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Conclusión 

El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder 

que se asienta sobre un determinado territorio y población. Poder, territorio y 

pueblo o nación son, por consiguiente, los elementos que conforman el concepto 

de Estado, de tal manera que éste se identifica indistintamente con cada uno de 

aquellos. 

 

El poder puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional para 

imponer a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del 

gobierno u órgano ejecutivo del Estado. La teoría jurídica moderna identifica 

poder, con soberanía o capacidad jurídica del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



Teoría del Estado  Página 3 
 
 

Teoría del Estado 

Antes que una forma política de gobierno, la democracia es una forma de 

convivencia humana. Y  antes  que  una  forma  de  convivencia  humana,  es  una  

vocación  del  hombre.  Vocación  que culmina,   en   lo   político,   con   la   

realización   práctica   de   los   postulados   éticos   de   la   co-participación,  de  

la  co-responsabilidad  y  de  la  ayuda  recíproca.  Supone  el  reconocimiento  y 

protección  de  los  derechos  de  la  persona  humana.  Lleva  a  su  plenitud  al  

ser  dialógico  del hombre. Sirve como instrumento para la cabal realización 

personal. Hace del ser humano y no del Estado, la base y el fin de la estructura 

política. Pide la  adhesión de seres libres y erige la persuasión en método. Permite 

subsistir la variedad de opiniones políticas y prohíbe la bárbara mutilación de los 

sectores sociológicos disidentes. 

Para llegar   a   un   saber   radical   de   la   democracia   es   preciso   sobrepasar   

el   conocimiento empiriológico  científico.  Solo  la  filosofía  puede  dar  razón  de  

los  temas  y  problemas  de  una teoría  de  la  democracia,  desentrañar  su  

logos  y  revelar  su  racionalidad  para  hacer  de  la realidad democrática un 

orden verdaderamente humano.   ¿Qué es la democracia?   ¿Qué tipo de  realidad  

tiene?  ¿Cuáles  son  sus  fundamentos?  ¿Cuál  es  su  estructura  y  cuáles  son  

sus límites? ¿Cómo llegar al núcleo esencial de la democracia como forma de vida 

y como filosofía política? ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos que 

reconoce y tutela este régimen? ¿Qué relación existe entre pueblo y 

democracia?¿Qué papel juega la opinión pública en esta forma de  gobierno? 

¿Cabe  considerar  la  democracia  como  obra  de  los  ciudadanos?  ¿Cómo  es,  

en definitiva,   la   democracia   en   acción?   ¿Qué   es   la   democracia   como   

método?   ¿Es   posible desprender  de  la  historia  de  este  régimen  político  

ciertos  tipos  de  democracia?  ¿Qué  es  el demo-liberalismo y qué es el demo-

cristianismo? ¿Puede  darse algún control del pueblo sobre la  empresa  del  bien  

común?  ¿Cómo  distinguir  nítidamente  los  gobernantes  legítimos  de  los 

gobernantes  espurios?  ¿Se  puede  tener  poder  sin  tener  autoridad?¿Es  

insoluble  la  antítesis autocracia.   Democracia?   ¿Dónde   termina   la   

democracia   y   dónde   empieza   el   demo-cratismo? ¿Hasta dónde debe llegar 

la intervención de un Estado democráta en la organización económica? ¿Hay un 

criterio válido para preferir el Estado social de Derecho al Estado liberal de  

Derecho?  ¿Qué  relación  existe  entre  la  democracia  y  las  ideologías?  

¿Acaso  todas  las ideologías  son  compatibles  con  la  democracia?  ¿En  qué  

sentido  se  puede  hablar  aún  desoberanía? ¿En qué estriba el poder del 

pueblo? ¿Cuál es la esencia de la representación enla democracia? ¿Cuál es la   

misión de las minorías selectas en la democracia? ¿Serán consubstanciales  a  la  

democracia  el  riesgo  y  la  responsabilidad?  Si  cabe  hablar  de  una  lucha 
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diaria  por  la  democracia,  ¿Será  posible  desarrollar  una  educación  para  la  

democracia?  ¿Y  a quién incumbe la educación para la democracia?   Por último: 

¿Por qué existe la democracia? ¿Cuál es su justificación última? Solamente a un 

saber de la democracia por sus causas le es dable contestar a estas 

preguntasineludibles.  El  náufrago  del  positivismo, el  hombre  de  la  calle  se  

quedan, en  el  mejor  de  los casos,   en   una   doxología   de   la   democracia.   

Me   parece   poder   articular   lógicamente, a continuación, toda la problemática 

entrañada en las interrogantes que anteceden. He  aquí el orden de los temas que 

se darán para entender la Teoría de la Democracia: 

1- Fundamentación ontológica de la Democracia.  

2- Qué es la democracia? 

3- Como es la democracia? 

4- Democracia y autocracia 

5- Estado social de derecho 

6- La democracia y las Ideologías 

7- El Concepto de la soberanía y el poder del pueblo 

8- El problema de la representación y de las Elites de la Democracia 

9- Educación para la democracia en riesgo 

10- Justificación de la democracia 

La   supremacía   axiológica   de   la   democracia   se   desprende   del   examen   

de   sus   mismos fundamentos.   El  pueblo   está   vitalmente   interesado   en   la  

conservación y desarrollo del hombre.  Para  eso  delega,  en  los  gobernantes,  el  

poder  que  naturalmente  tiene. Quiérase indicar que en la democracia se busca 

realizar, en un ambiente de orden y de paz, las mejores posibilidades y el cabal 

desarrollo de la persona humana. Trátese, en última instancia, de un instrumento 

para la perfección personal. Detrás de este régimen político está una cosmovisión 

personalista. Toda esa complicada  técnica,  que  exhiben  las  genuinas  

democracias,  consagra jurídica  y  políticamente  la  vocación  humana  para  la  

libertad  y  para  la  responsabilidad. La legalidad  democrática,  abierta  siempre,  

cuenta  con  la conciencia crítica y con  el  poder  de persuasión.   El camino hacia 

el poder y hacia el bien político temporal meta jamás alcanzada definitivamente 

está abierto para todos los ciudadanos. Gracias a la democracia hay sitio, en la 

vida socio política, para la libertad y para el diálogo, para la crítica y para la 

autocrítica, para la tolerancia y para la esperanza.   Se trata de una forma de vida 
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y no de unas simples ideas. Por ello, el  poder  de  un  gobierno  democrático  

legítimo en su  origen solo se  justifica  por  sus hechos.  En  vano  se  pretenderá  

camuflar,  bajo el  marbete  democrático,  la  anarquía  o  la demagogia. El vocablo 

democracia, manoseado hasta el exceso, y a veces cínicamente traduce, debe  

traducir,  realidades, no ficciones ni pantomimas. Urge  precisar  conceptos, 

deshacer equívocos, derribar  mitos. No se puede, legítimamente,  negar  la  

democracia  con la  mismademocracia.  No  basta  describir  formas  de  gobierno  

que se dicen democráticas  a  menudofalaces;  es  preciso  acudir  a  la  filosofía  

política para elucidar el sistema de comportamiento socio político.   Toda auténtica 

política democrática se apoya en una filosofía democrática. El ser de la 

democracia está  antes del que hacer  democrático.  La democracia  como  misión 

explica e iluminaa la democracia  como  poder en  acto.  Es  una  empresa  

arriesgada, con sus reglas  de  juego,  que  se  realiza  en  el  diálogo  polémico  y  

en  la  crítica constructiva. Traduce, mejor  que  cualquier  otro  régimen  político,  

las  notas de incertidumbre y riesgo  inherentes  a toda vida humana. Pero deja, al 

mismo tiempo, un amplio resquicio para la esperanza. De la cabal  comprensión  

de la democracia, y de su logro, depende la  convivencia justa, abierta esperanza 

de los hombres libres. 

Fundamentación ontológica de la democracia 

Realizar  la  idea  del  hombre  sólo  puede  hacerse  en  lo  social.  Pero  lo  social  

sólo  es  posible gracias  a  la  política.  Luego  el  hombre  necesita  de  la  política  

para ser en plenitud. Es  preciso coordinar  y  encauzar  la  vida  social.  Es  

necesario  adaptar  o segregar a los disidentes  de  la comunidad  ordenada.  

Menester  es  que  el  amor  y  el  temor  afiancen  el  orden  socio  político. 

Ningún vínculo más sólido, más enérgico, más determinante de las relaciones co-

existenciales que el vínculo político. La política organiza la sociedad y de este 

modo la completa. 

Si  el hombre  es un  animal  político  y el pueblo  está integrado  por  hombres, el  

pueblo  posee, desde  el principio, un  carácter  político.  Esta  constitutiva  

politicidad  de  la  comunidad  popular adopta,  con  el  Estado,  una  determinada  

forma  de  organización. Pero  el  Estado  no  dota  de politicidad   al   pueblo.   

No hay pueblos apolíticos  porque   no   hay   hombres   apolíticos.   La 

convivencia política de los hombres tiene su  raíz  más  honda en   la   

insuficiencia radical desamparo ontológico y en  el  afán  de  plenitud  subsistencial  

que  poseen  todos  los  sereshumanos. La actividad política de los hombres pone 

de manifiesto su vocación política básica. 
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Y esta vocación, que traduce una dimensión ontológica, es ya un dato último, 

radical. La  acción  política  busca  el  bienestar  material.  Pero  esta  búsqueda  

no  agota  el  sentido  de  la acción.  Los  móviles  éticos  están  presentes  en  

toda  acción  humana.  Queremos, siempre, una vida  buena.  Una  vida  buena  

para  una  comunidad  de  seres  racionales  y  libres  organizados políticamente. 

En este sentido cabe decir, con Suárez, que el fin de la república humana es la 

felicidad  política  verdadera.  Para  lograr  este  desiderátum,  los  miembros  de  

la  comunidad promueven,  conservan  y  desarrollan  el  bien  común. Se  

sirven  del  Derecho  como medio ordenador de las relaciones para la consecución 

del bien público temporal. 

No  vale  decir  que  la  política  es  la  íntima  regularidad,  la  congruencia  de  los  

hechos  con  los móviles en que se inspiran las luchas en torno al poder dentro del 

estado o entre los Estados,sin  antes  no  se  comprende,  en  plenitud,  que  la  

política  es  la  forma  en  que  los  hombres expresan  su  constitutivo  impulso  

social.  La  política  ética  antes  que  técnica  es  una  exigencia moral, un  deber y  

un derecho  de  todo  ser humano, porque  es  una  dimensión  ontológica  del 

hombre. Toda  política  se  apoya  en  una  antropología  filosófica,  en  una  visión  

metafísica del hombre. El Estado, como forma  política, es  una institución  natural, 

porque  el hombre es  por naturaleza un animal social. Santo Tomás expresa en la 

Suma Contra Gentiles, que el hombre debe  comunicarse  racionalmente  con  los  

otros  hombres,  no  sólo  porque  es  indigente  de muchas cosas que no  puede 

alcanzar por sí solo sino  por algo más definitivo y trascendente: porque  su  fin  es  

unirse  a  Dios  y  para  alcanzarlo  necesita  de  la  ayuda  de  los  otros  hombres, 

tanto  en  cuanto  al  conocimiento  como  en  cuanto  al  amor.  La  sociedad  

política  es, al  mismo tiempo, condición limitante y condición expansiva  de   los   

hombres. Estamos  vinculados espiritualmente a los otros, a nuestros consocios. 

La  política  es  un  quehacer  de  la  vida  humana. Trátese  de  una  lucha  por  

el  orden de  la convivencia. Para   realizar este orden,  creamos,   desenvolvemos 

y ejercitamos el poder. Superando la lucha, oposición o  disyunción,  cumplimos  

una  obra  social  común.  Obra  de configuración  estatal  en  vista  de  un  fin.  

Configuración  social  externa  que  unifica  lo  múltiple, distribuye las posiciones y 

coordina los esfuerzos.  

Se puede investigar la mecánica, sit venia verbo, que rige la vida política, porque 

la política es también  que, duda  cabe,  un  arte  y  una  técnica.   Como  arte  es  

aquel  sentido  necesario  para vislumbrar oportunamente lo factible y lo posible.   

Como técnica es la pericia en el manejo de medios conducentes a un fin 

determinado. En ambos casos no existe ni la verdad ni el error. En la política, así 

entendida, solo cuentan el éxito y el fracaso. Dentro de este concepto, que 

hacesuyo Hans V Eckardt, de manejo de medios, lo que cuenta es el mecanismo 
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total del proceso para  la  conformación  y  regulación  de las relaciones de  poder  

en  la vida pública  del  Estado  o Entre  diversos Estados. De quedarnos  en  esta  

concepción  puramente  técnica  de la  política, nuestra  disciplina  se  convertiría  

en  una  técnica  de  rapiña. Pero  las  cuestiones  políticas  son medularmente 

cuestiones morales reducibles al problema del bien y del mal. 

El  orden  político  verdadero  no  es  nuevo  si  es  viejo, es  eterno en  cuanto  

dimana  de  la  razón divina, e histórico en cuanto se ajusta a las contingencias 

humanas. Para nosotros, la política ha  de  tener  un  sentido  doctrinal,  un  

carácter  de  principios  inmutables  que  se  realizan  en  el lugar y en el tiempo; 

unas verdades permanentes al margen de las fluctuaciones, de los éxitos y de los 

fracasos. Antes de la política como arte y como técnica, está la política como 

teoría, como ciencia. Su base  principal es la especulación y su método la razón 

teórica. El cómo y el porqué  de  unos  fenómenos se  explican  traduciéndolos  a  

ideas, a  razones.  Y si  apuramos un poco  las  razones,  advertiremos  que  en  

torno  a  la  interpretación  del  hombre  giran  todos  los sistemas  y  todos  los  

regímenes.  Organización  política,  cultura  y  economía  son  accidentes  de una 

misma esencia que es la vida humana. 

Toda política, en su misma raíz, contiene un nervio ético y una exigencia 

teleológica. El poder o la  autoridad  tiene  su  fin  en  el  bien  público  temporal.  

El  gobierno  se  justifica  únicamente porque  sirve,  debe  servir,  a  la  felicidad  

temporal  y  a  la  paz  de  la  convivencia.  En  sentido amplio,  la  Ética  

comprende  a  la  Política,  como  el  todo  a  la  parte.  Habría  que  agregar,  no 

obstante, que de la ética, la política recibe tan sólo sus luces iníciales y sus reglas. 

Constituye una ciencia subordinada, pero autónoma. La moral tiene por objeto los 

actos personales y por fin el bien supremo de cada hombre. La política tiene por 

objeto los actos sociales y por fin el bien  común.  Vive  de  los  hechos  concretos,  

pero  interpretándolos  a  la  luz  de  los  principios morales  superiores.  Es,  así,  

una  ciencia  inductiva  rectificada  por  una  ciencia  deductiva. No obstante el 

estudio del gobierno de las sociedades tales como existen, se precisa investigar 

las reglas  para  la  mejor  administración  del  Estado,  a  fin  de  conducirlo  a  su  

fin  propio.  Estamos ante  una  ciencia  moral  normativa  que  no  ignora  los  

datos  que  le  suministran  la  psicología colectiva y la sociología. Si la política no 

estuviese al servicio inmediato del perfeccionamiento del orden humano, 

degeneraría en una técnica de expoliación. 

La politicidad humana, cuya esencia y sentido se ha bosquejado, está radicada en 

el ser mismodel hombre y contiene una exigencia ética y una estructura  

vocacional. ¿Será  posiblehablar, ya  no  sólo  de  una  vocación  política,  sino  

de  una  específica  vocación  democrática  delhombre? A la fecha nadie se ha 

preocupado de  desarrollar este tema.   Por lo que habríaque pensar en trabajarlo. 
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La vocación democrática del Hombre 

El hombre está abierto, constitutivamente, a las cosas y a los demás hombres. Y 

esta apertura no es nada accidental que se le agrega al ser humano desde fuera. 

Es en la misma estructura ontológica  del  hombre  donde  encontramos  este  

carácter  esencial  de  estar  abierto. Somos seres con las coss y con los prójimos.  

