
El poder del pueblo 
Se dice que el pueblo es soberano. Centro y origen de todos los poderes, el pueblo es en la 

democracia lo que el rey en la monarquía.   El pueblo, o sus representantes, elaboran las leyes, 

hace la constitución, manifiesta libremente su opinión.   Y quienes administran justicia lo 

hacen en su nombre.  

Es preciso no malentender la idea de la soberanía popular. Elegir el gobierno volvamos al 

Cardenal Cayetano, no es tomar parte en él: es algo anterior y preparatorio a toda especie de 

gobierno, y la prueba es que pertenece al pueblo, según derecho natural, decidir si el gobierno 

será democrático, aristocrático o real.  El autogobierno del pueblo nunca se ha dado ni puede 

darse en un sentido riguroso o integral.  Decir que todos juntos mandan a cada uno, y por 

consiguiente cada uno a sí mismo, puede resultar muy halagador para la competencia propia 

de la muchedumbre, pero a la luz de la Teoría del Estado no pasa de ser fantasía, mito. Si todos 

y cada uno de los gobernados gobernasen en todo, el Estado mismo cesaría de existir. No es 

posible interpretar la soberanía popular como autogobierno del pueblo, sin admitir la 

anarquía. Aunque el pueblo ejerza la función legislativa, como ahora en los Cantones suizos y 

como antes en las ciudades griegas, reunido en asamblea plenaria, la faltaría aún ejercer la 

función gubernativa administrativa y desempeñar la función judicial para que se pudiese 

hablar del ejercicio integral del gobierno por parte del pueblo.   

El gobierno siempre ha sido una función de minorías. La muchedumbre nunca ha gobernado. 

Carece de la reflexión y de la decisión individual que están supuestas en toda acción de 

gobierno. El poder y la organización, la administración y la ejecución no pueden ser ejercidos 

por la totalidad de los ciudadanos.  De hecho, advierte Luis Sánchez Agesta, la función 

fundamental que el pueblo realiza en estas diversas modalidades es siempre en cierta manera 

receptiva y crítica, aprobar o desaprobar los contenidos que se le proponen.   Solo el pueblo 

representado es realmente capaz de una acción creadora, pero en este caso claro está, que se 

trata de la voluntad y el pensamiento minoritario de los representantes, no de una verdadera 

acción positiva de aquél. La autoridad, que convierte la pluralidad en unidad, es esencial a la 

comunidad. Los hombres, pocos o muchos, que constituyen un Estado, conservan su 

diversidad física, pero están unidos moralmente en el propósito de hacer y conservar la 

comunidad política.  La unión no sería posible sin una autoridad que forjase esa unidad y que 

la dirigiese hacia el bien común.  

Decir soberanía es decir poder político supremo que decide autónomamente sobre su propia 

competencia.  En este sentido, la soberanía sólo se puede dar en el Estado.  Y se da sólo en el 

ámbito de su competencia y en la medida de su fin. No se explicarían las prerrogativas y las 

excelencias del Estado soberano si detrás de él o, mejor aún, en él, no hubiera un pueblo 

agrupado políticamente. Me parece que la soberanía estatal no puede separarse de la 

comunidad perfecta de hombre. En su origen, no hay que olvidarlo, la comunidad puede 

traspasar la autoridad a una persona o a varias personas. Ahora bien, si puede hacer este 

traspaso de poder es porque su potestad suprema lo posee en virtud de un derecho primitivo 

anterior a toda constitución y al Estado mismo. 



Tan importante resulta esta potestad popular que el propio Kelsen ha hecho consistir en ella al 

Estado democrático. La democracia nos dice, significa que la voluntad representada en el 

orden legal del Estado es idéntica a la voluntad de los súbditos. La verdad es que la voluntad 

representada en el orden legal del Estado no es la voluntad real de los ciudadanos sino la 

voluntad de sus representantes libres.  Adviértase, no obstante, que los ciudadanos han 

manifestado previamente su voluntad, en el sufragio, para que los gobernantes les 

representen libremente, interpretando la voluntad popular.  

