
La palabra democracia proviene etimológicamente de los si
guientes vocablos: demos, pueblo y cratos, gobierno; por lo que 
dicho término significa literalmente "gobierno del pueblo". El 
pueblo, mediante determinado sistema de votación, elige a quien 
habrá de gobernarlo. 

Abordamos antes algunos puntos de las democracias del siglo 
XVIII, y a continuación enumeramos las características de la de
mocracia en la actualidad, conforme a lo expuesto por Norberto 
Bobbio en El futuro de la democracia: 

"La transformación es el estado natural de un régimen de
mocrático; la democracia es dinámica, el despotismo es estático 
y siempre igual a sí mismo". 
"El derecho y el poder son dos caras de la misma moneda: sólo 
el poder puede crear derecho y sólo el derecho puede limitar 
el poder". 

f i j a n d o l a ¿ t e n c i ó n 

Para Kant: "Un gobierno basado en el 
principio de benevolencia hacia 
el pueblo, como el gobierno de un 
padre hacia los hijos, es el peor des
potismo que se pueda imaginar". 
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preceptos legales de nuestra época), se mantuvieron los privile
gios de la vida republicana al alcance sólo de una reducida can
tidad de individuos. 

Durante la Edad Media (siglos V a XIV), la noción de ley se 
mantuvo vinculada al ejercicio de la razón, tratando con ello de 
dar principios de justicia para evitar el despotismo en el poder. 
Según el pensamiento cristiano escolástico, que predominó du
rante la Edad Media, toda ley era una expresión de la voluntad 
de Dios. 

Posteriormente, la modernización de la política devuelve a los 
hombres derechos que en la Edad Media eran exclusivos de Dios. 
El problema consistía en explicar cómo se podían hacer leyes 
justas partiendo únicamente de los hombres y no de Dios. ¿Qué 
es lo común entre todos los hombres? No es ni la religión, ni 
la raza, ni el dinero, ni las ideas, sino la razón. Por tanto, será 
mediante la razón y la elección libre a través del voto como se 
elegirá a quien habrá de representarnos para aprobar y proponer 
leyes que beneficien a la mayoría, que es la que elige. 

Así, aunque el sistema de votación requiere la participación 
ciudadana, ésta no siempre elige libremente a sus gobernantes. 
Uno de los mayores peligros es la manipulación a través de cam
pañas y de medios masivos. Una atractiva y bien lograda campaña 
de medios puede presentar una idea del candidato que tal vez no 
exista en la realidad o no sea lo que queremos. 

Ejemplo de lo anterior es el caso de Alemania en 1934, cuan
do Adolfo Hitler fue llevado democráticamente al poder por una 
mayoría absoluta. El éxito de los resultados se debió a la exitosa 
y bien lograda campaña a cargo de Joseph Góebbels. 

Kant define el derecho de la siguiente manera: ''derecho es el 
acto por cuya máxima es posible hacer compatible el libre albe-
drío de cada uno con el de todos, según una ley generar . De 
acuerdo con esta definición, la libertad se entiende de modo di
ferente al acostumbrado: soy un individuo libre en la medida en 
que me comprendo como un ser que pertenece a la comunidad; 
es decir, el individuo perteneciente a la época moderna debe re
conocerse en sus leyes y en su constitución, pues éstas fueron 
elegidas libremente por medio de un sis
tema de votación dentro del marco de la 
democracia. 

La ley es una fuerza externa, pero una 
fuerza que debo interiorizar y admitir 
como libremente aceptada, ya que en esto 
consiste tener libertades cívicas. Es famosa 
la idea kantiana de que "no hay que bus
car ser felices, sino hay que ser dignos de 
serlo". La felicidad es un capricho si no 
nos la hemos ganado anteriormente con
siderando a los otros y a nuestra comuni
dad y sus leyes. 
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