Estamos enfrentándonos, constantemente, con hombres y con objetos. Este 

enfrentamiento supone cierto margen de distancia, de libertad. El mundo unidad 

de cosas y hombres, no insta a obrar. Más que dadas, las cosas nos son ofrecidas 

como estímulos   o   como   obstáculos.   Nuestras   respuestas   al   medio   

circundante   no   son   meras reacciones sino proyectos, planes que muestran 

decisiones, orientaciones y sentidos.  Antes de los  acontecimientos, de  los  

sucesos, ya  estamos  acaeciendo, sucediendo.   Sin  las  cosas  y  los demás   

hombres,   no   seríamos   nada   o,   por   lo   menos,   no   seríamos   hombres.   

Estamos determinados  radicalmente  a  la  convivencia  y  a  la  sociabilidad. La  

apertura  ontológica  de nuestro   ser   finito   pone   de   manifiesto   nuestro   

desamparo   ontológico   y   nuestro   afán   de plenitud subsistencial.   Porque 

somos convivientes proyectamos y realizamos actos comunes. 

Y si somos coseres que co-actúan, somos también, de modo radical, co-

responsables.  Como convivientes  existimos,  en  gran  medida,  por  y  para  

otros.  Las  cosas  son  simples  instancias, recursos o resistencias. Los hombres 

son prójimos, (próximos.=.  La referencia del hombre a las cosas  es  enteramente  

diversa  de  su  relación  con  los  otros  hombres.  Manejamos  las  cosas  y 

dialogamos con los hombres. 

El  diálogo  revela  una  dimensión  constitutiva  de  nuestro  ser  de  hombres.  El  

encuentro de mí mismo sólo podrá verificarse hasta el instante en que me  

encuentre  con  los  prójimos.  El encuentro lo promueve el amor que me induce a 

considerar al próximo en toda su alteridad, esto es, a reconocerle toda su 

intimidad humana. Desde ese momento se habrá quebrantado mi soledad y el 

proceso de mi humanización habrá sufrido un acrecentamiento. Si el hombre, 

como lo ha solido decir algún ilustre contemporáneo, es un ser dialogante, rebasa 

lo subjetivo y queda más acá de lo objetivo. No estamos frente a conceptos que 

podamos alcanzar por la psicología.  La  referencia  que  cualquier  ser  humano  

tiene  respecto de otro es plenamente óptica. Un impulso radicado en lo más 

hondo de mi ser me hace buscar al existente concreto a quien  le  pueda  dar  algo  

de  mi  intimidad y de quien pueda recibir algo de la suya. En  este intercambio de 

beneficios se establece un ámbito nuevo que ya no es  privativamente  mío,pero 

que tampoco es del otro.   Se trata de una copropiedad amorosa, caritativa, en el 

sentidoetimológico y religioso de la palabra, que transcurre entre tú y yo. 
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Para poder hablar, con rigor, de una vocación democrática del hombre, era preciso 

dilucidar, previamente, los esenciales caracteres ónticos  que  fundamentan  esta  

vocación. No  basta considerar a la democracia como una forma de vida antes que 

una forma política. Es menester dotar a esta forma de vida de categoría óntica. 

Urge enraizar el modo de vivir democrático en lo que yo me atrevo a llamar 

vocación democrática del hombre. Mi tesis no se limita a señalar la  superioridad  

axiológica  de  la  democracia;  fundamenta,  directamente  aquí  estriba,  sobre 

todo,  su  originalidad,  en  el  doble  sentido  de  origen  y  de  novedad,  en  el  

ser  vocacional  del hombre, esta forma de vida y esta forma política.  

 

Todo hombre se encuentra implantado o puesto en un mundo dentro del cual ha 

de actuar y ante  el  cual  ha  de  ser  responsable.  Desde  que  nacemos  nos  

encontramos  ligados  con  la comunidad.   Por   nuestra   carne,   por   nuestra   

sangre   y   hasta   por   nuestra   alma   estamos vinculados  con  la  colectividad: 

familia,  municipio,  nación,  humanidad.  .  .Por  una  parte sentimos   una   

vigorosa   tendencia   a   desarrollar   nuestra   propia   personalidad;   por   otra, 

poseemos  un  fuerte  instinto  comunitario.  Si  cabe  hablar  de  una  vocación  

humana  para  la libertad,  dentro  del  orden,  y  para  la  responsabilidad. ¿Por  

qué  no  pensar  en  una  vocación democrática  del  hombre? Solo la  democracia,  

cuando  funciona  correctamente,  convierte  a cada  ciudadano  en  co-partícipe  y  

corresponsable  en  el  ejercicio  de  la  vida  política. Sólo la democracia  

reconoce  y  garantiza  el  cabal  desarrollo  con  todas  sus  consecuencias,  del  

ser dialógico  del  hombre.  Únicamente  la  democracia  abre,  para  todos  los  

hombres, el camino hacia  el  poder  público.  Ningún  otro  régimen  político  pone  

mayor  éntasis  en  el  poder  de persuasión, en la fuerza de la verdad que no 

necesita de imposiciones. 

Afirmo que en el hombre hay una esencial vocación  democrática.  Es  la  vocación  

del  Zoón politicón, o bien, el hombre  es  un  animal  sociable,  a  la  vida  política  

que  fomenta  su nota característica y distintiva:la racionalidad;   y por la 

racionalidad, la etnicidad. ¿Acaso la autocracia reconoce, con todas sus 

consecuencias y garantiza con medios procesales idóneos, el llamado del hombre 

a la libertad y a la responsabilidad política?, La democracia parte de un dato   

ontológico   primordial:   la   igualdad esencial de los   hombres,   sin   menoscabo   

de sus desigualdades accidentales. El derecho a la igualdad ante la ley y a la   

igualdad   deoportunidades se base, precisamente, en esa esencial igualdad 

ontológica. Para poder hablarde   una   vocación   del   hombre   para   los   

regímenes   absolutistas o autócratas, habríaquedemostrar  una vocación humana 

para la esclavitud, para la servidumbre política. Naturalmente, la vocación 

democrática  del  hombre  no  rebasa  el  cuadro  de  la  vocación universal.  La  
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vocación  universal  del  hombre  a  la  salvación  eterna  está  ínsita  en  la  

esencia concreta  de  cada  ser  humano. Soy  yo  mismo  en  función  de  un  

quehacer  personal  de salvación.  La  llamada  al  bien  verdadero,  único  que  

puede  salvar  al  hombre,  justifica  a  los demás   bienes   que   lo   son   en   la   

medida   que   participan   de   la   Bondad   suprema   Somos indeleblemente,   un   

proyecto   de   salvación   que   necesita  realizarse.   Por   una   parte   nos 

realizamos  a  nosotros  mismos;  por  otra, somos ayudados  a  realizarnos,  a  

superar  nuestros límites,   a   salvarnos.   La   democracia,   como   forma   de   

vida   y   como   forma   política,   es un instrumento   para   la   salvación   

personal.   Nos   permite   manifestarnos,   en   nuestra   entera dignidad  de  

hombres,  y  nos  ayuda  a  realizarnos.  Por  eso  decimos  que  todo  hombre  

tiene sabiéndolo o sin saberlo, una vocación democrática. 

Hay que advertir, no obstante, que a esta llamada de vida democrática, vocación 

natural, que nos  empuja  a  la  convivencia  política,  no  se  puede  permanecer  

sordo.  Se  responderá  en  una forma  negativa  o  en  una  forma  positiva,  pero  

lo  que  no  cabe  es  acallar  la  voz  interior. El proyecto que apunta nuestra 

vocación democrática no lo elegimos por capricho ni lo ideamos arbitrariamente. 

Nuestra voluntad es libre para realizar o no esa vocación democrática, ínsita en 

nuestro ser, pero no puede enmendarla, substituirla o suprimirla. La vocación 

democrática la tenemos desde el momento en que el yo es una libertad que 

marcha hacia el cumplimiento de su entelequia.  Me atrevo a decir que nuestra 

vida será más o menos auténtica en el ámbito de lo natural, según seamos más o 

menos fieles a nuestra vocación democrática. Cabe aclarar que  si  nuestro  yo,  

es nuestra vocación, la vocación democrática es tan solo un aspecto importante, 

pero parcial de nuestro programa  íntegro y personal de existencia. 

Las  condiciones  sociales  no  permiten,  siempre  y  en  todos  los  casos,  dar  

libre  cauce  a  la vocación  democrática  del  hombre.  Eventualmente,  la  

democracia  puede  ser  la  peor  de  las formas de gobierno.   En ocasiones, sólo 

una  fuerte autoridad central, un  régimen autoritario efectivo, puede  hacer  frente  

a  la  anarquía  social.  Otras  veces, la  instauración  de  un  régimen democrático,   

cuando el pueblo carece de madurez moral y política, puede  degenerar fácilmente 

en oclocracia, o gobierno de la plebe.   Pero las soluciones transitorias, para 

etapas sociales anómalas, no pueden erigirse en paradigmas. En todo caso, es 

deber de los dirigentes sociales, en general, y de los gobernantes, en particular, 

capacitar a los hombres del pueblo a cada uno según su valor respectivo para que 

realicen, plenamente, su vocación democrática.La vocación democrática del 

hombre, cuando es acatada, le lleva a una peculiar forma de vida. Es la 

democracia como modo de existencia. 
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Vida democrática, filosofía política 

El tema de la democracia está presente, de un modo o de otro, en los países y en 

los hombres de nuestro tiempo.   No se trata de una religión,  desde luego, aunque 

en algunos extremistas adquiera ese tinte, pero tampoco se reduce a una simple 

forma de gobierno. Antes que forma de gobierno es una forma de vida, una 

filosofía política. La persona humana asume, desde el cristianismo, una altísima 

dignidad. La persona vale más que todo el resto del universo. Pues ¿qué  

provecho  sacará  un  hombre  si  ganare  el  mundo  entero,  pero  malograre  su  

alma?   Los griegos no pasaron de considerar al hombre como una parte de la 

naturaleza, como un trozo del mundo en suprema gradación.  No vieron en el 

modo de ser personal la forma más elevada y  sublime  de  la  existencia  en  el  

cosmos;  no  advirtieron  que  la  personalidad  del  hombre,  su modo de obrar 

libre y señorial, refleja la personalidad de Dios. 

El régimen democrático es estructura partiendo de una concepción metafísica de 

la naturaleza humana abocada a la libertad. Ninguna otra forma de gobierno no 

valoriza más al hombre. En contraste con los regímenes autocráticos, la 

democracia ve en el hombre el fundamento y el destinatario final de la 

organización política. Su técnica gubernamental se realiza contando con sujetos 

conscientes y responsables. El método de la persuasión, de la libre discusión, 

propio de la democracia, responde mejor a la naturaleza de unos seres 

inteligentes y libres. 

La  democracia  no  se  instituye  por  decreto  ni  se  reduce  a  los  artículos  de  

una  constitución. Trátese  de  un  estilo  colectivo  de  vida,  de  una  manera  de  

vivir  en  común,  que  requiere, ciertamente, madurez política y de una posibilidad 

de responder a la vocación humana. Ante todo es preciso hacer pie en una 

sociedad abierta en su estructura y en su funcionamiento. Es preciso eliminar la 

estratificación en clases socio económicas cerradas, si se quiere favorecer el 

desenvolvimiento integral de cada ciudadano. En una convivencia  pluralista, como  

la  de  la democracia,   actúan   una   multiplicidad   de   grupos   sociales   y   de   

intereses. Pero   actúan subordinados  al  conjunto  de  las  condiciones  que  

permiten  y  favorecen  el  desenvolvimiento integral  de  los  ciudadanos.  Para  

ello  es  preciso  conciliar  la  autoridad  con  la  libertad.  La disciplina en la acción 

es compatible con los legítimos derechos subjetivos públicos. La libertad no es tan 

sólo un dato psicológico, sino un hecho ontológico. Somos nuestra libertad. 

Tenemos que  hacernos,  haciéndolo  todo,  excepción  hecha  de  nuestra  

naturaleza.  Aquí  y  ahora,  en ejercicio  concreto,  podemos   ser   lo  que   

debemos   ser.   Actuando  libremente   actualizamosnuestra posibilidad. La 

democracia no sólo permite a los hombres, por la ausencia de coacción,que 

seauto-determinen; les faculta para que asociándose, impidan la imposición de 



Teoría del Estado  Página 12 
 
 

medidas injustas  y  arbitrarias.  La  libertad  –  autonomía,   es  completada  por  

la libertad - participación. 

Libertad  que  está  referida,  esencialmente,  a  un  contenido  de  sentido,  a  un  

valor.  En  este sentido, ella misma, aunque tenga un carácter  instrumental, es ya 

de por sí valiosa. Si la idea de un placer o de una felicidad que se imponen a 

fortiori, nos desagrada positivamente y hasta nos  humilla, es  porque  contraría  la  

naturaleza  de  nuestro  ser  libre. Por  la  libertad  tenemos acceso al reino del 

espíritu. Con ella nacemos a la vida consciente y con ella nos salvamos del 

fracaso, porque es libertad para la salvación y, por lo mismo, inserción del yo en   

lo imperecedero.   Por eso nuestra libertad es indelegable. Y por eso, también, la 

democracia se funda sobre la adhesión de seres libres. No se limita a afirmar 

teóricamente la existencia de la  libertad  humana,  sino  que  reivindica  para  

cada  uno  de  nosotros  el  derecho  de  ejercer  la libertad en el ámbito del orden. 

 

El  gobierno  político  presupone  el  autogobierno  personal,  el  conocimiento  y  

el  respeto  de  la verdad y del bien.   El derecho – deber   de participar en la vida 

pública supone una conciencia viva y operante de la libertad, de los derechos y de 

los deberes ciudadanos. Libertad, derechos y deberes de hombres situados aquí y 

ahora.   De hombres que buscan liberarse de todas las formas de opresión.   Las 

necesidades humanas exigen consagraciones jurídicas. La democracia social   

reposa   sobre   los   derechos   del   hombre   situado,   no   del   hombre   

abstracto   de   la Revolución  Francesa,  y  pretende  asegurar  a  todos  mejores  

condiciones  de  trabajo,  progreso económico y seguridad social. Se quiere que 

cada quien participe en el establecimiento de la norma  y  de  las  condiciones  

vitales  que  aseguren  a  cada  uno  un  mínimo  de  seguridad  y  de comodidad. 

De ahí que la democracia social se esfuerza en promover la igualdad de 

oportunidades,  elevar  el  nivel  de  vida,  liberar  a  los  trabajadores  respecto  a  

la  inseguridad económica.  Esto  equivale,  en  suma  a  hacer  la  vida  más  

clemente. Los  derechos  ya  no  son simples  libertades  huecas  y  amorfas, 

como  en  el  demo  liberalismo, sino  derechos  funciones. 

Aun así, la democracia social, si es pluralista, respetará la autonomía de cada 

persona humana y dejará subsistir la variedad sociológica del medio político. Lo 

propio del pluralismo, observa Georges Burdeau, es negarse a todas las 

mutilaciones sobre las que se edifica el totalitarismo, aun con el riesgo de 

agarrotar la acción política. 
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Mientras en las autocracias se excluye a los súbditos de la posibilidad de llegar al 

poder y de la creación del ordenamiento jurídico, en las democracias, el poder 

está para quien lo conquiste legítimamente y el pueblo participa en el 

establecimiento y modificación del orden jurídico. El ejercicio de la función 

gubernamental se ve en alguna forma controlado, no maniatado, por la expresión 

de la voluntad popular y por la oposición. Trátese de un régimen de poder abierto 

que  implica  elecciones  libres  y  pluralidad  de  partidos.  La  democracia  del  

poder  abierto  es aquella en que la voluntad popular, que dicta sus imperativos a 

los gobernantes, es aceptada en  su  complejidad  real.  Hay en  ella, dice  

Burdeau, el pro  y  el  contra  y  se  considera a  ambos igualmente válidos. Sin 

duda el pro triunfará por el número de votos, pero el contra habrá sido oído;  habrá  

sido invitado a hacerse oír. Más  aún. No se le cierra definitivamente el 

poder,puesto  que  le  queda  la  esperanza  de  ganar  la  opinión. E  incluso  si  el  

contra  no  ha  podido beneficiarse de un cambio de deseos  populares que le 

permitiera convertirse en mayoritario, tiene el derecho de esperar que concesiones 

o compromisos tengan en cuenta sus exigencias. 

