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Abstract  

La democracia como sistema político permite, al menos en teoría, el cambio de agentes y 

de políticas en una sociedad. El mecanismo para legitimar este cambio son las elecciones. 

A nivel teórico se entiende que la decisión de voto está basada en el conocimiento y 

construida a través de mecanismos racionales que provienen de creencias justificadas, es 

decir, el voto está orientado por el conocimiento. 

En el ámbito moral desde los años 70 se ha indagado el concepto de ‘suerte moral’ que 

introduce factores de incertidumbre e imprevisibilidad en las acciones de los agentes 

considerando entonces la pertinencia o no del juicio moral. 

Existe dos tipos de incertidumbre cuando hablamos de un proceso moral: el primer tipo es 

el que conecta nuestro modo moral de ver el mundo (nuestro paradigma, nuestra creencia) 

con su justificación. Este proceso es, evidentemente, falible y puede revisarse. El segundo 

tipo es el que conecta nuestro comportamiento -basado en nuestra creencia- con el éxito 

o fracaso de nuestras acciones. 

Mediante la revisión de la literatura relacionada con los conceptos de azar e incertidumbre; 

el análisis de la presencia histórica del azar en la selección de cargos públicos y el estudio 

de casos actuales donde el azar se ha utilizado para otorgar responsabilidades, 

proponemos el concepto de ‘suerte política’ que analiza el proceso político desde la 

construcción de las ideologías, pasando por el comportamiento de los agentes y 

desembocando finalmente en el éxito o fracaso de las acciones políticas. 

Este concepto nos obliga a preguntarnos sobre la diferencia entre lo incierto y lo fortuito, 

perteneciendo lo fortuito radicalmente a la idea democrática de la alternancia entre muy 

diferentes opciones. Y ligado a esto, si un sistema de gobierno basado en la elección por 

azar facilitaría una mayor diversidad en las creencias y, por ende, un cambio más frecuente 

y más profundo. 
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