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E l “pueblo de Dios”, y más
concretamente el “pueblo cristiano” –y por consiguiente las Iglesias–
¿es portador del espíritu democrático? En época de crisis de paradig-
mas políticos, ¿tiene el cristianismo inspiración y experiencia que
ofrecer a las democracias que necesitan no sólo ser defendidas, sino
también creadas, inventadas? Conocemos las dificultades del magis-
terio católico, a lo largo de todo el periodo de la modernidad, hasta
la actualidad, para establecer un vínculo entre el pueblo de Dios y el
pueblo sociológico. La tendencia sigue siendo la de subrayar la dife-
rencia: el pueblo de Dios no se rige por principios democráticos,
porque lo gobierna, en última instancia, Dios. Se trata de un pueblo
teocrático, independientemente de la mediación empleada por Dios
para gobernar a su pueblo. Salvo la mediación popular como instan-
cia soberana, esto es, instancia de decisión: ésta es la idea más incó-
moda respecto al gobierno del pueblo de Dios. 
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De hecho, la democracia no parece ser una realidad ni una catego-
ría clara y sencilla. Depende de cómo se experimenten y se entien-
dan los conceptos de soberanía y pueblo. 

La soberanía constituye la fuente del poder y del gobierno. Estamos
todos de acuerdo: democracia significa que la soberanía, esto es, la
fuente de poder, está en el pueblo. En democracia, la legitimidad del
poder y su ejercicio deben basarse siempre en la representación otor-
gada por el pueblo, que es soberano, señor de sus representantes en
el gobierno. Los representantes ejercen el poder en nombre de los
representados. Sólo así es legítimo el ejercicio del poder en democra-
cia. El preservar la soberanía del pueblo es lo único que garantiza la
democracia.

Por lo tanto, en democracia, los conceptos de soberanía y poder están
estrechamente relacionados con el de pueblo. Sin embargo, ¿qué es el
pueblo? La democracia griega se ejercía en nombre de los hombres y no
de las mujeres, de los ciudadanos libres y no de los esclavos o extranje-
ros, etc., porque existía una concepción clara y unívoca de pueblo: sólo
hombres libres de la ciudad. 

La democracia moderna amplió la “pertenencia al pueblo” con la
inclusión de la mujer, la abolición de la esclavitud, la naturalización
del extranjero. El “contrato social”, la constitución del Estado
moderno, desarrollado con mucho esfuerzo por la Ilustración y por el
liberalismo filosófico, y su experiencia más importante en el siglo XX,
basada en la teoría de Keynes articulando el Estado promotor de tra-
bajo y empleo, y también el Estado proveedor de Bienestar (Welfare)
social, está en la actualidad en gran medida roto y corrupto. En pri-
mer lugar por la corrupción del Partido dictatorial en nombre del
“pueblo”, en la desastrosa experiencia comunista. Y también, con los
problemas que ello implica, por la inflación de poder y de soberanía
tecnológica y económica del mercado en detrimento del poder o
soberanía política del pueblo. 

De forma aún más radical, la propia constitución del pueblo, que
ha de ser la fuente de soberanía en democracia, está en transforma-
ción, ante una crisis sin precedentes: hoy la percepción de multitud de
singularidades, de individuos, supera la experiencia de ser pueblo.
Así, la representación tradicional a través de partidos y por identifica-
ción de los partidos con intereses de clase, sobre todo intereses econó-
micos y culturales que identifican y estructuran a las clases sociales,
está hoy en franca disolución. En general, todos los partidos tienden a
desvincularse de la vida y de la realidad de los individuos, del pueblo
real. Por otra parte, es cada vez más difícil que los que teóricamente
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forman un pueblo ejerzan su soberanía, que no sean únicamente “ciu-
dadanos para ser gobernados” sino ciudadanos que, por el hecho de
votar a sus representantes, no pueden renunciar al ejercicio político de
la ciudadanía activa y a ser sujetos del destino de la sociedad.

Hay, de hecho, un poder político, delegado en los representantes
electos por el pueblo, que son cada vez más dependientes o, por lo
menos, están más comprometidos con un poder económico, que
hasta el siglo pasado estaba formado por los propios Estados o por
empresas controladas por los Estados. En la actualidad, las majors
que dominan el comercio petrolífero, el control de las comunicacio-
nes sociales, del ocio etc., dependen poco de los representantes de la
democracia política. Al contrario, tienen varias formas de controlar-
los y, a través de ellos, ejercen un verdadero poder sobre el pueblo.
Por eso la representación de tipo parlamentario se ha hecho casi
impracticable, y la corrupción es la consecuencia lógica más visible
de la democracia representativa. 

En su lugar nos acecha el imperio. Y el imperio se yergue sobre for-
mas de control tecnológico e informático que transforman el ejercicio
del poder en biopoder. Sería la inversión de la democracia. Ésta
dependerá de la recuperación o de la nueva forma de constituir, en
un mundo globalizado, lo que se considera pueblo. 

