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INTRODUCCION 

 

 

 

Este trabajo habla sobre la teoría general del estado, la 

fundamentación ontológica de la democracia, la vocación 

democrática del hombre, la vida democrática  y filosofía 

política, los límites de la democracia, el núcleo de la 

democracia, en democracia los derechos civiles y políticos, 

sobre la democracia y el pueblo, la opinión pública, la 

democracia y la obra ciudadana, como es la democracia, la 

democracia en acción, la democracia en la historia, tipo de 

democracia, demo liberalismo y demo cristianismo, 

interpretación cristiana de la democracia, control del pueblo 

sobre la empresa del bien común, democracia y autocracia 

gobernante legítimos y gobernantes espirios, se puede tener 

poder sin autoridad, la autocracia versos democracia, el 

estado de derecho, el estado gendarme, la intervención del 

estado en la economía, el peligro estatista, la democracia y 

las ideologías, el materialismo económico de Karl Marx, el 

fascismo y nazismo, el bolchevismo, la soberanía y el pueblo, 

el poder del pueblo, la representación y elites en democracia, 

la representación en la democracia, democracia y minorías 

selectas, riesgo y responsabilidad en la democracia, la lucha 

diaria por la democracia, educación para la democracia, 

justificación de la democracia, el futuro del MP podría afectar 

labor de CICIG y el estado de derecho.      

 
 

 



TEORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Me han encargado impartir la Cátedra relacionada con la Teoría General del Estado, para el efecto, 
me apoyo en la obra de del Valle, titulada Teoría de la Democracia. En ella nos presenta los 
Fundamentos de la filosofía Democrática, que bien nos permiten comprender las razones de la 
existencia de un Estado de Derecho. La obra, Teoría de la Democracia, fundamentos de filosofía 
Democrática, es de la Editorial Jus, México, obra prestigiosa del Doctor del Valle, quien en su 
momento fue Rector Emérito de la Universidad Regiomontana y Catedrático de la clase, Teoría 
General del Estado, en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo 
León. La obra Teoría de la Democracia, fue puesta al pública en el año de 1963, es editada por el 
Doctor Agustín Basave Fernández del Valle, con el apoyo de la Editorial Jus. S. A. de CV. Plaza de 
Abasolo, No. 14, Col. Guerrero. México. D.F. La obra en la cual me he apoyado, corresponde a la 
tercera edición, la cual bien puede se obtenida en el mercado nacional. Es recomendable que el 
Estudiante de Derecho, que cursa el tercer semestre, adquiera la obra, puesto que si bien, me he 
apoyado en ella para los temas desarrollados, la misma merece ser parte de cada biblioteca 
personal del Estudiante. Espero poder cumplir los objetivos de la cátedra, en el tema de la 
democracia de cada país, así como de la comprensión al contenido de un Estado de Derecho. 
 

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 subsistencia que poseen todos 
los seres humanos. La actividad política de los hombres pone de manifiesto su vocación política 
básica. 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 hace suyo Hans V Eckardt, de manejo de medios, lo que 
cuenta es el mecanismo 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 por qué 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 tienen 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 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 subsistencia. 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 óntica. 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 sentido etimológico y religioso de la palabra, que transcurre 
entre tú y yo. 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 de oportunidades 
se base, precisamente, en esa esencial igualdad ontológica. Para poder hablar de una vocación 
del hombre para los regímenes absolutistas o autócratas, habría que demostrar 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 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. ha preocupado de desarrollar este 
tema. Por lo que habría que pensar en trabajarlo. 
 

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 socioeconómicas 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 actualizamos nuestra posibilidad. La democracia no sólo permite a los 
hombres, por la ausencia de coacción, que se auto-determinen; les faculta para que asociándose, 
impidan la imposición de 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. 
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. 
  
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. 
 

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 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 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 pali cado 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 hasta tratar de establecer por los 
cauces legales, un cambio radical del status jurídico. Pero deberá respetar el acuerdo mayoritario, 
disciplinándose en la acción. 
  
