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¿PROMUEVE LA IGLESIA UN MODELO POLITICO SOCIAL CONCRETO?

Sí. La Iglesia aboga por un orden libre y democrático, ya que este es el mejor garante de los derechos humanos y
de  la  participación  social  de  todos.  La  Iglesia  apuesta  por  la  democracia  porque  entiende  que  asegura  la
participación de los ciudadanos, la posibilidad de control y de rectificación, pero con matices. Esto no significa que
la  Iglesia  idolatre  un  sistema  político,  pero  hace  el  juicio  práctico  de  que,  en  este  momento  histórico,  las
dictaduras no son sino un cauce de ideologías que esclavizan al  hombre,  encubren intereses particulares de
determinados grupos que no son capaces de tutelar el bien común de los pueblos.

Decía Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos
los demás. 

La Iglesia no sacraliza la democracia, y por eso la encíclica Veritatis Splendor en su punto 101 dice que:
 

“Después de la caída de la ideologías existe un peligro no menos grave de la alianza entre democracia y
relativismo ético. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o

encubierto”.

Democracia sí, pero una democracia con valores en un estado de derecho. Si no es así, la democracia puede estar
encubriendo una falta de respeto verdadero al bien común y a la familia. No olvidar entonces que la democracia
es una forma de gobierno, pero que la democracia no establece lo que es la Verdad, no funda los bienes morales,
lo que tiene que hacer es tutelarlos, pero no los define.

La democracia da el poder, pero no da la razón. El que unos partidos ganen por votos, no les da derecho a votar
si Dios existe. La democracia da el acceso al ejercicio del poder, pero no define la realidad.

Por ejemplo, hoy día existe la pretensión de que, basándose en leyes supuestamente democráticas porque han
sido apoyadas por la mayoría de un parlamento, se redefina lo que es la antropología, lo que significa ser hombre
y mujer. 
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