En resumen, con el poder abierto nunca se decide la partida porque los dados no 

cesan nunca de  rodar. La  tolerancia  política  se  exterioriza  en  los  derechos  

y  en  las  oportunidades  de  la oposición. No hay un plan pre establecido que 

escape a toda revisión. 

Los gobernantes, en la democracia, están comprometidos a mostrar la bondad del 

mando. En la  libertad  de  los  gobernados  encuentran  un  límite  infranqueable.  

La  utilización  del  poder, técnica liberadora, se realiza en pro de una sociedad 

que proporcione, al hombre, pueblo, un modo decoroso de vivir. 

La   democracia,   como   forma   de   vida,   se   estructura   en   un   Estado   de   

Derecho   con   una constitución y con unos límites precisos, definidos. 
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Límites de la Democracia 

 

La  configuración  estructural  de  la  democracia  supone  una  Constitución  en  la  

que se fijen los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos, los 

principios jurídicos que rigen los órganos supremos del Estado, los modos de su 

creación y sus mutuas relaciones. Al capricho de los gobernantes se sobreponen, 

en la democracia, las normas constitucionales. Hablamos, claro está, de una   

democracia indirecta, única posible en los Estados modernos de considerable 

extensión, en la cual los gobernantes ejercen la autoridad estatal por haber sido 

elegidos.  La llamada división de los poderes, que en rigor es división de las  

funciones del poder, es un elemento característico del Estado democrático. 

Gracias a este elemento formal es  posible  tutelar,  eficazmente,  los  derechos  

subjetivos  públicos  de  los  ciudadanos  en  su aspecto   político.   Piénsese   en   

la   dificultad,   cuando   no   en   la   imposibilidad, de   evitar   las arbitrariedades  

en  el  ejercicio  de  la  autoridad  si  las  tres  funciones  del  poder estuviesen 

concentradas en un mismo órgano. Para  evitar  el  abuso  del  poder  se  requiere  

enfrentar el poder al poder. Con este balance de poderes, en el que un órgano 

sirve de freno y de control al otro, se garantiza, en mucha parte, la libertad. El 

Estado de Derecho, esencial a la democracia, reglamenta el desenvolvimiento de 

los órganos estatales en sus mutuas relaciones y en sus relaciones con los 

ciudadanos. 

Si los órganos del Estado no estuviesen coordinados y unificados, habría 

interferencias activas y reinaría el caos. La competencia, ámbito circunscrito de 

atribuciones orgánicas y la jerarquía principio  de  sumisión  de  una  voluntad  a  

otra  en  vistas  a  un  fin,  sirven  para  obtener  la coordinación  y  la  unificación  

de los órganos estatales. La competencia se apoya en diversos criterios: territorial, 

por materia y por grado. La jerarquía ordena escalonadamente los vínculos 

jurídicos entre los órganos del Estado, conforme a una tabla de valores. La función 

gubernativa administrativa dirige a los hombres y cuida de los servicios, 

interviniendo por vía de acción o decisión  concreta.  El  acto,  de  alcance  

siempre  particular,  puede  ser  material  y  jurídico,  de imperio o de gestión. 

Trátese de una actividad continua, porque se ejerce sin interrupción de día a día, y 

residual, puesto que todo lo no reservado a las otras funciones se entiende como 

propio  de  la actividad gubernativa administrativa.  La  función  legislativa  procede 

por vía de reglas  generales  pre  establecidas,  promulgadas  y  publicadas,  para  

que  todos los ciudadanos puedan conocerlas. Trátese de normas generales y  

permanentes, cuyo destinatario es la comunidad. La ley como la  define  Francisco  

Suárez,  es  un  precepto  común,  justo  y  estable,suficientemente   promulgado.   

La   función   jurisdiccional   resuelve   por   medio   de   sentencia,después  del  
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examen  y  verificación  de  los  hechos,  y  conforme  a  Derecho,  las situaciones 

contenciosas. En conclusión: El poder es uno en la democracia indirecta moderna, 

pero tiene una triplicidad de funciones modos de actividad estatal y una triplicidad 

de órganos personas o instituciones  investidas  de  autoridad.   Una  vez  hechas  

las  distinciones  necesarias, es preciso enlazar las  funciones y los órganos  con  

vínculos  orgánicos  de  colaboración.  De  no  ser  así,  el Estado democrático se 

destrozaría por el disentimiento destructor. Una interpretación unívoca de la 

justicia, aunada a una interpretación del sentir común del pueblo, intereses 

económicos, profesionales,   culturales;  valores   que   fungen   como  supremos   

criterios   vitales,   preside   la auténtica vida democrática.  

 

 

Para que exista una verdadera democracia, es preciso que el pueblo haya 

alcanzado un grado suficiente  de  madurez  política.  Y  esta  madurez  política  

supone,  claro  está,  un  apreciable desarrollo económico social. El método propio 

del gobierno democrático estriba en la asunción del gobierno por parte de la 

mayoría y en la crítica o control de la minoría, llamada también oposición.  

Debe  observarse, empero, que  en una  democracia  sana  y bien  consolidada, 

dice Pedro Paván, la acción crítica de la oposición no está tanto  dirigida  a  crear  

dificultades  a  la mayoría  en  el  ejercicio  de  la  responsabilidad  del  gobierno,  

cuanto  a  poner  de  relieve  los infaltables  aspectos  negativos  de  la  acción  

gubernativa,  sea  para  hacer  más  consabida  y empeñosa dicha acción como 

para mantener vigilante a la opinión pública.   ¿Qué se entiende por mayoría? La 

mayoría puede sr simple, la mitad más uno, y calificad, que consiste en un número 

mayor de votos, exigido expresamente, pero, en todo caso, es siempre de 

naturaleza matemática. En consecuencia, el criterio cuantitativo de la mayoría no 

puede ser palicado en el ámbito de la metafísica o de la moral. La verdad no 

depende de la opinión ni del número de quienes  la  profesan.  Sería  un  grotesco  

despropósito  decidir,  por  mayoría, si  Dios  existe, si  el nombre es libre, si la 

vida tiene algún sentido, si los individuos y los Estados deben realizar la justicia.  

¿Cuál  es  el  campo  propio  de los  asuntos  que  pueden  discutirse  en  términos 

de mayoría o minoría? Hay una serie de situaciones concretas, y problemáticas, 

cuya dificultad las sitúa  en  las  vastas  zonas  de  opinabilidad. ¿Cuáles criterios  

deben  prevaleces? Si  todos  los ciudadanos tienen igual valor esencial para la 

democracia, será menester recurrir a la votación y atenerse a la mayoría.   La 

minoría puede, por supuesto, seguir conservando su juicio y hastatratar de 

establecer por los cauces legales, un cambio radical del status jurídico.   Pero 

deberárespetar el acuerdo mayoritario, disciplinándose en la acción. 
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El pueblo no tiene, ni puede tener por naturaleza, un poder ilimitado.  Ya se ha 

visto que no se puede  poner  a  votación  todo  lo  que  se  quiera.  Ni  el  Estado  

es  una  sociedad anónima ni los ciudadanos  son  simples  contratantes  jurídicos.  

No le corresponde al  pueblo  decidir  si va a haber o no una organización política. 

No hay un derecho a la anarquía porque no hay derechos contra la naturaleza 

humana. No le toca al  Estado  formular una Moral o un  Derecho Natural porque 

las reglas morales y las normas ius-naturalistas están fuera y por encima del 

organismo estatal. 

 

Sturzo señala tres límites insuperables de la democracia: 

1) El  cuerpo  electoral  no  gobierna  el  país;  designa  a  los  que  gobiernan  

el  país. No controla  directa  y  técnicamente  al  gobierno,  sino  que  ejercita  un  

contralor moral y permanente a través de la renovación  de  los  cuerpos  electivos  

y  por  medio  de  las manifestaciones de la opinión pública; no precisa los planes 

de gobierno, sino que les da sus líneas a través de los programas de los 

partidos… 

2) Otro límite a la voluntad popular lo dan las leyes morales naturales. . .    Es 

decir que, desde el punto de vista objetivo, una ley inmoral (que lesione la ley 

natural) , sea ella emanada del rey o establecida por la voluntad del pueblo, no 

tiene valor de ley y no obliga en conciencia a los que están convencidos de su 

inmoralidad; así ocurrió entre los primeros cristianos al negarse a quemar incienso 

a los ídolos. Pero desde el punto de vista de la legalidad material, la misma 

voluntad soberana que la ha querido debe ser la que la suprima. . .   El límite ético 

es intrínseco a la institución de la soberanía, por tratarse de una institución 

humana y racional. . . 

 

3) El  tercer  límite  está  dado  por  la  misma  naturaleza  de  la  democracia,  

que  al  actuar tiende a desarrollarse y a consolidarse. Como no faltan 

concepciones políticas sociales antidemocráticas  cuando  un  régimen  carece  de  

estabilidad, el pueblo se pone una especie de límite  al  comprometer  a  no  violar  

el  pacto  que  constituye  la  democracia. 

Este pacto se llama Constitución o Estatuto, y para su protección  existen  órganos 

especiales  que  tienen  el  derecho  de  anular  las  leyes  que  pueden  violarlo .  .  

.El principio consiguiente  es  que  la  democracia  tiene  su  límite  en  la  misma 

voluntad popular. Los límites  orgánico, ético y político, antes señalados, son  

irrebasables  einextinguibles.   Pero   es   preciso, sin   embargo,   educar   
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alpueblo, dotarle de una conciencia de su responsabilidad y de  los límites  de  sus  

facultades. Educación  que supone una confianza en la bondad substancial del 

hombre pueblo. 

Para ser democráticos es  necesario  tener el  ánimo dispuesto a un equilibrado  

optimismo, es decir, estar  convencidos de que los hombres, cuando son bien  

educados,  sostenidos  por  un sano orden jurídico y debidamente guiados por una 

sabia acción política, observa sensatamente  Pero  Paván,  son  normalmente  

capaces  de  emplear  rectamente  su  libertad  y aportar  por  ende  una  positiva  

contribución  en  el  logro  del  bien  común,  desempeñando  una parte  activa  en  

la  administración  de  la  cosa  pública.   Optimismo  equilibrado  no  quiere  decir 

ingenuidad  o  rousseaunismo. Quiere  decir,  simplemente  confianza  en  el  

hombre  que  es también  menester  es  decirlo,  confianza  en  Dios. Porque  

de  no  existir  Dios,  todo  estaría permitido. Y estando todo permitido ya no habría 

verdadera confianza en el hombre. 

Una vez examinados la estructura y los límites de la democracia, podemos 

preguntarnos por el fundamento, en el sentido de apoyo o raíz, de la democracia. 

Frente  a  los  Estados  personales  que  concentran  el  poder  en  una  persona  

que  no  tiene  que rendir  cuentas  a  nadie,  la  democracia  es  un  Estado  de  

derecho.  La  autoridad  descansa  en todos  los  órganos  estatales  y  es  ejercida  

responsablemente  por  los  diversos  titulares  de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente. La autoridad, en la democracia, no es propiedad del gobernante, 

sino función política que se ejerce en beneficio de la comunidad. Diríase que todo   

el   sistema   democrático   está   preocupado   por   eliminar   hasta   donde   sea   

posible,   la arbitrariedad. 

Si  la  democracia  es  obra  de  los  hombres, su  estructura  revela, en  cierto  

modo, la  naturaleza humana  y  tiende,  en  alguna  forma,  al  perfeccionamiento  

de  los  propios  hombres.  Al  dar existencia a la democracia, los seres humanos 

le imprimen el sello de su razón, de su voluntad y  de  su  libertad.  El  régimen  

político  que se decide libremente expresa el ser de los hombres que lo decidieron. 

Recordemos el conocido y sano principio tradicional: operarisequitur ese, que   

significa que la operación sigue,es proporcionada al ser. Los demócratas   

operanPolíticamente  exteriorizando   su   convencimiento   de   que   el ser de un 

hombre tiene una igualdad  esencial, sin mengua de las  desigualdades  

accidentales,  con  el ser de los otros hombres. En este dato ontológico primario 

tiene su fuente el derecho a la igualdad legal y a la igualdad  de  oportunidades.   

En  principio, todos  los  hombres  pueden  llegar  al  poder  público. 
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Dependerá  de  los  electores  seleccionar,  como  gobernantes,  a  hombres  cuya  

competencia y dotes morales les hagan merecedores de las altas funciones de 

gobierno. No cabe soslayar la responsabilidad  moral  de  los  electores.  Pero  

tampoco  cabe  negar,  a  los  ciudadanos  de  un Estado, el derecho a tomar parte 

activa en la vida pública. Es indudable que todo hombre, por el hecho de serlo, 

tiene el derecho y el deber de participar responsablemente en los asuntos de   la   

comunidad. Quienes ejercen la autoridad  política   necesitan   legitimarse.   Sólo 

el consentimiento explícito o la aquiescencia tácita del pueblo pueden legitimar a 

los gobernantes.  La  intrínseca  sociabilidad  de  nuestra  naturaleza  humana  

nos  capacita  para  ser sujetos  originarios  de  la  autoridad  política.  Por  eso  ha  

podido decir PetroPaván: Sea que se considere la naturaleza espiritual del   

hombre y por ello su exigencia de actuar con responsabilidad  y  su  idoneidad  

para  desenvolverse  indefinidamente  en  la  asimilación  de  lo verdadero,  de  lo  

bello  y  del  bien;  o  se  considere  el  origen  de  la  autoridad  política,  esto  es, 

cómo  la  autoridad  política  en  el  ámbito  del  tiempo  ahonda  sus  raíces  en  el  

ser  humano intrínsecamente social; o se considere la esencia del bien común, es 

decir, cómo éste en virtud de una dialéctica que le es propia, tiende a la creación 

de un ambiente cada vez más idóneo para permitir y favorecer el   

desenvolvimiento  integral   del   ser   humano,   la  conclusión  es siempre la 

misma: la forma estatal que más se adecúa al hombre, es la democracia. 

Si  un  pueblo  determinado  no  ha  adquirido  la  preparación  y  la  madurez  

necesarias que le capaciten para el régimen democrático, es deber de sus 

dirigentes el irle capacitando. Porque si demócratas  como  lo  expresa  J.  

Renard,  es  el  ciudadano  que  siente  la  responsabilidad  de todo cuanto su 

situación le obliga a hacer por el bien público, por alto o por ínfimo que sea su 

puesto, demócratas debiéramos ser todos. Para satisfacer esta exigencia 

permanente, de que los  Estados  se  organicen  democráticamente,  es  preciso  

crear  el  ambiente  adecuado  a  la democracia.   La convivencia democrática está 

en la raíz de todo régimen político jurídico que pueda considerarse, con toda 

propiedad, como democracia.   Para que exista esta convivencia es  menester  

que  el  pueblo  goce  de  un  bienestar  suficiente  para  permitirle  interesarse  en  

la vida pública y en la gestión del bien común.  Sin un mínimo de instrucción   no   

puede configurarse  un  régimen  democrático.  A  mayor  instrucción  y  cultura,  

mayor sentido  de la dignidad personal. El acceso a las universidades y a las altas 

manifestaciones de la cultura no debe vedársele a persona  alguna.  Cosa  diversa  

es  que  no  todos  los  ciudadanos puedan ser igualmente capaces y cultos. Antes 

que forma política, la democracia es forma de vida, actitud del  espíritu.  Una  

forma de vida con base  en  la  tolerancia,  que  no  es  escepticismo,  en  

lacomprensión verdadera abertura hacia los demás, en la iniciativa y en la 

responsabilidad, en lacolaboración y en la perseverancia. Las actitudessectarias 
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fanáticas, violentas, son antidemocráticas.  Hay  que  tener  fe  en  el  poder  de  

persuasión,  en  la  fuerza  de  la  verdad. 

Porque  la  verdad  no  necesita  de  imposiciones.  Se  necesita,  eso  sí,  abrir  

una  brecha,  con razones, en el ánimo de los demás. Se requiere que cada cual 

se enriquezca con el bien común y  que  el  bien  común  se  enriquezca  con  el  

aporte  de  cada  uno. Es  preciso  que  el  espíritu democrático  sea  cultivado  en  

la escuela y fomentado en el hogar. Es menester profesar un profundo respeto 

por la persona del prójimo, por el hombre común del pueblo. 

