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L A DE MOCR ACI A E N E S P AÑA 
 
Por  Miguel Ángel Lacoma. 31/01/2007. 
 
Actualmente, nos  gus te o no, es  la democr acia el s is tema de gobier no que 
en España tenemos , al menos  oficialmente. 
 
T iene s u or igen la democracia en la Antigua Grecia, en concr eto en la 
Atenas  de Per icles . 
 
Ar is tóteles , se r efir ió a el la como uno de los  gobier nos  j us tos , que par a él 
eran tres :  la Monar quía,  o gobier no de uno sólo;  la Ar is t ocr acia,  el 
gobier no de unos  pocos , los  mej ores ;  la Democr acia,  o gobier no de todos , 
o sea, el pueblo. Es tos  tr es  gobiernos , eran los  j us tos , s i  se dedicaban a la 
búsqueda del bien común, y en teor ía, a es to deben dedicar se los  
gobier nos . En opos ición a és tos , definía el fi lósofo los  gobier nos  inj us tos , 
cons ider ándolos  desviaciones  de es tos  tr es , en teor ía j us tos  y buenos . As í 
en lugar  de la Monarquía, apar ecía la T ir anía,  cuando el monarca mir a s ólo 
por  su bien;  la Ar is tocr acia, degener aba en Oligar quía,  s i  “los  mej or es” 
mir aban sólo por  su bien, y la Demagogia,  er a la degeneración de la 
Democr acia, cuando los  gobernantes  elegidos  por  los  ciudadanos , uti l izan 
engaños  y patr añas  para con quien les  dio el poder , as í  no dej aba de ser  
algo s imilar  a la Oligarquía. 
 
Pos ter iormente, S anto T omás  de Aquino, adoptó la fi losofía Ar is totélica, y 
en es te apar tado, gener alizó los  tér minos , y s in pr onunciar se sobr e ninguno 
de el los , se l imitó a exponer  que un gobier no es  bueno, s i  busca el B ien 
común, y por  ende, a Dios , según se despr ende de su fi los ofía. 
 
Me parece una clas ificación bas tante acer tada, y sobr e la base de es ta 
clas ificación, deber íamos  r epasar  la his tor ia reciente de España, par a ver  
qué tipos  de gobierno hemos  tenido, independientemente de lo que nos  
hayan quer ido hacer  cr eer . 
 
Empezar é por  la polémica S egunda República, que se nos  vende 
actualmente, como una democr acia, y s egún la clas ificación ar is totélica, 
ser ía un gobierno j us to.  
S i  seguimos  a Ar is tóteles  y S anto T omás , es ta democr acia, par a ser lo 
r ealmente, deber ía haber  buscado el bien común. Ahora es  cuando 
empiezan las  contradicciones . En pr imer  lugar , se tenía engañada a una 
gran par te de la población, incluso a muchos  r epublicanos  de r enombr e, 
bas ta recor dar  a Or tega y Gas set, y su célebr e frase:  No es  es to, no es  
es to.  S e quer ía hacer  pensar  que la r epública s er ía el fin de los  males  del 
per iodo de la Res tauración, y as í  se cons iguió en muchos  sectores  de la 
población. La gente veía con esper anzas  la República. En s egundo lugar , al 
l legar  el nuevo gobierno, se cambió la bander a bicolor , la de España, la de 
todos  los  españoles , par a sus tituir la por  una nueva e inventada, per o no con 
un fin aglutinador , s ino con la final idad de excluir  a los  monár quicos , que 
eran un sector  nada desdeñable de la población. 
Comenzó enseguida también la per secución religiosa y de las  derechas , s in 
apar entes  motivos , per o con trágicas  cons ecuencias . 
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Con es ta política inicial, aun dis tante del año 1936, no se buscó el bien 
común, s ino la divis ión entr e los  españoles . Es tar ía por  l legar  lo peor  aun, 
per o con es ta “declar ación de intenciones”, el r égimen r epublicano, ya no 
puede pr esentar se como una democr acia, s iguiendo la fi losofía de 
Ar is tóteles . Es  claramente una degeneración de ella, una demagogia que 
ahor a pretenden pintar  de democr acia. 
 