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 irrevisables e inextinguibles. Pero es preciso, sin embargo, educar al pueblo, 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: operari sequitur ese, que significa 
que la operación sigue, es proporcionada al ser. Los demócratas operan políticamente 
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. 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 



Petra Pavón: 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 la comprensión 
verdadera abertura hacia los demás, en la iniciativa y en la responsabilidad, en la colaboración y 
en la perseverancia. Las actitudes sectarias 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 etnicidad; 6) Se adapta mejor a una sociedad 
fraccionada, con un pluralismo de valores; 7) Reconoce la igualdad esencial de los hombres y 
favorece la estructuración y el funcionamiento del Estado de derecho.  

EL NÚCLEO DE LA DEMOCRACIA 
 

Estudiemos la democracia contemporánea, pero antes de examinar las posibilidades de construir 
una nueva democracia, con autoridad más firme y con más idóneos sistemas representativos, es 
preciso estudiar concienzudamente el núcleo esencial de cualquier democracia auténtica. Ante 
todo, hay que delimitar el ámbito de esta forma de gobierno. Ya por el hecho de que se trate, 
precisamente, de una forma de gobierno, estamos advirtiendo que la democracia tendrá que ser 



definida por el modo o estilo de ejercitar la autoridad. Democracia es una forma de gobierno que 
reconoce a los hombres una igualdad esencial de oportunidades para el ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos y que cuenta con el pueblo para la estructuración del poder. Implica, en 
consecuencia, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, la 
subordinación del Estado al Derecho, el respeto de los diversos puntos de vista, la intangibilidad de 
la vida privada, la legítima propiedad personal. Silvio Frondizi afirma que, la democracia es la única 
forma de comunidad política que reúne las condiciones necesarias para cumplir con la verdadera 
finalidad para la que ha sido creado el Estado. Cualquier forma de gobierno es legítima a condición 
de que realice el bien político temporal y tenga de su parte el consentimiento popular. Pero ninguna 
forma política de gobierno es más humana, hasta el grado de poderse hablar, como lo hemos 
hecho, de una vocación democrática y más justa que la democracia. Una de las ideas básicas de 
la democracia es el asegurar, a la persona, su esfera de libertad. Para ello se estructura el orden 
constitucional y se distribuye el Poder. Democracia no es el gobierno de todos, sino la colectividad 
organizada representativamente y el ejercicio restrictivo de la autoridad, de acuerdo con los 
cánones constitucionales. Con el principio de la cooperación en la libertad, la democracia de 
nuestros días se esfuerza por respetar a la persona, integrándola, a la vez, en una comunidad de 
hombres. Mientas los regímenes autocráticos ejercen el poder a base de dominación, los sistemas 
democráticos cuentan con una cierta participación de las personas en los asuntos públicos, 
considerándolas como cooperadoras más que como súbditos. No es que se carezca de autoridad 
en la democracia. Como en cualquier otro régimen político, existen gobernantes y gobernados. 
Pero las actividades y las atribuciones las asigna la Constitución en vistas a la colaboración final 
para resolver los intereses comunes. Los gobernantes representan a los gobernados porque 
`´estos intentan, mediante la dirección del gobierno, solucionar los problemas comunes. Quien no 
conozca los intereses y los problemas de la comunidad, no p0uede ser, en buena teoría 
democrática, un representante verdaderamente representativo, si se nos permite la redundancia. 
Los gobernados no dirigen a los gobernantes, pero sí deciden como certeramente apunta Karl J. 
Friedrich, si los gobernantes poseen o no cualidades representativas. Esto equivale a decir que los 
gobernados tienen el derecho a que se les interprete correctamente en las decisiones 
gubernamentales. El conductor democrático es un hombre del pueblo, sin caudillaje carismático, 
pero empapado del modo de ser de su gente, familiarizado con los problemas de la comunidad, 
interesado vitalmente en los asuntos públicos. Por eso representa a su pueblo de una manera 
inteligente. Es posible que la democracia sea un gobierno de amateurs, en cuanto la personalidad 
extraordinaria y fuera de lo normal no podrá nunca poseer la cualidad representativa decisiva para 
el gobernante democrático, como lo advierte el actual catedrático de Teoría del Estado de la 
universidad de Heidelberg, pero, en todo caso, el aspecto técnico de los asuntos puede quedar 
encomendado a un cuerpo administrativo competente. Lo decisivo es que el poder de los 
gobernantes esté cimentado en el pueblo, que las autoridades representen auténticamente a la 
comunidad. A mayor ratificación de la representación, mayor autoridad, y a la inversa, mientras 
más se debilite el vinculo del gobernante con el pueblo, menos autoridad. 
  
