
La Democracia y el Pueblo 
El autor de la obra nos dice que el comportamiento social democrático, su estilo de cultura, 

está montado sobre la libertad unida a la virtud. La libertad limitada de cada persona requiere, 

imprescindiblemente, de las otras libertades. El orden político de convivencia concreto e 

histórico, supone una virtuosa entrega, por parte del pueblo, al bien público temporal. El 

Estado, considerado como una comunidad política suprema, posee los medios necesarios para 

realizar, plenamente, la vida natural de los hombres. Pero en la base del Estado no hay, no 

puede haber, una masa amorfa, sino un pueblo, familias, municipios, provincias, unido por una 

común voluntad de constituir una unidad política.  Quien carezca de la voluntad de vivir en una 

determinada comunidad política puede trasladar su domicilio a otro Estado. La libertad del 

hombre coopera con sus impulsos naturales de sociabilidad, pero no constituye ni puede pasar 

por alto la naturaleza social humana.  Los hombres se unen en comunidad política con 

voluntad de servicio y sujetos a un fin común y objetivo. No es posible, en consecuencia, 

desconocer el carácter ético del organismo social resultante. Esta realidad supra-individual, 

con derechos y deberes propios, es una persona colectiva que subsiste y perdura por encima 

de los ciudadanos que mueren y se suceden, aunque menester es decirlo, no se justifica si no 

beneficia, en último término, a los hombres, todos de carne y hueso, que nacen, sufren y 

aunque no quisieran morir, mueren.  Porque si el Estado no muere, es porque no vive.  Y si no 

vive, no podemos ofrendarnos en holocausto ni caer postrados de rodillas en franca 

estatolatría.   

La democracia, aceptada libremente por las personas, impone a las mismas limitaciones 

necesarias en su libertad.  La libertad y la dignidad ajenas son el fundamento del derecho de la 

propia libertad. Cada uno de los ciudadanos tiene el derecho de ser ayudado por la comunidad 

política en orden al bien común.  Y su voluntad y libertad no pueden ser limitadas sino 

únicamente por inequívocas exigencias del bien público. Para consagrar estos derechos está la 

constitución ordenadora que se da el pueblo, en buena tesis democrática, así mismo. 

Democracia no quiere decir desahogo arbitrario de impulsos y apetitos naturales.  Trátese de 

un principio organizador que procura el bien público, con la anuencia y la colaboración del 

pueblo, sin mengua del orden y de la jerarquía. La autoridad, en la auténtica política 

democrática, está al servicio de la libertad. Se mira al bien del conjunto, pero sin perder de 

vista a la persona y a su destino final.  Precisamente por ello, el Estado tiene, en su naturaleza 

misma, autoridad.  Autoridad que no deriva de la cesión o renuncia de ciertos derechos por 

parte de los ciudadanos o de las familias.  Autoridad que es propiedad natural de la 

comunidad, virtud de su propia contextura esencial.   

El poder político tiene una textura ética. Derecho a mandar y a ser obedecido.  Poder supremo, 

único, indivisible, inalienable, que procede de Dios, apunta el jus-filósofo Luciano Pereña, no 

por un acto especial de otorgamiento, sino por el acto mismo de creación de la naturaleza 

humana históricamente realizada. Poder que no puede realizarse, claro está, contra el bien 

público o contra los derechos fundamentales de la persona humana. El derecho natural y la 

sociabilidad natural de hombres y Estados limitan este poder supremo o soberanía. Y hasta la 

realización histórica de la soberanía se ve condicionada por la voluntad del pueblo.  ¿Acaso no 

es el pueblo, en cuanto organismo moral y jurídico, sujeto y depositario de la soberanía? El 



Pueblo, constituido en Estado, recibe directamente de Dios la autoridad. Ningún hombre, 

ninguna familia, ninguna corporación tiene poder, por sí, para sujetar a la comunidad política. 