En su origen, las sociedades políticas son siempre democráticas. Por esta razón 

Suárez afirma, contra el absolutismo regio: Puede establecerse que el principado 

político viene inmediatamente  de  Dios  y  sin  embargo  ha  sido  encomendado  

a  los  reyes  y  a  los  supremos senados, no por Dios inmediatamente, sino por 

los hombres.  

Son los hombres de una comunidad política los que deciden la forma de gobierno. 

Aunque la potestad política resulta necesaria y naturalmente en toda la comunidad 

desde el momento en que  se  congrega  para formar  un  cuerpo social, sin  

embargo, advierte el doctor eximio, no le corresponde a una persona determinada, 

sino que le toca de suyo a la comunidad el establecer el régimen gubernativo y 

aplicar la potestad a una persona determinada. En este sentido cabe decir que la 

democracia es una institución causi natural. Pero nosotros vamos más allá de esta 

valoración   suareciana   de   la   democracia,   para   afirmar,   decididamente,   

que   el   régimen democrático es el más justo en cuanto que. 

1) Garantiza al ciudadano su activa participación política;  

2) Evita el despotismo de los gobernantes; 

3) Permite la manifestación regular y ordenada de la opinión pública; 

4) Posibilita los virajes y reajustes convenientes y oportunos; 

5) Fomenta la nota característica y distintiva del hombre, la racionalidad; y  por

 la racionalidad, la eticidad; 

6) Se adapta mejor a una sociedad fraccionada, con un pluralismo de valores; 

7) Reconoce la igualdad esencialde los hombres y favorece la   

 estructuración y el funcionamiento del Estado de derecho. Tras la   

 fundamentación metafísica de la democracia, se impone una   

 consideración  máscuidadosa, más honda de su núcleo esencial, de los 

 derechos civiles y políticos, del papel del pueblo y de la opinión pública 
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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 lacolaboración 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 

lacomunidad, virtud de su propia contextura esencial. 
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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   
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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? 

Tipos de Democracia 

La  distinción  entre  diferentes  arquetipos  de  democracia  presupone  un  fondo  

común.  Las diversas   formas   de   democracia  coinciden  en  el  imprescriptible   

respeto a los derechos y libertades individuales y en el establecimiento de un 

clima propicio para la realización personal de todos los ciudadanos en una 

armonioso colaboración socio-política. 

Aunque las formas  concretas  de  las  democracias  no  se  ciñan  completamente 

a los  tiposideales, la doctrina política ha extraído de la historia cuatro tipos 

básicos de democracia: 
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1-  Forma presidencial; 

2-  Forma de gabinete; 

3-  Forma Parlamentaria; 

4-  Forma conciliar. 

Y se aducen como ejemplos sobresalientes para cada uno de estos tipos de 

gobiernos democráticos. Estados Unidos, con democracia  presidencia;  Inglaterra, 

con democracia de gabinete; Francia democracia parlamentaria, suiza   

democracia conciliar. De las diversas clasificaciones que   conocemos   sobre   las   

formas de la democracia, la clasificación que antecede, debida a  Karl J Friedrich,  

es la que nos  parece  más  precisa  y  más  ajustada  a  la historia. La  

seguiremos,  pues,  con  cierta  libertad,  en  lo  fundamental,  aunque  nos  

parezca inaceptable su asimilación de la forma presidencial a la  democracia 

monocrática, de la forma de   gabinete   a   la   democracia   aristocrática,   de   la   

forma   parlamentaria   a   la   democracia democrática  y  de  la  forma  conciliar  a  

la  democracia  burocrática.  La  democracia  nos  parece obvio es simplemente 

democracia y no puede ser monocrática, ni aristocrática, ni burocrática pura,  

porque   la  burocracia  supone  gobierno.   Y  nos   parece,  también,  que  hablar  

de   una democracia  democrática  es  caer  en  una  innecesaria  redundancia  y  

es  abusar  un  poco  de  los términos. 

La  democracia  presidencial  se  aproxima  a  la  monarquía  hasta  el  grado  de  

que  se  ha  podido hablar  de  una  forma  monárquica  de  democracia.  La  

expresión,  aunque  muy  expresiva,  es inexacta. Inexacta porque   la   dirección   

característica   del Estado   rigurosa,   enérgica, disciplinada,  por  parte  del  

presidente  de  la  república,  no  niega  la  separación  de  poderes  ni llega a 

convertirse en el gobierno de uno.  Evidentemente esta forma de democracia 

ofrece un peligro   real,   por   su   tendencia   a   concentrar   en   una   sola   

persona poderes de máxima importancia,de convertirse  en  dictadura. Dígalo,  si  

no,  la  historia  política  de  los  Estados Latinoamericanos. Pero   todos   los   

tipos de democracia presentan sus ventajas y sus inconvenientes. Adviértase,  

además,  que   peligro  de  dictadura  no  significa  dictadura.   Hay medios  

eficaces  para  evitar  que  el  presidente  de  la  república  se  convierta  en  un  

monócrata. 

División de funciones, control judicial de la constitucionalidad, elecciones 

periódicas, referéndum. 

La democracia de gabinete es una forma policrática de gobierno que no puede ser 

asimilada a la  aristocracia,  por  más  que  se  le  parezca  externamente.  
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Elgabinete,  compuesto  por  un reducido  grupo  de  ministros  pertenecientes  a  

la  jefatura  del  partido  victorioso,  es  el  órgano ejecutivo que pr4olonga, sin 

rupturas, el poder legislativo. Esto quiere decir, en otras palabras, que no se da 

una separación estricta entre el ejecutivo y el legislativo, sino una unión dinámica 

de poderes. La ventaja de esta forma de gabinete estriba en la eficacia y en la 

disciplina que despliega en los asuntos de gobierno. Su peligro reside en los 

vaivenes   y en la discontinuidad proveniente de los partidos políticos. 

 

La democracia parlamentaria, vigente en Francia hasta mayo de 1958, concentra 

los poderes en  una  multitud  de   miembros   que   integran  el   parlamento.   

Este   supremo  centro  de   los procesos  políticos  es,  por  su  misma  

naturaleza,  bastante  débil  en  cuanto  a  su  dirección gubernamental. Las 

coaliciones que forman los parlamentarios son bastante  complicadas. No siempre 

resulta fácil obtener mayoría en el parlamento. Cada una de las personas que 

integran el   gabinete   representa  a  partidos   más   o  menos   diversos.   Los   

acuerdos   se   dificultan.   La tendencia  a  la  anarquía  es  patente.  Cierto  que  

no  existe  el  peligro  de  discontinuidad,  el parlamento permanece invariable, ni 

el peligro de la dictadura todos los partidos tienen cabida en  el  sistema  político,  

pero  la  dirección  en  los  asuntos  de  gobierno  es  inestable  y  la  acción 

política carece de unidad. Los grandes partidos políticos constituyen en sus 

oficinas pequeños centros  de  gobierno, cohibiendo  el  sentido  de  

responsabilidad  del  poder  ejecutivo.  En  todos los  actos  importantes  de  la  

gobernación se procura la aquiescencia del Parlamento o de  un comité  

parlamentario,  para  apartar  de  sí  la  responsabilidad. La consecuencia,  apunta 

Oskar Georg Fischbach, es que, en términos generales, nadie es responsable, 

porque el Parlamento no tiene que rendir cuentas a nadie.  El Gabinete constituido 

por los prohombres del partido es de antemano un Comité ejecutivo  del  

Parlamento. Ahora bien,  éste, según  los verdaderos fundamentos  del  Derecho  

político, y  en  especial  de la  división  de  poderes, no  debe  imperar, sino 

colaborar solamente en la legislación y en la inspección de la administración del 

Estado, especialmente en materia fiscal. 

 

La  forma  conciliar  de  la  democracia  está  caracterizada  por  un  Consejo  

federal  que  lleva  la dirección   del   gobierno. Este   gremio   o   grupo   ejecutivo   

de   funcionarios procede del parlamento, pero su estadía en el poder no depende 

de la confianza del órgano legislativo. Los cargos se detentan por muchos años al 

margen de la política de los partidos. El poder ejecutivo y  el  poder  legislativo  se  

distinguen  nítidamente.  La corporación  de  consejeros  escoge  un representante 
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para que durante un año reciba a los embajadores y cumpla con las tareas del 

ejecutivo en materia de representación. El grupo ejecutivo de funcionarios procede 

más como administrador que como gobernante y presenta una marcada tendencia   

a caer en la burocratización. 

Ante  esta  formas  tipo  de  democracia, algunos  Estados  han  optado  por  

regímenes  mixtos.  La República  Federal  de  Alemania,  por  ejemplo,  se  ha  

esforzado  por  unir  la  forma  presidencial con  la  parlamentaria.  Aunque  es  

función  de  la  ciencia  establecer  tipos  lógicos  para  conocer mejor la realidad, 

no hay que olvidar que las realidades concretas desbordan los tipos lógicos. Los  

tipos  son  siempre  formas  de  limitación.  Cada forma  de  democracia  se  

diferencia  de  otra por  aquello  que  no  tiene  y  que  precisamente  la  semejante  

posee. En este  sentido cabe también hablar analógicamente de que la  

individuación  de  las  democracias  es  deficiencia, inferioridad,  limitación.  Los   

teóricos   del   Estado  no  podemos   circunscribir  el  concepto  de democracia  a  

uno de sus tipos o  a  una  de  sus  realizaciones  concretas.  Si  se  destruyen  las 

estructuras sociales y económicas naturales, para constituir una masa miserable 

de proletarios, como  lo  hizo  el  liberalismo  del  siglo  pasado, se  vacía  a  la  

democracia  de  su  más propia  e  íntima  contextura.  Tampoco  cabe  utilizar  la  

mecanización  de  los  espíritus  y  de  las conciencias   y   abusar   de   la   

coacción   sin   atacar   el   nervio   mismo   de   la   democracia: su humanismo 

político. 

Más  allá  de los  tipos  de  democracia  y  de  sus realizaciones  más  o  menos  

impuras, es  preciso reconocer   lealmente   como   afirma   Jacques   Spaey,   que   

sólo   la   coexistencia   de   muchas ideologías  sobre la  base de la  tolerancia y  

el  respeto mutuo, es  decir  un  pluralismo  efectivo, puede  servir  de  fundamento  

a  una  auténtica  democracia. La  disparidad  y  la  fragmentación religiosa   e   

ideológica   de   la   sociedad   contemporánea   son   un   hecho   inocultable.   Sin   

una democracia  pluralista, ¿cómo  institucionalizar  la  pacífica  colaboración  de  

cristianos  y  nocristianos   en   la  vida   política? Adviértase,   sin   embargo,   

que   pluralismo   no   quiere   deciragnosticismo.  Toda  democracia  pluralista  se  

da sobre la base de un consenso. Al examinar acontinuación  el   demoliberalismo,  

nos   referiremos,  sobre   todo,  al   liberalismo  europeo.   Elliberalismo  

norteamericano,  cuya  raíz  cristiana  ha   estudiado   el   Jesuita  Courtnay   

Murray, merecería un estudio aparte. 
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Formas de Gobierno 

 

El gobierno del Estado no alude al aspecto estructural acabado de reseñar, sino a 

su aspecto funcional. Importa aquí ya no la forma del Estado unitario o pluralista, 

sino la manera en que se interrelacionan los órganos principales del Estado. 

De  la  observación  de  los  gobiernos  existentes  se  ha  llegado  a  la  tipificación  

de  tres  formas, entre las cuales caben muchos matices. Esas formas  son: el 

gobierno presidencial, que es un régimen de separación de poderes; el régimen 

parlamentario, monárquico o republicano, que es un régimen de colaboración de 

poderes, conducido por la asamblea representativa, y la de confusión de poderes. 

 

El  régimen  presidencial,  cuyo  modelo  es  la  constitución  estadounidense,  se  

funda  en  una marcada separación del poder legislativo, radicado en el Congreso, 

del Ejecutivo, representado por el presidente de la República, elegido como aquél, 

en elección popular, aunque indirecta, y que  es  titular  tanto  de  la  jefatura  del  

Estado  como  de  la  del  gobierno,  formado  por  los secretarios de Estado que le 

corresponde designar. 

 

La   suprema   corte   es   designada   por   el   presidente,   con   la   aprobación   

del Senado, es enteramente independiente, ya que sus magistrados son vitalicios, 

y define la constitucionalidad  de  las  leyes  al  aplicarlas  o  inaplicables,  según  

su  armonía ocontradicción con la constitución. 

 

Al  lado  de  su  poder  para  legislar,  el  Congreso  ejerce  el  control  político  

sobre  el  gobierno  y puede llegar hasta el juzgamiento del presidente y su 

destitución. Aprueba el presupuesto, lo que le da un poder indudable en la 

orientación de la acción gubernamental. 

 

Pero, por su parte el presidente es el conductor de las relaciones internacionales, 

el jefe de las fuerzas  armadas,  el  líder  moral  de  la  nación,  y  el  gestor  de  

vastos  programas  de  bienestar social, para lo cual dispone de ingentes recursos 

fiscales y burocráticos. 
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Puede decirse, sin incurrir en error, que lo que procura este modelo es un reparto 

equilibrado de  poderes  que,  en  el  caso  estadounidense,  refuerza  la  acción  

de  sólo  dos  grandes  partidos políticos,  el  demócratas  y  el  republicano,  que  

son  partidos  de  centro,  y  contribuyen  a  la estabilidad del sistema al evitar todo 

radicalismo. 

 

El régimen presidencial ha sido deformado especialmente en Iberoamérica. 

Porque aquí se ha desviado  hacia  un  predominio  del  ejecutivo.  Presidente  de  

elección  popular  directa, que  son jefes  del partido ganador  y  de la mayoría  

parlamentaria, se  colocan  en  situación  de  dominar enteramente el aparato del 

Estado. Son, los presidencialistas, gobiernos colegisladores, sin una oposición  

definida,  sin  controles  políticos  efectivos.  En  la  práctica,  se  trata  de  

sistemas  de poder  personalizado  y  concentrado  de  tipo  caudillismo,  en  los  

que  se  borran  las  fronteras entre las ramas del poder y la presidencia se 

convierte en el jefe del Estado. 

Los regímenes parlamentarios o de colaboración de poderes tienen estos rasgos:  

 

 El ejecutivo es dual, está integrado de una parte, por la jefatura del Estado y 

rey hereditario opresidente elegido directa o indirectamente por el pueblo y, 

de otra, el gobierno propiamentedicho,   representado   por   el   gabinete, 

conjunto más o menos   numeroso   de   ministros,encargados de la 

dirección de los servicios administrativos estatales, por tanto, es un 

ejecutivodebilitado, ya que no tiene la unidad del presidencial. 

 

 El gabinete o gobierno ministerial está presidido por el primer ministro, que 

es su jefe, con un poder más o menos  fuerte  según se trate de  un  equipo  

homogéneo,  esto  es,  de  un  solopartido, el suyo, o de una coalición 

pluripartidista, caso en el cual la cohesión del gobierno esprecaria. 

 

 

 El  jefe  del  gobierno,  el  primer  ministro,  es  escogido  por  el  jefe  del  

Estado  que  es  quienformaliza su designación pero, en la realidad, no es 

así. En este sistema se llega a esa direcciónya por ser el jefe del partido 

que tiene mayoría en el parlamento, y por ende, debe gobernar opor ser un 

líder parlamentario con ascendiente capaz de conformar un bloque de 

partidos que,como coalición, constituyen una alianza mayoritaria en el 

parlamento. 
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De  manera  que  el  jefe  del  Estado  no  tiene  facultad  de  libre  nombramiento  

y  remoción  del primer ministro, sino que debe llamar a que designe el gabinete a 

quien de hecho manda en el parlamento y cuenta con su confianza, regla que 

revela la esencia de esta forma de gobierno: 

De ella surgen el primer ministro y los demás ministros; de lo que se sigue que el 

gobierno no es más que un comité de parlamentarios encargado por esa mayoría 

para ejecutar la política que ella determine; esa la razón de su nombre, régimen 

parlamentario y esa es la razón de que se  le  describa  como  gobierno  de  

colaboración  de  poderes,  ya  que  enlaza  fuertemente  al legislativo y al 

ejecutivo en la tarea gubernamental, bajo la conducción del primero. 

