mexicano y 

el alemán, en la concepción de base demócrata cristiana nacida en dos contextos diferentes y 

de dos procesos históricos diferentes, pero que buscaron presentar cara frente a un mismo 

peligro nacido desde la base de un modelo de democracia a partir del Estado que aliena a la 

persona humana en su misma esencia. La respuesta igualmente en uno y otro caso, nace de 

la razón iluminada y sus inercias, que al final y tras una lucha igualmente violenta en muchos 

de los casos, dio nacimiento a la alternancia en México y a la unión de Alemania, a través de 

la democracia cristiana. 

 

Sin embargo y a pesar de este rico bagaje, la humanidad sufre de un agudo desasosiego de la 

experiencia democrática, esta aspiración no es plena aun y los fantasmas de la violencia, del 

hambre, de la pérdida de derechos son profundamente sentidos en las democracias morenas, 

dando paso a nuevos populismos y totalitarismos, como sucede hoy en Mexico con el 

gobierno de la cuarta transformación, ¿pero por qué sucede esto? La respuesta es 

multifactorial sin duda, nada sencilla de resolver, en parte aquí lo hemos explicado, pero hay 

muchos otros elementos a considerar todavía. En el caso de la experiencia mexicana y la 

perdida de los gobiernos federales emanados de Acción Nacional, a pesar de sus notables 

logros en diferentes rubros, merecen una reflexión sobre aquello que no se supo transmitir a 

 
34 Idem. p. 34.  Del informe con motivo del Sexto Aniversario de Acción Nacional, en Chilpancingo, Guerrero, 

en septiembre de 1945. 
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la población para hacerla comprender la relevancia de su papel dentro de ese proceso, como 

si sucedió en el caso alemán, las herencias del pasado y la oposición de un enemigo que se 

creía derrotado con la caída de la unión soviética pero que nos demostró en el nuevo gobierno 

su plena pujanza. Pero lo que también es bien claro desde el punto de vista de la democracia 

cristiana frente a estas derrotas, es la perdida de la identidad y lo que esto significa, perder el 

significado social de lo que la diferencia de los demás modelos y el porqué, es la calve para 

comprenderlo. Por ello la facilidad de crear el mensaje del PRIAN, es la representación de la 

perdida clara de identidad sobre dos modelos diametralmente opuestos, pero que de cara a la 

sociedad no tiene diferencia de contenidos y por tanto, se pueden identificar como uno 

mismo, cuando en realidad son absolutamente contrario, al grado de que uno fue respuesta 

del otro, sobre las bases de dos modelos de democracia y sus valores con dos visones 

ontológicas fundamentales diferentes, como vimos. 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Entender la democracia a partir del PAN. 

 

No se puede entender la evolución histórica de la democracia mexicana sin las aportaciones 

del Partido Acción Nacional en el desarrollo político de México, ello se debe en buena 

medida a la “brega de eternidad” que sus fundadores desde inicio entendieron claramente, y 

que proyectaron e implementaron a lo largo de todo el siglo veinte hasta alcanzar la 

alternancia en el poder, junto al inicio del nuevo siglo. Aquellas herencias históricas fueron 

bien comprendidas por los redactores de los principios de doctrina, especialmente en Efraín 

Gonzales Luna y Manuel Gómez Morín, quienes sabían que la única vía posible para alcanzar 

la nación ordenada y generosa, no era posible sin el uso de la democracia, pero no cualquiera 

sino específicamente la democracia cristiana y lo que esto comprendía, por este motivo desde 

la proyección de principios fundacional se establecieron los elementos básicos indispensables 

para que esta transición pudiera tener una base sólida que le permitiese permanecer en el 

tiempo y adecuarse a las realidades y retos que el futuro incierto fuese presentado, por este 
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motivo definieron como pilares la dignidad eminente de la persona, la subsidiariedad, la 

solidaridad y el bien común.  

 

La dignidad de la persona como hemos señalado, dentro de un modelo demócrata cristiano, 

se basa en la idea Cristo céntrica de la persona en tanto humana como divina, que participa 

al hombre de esa dignidad. Por este motivo antepone, ante todo, la conservación de la vida y 

de la libertad, aquí se incluye por supuesto la libertad de credo como elemento esencial, pues 

el hecho de ser un modelo de inspiración cristiana no supone su confesión obligatoria en esta 

línea, pues contradeciría ello la libertad expresada mediamente la voluntad de cada individuo. 

Pero más allá de la carga evangélica en la que se inspiraron los fundadores, lo importante 

para la realidad pública del Estado Mexicano de naturaleza laica, es la del principio 

antropocéntrico del Estado como herramienta o puente para alcanzar un bien mayor y común, 

comprendido desde la familia como célula básica, por el municipio libre, como órganos y la 

federación como un cuerpo, pero si en alguno de estos niveles existe la visón cancerígena del 

hombre como medio para el Estado, este cuerpo enfermara completo, todo él, y finalmente 

perecerá como ha sucedió en la mayoría de los modelos de esta índole. Por ello la genialidad 

de visión que los padres fundadores del Partido tuvieron al entender estas razones, no solo 

para la convivencia interior de la organización, sino para la vida misma del Estado mediante 

su participación civil, con tanta sociedad como fuera posible y tanto gobierno como fuera 

indispensable, pero siempre a partir del hombre como núcleo. El principio antropocéntrico y 

ontológico de la democracia entendida desde las categorías centrales de la doctrina panista. 