El hombre del pueblo porta valores humanos fundamentales. Nadie es más que nadie, como se 
dice por tierras de Castillo. Esto quiere decir, en primer término, comenta Antonio Machado, que a 
nadie le es dado aventajarse a todos sino en circunstancias muy limitadas de lugar y de tiempo, 
porque a todo hay quien gane, o puede haber quien gane, y en segundo lugar, que por mucho que 
valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Porque no ha dudado nunca 
de la dignidad del hombre, yo diría que la democracia puede hacer suyos, medularmente suyos, 
estos pensamientos de Antonio Machado. El hombre común del pueblo, que no es el hombre 
masa, posee los valores humanos fundamentales y está interesado en el gobierno de su 
comunidad. Esto basta para que la democracia, como forma de convivencia humana, no le pueda 
desconocer. No sabrá decirnos, seguramente, si Grecia produjo una filosofía superior a la 
renacentista italiana, pero sí podrá tomar una decisión primordial en materia política. Aunque no 
sea un intelectual, sabe, por su experiencia, distinguir los valores fundamentales de la vida social 
cotidiana. Acaso estas cualidades no bastan para otorgarle al hombre común del pueblo una 
moderada confianza. El gobierno de la mayoría no impide, en la democracia, la existencia de 
minorías políticas que aspiran a constituirse en partido mayoritario. Minorías dotadas de derechos 
políticos. Minorías protegidas por el sistema democrático que supone un pluralismo ideológico y se 



finca en la tolerancia. Por encima de la discordia ideológica está la concordia política democrática. 
Puede haber desacuerdos en materia religiosa, cultural y económica, pero hay un acuerdo 
fundamental en reconocer a los h9ombres una igualdad esencial de oportunidades para el ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos. La democracia es capaz de superar históricamente las 
diferencias religiosas, nacionales e ideológicas. No pretende llegar, por la fuerza, a la unanimidad. 
Su comportamiento se parece a lo que los ingleses denominan fair play es decir, juego limpio. 
Reconoce y acepta las diferencias de opinión. Es importante estar dispuesto a dejar valer la 
opinión del otro, observa K J Friedrich y también la disposición, relacionada íntimamente con la 
moderación, de no atropellar al adversario solamente porque se tiene con ello la posibilidad de 
detentar el Poder. Hay un modo de lucha que no impide ni estorba la posibilidad de luchar. Este, y 
no otro, es el modo de lucha en la convivencia democrática. Lo que no cabe, en una sana 
democracia, es que la libertad se ejerza para destruir la libertad. La democracia no puede 
funcionar, en buenas condiciones, sobre la incultura de las mayorías. Se requiere, 
consiguientemente, proporcionar al pueblo los elementos indispensables de juicio sobre las 
cuestiones económicas, sociales y políticas que repercutan, para bien o para mal, en la 
comunidad. Se precisa imbuir en el pueblo fidelidad a los valores humanos y nacionales.  
Toda democracia, empezando por el orden constitucional, supone un plan general de dirección y 

coordinación de la actividad del pueblo. De ahí que los regímenes democráticos no puedan 

prescindir de un programa integral. Programas que deberán adaptarse a las necesidades de cada 

colectividad, sin mengua de los valores democráticos comunes que nos autorizan a hablar de una 

política humanista o de un humanismo político. Colaboración libre de todos los ciudadanos en aras 

de una paz en la humanidad. 