 

El primer ministro designa a los demás ministros, dada su condición de jefe del 

gobierno, pero debe hacer caer la designación en miembros del parlamento, ya de 

su partido o de los partidos de  coalición,  con  los  cuales  negocia  el  reparto  de  

las  carteras;  como  se  ve,  no  tiene  una facultad tan amplia como la del jefe de 

un régimen presidencial. 

El   gabinete   es   un  órgano  colectivo;  esto  implica  que   sus  decisiones   

deben  tomarse por unanimidad, fácil  de  obtener  en los  gobiernos  homogéneos  

en  donde  se  impone  la voluntad del  primer  ministro  que  es  el  jefe  del  

partido  o  por  mayoría  de  votos, lo  que  resquebraja  la unidad del gobierno y 

puede ocasionar la ruptura de la coalición gobernante. 

Por  lo  mismo,  la  responsabilidad  del  gobierno  ante  el  parlamento  también  

es  conjunta.  Por eso,  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen  el  gabinete  

puede  hacer  que  de  una  de  sus políticas  o  decisiones  se  haga  cuestión  de  

confianza en  el  parlamento,  dando  oportunidad  a que  éste  manifieste  

mediante  votación  si  sigue  acompañando  al  gobierno con  su  respaldo  o no,  

lo  que  puede  generar  cuando  el  voto  es  negativo,  o  sea,  cuando  no  se  

tiene  a  favor  la mayoría  parlamentaria,  a  dimitir  colectivamente,  situación  que  

también  puede  plantearse porque  en  el  seno  de  la  asamblea  se  formule  un  

voto  de  censura  contra  cualquiera  de  las actuaciones  del  gabinete.  De  esto  

se  desprende  que  la  duración  y  solidez  de  los  gobiernosparlamentarios 

depende del respaldo de la opinión que prevalece en el parlamento; de modo que   

si   cambia,   ese   cambio   debe   repercutir   en   el   gobierno;   al   contrario   del   

régimen presidencial en donde lo que cuenta es la confianza personal del 

presidente.  
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En el interior del gabinete la relación del primer ministro con los demás ministros 

no es, como en  el  régimen  presidencial,  una  relación  de  jerarquía,  de  

superior  a  inferiores,  de  su  libre nombramiento   y   remoción.   El   primer   

ministro   tiene   la   precedencia, o sea que   tiene la preeminencia en los actos de 

gobierno, preside las deliberaciones del gabinete, es el primero entre pares; él es 

un ministro más, el ministro presidente, encargado también de una cartera, que 

generalmente es la del orden interior. O sea que los ministros no son, como en 

régimen presidencial, sus asesores, sino sus compañeros de gobierno. Las 

decisiones no son decisiones del señor ministro, asistido por los demás ministros, 

como sí son decisiones del presidente en el  otro  sistema,  sino  decisiones 

colectivas  con  responsabilidad  colectiva  que  compromete  a todo el gobierno. 

 

Producida una dimisión del gabinete, se soluciona la crisis mediante el 

llamamiento que el jefe del Estado hace al nuevo líder de la mayoría parlamentaria 

a constituir un nuevo gobierno. 

 

En un esquema tan simple, en el que se reduce el sistema a sus principales 

elementos, jefe de Estado, jefe de gobierno y parlamento y a sus formas más 

visibles de relación, sólo queda en claro el predominio del parlamento, la  

importancia  de  los  partidos,  ya  que  en  el  régimen presidencial,   al   menos   

en teoría, el presidente no está obligado a   formar  su   ministerio exclusivamente  

con  congresistas  ni  a  repartir  las  carteras  entre  dos  partidos,  y  el  ambiente 

democrático que se deriva del necesario contacto permanente entre parlamento y 

gobierno, lo que  permite  efectuar  un  control  muy  efectivo  sobre  su  gestión  e  

influir  e  imponerle  unas directivas por la representación popular. 

 

Sus   desventajas   provienen   de   la   inestabilidad   del   gobierno,   en   especial   

en   regímenes multipartidistas en que no hay partido dominante y es difícil 

conformar coaliciones duraderas, lo que hace muy efímeros a los gabinetes y muy 

largos los interregnos, o bien la interrupción o el  intervalo  entre  sesiones  de  un  

período  parlamentario,  con  la  otra  sesión  donde  se  busca discutir el asunto y 

que es el inmediato, que permite formar las nuevas alianzas. Efecto nocivo que se 

suele paliar con una seria y técnica carrera en los servicios gubernamentales, de 

modo que no se altere su organización y funcionamiento ya por el cambio 

frecuente de ministros ora por el cambio de política. 
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Gran  Bretaña, original todas las veces, ha sabido consolidar  un  parlamentarismo  

propio, que hoy tiene  caracteres   intermedios   entre   la   institución   presidencial   

y la parlamentaria de gobierno.  En  verdad, se  trata  de  un  régimen  presidencial  

y la  parlamentaria de  gobierno. En verdad, se trata de un régimen de primer 

ministro, dentro de un bipartidismo equilibrado. 

 

En  una  evolución  ya  casi  milenaria  ha  pasado  de  la  débil  monarquía  feudal  

a  la  monarquía absoluta, para llegar luego a una monarquía templada o  

constitucional, y después a la actual en que ya el rey reina pero no gobierna. 

Evolución paralela a la cumplida por el parlamento, en sentido  contrario.  Pues  

éste  se inicia  como  una  informal  y  ocasional  reunión  de  nobleza  y  el alto  

clero  en  la  Edad  Media,  subordinada  al  rey;  para  más  tarde  ampliarse  con  

la  segunda Cámara, la de los Comunes que le aporta la fuerza de una clase 

nueva, en ascenso; y lograr, en un  arduo  y  lento  proceso,  afirmar  su  

autonomía,  obtener  control  sobre  los  ministros,  y  aun sobre el rey cuando 

desconoce las antiguas leyes del reino, afirmándose igualmente soberano y con 

derecho a decidir de la política y las leyes. Hasta conseguir, formados ya os dos 

grandes partidos políticos, el liberal y el conservador, que el rey nombre nuevos 

ministros a sus jefes, de modo que el gobierno comienza a independizarse del rey 

y a depender del parlamento. 

 

Proceso que concluye en que el gabinete, a su vez, por ser homogéneo y tener 

como jefe al del partido dominante en el parlamento termina poniendo a su 

servicio a éste, lo que conduce a que el primer ministro es el centro de todo el 

poder político nacional. 

 

El   bipartidismo,   la   inteligencia   y   elegancia   de   la   oposición,   estabilizan   

esta   forma   Semipresidencial, Semi-parlamentaria. 

 

Para   que   un   partido   no   se   transforme   en   hegemónico,   ya   que   en   la   

práctica   está desapareciendo  el  voto  de  censura,  cada  cuatro  años  debe  

disolverse  el  parlamento  y  el congreso de la República, para convocar al pueblo 

a que lo renueve o confirme, apelación ante el  elector  que  deja  en  sus  manos  

la  continuación  o  cambio  de  los  cargos  a  diputados  al Congreso de la 

República y Diputados al Parlamento Centroamericano. 
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En  sentido  semejante  evolucionó  la  república  parlamentaria  francesa.  El  giro  

se  hizo  en la Constitución de 1958, la de la llamada Quinta República, promovida 

por el General Charles de Gaulle, al desplomarse el imperio colonial en Vietnam y 

en Argelia. 

 

Se  concretó  ese  paso  en  la  elección  popular  abierta,  a  dos  vueltas,  del  

presidente  de  la república,  lo  que  lo  convierte  en  un  líder  de  la  nación,  ya  

que  su  elección  es  hecha  en  todo caso por más de la mitad del electorado, 

porque la obtuvo de su partido en la primera votación o  de  una  coalición  en  la  

segunda.  Esto  confirma  su  posición  política  relevante  frente  a  la asamblea  

nacional  y  al  propio  gobierno.  Además  es  elegido  para  un  largo  período  de  

siete años, y es reelegible. 

 

En  Guatemala  no  es  posible   la  elección  popular  abierta  a  dos   vueltas.  No  

es  posible  la reelección del presidente, ya que la constitución se lo  prohíbe. La 

presidencia de la República es por un período de cuatro años, no existiendo la 

posibilidad de una reelección. 

 

En  Inglaterra,  el  primer  ministro  es  el  líder  parlamentario  de  la  mayoría.  Si  

es  del  mismo partido que ganó la elección presidencial, se consolida un ejecutivo 

poderoso, dado el natural acuerdo entre gobierno y presidencia. En caso contrario, 

la separación de poderes impide que el presidente pueda bloquear al gobierno, 

aunque haga una política de signo distinto al de su partido. La jefatura del  Estado  

adquiere gran perfil en las relaciones exteriores, y viene a ser una   especie   de   

poder moderador, aunque no neutral, y suprapartidario como  en las monarquías 

constitucionales. 

 

De lo que cabe concluir que no hay formas puras de gobierno. Régimen  

presidencial   y parlamentario  se  vienen  desdibujando,  en  el  sentido  de  una  

aproximación  que  configura modalidades intermedias indefinibles. 

 

Transición  que  obedece  a  un  ineludible  proceso  de  fortalecimiento  del  

ejecutivo,  que  esuniversal.  Requerimiento  impuesto  por  la  complejidad  de  la  

administración  del  Estado  y  ladificultad   de   los   nuevos   problemas   políticos   
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que   no   pueden   ser   decididos   oportuna   y certeramente   en  el   ámbito  de   

los  parlamentos.   El  método  del   trabajo  parlamentario,  la propuesta, la 

deliberación abierta, la votación no tiene la agilidad  conveniente. De otro lado,  los  

parlamentos  carecen  del  personal  de  especialistas  y  de  la  información  

suficiente  y  actual para  resolver  con  criterio  científico  en  cuestiones  tan  

intrincadas  como  el  manejo  de  las finanzas públicas y la economía nacional. 

 

Esto ha desplazado el poder decisorio hacia el ejecutivo, ya que está mejor 

equipado para este trabajo. Los congresos han perdido iniciativa, poder normativo, 

influencia sobre el pueblo. Les queda el control político sobre el gobierno, que fue 

el poder que los llevó a su gloria. 

 

Podrá, pues, deducirse de esta evolución que hoy todas las formas de gobierno 

tienen por viga maestra  al  ejecutivo,  con  un  mayor  o  menor  influyo  de  los  

parlamentos,  ya  desde  éste, mediante   mecanismos de moderación,   control   y   

disciplina,  oinjiriéndose en el propio gobierno. 

 

Los  Diputados  al  congreso  de  la  República  y  los  diputados  al  Parlamento  

Centroamericano, tienen como único requisito constitucional para poder optar al 

cargo es ser mayor de 18 años de edad, se guatemalteco, y encontrarse en el libre 

ejercicio de sus derechos  ciudadanos. No hay  más  requisitos  a  excepción  de  

las  recientes  existencias  puestas  por  el  Tribunal  Supremo Electoral en un 

Acuerdo dictado, en el cual se exige al menos, que sepan leer y escribir y que así 

lo diga el documento personal de identificación. 

El alegato ciudadano es que no llega al congreso profesionales egresados de las 

universidades del  país y  llega gente  inexperta, sin  mayores  conocimientos  y  

estudios.   Los  argumentos  son válidos, pero  si  se  exigiera  un  título  

universitario  para  optar  al  cargo  de  Diputado, se  estaría marginando a la gran 

mayoría de ciudadanos. Es cierto que no tienen mayor experiencia en la función 

administrativa y llegan a hacer un gran papelón al congreso de la República, pero 

para ello tienen la posibilidad de contratar asesores que los guíe y oriente en el 

manejo de la cosa pública.  Debemos de aceptar que llegue cualquier persona a 

una curul del congreso, siempre ycuanto tenga intereses políticos, es bien recibido 

y si lo postula un partido político con minoría,que bien, de eso se trata, que llegue 

aquél que es calificado como que es el menos indicado, yaque de esa forma, hay 

representación popular en el congreso y en el parlamento. 
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Cuando se piensa en la confusión de poderes hay que reconocer que, en unos  

casos fue unasituación primitiva ya superada, como la que logró separa el poder 

político del religioso, o el poder  del  rey  del  de  los  señores  feudales,  e  

instaurar  el  Estado  de  Derecho,  pero  que  hoy existen situaciones de tanta 

confusión como aquéllas.   

 

En efecto. ¿Qué es un régimen dictatorial sino uno de total confusión de poderes 

en la persona individual o colectiva que concentra todos los poderes? 

 

El régimen de partido único, en que su organización, funcionamiento y dirección se 

identifican con   los   del Estado,   hace   patente otro caso   de confusión   

de   poderes. Además,   las constituciones  de  tipo  soviético  así  lo  declaran  y  

organizan.  Justificadas  por  su  ideología.  Ya porque el partido comunista es la 

avanzada del proletariado que establece la dictadura de esa clase para ir hacia la 

liberación comunista, o porque declara haber llegado a esta fase superior del 

proceso en que todo el poder pertenece por entero al pueblo, sin que queden 

divisiones, contradicciones, pluralidad de poderes, poderes separados y distintos.  

 

El gobierno de asamblea, cuyo  ejemplo  más  notable  se  vivió  en  la  Revolución  

Francesa  de 1789, que   gobernó   por   el   terror  mediante   comités   delegados   

para   cumplir  las   distintas comisiones  que  debe  atender  todo  gobierno,  

concentró  todos  los  poderes  estatales  y  los ejerció en confusión. 

 

Las viejas confusiones reviven a veces como en el Irán, que es una teocracia y, en 

general, allí donde los libros sagrados, las revelaciones, la palabra divina, sirven 

de Constitución. 

 

En  forma  sutil,  también,  en  sistemas  con  separación  formal  de  poderes  se  

llega  a  prácticas similares a las de confusión que aún no se han logrado 

erradicar. 

 



Teoría del Estado  Página 34 
 
 

 

¿Cuál es la forma de gobierno ideal? 

Ya  no  se  discute,  como  casi  durante  tres  mil  años  se  polemizó  inútilmente,  

sobre  la  mejor forma  de  gobierno.  Prevaleció  el  pragmatismo:  la  mejor  forma  

de  gobierno  es  la  que  mejor gobierne,  la  que,  como  dijeron  los  utilitaristas,  

ofrezca  la  mayor  suma  de  felicidad  al  mayor número. 

 

No   se   puede   teorizar   aquí   al   estilo   bizantino,   en   abstracto,   sobre   las   

bondades   y   las desventajas  comparativas  entre  la  monarquía,  la  aristocracia  

y  la  democracia  puras,  como hicimos desde los griegos, al iniciarse el pensar 

filosófico. 

 

Ahora hay que situar el problema: Cual es el mejor gobierno para quienes, en 

donde, en qué época, son los asuntos por resolver. No hay formas políticas 

válidas para todos los pueblos en todo   tiempo   y   lugar.   Cada   proceso   

político es único y genera instituciones propias e incombinables:   su   constitución,   

ya   como   estructura   de   su   organización   política   o   como normatividad. 

 

Pero hay una lección inolvidable, que viene desde Platón y Aristóteles: los mejores 

regímenes políticos  no  son  los  simples,  los  puros,  los  que  reducen  todo  a  

un solo elemento o factor, pueblo, rey, oligarquía, sino los mixtos, los compuestos, 

los que combinan muchos intereses. Mientras más elementos articulen y 

comprometan con el gobierno mejor será éste. Y es lógico: más grupos y gentes 

estarán con él, lo respaldarán, porque son sus partes, porque comparten el  

sistema.  Y habrá  más  libertad,  al  obligar  a  cada  poder  a  entenderse  con  

los  otros,  con muchos  otros. Lo que fuerza al diálogo, al entendimiento,   y   evita 

la prepotencia y la arbitrariedad. 