La consecuencia natural de esta evolución y su proceso, es entonces el la libertad individual 

y la posibilidad de la organización social para ser parte de la solución política mediante el 

ejercicio del sufragio, para buscar poner a los mejores, mujeres y hombres sin distinción, 

donde el Estado entra en ayuda de los débiles en cuento sea necesario y la sociedad también, 

sin necesidad del Estado en otros casos, otorgado así, una mayoría de edad a la población en 

sus capacidades democráticas. Fortalecido desde un pleno estado de derecho y con la fuerza 

de una economía de mercado abierto, pero de interés social, para el beneficio y la superación 

de todos los que sea posible.  

Es decir, en estos cuatro principios de doctrina se contiene en potencia la capacidad total de 

la democracia y sus elementos y valores. 
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Esta visón política, permitió a lo largo de las décadas su permeabilidad en la sociedad, 

máxime el modelo monolítico el partido único y sus sistema de catalización social, donde el 

país se encontraba a merced de un caudillo político al que los demás poderes y actores eran 

incapaces de enfrentar y donde la las libertades entonces pertenecían al Estado y no a los 

individuos, pero justificada mediante la idea del bien nacional superior, que demostró su 

rotundo fracaso al intentar arrebatar a la sociedad su participación en las tareas que 

originalmente le correspondían, lo que creó una grave crisis social que estallo abiertamente 

en el movimiento de 1968 y en la debacle económica, resultado de los controles desde las 

decisiones unipersonales y de las secretarias de Estado, que terminaron con la estatización 

de la banca y de prácticamente toda la producción los sectores primarios, secundarios e 

incluso terciarios.  

 

Estos cuatro principios ya señalados, son en sí también los que constituyeron el modelo del 

milagro alemán, desde su propia realidad y muy importante, desde su calidad en la educación. 

En México se siguió otro derrotero, a causa también del modelo educativo, y en el cual aún 

nos encontramos atrapados a pesar de la alternancia, pues la democracia entendida como un 

concepto solitario y legal como el nuestro, adolece de vicios significativos, que en el modelo 

de la democracia cristiana contendida en su auténtica naturaleza quedan salvados. Esto no 

quiere decir que no tenga errores, por supuesto los hay, pero también en general hay mayores 

y más anchas vías para salvarlos dadas sus características como hemos visto. 

 

La expresión más clara de estos vacíos de contenido democrático, son los que en el mundo 

actual generan esas insatisfacciones de la democracia, no solo en México, sino el orbe entero, 

lo que conlleva el riesgo de salidas falsas y que generalmente nacen mediante modelos de 

populismo irresponsable que acaba por arrasar de plano a los modelos democráticos si las 

sociedades no son capaces de la contención de los mismos, mediante la sociedad civil 

activamente involucrada, como hoy se vive en México, como sucedió en los Estados Unidos 

de Norteamérica con Donald Trump o en Gran Bretaña con Boris Johonson. En contraparte, 

tenemos la solución dura como Vladimir Putin en Rusia, o Xi Jinping en China, pero sea en 

uno u en otro, los pueblos sufren las consecuencias de las carencias de valores democráticos 
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y no se diga de los demócratas cristianos. Como posición de centro nuevamente 

encontraremos que tanto Alemania como Suiza, presentan las democracias más pulidas y 

maduras dentro de este abanico, y ambas son de naturaleza demócratas cristianas. Este es el 

camino que México debe de seguir si en verdad desea superar los problemas de la coyuntura 

actual, pues difícilmente se podrá lograr desde una democracia desnuda. 

 

 

El ejercicio democrático al interior del PAN. 

 

Cabe una última reflexión aquí, y es que nadie dá lo que no tiene. El Parido Acción Nacional 

deben hacer una reflexión auténtica desde su interior, para ser capaz de proyectar desde la 

vivencia de sus principios de doctrina a la organización pública y social, si dentro de los 

procesos internos no se viven, si no se es capaz de generar una clara identidad demócrata 

cristiana y la vivencia de sus valores desde su propio interior ¿Cómo se podrán alcanzar en 

los gobiernos del exterior? La identidad lo es todo en las organizaciones políticas. Los logros 

en gobiernos exitosos, contienen esta simiente y cada día producen más resultados a pesar de 

sus carencias. La tarea es reflexionar sobre aquellos que no hemos podido sostener y 

preguntarnos si estos valores democráticos se han proyectado desde lo interno, para poder 

llevarlos a lo externo. Pero lo importante es que las clave la tenemos dada, los valores los 

contiene su doctrina y principios, es ahí, en su identidad y vivencia donde está la solución a 

los problemas de coyuntura y que permitirán más allá de personajes y momentos, transitar 

exitosamente este proceso de un nuevo renacimiento y un cambio de época desde la 

democracia, pero de la democracia cristiana. 
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