EN DEMOCRACIA, LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

El autor de la obra se pregunta: ¿Influye realmente el pueblo en la estructura y funcionamiento del 
Estado? Y al respecto responde: He aquí una pregunta clave para enjuiciar un régimen político. 
Cuando la suma de los individuos de una colectividad política se organiza libremente como 
electorado, cuando participa en los partidos de su preferencia, cuando se expresa como opinión 
pública y origina la formación y la disolución de las clases dirigentes, estamos, inequívocamente, 
ante un régimen democrático. Entre el régimen democrático y los regímenes autoritarios existe una 
diferencia: en el primero, las élites se forman espontáneamente, libremente; son intercambiables o 
por lo menos, dice Luigi Sturzo, no son fijas; se apoyan en el pueblo, que en los comicios elige sus 
propios representantes políticos y administrativos. Lo substancial es que el pueblo funcione como 
una fuerza dinámica de moralización a través de la libertad política dentro del orden. El pueblo 
participa en el poder, derecho cívico y libertad política sin autorización, graciosa de los 
gobernantes. Son los gobernantes los que tienen que legitimarse ante el pueblo y no el pueblo el 
que debe procurar su legitimación ante los gobernantes. 
  
Derechos civiles y derechos políticos, doble aspecto de la libertad, son esenciales a la democracia. 
Si todos los hombres están dotados de razón y de conciencia, si todos ellos tienen una igualdad 
esencial de origen, de naturaleza y de destino, es preciso considerarles libres e iguales en libertad 
y derechos. No es legítimo establecer distinciones en razón de raza, de color, de sexo, de lengua, 
de religión, de opinión política o de otro género, de origen nacional o social, de riqueza, de 
nacimiento o de otra condición impuesta sobre la base del estatuto jurídico político del país o del 
territorio al que una persona pertenece. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la 
persona son imprescriptibles e inalienables. Nadie podrá ser tenido en estado de esclavitud, 
sometido a tortura o a tratos y puniciones crueles. Cada individuo tiene derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica, a una igual tutela de parte de la ley, a una efectiva posibilidad de 
recurrir a competentes tribunales nacionales contra actos que violen los derechos naturales. 
Ningún individuo podrá ser arbitrariamente arrestado, detenido o exiliado; ni podrá ser sometido a 
interferencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su casa, en su correspondencia, ni a 
lesiones a su honor y a su reputación. Las leyes, en materia penal por lo menos, no tendrán 
efectos retroactivos en perjuicio de alguna persona. La libertad de movimiento, dentro y fuera del 
Estado de origen, el asilo político, el derecho a la ciudadanía, a la propiedad y al matrimonio 



corresponden a todo ser humano. Cada persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; a la libertad de opinión y de expresión; a la libertad de reunión y de 
asociación pacífica. Directa o indirectamente, a través de representantes libres, toda persona tiene 
derecho de participar del gobierno de su país. Los empleos públicos de un país no son patrimonio 
de una clase determinada. La autoridad del gobierno tiene su fundamento próximo en la voluntad 
popular. Consiguientemente, las elecciones, periódicas y reales, expresarán esa voluntad. Para 
evitar represalias, es aconsejable el voto secreto. Derecho al trabajo, a la seguridad social, al 
reposo y a la distracción, a un nivel de vida decoroso, a fundar sindicatos y adherirse a los mismos. 
Derecho y deber, a la instrucción elemental gratuita, a la protección de los derechos de autor, 
morales y materiales, derivados de cada producción científica, literaria y artística; derecho de tomar 
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, de gozar de las artes y de participar del 
progreso científico y de sus beneficios. Derecho de prioridad, para los padres, en la elección del 
género de instrucción a impartir a sus hijos. No se pueden suprimir estos Derechos del Hombre, 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, sin herir 
la raíz misma de la democracia. Por ser estos derechos naturales y universales, no pueden ser 
negados a nadie. 
  