 

La  desintegración  de  las  sociedades  en  individuos  favorece  el  crecimiento  y  

expansión  del poder. ¿No son las comunidades, restaurando sus viejos derechos, 

familias, aldeas, ciudades, regiones,  profesiones,  universidades,  empresas  de  

producción,  los  limitantes  verdaderos  del poder?  Aquellas  organizaciones  

voluntarias  de  origen  privado,  pero  de  interés  público,  losllamados por 

Tocqueville cuerpos intermedios no son, acaso, los nichos de la auténtica. 
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Maquiavelo, el mejor observador político de todos los tiempos, anotó que todos los 

gobiernos existentes eran  repúblicas  o  principados.  Quería  decir, seguramente, 

que  el poder  tiene  solo dos  formas  de ejercicio.  Aquella en  que el  poder  se  

centra y personaliza  en un  sujeto  que lo ejerce  a  su  manera,  como  los  reyes,  

de  derecho  cívico  o  las  dictaduras  que  crean  su  propio derecho y, con eso, 

se colocan por encima del derecho y de todos los gobernados y, la otra, en que el 

poder es, de alguna manera, de ejercicio colectivo de un equipo humano, más o 

menos amplio, y constituido dentro de una sola clase o profesión, como en las 

poliarquías en las que gobiernan en cada actividad social segmentos de la misma 

clase, o en las juntas militares, o en la   nomenclatura   de   un   partido   oficial,   o   

en   la   tecno-burocracia   de   los   países   súper desarrollados. 

 

Los   demás   son   matizaciones   de   estos   dos   tipos   que   incluyen   

elecciones,   plebiscitos, referendos, consultas populares. Pero a la hora de la 

verdad, todo poder es ejercido por uno o varios hombres, un grupo, sin o bajo la 

influencia y control de otros que moderan, entraban, vetan o impiden hacer. 

 

Maquiavelo diría hoy que los gobiernos que existen son monocracias o policracias 

que sirven o no a los intereses del pueblo. 

 

Pero hoy, en ambas modalidades, se ha vuelto forzoso contar con las masas 

populares. Y para hacerlos  objeto  de  la  redistribución  del  bienestar, con  

criterio  populista, ora  para  simular  su participación   en   el   proceso   político   

como  sujeto   de   iniciativas   de   reforma,   adopción   o refrendación de cambios 

institucionales. 
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El sufragio 

¿Será un Derecho o una función política? 

La Constitución en el Art. 135 indica cuales son los deberes y derechos cívicos. 

Afirma que son derechos  y  deberes  de los guatemaltecos, además de los  

consignados  en otras  normas  de la Constitución y leyes de la República, los 

siguientes: 

Servir y defender a la Patria, Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de 

la República; contribuir  a  los  gastos  públicos,  en  la  forma  prescrita  por  la  

ley,  obedecer  las  leyes,  Prestar servicio militar y social, de acuerdo con   la ley.   

E identifica como deberes y derechos políticos de los ciudadanos, el de inscribirse 

en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad  y  efectividad  

del  sufragio  y  la  pureza  del  proceso  electoral,  optar  a  cargos  públicos, 

participar en actividades políticas y, defender el principio de alternabilidad y no 

reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. 

Debe destacarse que la norma califica de que es derecho y deber del ciudadano, 

el de velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso 

electoral, calificando así al sufragio universal. La  ley  electoral  y  de  partidos  

políticos, decreto  1-85  de  la  Asamblea  Nacional  Constituyente, indica  en  uno  

de  sus  considerandos  que  ésta  ley  contiene  y  desarrolla los  principios  que, 

de acuerdo con  la nueva Constitución, se norma  todo lo  relativo al  ejercicio de 

los derechos del ciudadano  en  lo  que  atañe  a  organizaciones  políticas,  al  

ejercicio  de  los  derechos  políticos inherentes, a la organización y al 

funcionamiento de las autoridades electorales. La   ley   electoral   regula   lo   

relativo   al   ejercicio   de   los   derechos   políticos, los derechos y obligaciones 

que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las 

organizaciones  políticas, y  lo  referente  al  ejercicio  del  sufragio  y  al  proceso  

electoral.  Afirma que  son  ciudadanos  todos  los guatemaltecos  mayores  de  18  

años.  Y son derechos  y  deberes inherentes a los ciudadanos, entre otros, el 

elegir y ser electos, ejercer el sufragio, velar por la libertad  y  efectividad  del  

sufragio  y  la  pureza  del  proceso  electoral.  Defender  el  principio  de 

alternabilidad   y   no   reelección   en   el   ejercicio   de   la   presidencia   y   

vicepresidencia   de   la República.  La pérdida de la nacionalidad guatemalteca, 

conlleva la pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se recobra al recuperar la 

nacionalidad guatemalteca.   La calidad de ciudadanía seacredita con el 

documento personal de Identificación, o sea el DPI y la respectiva inscripción enel 

Registro de Ciudadanos, el cual es indispensable para el ejercicio de los derechos 

políticos. Yno podrá elegir y ser electo, si no se encuentra inscrito en el indicado 

Registro de Ciudadanos. 
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Para  ejercer  su  derecho  a  voto  en  determinada  elección  o  consulta,  se  

requiere,  de  igual forma, que  la persona  se encuentre  inscrita  como  

ciudadano, con  anticipación  no  menor  a  3 meses  al  respectivo  evento  e  

indicando  en  el  documento  que  lo  acredite  como  ciudadano, extendido por el 

registro respectivo el lugar de donde es vecino.  

El voto es un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. Es universal, 

secreto, único, personal y no delegable.  Los ciudadanos gozan de absoluta 

libertad para emitir su voto y nadie podrá,  directa  o  indirectamente,  obligarlos  a  

votar,  o  a  hacerlo  por  determinado  candidato, planilla   o   partido   político   y,   

en   el   caso   del   procedimiento   consultivo,   pronunciarse   en determinado  

sentido.   Se  prohíbe  y   no  puede   ejercer   el  derecho  de  voto,  quienes  

estén suspendidos  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  ciudadanos  o  hayan  

perdido  la  ciudadanía. Las autoridades deberán enviar la nómina respectiva al 

Registro de Ciudadanos, antes del cierre de inscripción  de  cada  proceso  

electoral,  a  efecto  de  que  sean  excluidos  del  padrón  electoral aquellos a 

quienes se les califique de haber perdido  su calidad de ciudadanos 

guatemaltecos. 

De esta forma es como se llega a consolidar el ejercicio del poder público. 

Recuérdese que éste poder   proviene   del   pueblo.   Su   ejercicio   está   sujeto   

a   las   limitaciones   señaladas   por   la Constitución  Política  de  la  República  y  

la  ley. Ninguna  persona,  sector  del  pueblo,  fuerza armada  o  política,  puede  

arrogarse  su  ejercicio. El  impero  de  la  ley  se  extiende  a  todas  las 

personas que se encuentren en el territorio de la República. Los funcionarios son 

depositarios de  la  autoridad,  responsables  legalmente  por  su  conducta  oficial,  

sujetos  a  la  ley  y  jamás superiores a ella.   Los funcionarios y empleados 

públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. 

La  función  pública  no  es  delegable,  excepto  en  los  casos  señalados  por  la  

ley,  y  no  podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la 

Constitución. 

Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su 

cargo, infrinja la   ley   en  perjuicio  de   particulares,   el   Estado   o   la   

institución   estatal   a   quien  sirva,  será solidariamente responsable por los 

daños y perjuicios que se causaren. 

La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse 

mientras nose hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte 

años. 
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La  responsabilidad  criminal se extingue, en  este caso, por  el transcurso  del  

doble  del  tiempo señalado  por  la  ley  para  la  prescripción  de  la  pena.  Ni  los  

guatemaltecos  ni  los  extranjeros, podrán  reclamar  al  Estado,  indemnización  

por  daños  y  perjuicios  causados  por  movimientos armados  o  disturbios  

civiles. Ningún  funcionario  o  empleado  público,  civil  o  militar,  está obligado a 

cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 

Podría  afirmarse  que  el  sufragio  es  una  función  constitucional,  ya  que  tiene  

por  definición dentro de ella, su naturaleza, su titularidad y su ejercicio, los cuales 

no se califican como de ser obligatorias.   ¿Cuáles serían en un buen desarrollo 

legislativo de esa función?   Quizás cuando se llegue a normar que el voto sea 

obligatorio para todos los ciudadanos y no optativo, como se afirma que es en la 

actualidad. El voto orgánico y funcional, el voto calificado, de modo que el  

conjunto  de  ciudadanos  se  estructure  como  un  órgano  esencial  del  Estado,  

un  verdadero poder, súper poder, o poder originario, por sobre los tres poderes 

clásicos, el poder electoral. 

Con la consecuencia, seguramente, del mandato imperativo sobre los elegidos, y 

la capacidad de   revocarles   su  investidura,   de   modo   que   exista   un   

vínculo   efectivo   entre   electores   y elegidos.   O   integrando   esa   función   de   

los partidos   políticos,   con   afiliados   formales   y democracia  interna,  que  

permita  participar  en  la  escogencia  de  candidatos  y  elaboración  de listas 

electorales. 

En   esa   naturaleza   funcional   y   de   función   pública   puede   estar   la   

semilla   que   regenere políticamente los partidos y todo el sistema, si se la aplica 

en dispositivos y mecanismos que vinculen la opinión pública, las demandas 

populares, las necesidades generales, al proceso de las  decisiones,  los  planes  

y  la  acción  del  Estado.  La  democracia,  en  verdad,  no  es  sino  la actividad  

del Estado, respondiendo  a  las  necesidades  públicas, y la  oferta  pragmática en  

que los gobernantes postulan sus soluciones para  esas necesidades, aceptadas  

cooperativamente por los gobernados. 

En la Constitución colombiana de 1991 el art. 95 declara que se deben respetar 

los derechos ajenos, y no abusar de los propios, hay que obrar conforme al 

principio de solidaridad social; respetar  y  apoyar  a  las  autoridades  

democráticas  constituidas  legítimamente  y  mantener  la independencia  e  

integridad  nacional;  defender  los  derechos  humanos,  participar  en  la  vida 

política,  cívica  y  comunitaria,  buscar  y  mantener  la  paz,  colaborar  con  la  

administración  de87sticia; preservar los recursos naturales y el ambiente sano; 

contribuir a los gastos públicos yengrandecer y dignificar a la nación. 
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Este  es  un  replanteamiento  de  la  política.  No  nos  preocupa  ya  tanto  quién  

gobierna,  ni  por qué,  sino  para  qué  y  para  quien  se  gobierna.  Pensamos  

por  eso  en  el  Estado,  como  el  que buscará el bien común, formula en la cual 

se atiende al para qué, fin del poder, y al para quien, destinatario  de  la  autoridad,  

y  en  el  cual  claramente  se  superan  tanto  el  Estado,  para  el desarrollo, 

problema de mero crecimiento cuantitativo, y el Estado para el bienestar, que solo 

atiende al bien material, descartando otros valores, apetencias y proyecciones o 

bienes como los  de  orden  moral,  la  justicia  y  los  de  orden  intemporal  o  

espiritual,  que  trascienden  de  la propia  persona  humana.  Entendemos  ese  

estado  para  el  bien  común  público,  bien  del  todo social  y  en  el  de  todos,  

como  una  agencia  benefactora,  que  crea  orden  y  atiende  a  las necesidades  

de  los  hombres  que  integran  la  comunidad  política,  en  palabras  de  Sánchez 

Agesta, a las que debe añadirse que ese orden y ese bien temporal, deben 

realizarse dentro de la justicia. 

En  la  base  de  todas  las  obligaciones  sociales  y  políticas,  de  los  deberes  

de  civismo  y  de  las contraprestaciones jurídicas imputables al hombre en 

sociedad, está como raíz y centro la idea de   que   arrancó   el   humanismo   

liberal, el constitucionalismo democrático: el necesario comercio, solidaridad,  

comunicación  y  reciprocidad  que  es  la ley  natural  entre  hombres nacidos 

libres e iguales, o mejor el amor mutuo, como lo llama el padre del liberalismo, 

Locke. 

 

Él nos llevará a la fuente de toda la política y el derecho de la libertad. 

Extractemos lo esencial de su pensamiento, lo que nos interesa ahora: el estado 

en que se encuentran naturalmente los hombres es un Estado de completa 

libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus 

personas como mejor le parezca, dentro de los límites de la ley natural. 

 

Pero  ese   estado  es  también  un  estado  de   igualdad,  dentro  del   cual   todo  

poder   y   toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, 

puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de 

idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la 

naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre 

ellos, sin subordinación ni sometimientos. 
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Libertad,  igualdad  en  la  esencia  y  en  la  justicia  conmutativa  y  distributiva,  

solidaridad  de naturaleza,   democracia   igualitaria   de   participación   en   los   

bienes,   en el bienestar,   sin discriminación viejos valores en palabras antiguas y 

en voca discriminaciones, viejos valores en palabras antiguas y en vocablos 

nuevos, profesiones de fe y declaraciones de esperanza de los hombres de todos 

los tiempos y de todos los lugares. 

Dice Holker, considera tan evidente por si misma y tan fuera de toda  discusión 

esta igualdad natural de los hombres que, repetimos nosotros, no es sino una 

consecuencia ineludible de su libertad, al excluir toda dependencia distinta a la 

racionalmente aceptada, que la toma como base de la obligatoriedad del amor 

mutuo entre los hombres y sobre ella levanta el edificio de los  deberes  mutuos  

que tienen y de ella deduce las grandes  máximas  de  la  justicia  y  de  la caridad. 

 

Pero aunque el estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia; esa 

libertad no le confiere derecho a destruirse a si mismos, no siquiera a alguna de 

las criaturas que posee, sino cuando  se  trata  de  consagrarla  con  ello  a  un  

uso  mas  noble  que  el  requerido  por  su  simple conservación. El estado natural 

tiene una ley natural por la que se gobierna y esa ley obliga a todos. 

 

La libertad es pues, disciplina de cumplimiento de deberes y el derecho genera 

carga igual de obligaciones;  igualdad  es:  Humana  relación  de  reciprocidad  

solidaria,  de  caridad  mutua,  de amorosa comprensión y fraternal ayuda en la  

común miseria de la humana condición y en la guarda   esperanzada   de   su   

también   común   creencia   en   una   liberación   gloriosa,   que   es redención y 

salvación de la especie y de la persona, hecha por la obra del hombre y la gracia 

de Dios. 

 

Es  muy  corriente  escuchar  que  existe  una  deuda  social,  que  pesa  sobre  

toda  la  comunidad política de un país civilizado. Quienes la deberán de enfrentar, 

ya que  son muchos los que se encuentran  dentro  de  ella  y  que  viven  

marginados  por  la  propia  sociedad,  viven  en  extrema pobreza y alta miseria. 

Idea que aporta la dimensión ética de un balance social deficitario. 

 

Se trata de fundar una responsabilidad social, mejor que el concepto de deber 

social objetivo. 
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Para decir con esto, que la ética no está restringida al orden de la intimidad 

personal y que un sistema político que no asuma la carga de esa deuda social con 

los pobres y marginados, no es libre ni puede llegársele a llamar país democrático. 

Servicio, obligación, responsabilidad social, no importa el nombre, es la exigencia 

que impone una  sociedad  justa,  al  desigual  reparto  de  poder,  riqueza,  saber,  

influencia,  de  compensarlo con prestaciones y daciones de solidaridad y 

comunicación entre toda la comunidad. 

 

Relación: políticos y libertad 

Dice  Alain  de  Benoist,  referido  por  Luis  Carlos  Sáchica  en  su  obra:  El  

hombre  tiene  una naturaleza,  pero  lo  específicamente  suyo  no  es  eso,  el  

hombre  en  estado  de  naturaleza,  el hombre consistente sólo en ese estado, no 

existe. Lo específico en él es su cultura, esa cultura que no anula en él los 

presupuestos de su constitución natural, pero que construyendo sobreella, 

constituye otro nivel de realidad, este si es plenamente humano. 

Y de igual forma se refiere a lo que indica Alejandro Llano,   cuando afirma que, la 

democracia homogénea  de  todas  las  instituciones  conduce  a  la  politización  

total,  que  es  la  esencia  del totalitarismo. Cada sector institucional tiene su 

dinámica propia, expresión de su autonomía, que es esencial respetar en un 

régimen de libertades. 

 

La  libertad  no  es  monopolio  de  ninguna  forma  de  gobierno ni  de  Estado.  La  

libertad  antigua cupo  en  el  reducido  ámbito  de  la  polis  griega, y  en la  Edad  

Media  hubo  ciudades  y hombres libres. 

