
La mayoría de los países occidentales han adoptado la democracia como sistema de gobierno, 
por ser la forma de organización política que mejor resguarda la participación de los ciudadanos, 
así como el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. Es un sistema basado en la libertad 
e igualdad ante la ley de todos los miembros de la sociedad; busca la representatividad de todas 
las ideas políticas y grupos sociales y sus límites están dados por la Constitución, es decir, la ley 
fundamental de cada Estado. 
En una democracia, la ley determina quienes son ciudadanos de la nación, y ellos eligen por 
votación al gobierno que los representará, acatando luego la preferencia de la mayoría.

Los textos que siguen, expresan con claridad estas ideas aportando importantes antecedentes 
que datan desde los años de la antigua Grecia (siglo IV a.C), pasando por los aportes realizados en 
la época de la Ilustración (s. XVIII) y llegando al concepto de democracia que domina en nuestros 
días.

El gran filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) dedicó uno de sus escritos a argumentar sobre 
varios de los puntos tratados por Platón, su maestro y antecesor, en sus manuscritos sobre 
la política. En él expresa que existen básicamente tres formas de gobierno “puras”, es decir, 
motivadas por la virtud y la felicidad de los ciudadanos, que son la Monarquía, la Aristocracia y 
la República (dependiendo de quién o quiénes ejercen el poder), pero que estos tres gobiernos 
tienen su riesgo de degeneración si el motor que impulsa al gobernante deja de ser el bien común 
y comienza a ser el suyo propio. Según Aristóteles, cada Estado debe buscar su propia forma de 
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gobierno según su realidad, sin embargo, por encima de la forma adoptada, debía primar el respeto 
a la libertad, la orientación hacia la virtud y la felicidad de todos los ciudadanos. Al leer sus escritos es 
posible descubrir en ellos muchos fundamentos del pensamiento político de la sociedad occidental. 
El texto que sigue es un muy breve extracto de algunos puntos desarrollados por Aristóteles en “La 
Política”:

Mucho tiempo después de muerto Aristóteles, durante el siglo XVIII, el Racionalismo (corriente filosófica 
que propone la razón como única fuente de conocimiento), abrió paso a la Ilustración, movimiento 
cultural que pretendía “ilustrar” o dar “luces” a la supuesta ignorancia y superstición que dominaba el 
saber en Europa, para que así, por medio del reinado de la razón, la humanidad alcanzara la perfección. 
Uno de los más importantes intelectuales de este movimiento fue Montesquieu (1689-1755) autor 
de importantes obras, como El espíritu de las leyes, con las que fundamentó su teoría de la división de 
los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Esta teoría es aplicada en la actualidad en gran 
parte de las Constituciones. 

A continuación se encuentra un breve extracto de su libro “El espíritu de las leyes”:

Fuente: Aristóteles (330 a.C.): La Política.
Edición Electrónica (2007) 
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Como se dijo al comienzo, en nuestros días, las naciones occidentales han optado en su gran mayoría 
por la democracia como forma de gobierno republicano, ya que pese a sus defectos y falencias, ha 
demostrado ser el sistema que mejor se adecúa a la sociedad moderna, pues además de asegurar su 
libertad, otorga las necesarias oportunidades para su desarrollo en todos los campos.

El siguiente texto le ayudará a comprender lo que se ha afirmado:

Fuente: Montesquieu (1748) El espíritu de las leyes. Edición electrónica 2010, libro XI capítulo VI
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_06.html#L11C6
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