En una democracia sana, todos los adultos, mayores de edad, disfrutan de la capacidad de goce y 
de ejercicio de sus derechos. La noción del pueblo se extiende a todas las categorías y clases 
sociales. Todas ellas están unidas, como diría Francisco Suárez, por especial voluntad o común 
consentimiento en un vínculo de sociedad para ayudarse mutuamente en orden a un fin político. 
Sin unión, sin colaboración de clases, no puede darse ni concebirse, ya no digamos la democracia, 
sino el Estado mismo. El proceso de democratización política empieza por afirmar el derecho 
inalienable de la comunidad a gobernarse por sí. Nadie puede mantener sus privilegios contra este 
derecho. De ahí que el proceso de democratización política debe ser acompañado de un paralelo 
proceso de democratización económica. ¿Qué significado y valor puede tener el derecho de libre 
iniciativa en el campo económico, para quienes carecen de lo necesario? Nadie puede negar, 
sensatamente, el derecho del Estado a intervenir en la vida económica del país, a condición de que 
no lesione ni haga nugatoria la libertad económica fundamental. Dentro del marco legal, la 
formación de élites políticas y económicas emerge libremente en la democracia. No se trata de 
castas sino de núcleos mutables y sustituibles. Estos núcleos surgen del pueblo. Porque cada 
hombre del pueblo tiene, en la democracia, capacidad jurídica de participar en el ejercicio de las 
funciones del poder público. La libertad de crear partidos e instituciones políticas, el derecho a 
elegir y a ser elegido para los cargos públicos no puede perderse, en un sistema político, sin 
acabarse, al mismo tiempo, el carácter democrático del régimen. No basta, en consecuencia una 
tutela predominantemente negativa de los derechos del hombre; se requiere una política positiva 
de promoción. De nada sirve proclamar, en una Declaración de Derechos o Constitución, que los 
derechos fundamentales o naturales del hombre son inalienables, inviolables e imprescriptibles, si 
no se promueve un clima social de respeto y si no se garantizan los derechos con medios 
procesales idóneos. Hay que crear las condiciones indispensables para que los hombres puedan 
ejercitar efectivamente sus derechos. Las situaciones concretas de los pueblos acaban por 
configurar la estructura de los Estados. Todo lo demás es ficción jurídica, poética legislativa. 
 

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 estantalaría. La democracia, aceptada libremente por las personas, impone a 
las mismas limitaciones necesarias en su libertad. La libertad y la dignidad ajenas son el 
fundamento del derecho de la propia libertad. Cada uno de los ciudadanos tiene el derecho de ser 
ayudado por la comunidad política en orden al bien común. Y su voluntad y libertad no pueden ser 
limitadas sino únicamente por inequívocas exigencias del bien público. Para consagrar estos 
derechos está la constitución ordenadora que se da el pueblo, en buena tesis democrática, así 
mismo. Democracia no quiere decir desahogo arbitrario de impulsos y apetitos naturales. Trátese 
de un principio organizador que procura el bien público, con la anuencia y la colaboración del 
pueblo, sin mengua del orden y de la jerarquía. La autoridad, en la auténtica política democrática, 
está al servicio de la libertad. Se mira al bien del conjunto, pero sin perder de vista a la persona y a 
su destino final. Precisamente por ello, el Estado tiene, en su naturaleza misma, autoridad. 
Autoridad que no deriva de la cesión o renuncia de ciertos derechos por parte de los ciudadanos o 
de las familias. Autoridad que es propiedad natural de la comunidad, virtud de su propia contextura 
esencial. 
  
El poder político tiene una textura ética. Derecho a mandar y a ser obedecido. Poder supremo, 
único, indivisible, inalienable, que procede de Dios, apunta el jus-filósofo Luciano Pereña, no por 
un acto especial de otorgamiento, sino por el acto mismo de creación de la naturaleza humana 
históricamente realizada. Poder que no puede realizarse, claro está, contra el bien público o contra 
los derechos fundamentales de la persona humana. El derecho natural y la sociabilidad natural de 
hombres y Estados limitan este poder supremo o soberanía. Y hasta la realización histórica de la 
soberanía se ve condicionada por la voluntad del pueblo. ¿Acaso no es el pueblo, en cuanto 
organismo moral y jurídico, sujeto y depositario de la soberanía?. El Pueblo, constituido en Estado, 
recibe directamente de Dios la autoridad. Ningún hombre, ningún familia, ninguna corporación tiene 
poder, por sí, para sujetar a la comunidad política. La filosofía democrática de los maestros 
españoles de los siglos dieciséis y diecisiete enraizó el Estado en el pueblo. Con máxima claridad y 
con superlativo vigor hicieron ver que el Estado nació del pueblo y para bien del pueblo.  
 