No hay, pues, en abstracto, regímenes políticos mejores o peores, más o menos 

justos, o que se  presten  en  mayor  o  menor  grado  y  sean  más  propicios  

para  realizar  o  no  la  libertad, cuestión  concreta  que  no  puede  ser  resuelta  

para  todo  tiempo y lugar. Por eso, siempre  es necesario  determinar:  ¿cuándo,  

dónde  o  para  quiénes  es  la  libertad?  como  con  cualquier problema político. 

Es también preciso repetir, que no hay regímenes políticos puros; éstos, son 

esquemas ideales, tipos o modelos creados para explicar por aproximación los   

sistemas políticos históricos, existentes en la realidad, los cuales no responden 

exactamente a las ideas de los teóricos y doctrinarios, ya que son combinaciones 

y mezclas de elementos de uno y otro régimen tipo, con predominio apenas de los 

elementos de algunos de ellos. 
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Es arbitrario, por tanto, identificar éste o el otro régimen con la libertad o la 

democracia. Esos valores pueden realizarse indistinta e independientemente de la 

forma del régimen, cualquiera que se adopte, siempre que en ella se gobierne 

bien, en el sentido de la libertad, de la justicia, del  bien  común,  del  bienestar  

público. Porque el  régimen  político,  su  Estado  y  su  gobierno, tienen   carácter   

instrumental, servicial, de poner en función ciertos valores, de medios referidos a 

éstos como sus fines necesarios, no sujetos a cambio. 

De  modo  que  la  mera  existencia  de  una  Constitución  o  la  celebración  de  

elecciones  no aseguran la existencia de un régimen popular, libre y democrático. 

Tres aristócratas liberales   serían mejor aquí, hacer la   inversión y   

llamarles liberales aristócratas, franceses,  cada  uno  en  su  signo  de  

Montesquieu, de  Tocqueville  y  de  Juvenal, supieron alertarnos contra la falacia 

de confundir la democracia con el liberalismo. 

El primero, en El espíritu de las leyes, afirma con la lucidez y objetividad que 

caracterizan ese tratado de sociología política: Como en las democracias del 

pueblo, parece hacer más o menoslo que quiere, se ha puesto la libertad en esa 

clase de gobiernos, y se ha confundido el poderdel  pueblo  con  la  libertad  del  

pueblo. Con  esto  hace  notar  que  una  es  la  cuestión  de  la titularidad  del  

poder, de  soberanía,  como  se  decía  en  su  tiempo  y  otra  muy  distinta  los 

derechos  de  libertad  de  que  se  goce,  bajo  monarquía  aristocracia  o  

democracia,  pues  tanta tiranía  como  ausencia  de  libertad  puede  haber  en  

uno  u  otro  de  tales  regímenes.  Hacer soberano   al   pueblo,   no   es   hacerlo   

libre.   Como   para   el   caso   hispanoamericano,   hacerse independiente  de  

España,  no  significó  hacer  de  un  país  con  libertad,  no  fue  hacer  libre  al 

pueblo hispano. En el pueblo puede originarse el poder de los gobernantes, pero 

éste es para aquellos que gobiernan. Esto lo define la sociedad que vive en 

libertad u opresión. De donde, aun la democracia puede ser despótica, una 

mayoría excluyente tiene derecho a gobernar, si esa es la regla constitucional, 

pero no impedir la participación ni la oposición. Una dictadura de clase,  ya  sea  

que  se  trate  de  la  clase  mayoritaria,  no  deja  por  eso  de  ser  dictadura,  ni  

al gobierno  popular  es  inherente  la  vigencia  de  la  libertad.  Así  como  

también   decir  que  la oligarquía es libertad. 

De Tocqueville, después de aseverar que en el hombre, es anterior y más fuerte la 

pasión por la  igualdad  que  por  la  libertad,  deduce  como  fatal  escuela  del  

igualitarismo  democrático,  el aislamiento  individualista,  la  separación  entre  los  

hombres,  la  egoísta  indiferencia  por  los otros, que acarrea la disolución de toda 

organización de resistencia al poder, al destruir todas las  instituciones  distintas  

al  Estado,  capaces  de  asumir  o  compartir  el  ejercicio  de  funciones públicas. 

En tal sistema nadie responde por nadie; a ninguno atañe lo público, lo de todos, 
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la cosa  pública,  sino  el  interés  propio.  De  lo  cual  desprende  su  

impresionante  conclusión.  Las sociedades democráticas que no son libres 

pueden ser ricas, refinadas, pero lo que  nunca se verá  me  atrevo  a  decirlo, en  

semejantes  sociedades,  es  grande  ciudadanos  y  sobre  todo,  un gran pueblo, 

y no temo afirmar que el nivel común de los sentimientos y las ideas no cesara 

nunca de descender en tanto que la igualdad y el despotismo marchen unidos. 

Así las cosas, ningún régimen hay en el cual esté mas en peligro la libertad que en 

el igualitario y  nivelador, si  está  acompañado,  como  lo  ilustra  la  historia, de  la  

paralela  concentración  del poder político, tras haber anonadado todos los demás 

poderes, los contrapoderes, los cuerpos o corporaciones o instituciones 

intermedias entre el individuo y el Estado. 

Por  su  parte,  de  Jouvenel  reconstruye  las  raíces  aristocráticas  de  la  

libertad,  y  hace  notar  elgenio  autoritario  y  centralizador  de  la  democracia, 

puesto  de  presente  ya  por  Sieyés  cuandorevelaba  que  una  legislación,  

cuyos  elementos,  proporcionados  por  todos  los  ciudadanos,  laintegran,  

subiendo  hasta  la  asamblea  nacional,  única  encargada  de  interpretar  la 

voluntad popular, esta voluntad que vuelve a caer enseguida, con todo el peso de 

una fuerza irresistible, sobre los mismos que han contribuido a formarla. 

Con base en lo cual Jouvenel sentencia. La plenitud de la libertad implica plenitud 

de riesgo. Y observa: La voluntad de ser libre se extingue en caso de peligro y se 

reanima una vez satisfechala necesidad de seguridad. Luego amonesta: la libertad 

no viene a ser más que una necesidadsecundaria  respecto  de  la  necesidad  

primaria  de  la  seguridad.  Por  eso  el  hombre  de  hoyentrega   al  Estado   sus   

derechos   de   libertad   a   cabio   de   derechos   sociales,   de   derechos 

económicos,  de  seguridad  social,  y  pide  su  intervención,  su  patrocinio  y  

protección  en  todo orden de actividades, produciéndose un proceso de 

estatización de sociedad a pedido de esta misma, y una des-liberación por 

solicitud de grupos e individuos. 

 

Luego, ningún régimen político es, en sí, garantía de libertad para el pueblo. Las 

monocracias, la  dictadura  personalista,  que  como  las  monarquías  absolutas,  

elevan  y  alejan  del  pueblo  al jefe de Estado, es en una forma muy marcada, a 

tal grado que lo hacen desaparecer de escena.  

O lo tornan  insignificante en la comunidad, por  referencia con aquel, todas las 

distinciones y jerarquías sociales, de modo que todos los hombres y clases, como 

se dijo, bajo el gobierno de Luis XV, son apenas, polvo de sus zapatos. Es el 

poder irresistible. Situación que, identifica, se reproduce  bajo  el  despotismo  
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democrático  de  una  mayoría  igualitaria  que  masifica  y  diluye toda  diferencia  

o  rasgo  al  simultáneamente,  atomizar  todas  las  corporaciones  en  que   el 

hombre se encuadra, frente o al margen del Estado. 

 

Aisladamente un variado pluralismo social, jerarquizado, bajo la  dirección de una 

aristocracia inteligente y apta, crea trabas al poder, urde el entramado   

institucional   resistente   a   la tendencia de concentración y exclusividad del 

poder político, creando situaciones, instituciones,   ideas,   intereses   sentimientos   

y   costumbres,   no   reductibles   por aquél   a subordinación. Era la labor política 

en la inmortal enseñanza de Platón en El Político. 

 

Entonces,  con  lo  dicho  queda  concluido  que,  como  tejido  bien  hecho,  ese  

algo  que  urde  la acción  política,  cuando  tomando  las  características  

humanas  de  energía  y  moderación,  la ciencia regla ensambla y une sus dos 

vidas por medio de la concordia y la amistad, y realizando así el mas excelente y 

magnifico de todos los tejidos, envuelve con él, en cada ciudad, a todo el pueblo, 

esclavos u hombres libres, los estrecha juntos en su trama y garantizando a la 

unidad sin fallas ni desfallecimientos, toda la dicha de que ella es capaz, manda y 

gobierna. 

 

Esta  es  la  soñada  República  de  la  libertad,  que  integra  en  si  a  todos  sus  

componentes,  sin exclusión ni marginamiento; los dispone entre sí 

funcionalmente, en relaciones de reciprocidad,  equilibrada,  equitativa,  según  

fórmulas  que  balancean  grupos,  partidos,  clases, intereses,  en  una  colectiva  

y  dinámica  comunicación,  participación  y  solidaridad  en  lo  que tienen  de  

común  y  permanente.  No  formación  social  cuya  unidad  consiste  en  la  

tensión  de dominio   entre   grupos   heterogéneos,   según   la   definición   de   

Hans   Freyer,   esto   es,   con predominio  de  un  sector,  sino  en  relación,  en  

co-relación  complementaria  y  cooperativa, integradora y sintética de las 

contradicciones, resolviéndolas en el estadio superior del interés público que da 

unidad, por adhesión renovada y actual, a las comunidades políticas pluralistas. 

 

La  libertad  en  Iberoamérica:  El  problema  de  la  libertad  se  plantea  en  

Iberoamérica  en  otros términos. Entre nosotros, más que el temor al poder del 

Estado, el peligro para los derechos y la libertad nace de su debilidad. Nuestras 

sociedades adolecen de autoridad, el Estado no tiene suficiente  presencia  para  
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abarcar  a  toda  la  comunidad.  Lo  ilegal,  lo  informal,  lo  desborda. Carece de 

medios suficientes para afirmarse soberano. El subdesarrollo lo merma y 

entorpece. 

Así las cosas, por contraste, en la práctica nos ha llevado a la recurrente dictadura 

autoritaria, como  medio  de  disciplina  social,  presentada  ya  como  dictadura  

para  el  desarrollo  o  en  su versión el gendarme necesario. 

Y  en  la  teoría  y  en  el  desenvolvimiento  del  constitucionalismo  criollo  se  

pregona  el  Estado fuerte,  con  predominio  ejecutivo,  presidencialista,  y  raíces  

muy  fuertes  en  las  instituciones militares, cuyo modelo es el pensamiento de 

Simón Bolívar. Actualmente lo apreciamos en la Venezuela  bolivariana,  y  las  

acciones  del  presidente  Maduro,  con  la  represión  emprendida contra todos 

aquellos disidentes políticos distribuidos en todo el estudiantado universitario. El 

encarcelamiento  de  los  líderes  opositores  y  el  ataque  constante, por  parte  

de las fuerzas de seguridad del Estado contra todas aquellas guarimbas  

instaladas  en  diferentes  ciudades  de Venezuela. 

 

Por otra parte, la revolución Mejicana, la de Bolivia, la Cubana y la de Nicaragua, 

muestra que han  ensayado  con  un  sistema  socialista,  el  que  ha  dado  fruto  y  

nos  obliga  a  tener  nuestrasreservas en la opinión hacia las mismas, ya que se 

afirma que se busca la democracia para elpueblo, en las dos primeras, y en la 

libertad en las otras. 

La relatividad de los procesos democráticos iberoamericanos ha hecho  crisis en 

movimientos populistas,  como  el  vargismo  brasileño,  el  velasquismo  

ecuatoriano,  el  aprismo  peruano,  e peronismo argentino y el último de la historia 

latinoamericana, el chavismo en Venezuela, que aún  persiste,  a  pesar  de  la  

crisis que afronta. Dichos  movimientos  populistas  han  sido  de efímera duración. 

Por un lado, por su fuerte ingrediente caudillista, lo que les ha condenado a morir 

como le ha sucedido al jefe de Estado, y por el otro la indefinición de sus 

propósitos. 

 

Quizás los identifico lo negativo: el antiimperialismo, y el afán de sacar al pueblo 

de su apatía, de su pobreza extrema, de su miseria, incorporándolo al sistema 

político por intermedio de un partido  oficial  y  fuertes  movimientos  sindicales.  

Pero  la  demagogia  socializante  y  el  errático manejo económico dio al traste 

con estos ensayos de democracia popular. 
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Bolívar  independizó  seis  pueblos. Pero,  enseguida,  advirtió  que  era  más  

fácil  esclavizar  un pueblo  que  hacerlo  libre,  allí  donde  no  hay  hábitos  de  

libertad.  Temió  más  que  a  nada, a  la anarquía   que   se   produciría   con   la   

independencia.   Por   eso,   quiso   autoridad   firme,   con continuidad  y  solidez.  

Y coerción social,  fomentada  por  la  virtud.  De  ahí  que  considerara necesarios 

los controles morales, la censura. 

Fue   partidario   de   una   libertad   templada   por   las   buenas   costumbres.   

Pensó   que   sin instituciones  que  no  dependieran  de  los  vaivenes  de  la  

opinión  y  que  se  fundaran  en  una selección por merecimientos, no podría 

haber en nuestros países orden y libertad. 

Alerto  contra  la  división  de  la  población,  la  des-unión,  las  facciones  

rebeldes  levantadas.  Y sobre  todo,  contra  la  copia  de  las  instituciones  

extranjeras,  ajenas  a  nuestra  cultura,  pues debíamos  fundar  nuestra  libertad  

en  las  condiciones  de  nuestra  realidad,  para  no  construir repúblicas aéreas, 

quiméricas. 

 

Lo latinoamericano va del despotismo a la anarquía, como él lo previó. Por eso, no 

acabamos de  fundar  todavía  la  libertad  verdadera  en  el  continente  desde  

Méjico,  el  Caribe  y  Centro América hasta Sudamérica. 

 

Derechos Humanos 

GuySorman, referido por Luis Carlos Sáchica en su obra dice: Todo el discurso  

que ponía al pueblo, al proletariado, al trabajador, por encima de la persona,   

resulta   singularmente desierto. Para   los  liberales, es  claro  que  la  crisis  es  

la  agudización  de  un  conflicto  entre  el carácter abstracto de las masas y la 

realidad concreta de la persona. 

Se refiere además a lo indicado por Thierry Maulnier cuando dice que el 

liberalismo consiste, sobre  todo,  en  una  reivindicación  de  la  libertad  para  las  

nuevas formas de poder  que  nacen frente al Estado y para quienes las manejan. 

 

Y por último hace referencia el autor a lo que indica Alain de Benoist, cuando 

comenta: Antesse decía que se era rico por ser poderoso. Hoy se dice que se es 

poderoso por ser rico. 



Teoría del Estado  Página 47 
 
 

La tercera generación de derechos humanos: Los  avances  del  Derecho  

Humanitario, entendido  como  el  denominador  común  de  cualquier 

ordenamiento jurídico, que pretenda validez indiscutible son evidentes. Su 

internacionalización es incontenible. Constituye el centro de interés de los más 

variados foros. Proliferan   los   centros   de   estudio   de   los   derechos   del   

hombre,   las   declaraciones,   las publicaciones,  la  formulación  de  doctrinas,  

las  comisiones  de  vigilancia,  las  investigaciones  y las  denuncias  de  su  

violación.  En  el  ámbito  jurídico  constituye  una  novedad  que  penetra  el 

estudio de todas las ramas, a manera de presupuesto, de la formación particular 

de cada una. 

Por otro lado, en lo tocante con su eficacia y garantía, funcionan ya cortes 

internacionales de los  derechos  humanos  en  el  continente  americano  y  en  

europeo,  con  sedes  en  San  José  de Costa Rica en Centro América, y 

Estrasburgo en Europa, paralelos a la comisión Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos en el Continente Africano, ante los cuales podrán 

acudir las personas naturales cuando no obtengan la protección y reconocimiento 

de sus derechos en el ordenamiento y la jurisdicción nacionales donde éstas 

viven. 