El pueblo, así como el poder, según las innumerables tradiciones,
tiene también connotaciones sagradas, raíces religiosas. La Alianza, en
la Escritura, crea el pueblo como un “reino de sacerdotes y nación
santa” (cf. Ex 19,6), y la experiencia de Jesús fue la de convocar a la
multitud a que se convirtiera en una comunidad y un pueblo mesiá-
nico, elegido para una misión pública. Es evidente que no es lo mismo
una pequeña “comunidad de mesa” y una comunidad política, un
pueblo. Pero, salvando las distancias, el cristianismo se convirtió en
una fuerza inspiradora y agregadora para constituir un pueblo en sen-
tido muy amplio: comunidad de mesa que incluye distintas razas y
naciones, un pueblo “católico” capaz de acoger muchos pueblos. 

Incluso tras la cooptación del Imperio para unificar y sacralizar el
poder político, o en la insurgencia de las comunas medievales y en
las misiones, a pesar de la carga de la ambigüedad y de la violencia
practicadas al identificar la misión con el poder sobre los evangeliza-
dos, ¿tiene el cristianismo alguna lección que enseñar? Porque lo
cierto es que, en las luchas de la democracia moderna, el cristia-
nismo en general y la Iglesia católica en particular, identificada con
las formas de poder a través de la unión de “trono y altar”, fueron más
espectáculo de antagonismo y de sufrimiento político que ayuda y
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consideración del pueblo que luchó para asumir su soberanía y el
poder político correspondiente. Las Iglesias, llamadas a ser señales de
salvación, esto es, señales e instrumentos de vida, paz, comunión y
libertad, ¿son testimonio y ejemplo de un modelo de gestión del
poder y de organización interna que, como dice el obispo Pedro
Casaldáliga, es más fraterno y justo que el de la democracia? 

Es cierto que la crisis de la democracia, como la crisis de la sobera-
nía y del pueblo, requiere una gran creatividad y esfuerzo político. El
hacer hincapié en la diferencia entre pueblo de Dios y pueblo socio-
lógico tiende hacia una esquizofrenia y una idealización en las que
se pierde de vista al pueblo y hasta a Dios. No era ésta la intención
del Concilio Vaticano II y, sobre todo, de la vibrante hermenéutica de
la primera página del documento de Medellín, en 1968, al identificar
el éxodo del pueblo de Dios y el camino en pro de la transformación
de los pueblos del continente latinoamericano. Ese “renacimiento”
¿es inherente al continuo rejuvenecimiento profético y político de las
raíces del cristianismo? 

En el siglo XX, en el marco del catolicismo social, surgieron los
partidos de inspiración cristiana. En realidad, en el amplio espectro
de las tendencias políticas y de los partidos, el cristianismo cedió su
nombre al centro, a la derecha y a la izquierda. Fue una inspiración
política y democrática importante en la Acción Católica. Inspiró, y en
cierta medida sigue inspirando aún, movimientos sociales de Fe y
Política. Es preciso reconocer, no obstante, que el vínculo entre fe
y política, en tiempos modernos, siempre ha estado bajo sospecha y
que se margina fácilmente. En la coyuntura actual en la que lo global,
regional y local en cierto modo tienden a coincidir, presentando en
todos los niveles, en el macro y el micro, la misma estructura social y
política, ya sea en las afirmaciones de identidad y de fundamenta-
lismo agresivo, acarreando incluso un fondo religioso, ya sea por el
efecto de fuerzas y presencias globales poderosas a través de la tec-
nología, la informática y el mercado, ¿“qué puede hacer el cristia-
nismo en términos de democracia”? Esta pregunta recorre los artícu-
los de este número de Concilium y busca respuestas en la historia,
tradiciones, contextos culturales y en las experiencias que puedan
abrir camino. 

Este número de Concilium pretende explorar las posibilidades de
esta relación entre cristianismo y democracia, en tres partes: 

1. En primer lugar haciendo un recorrido por la historia de esta
relación compleja que parece ser de filiación legítima y bastarda a la
vez. O de su dificultad, ya que la instancia última de soberanía y de
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poder religioso no puede atribuírsele de forma simple al pueblo, sino
solamente a Dios. ¿Pero, no sería el pueblo, sin privar al pueblo de
Dios de su condición popular de carne y hueso, el mejor locus theo-
logicus del poder divino? ¿Cuáles son entonces las consecuencias
eclesiales, en caso de una respuesta claramente positiva? 

2. Por esto es necesario asimismo explorar las raíces bíblicas y teo-
lógicas de la revelación respecto al poder y su ejercicio. Aquí nos
centraremos en las raíces jesuánicas, evangélicas, y la prueba que el
pueblo cristiano de hoy puede significar para la democracia de nues-
tro tiempo. 

3. Por último, será útil esbozar el potencial actual del cristianismo
para inspirar, “dar alma” a nuevas formas de democracia o a nuevas
formas de organizar la vida y la comunidad humana en una relación
más justa y amorosa con todo el universo. Visiones críticas pero por-
tadoras a su vez de tentativas creativas en la tercera parte de la
revista. 

Como conclusión, resulta inspirador recordar la Carta a Diogneto:
los cristianos están en cualquier lugar en la patria y en el extranjero;
nuestros tiempos “globalizados” exigen contribuciones para la crea-
ción de una democracia planetaria que tenga en cuenta el pluralismo
y la convivencia pacífica. Así, vuelve con más insistencia la pregunta
siguiente: “¿qué puede hacer el cristianismo en términos de democra-
cia?”. 

(Traducido del portugués por Jaione Arregi)
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