La filosofía democrática de los maestros españoles de los siglos dieciséis y diecisiete enraizó el 

Estado en el pueblo.  Con máxima claridad y con superlativo vigor hicieron ver que el Estado 

nació del pueblo y para bien del pueblo.   

Alfonso de Castro y Francisco Suárez, por ejemplo, dejaron escrito que el órgano natural e 

inmediato del poder público es el pueblo; esencialmente democrático.  La democracia es la 

forma natural y primaria del Estado; radica en el derecho natural, entonces se comprende que 

el hombre, al someterse al Estado, no niegue su libertad natural. Si es parte integrante de la 

comunidad, el bien, el orden, el derecho, no le son extraños.  

La comunidad civil perfecta, advierte Francisco Suárez, es libre por derecho natural y no está 

sujeta a ningún hombre fuera de ella, sino que ella misma en su totalidad tiene el poder 

político, que es democrático mientas no se cambie.  Esta libre autodeterminación política del 

pueblo discurre por los cauces del orden. Sin este orden no sería posible la libertad. Pero el 

orden mismo, que no es cerrado y estático, se ve influido por la libertad política que señala, 

una y otra vez, la forma concreta de realizar el bien público temporal. El pueblo constituye, 

conserva y transforma un régimen político.  Sin el consentimiento popular no hay validez de 

formas de gobierno.  Tal vez el pueblo no seleccione, las más de las veces, el régimen político 

ideal, pero desde el momento en que la república tiene el derecho de administrarse a sí 

misma, expresa Francisco de Vitoria, lo que hace la mayor parte, lo hace toda ella. Por lo tanto 

puede aceptar la forma política que quiera, aun cuando no sea la mejor.  Es cuestión de 

libertad humana.  El derecho natural no prescribe terminantemente la democracia.  El 

consentimiento general de los ciudadanos confiere validez a un régimen político. Los 

gobernantes tienen en el pueblo la fuente y origen de su poder. Fuera de este consentimiento 

popular fundacional no hay otro modo de justa posesión del poder. Los gobernantes son 

delegados o representantes del pueblo para realizar el bien público. El jefe del Estado 

representa la personalidad de toda la comunidad. Es Vicarius Populi, como bien decía Diego de 

Covarrubias. Hace  las veces de todo el pueblo en el ejercicio del poder.  Otro jurista clásico 

español, fox Morcillo, observa en párrafos luminosos y contundentes: No pudiendo cada uno 

de los ciudadanos defenderse por sí mismo, en nombre de toda la sociedad realizada en 

Estado por su forma de constitución y administración propia, comisionó a uno o muchos que 

procuren el bien de la comunidad política que es el fin del Estado. Esto significa, en otras 

palabras, que los gobernantes no son amos y dueños del Estado, sino administradores, 

servidores, gestores de la empresa social del bien común. Solo la espontánea sujeción del 

pueblo hace superiores a los gobernantes. La autoridad de éstos dimana de la voluntaria 

concesión popular. Consiguientemente no cabe ampliar o desbordar la voluntad del pueblo, 

sin caer en tiranía.  La representación que ostentan los gobernantes es válida en tanto cuanto 

realizan el bien común del pueblo.  El poder de los gobernantes no puede anular o 

menoscabar, en lo sustancial, la libertad política del pueblo.  Más que de sujeción a hombres 

concretos, cabe hablar de sujeción a leyes rectas y justas. La autolimitación política del pueblo 

posibilita su libertad en el marco del bien público. En este sentido, no le falta razón a Juan de 

Azor cuando afirma:  En cierto aspecto el pueblo manda y se obedece a sí mismo.  Manda 

podemos comentar nosotros, porque la potestad de los gobernantes está en el pueblo 

virtualmente, porque la autoridad es representante, vicaria del pueblo.  Y si ello es así, nada 



tiene de extraño que el pueblo se obedezca a sí mismo como comunidad política.   Pero, 

¿Acaso existe una vox populi, una opinión pública?   ¿Cómo reconocer, cómo sondear, cómo 

dar cauce a la opinión Pública?   

    