Así mismo, las más recientes constituciones contienen disposiciones que 

establecen derechos nuevos  e  indiscriminados  para  grupos  e  individuos  y  

más  eficaces  garantías,  y  los  viejos estatutos se remozan con la incorporación 

de esa tendencia. 

 

La  condena  de  la  opinión  universal  a  los  regímenes  opresores,  sin  atender  

a  su  orientación ideológica, es un mecanismo de presión cuyo influjo no puede 

ser desestimado, como quedó en claro en filipinas y Haití en la década de los 

ochenta. 

 

Además,  el  campo  del  Derecho  Humanitario  se  ensancha  en  un  doble  

sentido:  el  de  su profundización, que podría definirse con las expresiones felices 

del filósofo griego al declarar, soy  hombre  y  nada  de  lo  humano  me  es  

extraño,  lo  que  amplía  el  objeto  y  el  horizonte  de aquél,  y  en  el  de  la  

universalización  de  sus  sujetos,  al  incluir  a  todos  los  hombres  o,  si  se 

prefiere, al no excluir a ninguno. Sobre estas directrices irrumpen en nuestros días 

la tercera generación de derechos humanos.  
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Nueva generación de derechos humanos que viene caracterizada no solo por su 

generalidad, que supera la miopía del individualismo, sino por su realismo, que 

sobrepasa la estrechez de laconcepción socialista, de regreso de todas las 

discriminaciones injustificadas a la raíz profunda de lo humano, a la preocupación 

por la salvación de la especie, integralmente, alejada a la vez de las actitudes 

particulares como el nacionalista, el racismo, el clasismo y el ideologismo, que 

dividen irracionalmente a los hombres. 

Se trata de un nuevo humanismo, no individualista, nocolectivista, no racionalista, 

pragmático, que  propone  respuestas  adecuadas  a  los  mayores  peligros  para 

la  supervivencia del hombre en si: la guerra, la miseria, el hambre, la ignorancia, 

la enfermedad, la dominación, la explotación, el terror, la inseguridad, el   

abandono, la soledad, en que naufraga su personalidad y se disgregan las 

comunidades. 

Si se mira bien, esta angustiosa reclamación de los derechos de la especie no es 

otra cosa que la exigencia de aquellos bienes sin los cuales no son efectivos para 

todos los clásicos derechos del individuo y de la sociedad. Cabría pensar que, si la 

historia hubiera tenido, o pudiera tener, un desarrollo lógico, había iniciado el 

proceso de liberación y dignificación de la persona por la que  resultó  ser  la  

tercera  generación  de  sus  derechos,  pero  que  son  el  supuesto  de  los  que 

fueron  reconocidos  antes.  Porque  sin  paz,  sin  desarrollo,  sin  preservación  

de  los  recursos naturales de que depende el porvenir, sin la defensa de los 

logros de la cultura, en qué queda la libertad individual y los beneficios de la 

solidaridad social. 

Una  comunidad  política  bien  pensada,  como  la  que  a  la  luz  de  la  simple  

razón  natural  y  el sentido común concibió Moro como una Utopía, está pensada 

como una comunidad, valga la reiteración,  porque  lo  primero  es  asegurar  la  

existencia  del  grupo  social  en  forma  total  y, desde allí, luego, con el correr del 

tiempo, y como su coronamiento, llegar a la satisfacción de sus  necesidades  

básicas, a lo que se le podría llamar como el mayor interés de todas sus partes. 

La paz mundial, tan precaria por cierto, es lo que se califica en la actualidad como 

la prioridad entre los derechos reclamados por el nuevo humanismo mundial. Los 

organismosinternacionales y el derecho internacional han conseguido poco en 

este frente. Cuando no es el conflicto bélico total, es la guerra fría, la mera 

distensión, o la guerra localizada, la amenaza de la guerra nuclear, el 

armamentismo suicida, la escalada guerrillera, el turbio terrorismo que va del 

magnicidio al genocidio, de allí y allá, contra esto y aquello, contra todo y contra 

todos. 
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Guerra  de  razas, de  religión, de  clases, de  partidos, de  oscuros  intereses  

económicos. Apoyo internacional solapado a las corrientes subversivas que 

desestabilizan gobiernos y anarquizan sociedades. Sucio mercado de armas, 

renacimiento de viles prácticas mercenarias. Persecuciones, exilio  masivo, la  

narco-guerrilla, la  inexistencia  de  paz.  Eso  ha  sido  la  historia del siglo veinte. 

 

A  sabiendas  de  que, mientras  no  se  rompa  el  absurdo  bipolarismo  que  

enfrenta  al  este  y  al Oeste y no se respete el pluralismo ideológico, no será 

efectiva la independencia de los países medianos y pequeños, y se haga realidad 

los principios de autodeterminación de los pueblos y de la no intervención, por lo 

que  se pronostica que no podrá haber paz en el mundo entero. Como se puede 

apreciar, todo lo anterior no es más que una teoría, hasta cuando se obtenga un  

reordenamiento  de  las  relaciones  económicas  entre  países  ricos  y  pobres, 

en  equilibrio  y con justicia. 

La  eliminación  de  la  industria  bélica,  que  es  algo  totalmente  imposible,  la  

supresión  de  las tortuosas  intervenciones  en  los  asuntos  domésticos  de  cada  

país  calificado  de  estar  en  crisis económica, como el caso actual de Ucrania, la 

reducción, siquiera, de los gastos militares por países que van en vías de 

desarrollo, la lucha general contra el terrorismo y narco-terrorismo, no importa cuál 

sea su motivación, la condena de toda violación, la moderación de exaltación 

nacionalista, en suma: el respeto, la tolerancia, el diálogo, la concertación para el 

reencuentro y el reconocimiento del otro como igual, como no adversario ni 

competidor ni, menos, enemigo,  la  veneración  de  la  vida,  como  algo  sagrado,  

son  el  largo  camino  de  la  educación para la paz. 

 

Paz  que  no  es  una  situación  negativa  de  no guerra, de  tensa  y  aparente  

calma  que  recata  el ánimo  agresivo,  listo  al  zarpazo.  Sino  límpido  estado  

del  alma  dispuesta  a  la  fraternidad,  a sortear el conflicto por las vías de la 

razón, del derecho, de la conciliación de intereses sobre la base de lo común 

humano. 

Por desgracia, los mecanismos de control supra-estatal no son operantes todavía. 

Subsiste el dominio  de la  fuerza.  La  alineación  de  países, la  integración  de  

bloques  no  ha  limado  aristas entre las naciones, y muchas veces es fuente de 

nuevos enfrentamientos entre los Estados, yesto ha sido calificado a una mayor 

escala. Es casi nada lo que cambia el hombre. Como lobopara los otros, en guerra 

de todos contra todos, el odio es ley de la especie.  
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Ni el temor de una guerra  atómica  tiene  efecto  disuasivo  para  algunas  

naciones, las  que  buscan  el  fortalecer  su poder armamentista. La creencia en 

la agresividad natural, la idea de lucha como motor de la historia, el esquema 

político amigo-enemigo como   brújula de la política internacional, prevalecen entre 

las personas, contra toda razón. 

 

Sin  el  nicho  protector  de  la  paz,  el  hombre  no  puede  ser  libre  y  los  

pueblos,  no  pueden desarrollarse. El temor a la guerra los inhibe, aniquila su 

presente y compromete su futuro. 

 

Negociar el desarme, mantener el diálogo en los foros propicios, es una estrategia 

válida pero insuficiente. Solo el desarme de los espíritus fundará el reinado de la 

paz. Aceptar que  todos tenemos  vocación  a  la  plenitud  de  la  existencia  y  

que  en  ese  propósito  la  solidaridad  es necesaria, sería el adiós a las armas 

definitivo, pues  haría superfluos los controles jurídicos y las precauciones 

belicistas. 

 

Pero la paz, ya se dijo, es imposible sin el bienestar material de todos, sin la 

satisfacción de las necesidades vitales de cada persona, sin la existencia en 

condiciones de dignidad. Estado que únicamente asegura un optimo desarrollo 

económico y social, un crecimiento suficiente en la disponibilidad   de   bienes   y   

servicios distribuidos con equidad, con sentido comunitario. Desarrollo  

comunitario,  no  dependiente,  autogenerado,  auto-sostenido.  Lo  que  supone  

un reajuste,  un  nuevo   orden  económico  mundial,  un   equilibrio  de   intereses   

que   elimine   la explotación injusta del hombre por el hombre. 

 

Se  confabulan  contra  este  derecho  de  los  pueblos  el  proteccionismo  

nacionalista,  el  poder irresistible de las empresas trasnacionales, la rigidez del 

crédito internacional, la imposición de precios  inaceptables  para  las  materias  

primas  procedentes  de  países  del  tercer  mundo,  la política   discriminatoria   

en   las   inversiones   del   capital   foráneo,   la   irresistible   competencia desleal,  

la  sustracción  de  toda  consideración  humana  en  el  tratamiento  de  las  

cuestiones financieras que terminan siendo proyección de los conflictos políticos 

mundiales. 
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Este   derecho   al   progreso,   común   a   todos   los   pueblos   y   los   hombres,   

implica,   pues,   la posibilidad de cambio, de ruptura de sistemas y estructuras 

que lo obstruyen. Es exigible entre estados  y  primordialmente  de  los  

organismos  internacionales  correspondientes.  Supone  la facultad de escoger la 

propia vía, el propio modelo para el desarrollo, es decir, el derecho a la identidad  

nacional  y  al  libre  albedrío.   Fue  Pablo  VI  quien  mejor  expresó  estas  ideas  

con  la lacónica definición: Desarrollo, es el nuevo nombre de paz. 

Quizás en ninguna circunstancia se presente tan lejana la efectividad de este 

derecho como en el  de  la  utilización  de  la  tecnología, ya  que  es  aquí  donde  

se  visualizan  mejor  las  diferencias entre los países bien y mal desarrollados. Sin 

que se le den las condiciones para compartir las conquistas  científicas  y  sus  

aplicaciones,  no  habrá  desarrollo  armónico  y  sí  aumento  de  la dependencia. 

En  coincidencia  con  este  enfoque,  no  cabe  tampoco  admitir  dominio  ni  

aprovechamiento exclusivo por parte de ningún país sobre los elementos que 

constituyen el patrimonio común de  la  humanidad,  ni  su  destrucción  o  

deterioro, ni el daño irreparable  del  medio  ambiente requerido por la vida normal. 

Lo natural y lógico es el condominio internacional y la utilización compartida de las 

cosas que son comunes a la humanidad. La simple ocupación no es titulo para 

pretender dominios y usos exclusivos, cuando esas cosas pueden ser 

aprovechadas por todos sin que se afecte a nadie y cuando su utilización no 

requiere procedimientos especiales de adecuación o elaboración.  Su acceso,  

entonces,  debe   ser   general   y  libre.   De  no  ser   así,  ¿cómo  hablar  del  

derecho  al desarrollo y como mantener la paz si las grandes potencias acaparan 

los recursos cuyo uso  y propiedad  fue  común  a  todos  los  hombres  en  el  

comienzo  de  los  tiempos?  ¿Acaso  no  son interdependientes, como lo son 

todos los intereses comunitarios? 

La alta mar, el espacio aéreo, los cuerpos extraterrestres, el fondo de los océanos, 

no pueden ser apropiables por quien esté en capacidad de hacerlo, si esto limita el 

derecho al desarrollo. Patrimonio común que no sólo es físico o natural, ya que 

también debe comprender aquellosbienes que tienen una significación histórica, 

científica o cultural en cuya conservación radiqueel éxito de futuras 

investigaciones vinculadas a la mejora o al destino del hombre. 

Y por  fin,  el  derecho  al  medio  ambiente  que, como  la  paz,  condiciona  todos  

los  sistemas  devida colectiva. La relación hombre – ambiente,   es el asiento de 

la supervivencia. La tutela delos  recursos  naturales  y,  en  especial,  de  los  no  

renovables,  la  preservación  del  clima  y  delpaisaje,  la  creación  de  zonas  de  

reserva,  la  indispensable  cooperación  científica,  claman  por una autoridad 

internacional que vigile y defienda estos elementos. 
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Ya el derecho positivo de países y organismos internacionales está legislando 

estas materias. Y los partidos verdes, con conciencia de la importancia de la 

ecología, promueven la formación de una opinión mundial al respecto, que busque 

impedir la destrucción de los ecosistemas de mundo,  los  que  son  calificados  

como  las  áreas  en  donde  se  origina  la  vida  que  existe  en  el planeta. 

¿Será que es utópico pensar en la humanidad como una unidad total? ¿Será que 

no se puede pensar   en   la   humanidad   como   una   sola   familia?   ¿Será   

que   es   posible   pensar   que,   es indispensable pensar en un derecho común 

para toda la humanidad? Enseña  la  historia  que   no  hay   motivación  más   

eficaz  que   la  de   las   utopías.   Los   sueños colectivos, los mitos, arrastran a 

pueblos enteros, que busca un destino mejor. La utopía no es más que el futuro 

que se ha hecho necesario para un pueblo, su necesidad histórica, inscrita en  el  

desarrollo, casi espontaneo  de  la  naturaleza  de  las  cosas.  Todo  se  encamina 

a una convergencia humanitaria. El derecho debe dar cauce a ese movimiento,   

que ha sido prometido, desde hace dos mil años, a los hombres de buena 

voluntad.No   otro   es   el   sentido   de   la   nueva   teología   de   la   liberación,   

acuñada   en   los   pueblos subdesarrollados de Iberoamérica. Se procura con 

esa reinterpretación del evangelio hacer de la iglesia un instrumento para la 

promoción del hombre, y de la religión, el camino que busca la  salvación  del  

hombre  en  el  cielo,  pero  también  en  la  tierra,  y  en  esa  dirección  caminan 

también  los  que  pregonan  una  nueva  sensibilidad,  posmoderna,  pos  

revolucionaria,  en  que prevalecen  sobre  la  riqueza,  el  poder  y  los  

conocimientos,  los  intercambios  comunitarios  de solidaridad,  altruismo  y  

caridad,  que  rompen  las  formas  de  relación  intersubjetiva  y  grupal impuestas 

por el capitalismo. 

Y en ese empeño, la reivindicación de las cosas de interés público como un 

espacio propio de las organizaciones voluntarias privadas, y no algo de lo que se 

ha apropiado el Estado, y lo ha calificado como de su exclusividad, pues es allí 

donde el hombre puede llegar a desarrollar su dimensión social, su 

comportamiento como humano que es. 

Resistir, así, a la masificación uniformadora para conservar la identidad de la 

persona y de susadscripciones colectivas, rescatar autonomías comunitarias  y 

retener  las que  aún se mantienen, son las garantías de la nueva libertad. 
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Comentario  

 

Independientemente de las concepciones teóricas, consideramos que el Estado es 

una realidad social, y a ella corresponde una realidad jurídica, con características 

específicas, que son: 

 

 Es la organización política de una sociedad humana que corresponde a un 

tiempo y espacio determinados. 

 Su realidad está constituida por los siguientes elementos: 

 Una agrupación social humana, que viene a ser la población; 

 Un territorio, que es la realidad físico-geográfica; 

 Un orden jurídico; 

 Soberanía, que implica independencia y autodeterminación; y 

 Un gobierno. 

Además de lo anterior, los autores coinciden en que el Estado tiene fines y, 

aunque no son elementos que lógicamente formen parte del concepto, sí son 

constantes y, en última instancia, pueden identificarse con el bien común, la 

felicidad de la sociedad, la justicia social, etc. 
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Conclusión  

Estos son algunos de los elementos más trascendentales incorporados al 

programa analítico de la asignatura Teoría General del Estado, que constituye una 

de las materias básicas dentro de la carrera, y que acompaña al estudiante hasta 

el momento de su ejercicio de culminación de estudios. El rescate de los 

fundamentos teóricos de nuestra disciplina, representa un importante reto, al que 

intentamos contribuir desde nuestra labor docente. 

Como puede apreciarse, a lo largo de este compendio se sugiere con insistencia 

la revisión de algunos tópicos esenciales, por lo que no se ha pretendido presentar 

aquí un estudio completo de estos contenidos, sobre el cual existe, 

inobjetablemente, una abundante obra doctrinal. De manos, además, de los más 

célebres juristas de todos los tiempos. 

 

 

 