Alfonso de Castro y Francisco Suárez, por ejemplo, dejaron escrito que el órgano natural e 
inmediato del poder público es el pueblo; esencialmente democrático. La democracia es la forma 
natural y primaria del Estado; radica en el derecho natural, entonces se comprende que el hombre, 
al someterse al Estado, no niegue su libertad natural. Si es parte integrante de la comunidad, el 
bien, el orden, el derecho, no le son extraños. La comunidad civil perfecta, advierte Francisco 
Suárez, es libre por derecho natural y no está sujeta a ningún hombre fuera de ella, sino que ella 
misma en su totalidad tiene el poder político, que es democrático mientas no se cambie. Esta libre 
autodeterminación política del pueblo discurre por los cauces del orden. Sin este orden no sería 
posible la libertad. Pero el orden mismo, que no es cerrado y estático, se ve influido por la libertad 
política que señala, una y otra vez, la forma concreta de realizar el bien público temporal. El pueblo 
constituye, conserva y transforma un régimen político. Sin el consentimiento popular no hay validez 
de formas de gobierno. Tal vez el pueblo no seleccione, las más de las veces, el régimen político 
ideal, pero desde el momento en que la república tiene el derecho de administrarse a sí misma, 
expresa Francisco de Vitoria, lo que hace la mayor parte, lo hace toda ella. Por lo tanto puede 
aceptar la forma política que quiera, aun cuando no sea la mejor. Es cuestión de libertad humana. 
El derecho natural no prescribe terminantemente la democracia. El consentimiento general de los 
ciudadanos confiere validez a un régimen político. Los gobernantes tienen en el pueblo la fuente y 
origen de su poder. Fuera de este consentimiento popular fundacional no hay otro modo de justa 
posesión del poder. Los gobernantes son delegados o representantes del pueblo para realizar el 
bien público. El jefe del Estado representa la personalidad de toda la comunidad. Es Vicarius 
Populi, como bien decía Diego de Covarrubias. Hace las veces de todo el pueblo en el ejercicio del 
poder. Otro jurista clásico español, fox Morcillo, observa en párrafos luminosos y contundentes: No 



pudiendo cada uno de los ciudadanos defenderse por sí mismo, en nombre de toda la sociedad 
realizada en Estado por su forma de constitución y administración propia, comisionó a uno o 
muchos que procuren el bien de la comunidad política que es el fin del Estado. Esto significa, en 
otras palabras, que los gobernantes no son amos y dueños del Estado, sino administradores, 
servidores, gestores de la empresa social del bien común. Solo la espontánea sujeción del pueblo 
hace superiores a los gobernantes. La autoridad de éstos dimana de la voluntaria concesión 
popular. Consiguientemente no cabe ampliar o desbordar la voluntad del pueblo, sin caer en 
tiranía. La representación que ostentan los gobernantes es válida en tanto cuanto realizan el bien 
común del pueblo. El poder de los gobernantes no puede anular o menoscabar, en lo sustancial, la 
libertad política del pueblo. Más que de sujeción a hombres concretos, cabe hablar de sujeción a 
leyes rectas y justas. La autolimitación política del pueblo posibilita su libertad en el marco del bien 
público. En este sentido, no le falta razón a Juan de Azor cuando afirma: En cierto aspecto el 
pueblo manda y se obedece a sí mismo. Manda podemos comentar nosotros, porque la potestad 
de los gobernantes está en el pueblo virtualmente, porque la autoridad es representante, vicaria del 
pueblo. Y si ello es así, nada tiene de extraño que el pueblo se obedezca a sí mismo como 
comunidad política. Pero, ¿Acaso existe una vox populi, una opinión pública? ¿Cómo reconocer, 
cómo sondear, cómo dar cauce a la opinión Pública. 
 

LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
No se puede concebir la democracia, por lo menos la moderna y la contemporánea, sin la opinión 
pública. Toda actuación política requiere, para su éxito verdadero, y no sólo aparente, del apoyo de 
la opinión pública. La opinión pública se expresa en la prensa, en la radio, en la televisión, en las 
reuniones públicas, en los partidos políticos, en los acuerdos de las sociedades y asociaciones, en 
las conversaciones de café, y hasta en las corridas de toros. No se trata de la suma de todas estas 
opiniones, a veces divergentes, vertidas en tan diversos lugares. A pesar de la variedad en los 
vehículos de expresión, la opinión pública como opinión, no voluntad, ni convicción, ni fe del 
público, en su inmensa mayoría, es algo sencillo, definido, expreso. Algo que no puede ser creado 
artificialmente, ni sometido, ni anulado. Puede, es verdad, estimularse, frenarse y hasta 
maniatarse, como en las dictaduras; pero lo que resulta imposible es anonadarla, sofocarla en los 
espíritus. Está hecha no sólo de razón, sino de sentimiento, instinto, esperanza, simpatía o 
antipatía. Podemos tratar de clarificarla, de racionalizarla, primado de dirección del logos sobre el 
ethos, pero nunca desaparecerá, del todo, un cierto fondo irracional. A los gobernantes si son 
demócratas, por supuesto les interesa saber cómo se conducirá el pueblo en caso de elecciones. 
De ahí ese constante auscultar la opinión pública. Y hasta los mismos dictadores temen a la 
opinión pública, puesto que se dedican, con verdadero denuedo, a la propaganda. ¿Qué sentido 
tendría la propaganda si no se temiese la irrupción violenta y subterránea de la opinión pública?  
El pueblo aspira a conocer y comprender el estado político del país. Su sentido común admite lo 
que le parece lógico y congruente. Las inconsecuencias, las intemperancias y los desmanes son 
rechazados vigorosa e inequívocamente. Pero el pueblo, no hay que olvidarlo, se impresiona 
fácilmente con el valor y la energía, con la audacia y la firmeza, con los argumentos ingeniosos y 
con la prestancia física. Más que por la profundidad y por la sabiduría, se deja llevar por el ingenio 
y por la simpatía. El caudillaje, la elocuencia y la propaganda política influyen, a veces 
desmesuradamente, en algunos conceptos generales de aceptación común. Un slogan afortunado 
ha bastado, en algunos pueblos, para formar o modificar, decididamente, la opinión pública. Por 
eso resulta de primordial importancia la educación del sentido crítico del pueblo. Los directores y 
forjadores de la opinión pública tienen una tremenda responsabilidad moral. La preservación de la 
libertad y de las instituciones democráticas depende de la información y de la formación del pueblo. 
Pero el pueblo requiere educación cívica y ejemplos dignos. Aunque no sea tarea fácil formar una 
opinión pública instruida y competente, debemos esforzarnos, cada quien a su modo y en la 
medida de sus posibilidades, en lograrla. Es preciso despertar primero, y educar después el 
espíritu público. Es menester educar la inteligencia, fortalecer la energía, acrisolar la probidad del 
pueblo. El problema de la opinión pública no puede, en manera alguna, desligarse del problema de 
la educación. Y adviértase que de una opinión pública digna y educada depende, en buena parte, 
la altura y la seguridad de una auténtica democracia. Toda política administrativa o legislativa, 
apunta Nicholas Murray Butler, necesita una opinión que la apoye, al mismo tiempo que una 