Concluida la  Guer r a, se ins taur ó un régimen basado en la disciplina y el 
orden, muy conveniente para la España de aquellos  años , en ruinas  y 
des tr ozada por  una guer ra civi l.  
Fue pos ter iormente el nuevo r égimen, cons tituido en una “Monarquía s in 
r ealeza”, en palabras  del pr opio Fr anco. Y s í, por  fin se l legó a una de las  
formas  de gobier no j us to, la Monarquía, en es te caso s in realeza, pero con 
un magnífico r egente, gober nando de forma pater nal a su pueblo, s iempr e 
mir ando al bien común, cons iguiendo gr andes  logros  en lo económico y en 
lo social.  
 
Como se puede compr obar , dis tó mucho de la tir anía que hoy quier en 
hacer nos  cr eer  que implantó. Fue a j uicio del que es cr ibe, una monar quía a 
la antigua usanza, en la que el rey, en es te caso el Caudil lo, no se l imitaba 
a reinar , s ino también a gober nar , s iendo és ta la esencia de la Monarquía. 
 
A la muer te de Fr anco, se pretendió ins taurar  una Democr acia en Es paña, 
par a asemej ar nos  más  a los  países  vecinos , pues to que es  el s is tema de 
gobier no mayor itar io hoy en día, y no se me antoj a adecuado, el vivir  
ais lados  del res to del mundo. Fuer on es tos  pr imeros  años  muy tur bulentos  
e ines tables , per o el pueblo español, los  supo super ar . Pasado el tiempo 
par ecía que s í  s e es taba en una Democr acia que buscaba el bien común, al 
menos  para la mayor ía de los  ciudadanos , que después  de una guer r a civil,  
ya habr ían podido superar  sus  difer encias . Las  her idas  par ecían cer radas  y 
dentro de unos  l ímites , s e pudo r espir ar  un ambiente de tr anquil idad, 
per dida dur ante la trans ición. 
 
Per o no pudo durar  mucho la dicha, de la mano de los  “demócr atas” 
her eder os  de la funes ta S egunda República, l legaba de nuevo la demagogia, 
las  mentir as , los  engaños , la divis ión, que para nada llevan al bien común. 
De nuevo “las  dos  Españas” enfr entadas . Y es  es ta la for ma de gobier no con 
la cual nos  quieren hacer  tr agar , la Demagogia, camuflándola de 
Democr acia, cuando ni por  asomo lo es , en lo que a for ma de gobierno j us ta 
se r efiere. 
 
S e habla mucho de la democr acia en nues tro país , par ece que es ta palabr a 
lo j us ti fica todo, cuando no es  más  que una for ma de gobier no. Vemos  cas i 
cada día a nues tr os  pol íticos  l lenándose la boca con palabr er íos  de l iber tad y 
democracia, cuando es tá vis to que son quienes  gobiernan, los  mayor es  
enemigos  de la una y de la otra.  
 
Gracias  S r . Pr es idente por  su contr ibución al bien común. S in duda, S anto 
T omás  y Ar is tóteles  le es tar ían agr adecidos  por  lo bien que ha sabido 
fulminar  una forma de gobierno, en teor ía, j us ta. Gr acias  S r . Z apatero por  
dej ar nos  ver  la fr agil idad de la democracia, que us ted se ha encargado de 
des tr uir . Gr acias  de nuevo, por  hacerme ver  es ta cruda r eal idad;  s ino fuer a 
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por  us ted, yo ahora mismo no es tar ía escr ibiendo es to, pues to que yo, 
s iguiendo a S anto T omás , quiero pensar  que un gobier no es  j us to s i  bus ca 
el bien común y la ar monía entre los  ciudadanos . S in duda, su gobierno no 
lo hace, de momento lo califico de Demagogia, quier a Dios  que no l legue a 
ser  Ol igar quía, ni T ir anía, que ya imagino que le gus tar ía.  


