
Control del Pueblo sobre la Empresa del bien común 
No puede hablarse de democracia donde la dirección política del Estado no está determinada 

por la inequívoca voluntad del pueblo libremente expresada. No se trata, tan sólo, de que la 

voluntad esté presente en la fundación de un régimen político, sino de que toda la actividad 

política se conforme efectivamente a la voluntad del pueblo. Los gobernantes tienen, ante el 

pueblo, una responsabilidad que no cesa mientras estén al frente del poder. No basta que el 

hombre, que se califique así mismo como político, sea ingenioso, político, que interprete la 

voluntad del pueblo. Tampoco es suficiente una adhesión plebiscitaria extraída con recursos 

más o menos demagógicos. Es preciso que la voluntad popular se manifieste de modo 

concreto, directo, meditada, a través del sufragio universal, ejercido libremente. Es menester 

que el pueblo ejerza un cierto control sobre la empresa del bien común. 

Para la subsistencia de una real democracia se requiere preservar la libertad fundamental del 

individuo frente al Estado.  Una parte del ser humano está consagrada al Estado. Pero otra 

parte permanece íntima, privada, inviolable con relación al Estado.  Nada puede la autoridad 

política en el campo de la fe y de las costumbres, sino prestar auxilio y estructurar un ambiente 

favorable. El valor religioso excede infinitamente a la suma íntegra de valores del bien público 

temporal. Enraizadas en la más íntima naturaleza de la persona, antes y por encima de toda 

concesión estatal, encontramos las libertades individuales: de la conciencia y del pensamiento, 

de viajar y circular, de vocación y de matrimonio, del trabajo y las profesiones, de cambio y de 

beneficencia, de asociación y fundación, de enseñanza y difusión de las ideas por medio de la 

palabra, la escritura y los otros modos de expresión nacidos del progreso técnico, tales como la 

prensa, la radio, la televisión, el internet, las redes sociales. Todas estas libertades 

corresponden como lo expresa Jean Dabin, a un ser racional, dueño de su destino y de las vías 

por las que piensa realizarlo.   

Aunque las libertades naturales deban usarse conforme a la ley de su naturaleza y de la razón, 

de aquí no se desprende que la persona deba rendir cuentas al Estado del mal uso de la 

libertad. Jamás el Estado podrá invadir el campo de la conciencia. Hay que eliminar cualquier 

forma de totalitarismo o absolutismo, aunque se cobije en una aparente o supuesta adhesión 

popular. Cada individuo tiene derecho a reivindicar, contra el Estado, su propia libertad; a 

exigir una esfera de autonomía; a que se le reconozca, como hombre, un valor superior a aquél 

del Estado mismo.  No sólo las mayorías tienen derechos; tratándose de las libertades 

fundamentales, las minorías y las personas particulares tienen la facultad de pensar y actuar 

de acuerdo con sus propios modos y con los dictados de sus conciencias. 

Giorgio Balladore Pallieri, en su obra Lineamenti Programatici della Democrazia Cristiana, 

afirma lo siguiente: 

Sin efectivas garantías de los derechos fundamentales del hombre, no cabe realización alguna 

del bien común.  

Si el pueblo tiene la facultad de escoger y de fundar un régimen político, también le asiste el 

derecho de modificarlo y de transformarlo. Los gobernantes tienen el uso o el ejercicio del 

poder porque el pueblo se lo ha concebido. Pero esta concesión no puede significar una 



completa renuncia, por parte del pueblo, al poder que el derecho natural le otorgó. Aunque 

existan gobernantes, el pueblo sigue poseyendo, potencialmente, el poder que le corresponde 

como comunidad política y que puede actualizar en cualquier momento. Esto no quiere decir, 

por supuesto, que el pueblo pueda cambiar, arbitrariamente, a los gobernantes. El derecho y 

la libertad no pueden confundirse con la inseguridad jurídica y el libertinaje. Únicamente la 

actuación de los gobernantes contra el bien común y la extralimitación en sus facultades son 