Desarrollando la teoría de Francisco Suárez, con algunas modificaciones, el cardenal Billot 

acepta que la potestad política de mando proviene mediatamente de Dios, pero hace notar:  

a) El derecho de determinar la forma de gobierno y la ley de la investidura del poder 

residen originariamente en la comunidad;  

b) El derecho de establecer una nueva forma de gobierno y una nueva investidura del 

poder reside siempre en la comunidad, en cuanto lo exige la necesidad del bien 

común.   

El consentimiento popular es necesario para el legítimo ejercicio de la autoridad y para la 

reforma del régimen político.  Todo ello sin mengua del principio “Omnis potestas a Deo”. 

Ciertamente el pueblo no es el dueño absoluto de la autoridad, pero le asiste el derecho de 

seleccionar, organizar y delimitar la forma de gobierno.  Expresa o tácitamente, el pueblo 

acepta una forma determinada de gobierno y con ese consentimiento legitima y estabiliza el 

régimen político. Salvo en los tiempos de Israel,  la Divinidad no ha intervenido directamente 

para señalar a los gobernantes.  La materia política, en su forma concreta de realización, ha 

quedado destinada a la libre discusión de los hombres que integran una comunidad. Si 

suprimimos el origen divino de la autoridad, la potestad popular se convertirá en ciega 

violencia, en monstruosa opresión, en caos final e irremediable. . .  

La actividad política de las democracias contemporáneas no puede realizarse sino a través de 

las relaciones de representación. Todo Estado tiene, ineludiblemente, un determinado sistema 

de órganos representantes. La organización representativa de la democracia la convierte en 

cuerpo político constituido. En síntesis apunta don Adolfo Posada, quien fue catedrático de la 

Universidad de Madrid, puede afirmarse que el Estado obra por representación hecho natural:  

el modo de obrar del Estado dependerá de las condiciones históricas y especiales del mismo; 

pero establecida por el Estado la forma representativa, ésta adquiere los caracteres de 

necesaria jurídicamente, dependiendo de las normas constitucionales la manera según la cual 

la representación, jurídicamente necesaria, haya de encarnar y concretarse en los 

representantes específicos, funcionarios en amplio sentido, mediante una organización política 

adecuada. Lo peculiar de la representación estriba en que el pueblo llega a ser capaz de querer 

gracias a los órganos representantes y no por voluntad popular manifiesta y preexistente. 

Entiéndase bien: no se niega que preexista esa voluntad de los miembros del pueblo; lo que se 

afirma es que la voluntad de los órganos representantes que se supone interpretan la voluntad 

popular, hace posible, jurídicamente, la creación de la misma voluntad del pueblo. Los órganos 

representantes están encargados, precisamente, de querer por el pueblo, por toda la 

comunidad. De ahí la fuerza de sus decisiones. Esa fuerza no proviene, tan sólo, de su carácter 

electivo, sino también, y acaso más, de su carácter de altavoces del sentimiento público y de 



configuradores de los deseos de la nación.  Su mayor o menor autoridad moral, arraigo y 

popularidad dependerán de su mayor o menor acierto en expresar la voluntad del pueblo.   El 

poder político es una propiedad natural de la comunidad popular que procede, como todo lo 

creado, del Creador y Legislador de la naturaleza. En virtud del orden mismo de las cosas, el 

poder político pertenece a todos los ciudadanos agrupados en el pueblo, porque tienen 

competencia, como comunidad, para ordenarse hacia su fin.  Si la ley se ordena al bien común 

y el bien común es el bien del pueblo, al pueblo pertenece, naturalmente, el poder político. 

Pero al hablar del poder político del pueblo, pensamos, sobre todo, en el pueblo representado.  

  

 

    

 

 