causas legítimas que el pueblo puede esgrimir para la transformación política. La razón es 

clara: el pueblo, al ceder su poder al gobernante, no renunció a sus libertades y a sus derechos 

naturales, pues nunca pudo consentir que fuera sojuzgado para su daño y aniquilamiento. Los 

tiranos y los gobernantes ineptos atentan contra el bien público.  Más aún: si el régimen 

político debe adaptarse a la naturaleza del pueblo y a las circunstancias históricas, les asiste la 

razón a los juristas clásicos españoles cuando afirman que las nuevas exigencias de la 

civilización pueden hacer necesaria la transformación de u régimen político, que sin haber 

degenerado en tiranía ni haberse mostrado incapaz de resolver el problema social, no está ya 

de acuerdo con la evolución de la sociedad; cuando por su estructura, por su forma práctica de 

actualizarse es un obstáculo para el avance cada vez más progresivo del pueblo. Es un principio 

de bien común que es dinámico, esencialmente relativo, que supone un mayor bien o un 

menor mal.  Esta facultad popular implica un continuo control del bien común y un 

permanente derecho de revisión que le asiste al pueblo como comunidad política.  

Si el pueblo no consintiese, continuamente, en un régimen político, ¿Cómo podría legitimarse 

y tener consistencia ese régimen?  La unidad interna del Estado no se forja a base de coacción, 

sino de consentimiento.  Las fuerzas vitales de la comunidad política renuevan, 

constantemente, su libre consentimiento. Ella coopera en la empresa colectiva del bien 

público, de manera consciente y activa. Al gobernante le toca acatar las líneas directrices que 

el pueblo marque. Un gobernante debe gobernar de acuerdo con los interese nacionales, 

manteniéndose afín a la idiosincrasia de su pueblo. Si hay desacuerdo entre el gobernante y el 

pueblo, es el gobernante el que debe retirarse, no el pueblo el que debe someterse a los 

caprichos de quien eligió para que realizara el bien público temporal.  Naturalmente los 

gobernantes no han de consultar la opinión del pueblo en cada paso, cuando se trata de 

asuntos comunes y corrientes. Pero tratándose de sucesos políticos extraordinarios, aumento 

de atribuciones a los gobernantes, reforma de leyes fundamentales; establecimiento de 

nuevas instituciones, de nuevos sacrificios, de nuevos impuestos, se requiere una especial 

anuencia popular para no caer en injusticia. No podemos suponer que el pueblo consienta los 

actos de los gobernantes que redunden en daño o detrimento de la comunidad.  Y si el pueblo 

no consiente este tipo de actos, ¿cómo podrían legitimarse los actos y los propios 

gobernantes? ¿Acaso puede divorciarse el ejercicio del poder del bien común? 

La opinión pública, esencial en toda democracia, tiene que ser ya no sólo recibida y aceptada 

por parte de los gobernantes sino hasta fomentada, propiciada, estimulada. De ello depende la 

vida misma de la democracia y las credenciales de legitimidad de los gobernantes. Y que no se 

diga, torpe y torvo recurso del totalitarismo, que un pueblo no puede ejercer un control 

democrático en las acciones políticas fundamentales, sin un curso de capacitación cívica 

especial, sin un alto nivel cultural. Tratándose de elegir lo mejor para el bienestar de todos, 

nadie puede ser privado del derecho de opinar y de votar. Por lo demás, el hombre común del 

pueblo nunca ha perdido la facultad de distinguir lo bueno de lo malo.  



La verdadera disyuntiva política, en nuestros tiempos, no se da entre la democracia y la 

monarquía, las monarquías constitucionales de nuestros tiempos son democráticas en muchos 

aspectos, sino entre la democracia humanismo, y la autocracia barbarie.  Antes de estudiar 

esta alternativa candente, habrá que dilucidar el problema de los gobernantes legítimos y de 

los gobernantes espurios, explicando en qué sentido se puede tener poder sin tener autoridad.  

  

     

   