oposición seria, sincera y bien intencionada, que impida la exageración y el abuso. Esta 
aseveración se funda en la constitución misma de la naturaleza humana y está abundantemente 
confirmada por la historia. En efecto, la vitalidad de la acción política de un Estado está 
condicionada por los estímulos, fuerzas propulsivas y por los frenos, fuerzas de resistencia. Si el 
pueblo desprecia la política y se abstiene de manifestar públicamente su opinión, contribuye a la 
degradación del gobierno y a la demolición de la democracia. El ciudadano ateniense, por el hecho 
de que cuida su propia casa, aseguró Pericles en aquel célebre e inmortal panegírico de su pueblo, 
no descuida el estado; y aun aquéllos de nuestros ciudadanos que se dedican a los negocios 
tienen muy buena idea de la política. Sólo nosotros creemos que un hombre que no se interesa en 
los asuntos políticos es, no persona inofensiva, sino persona inútil; y si entre nosotros hay pocos 
iniciadores, todos somos buenos jueces de la política del Estado. Todo ciudadano digno está 
comprometido a participar en la opinión pública, teniendo en cuenta aquellas dos cosas que apuntó 
Aristóteles en su Política: Lo que es posible y lo que conviene. Ni utopismo, ni oportunismo. Sólo 
con una opinión pública, sana y responsable, que no desconozca lo que es posible y lo que 
conviene, se podrá llegar a ese Estado democrático, descrito luminosamente por Mazzini: el 
progreso de todos con la ayuda de todos, bajo la dirección de los mejores y más cuerdos. Porque 
no todos los ciudadanos son igualmente competentes para ejercer cualquier cargo público, ni cabe 
confundir la democracia que no repudia por naturaleza la dirección de los mejores, con la 
oclocracia, o gobierno de la chusma. Precisamente por no advertir esta diferencia, exclamaba Lord 
Byron: ¿Qué es la democracia? Una aristocracia de malvados No se trata de una igualación 
impuesta a rajatabla, sino de un régimen de justicia a cada cual según sus méritos, que haga 
posible una aristocracia de la inteligencia y el servicio. La falsa democracia grita. Que todo el 
mundo descienda al nivel del promedio. La verdadera democracia apunta certeramente N. Murray 
Butler, grita: Que cada cual suba hasta donde pueda llevarlo su capacidad de servir y hacer 
progresos. Ahora bien, para que cada cual suba hasta donde pueda llevarlo su capacidad de servir 
y hacer progresos, es necesario que funcione, como reguladora de la vida política, la opinión 
pública. A diferencia de las opiniones privadas, la opinión pública está presente y constante en el 
ámbito común. La publicidad operante de este tipo de opinión posibilita su disponibilidad. Se puede 
recurrir a la opinión pública como se puede recurrir a los tribunales, porque la opinión pública 
consta en alguna forma. Hay modos de sondear la opinión. Interrogando un número selecto de 
personas, según un método riguroso, se puede saber la opinión de toda una ciudad. En nuestro 
continente se ha practicado el sondeo de la opinión, una semana antes de las elecciones, con un 
resultado cierto y casi exacto. La aproximación de un dos a un tres por ciento nos permite conocer, 
con bastante certeza, la opinión pública de un pueblo. Las encuestas se practican dividiendo la 
población masculina y femenina, urbana y rural, clases profesionales, edades, regiones 
geográficas, religiones, etc. , y sobre la base de que las opiniones son muy homogéneas 
uniformes, prácticamente en cada medio social. Es claro que estos sondeos no permiten muchos 
matices y sólo se aplican a casos simples que se contestan con un si o un no. Adviértase además, 
que la opinión pública, sobre todo en países de alta educación y fina sensibilidad política, no es 
estática ni uniforme, sino dinámica y varia. Aun así, el método del sondeo de la opinión, mediante 
encuestas apropiadas, abre magníficos horizontes al futuro desarrollo de la democracia.  
Si no podemos concebir la democracia sin la opinión pública. ¿no será legítimo afirmar que la 
democracia es obra de los ciudadanos? 
 

LA DEMOCRACIA OBRA CIUDADANA 
 

Si la democracia es obra de hombres concretos, con sus cualidades y defectos, no es de extrañar 
el hecho de que ningún Estado democrático haya llegado a la perfección. Queda siempre un buen 
trecho que recorrer para convertir en realidad todos los principios y todos los ideales democráticos. 
Me atrevo a decir que entre la democracia real y la democracia ideal hay la misma distancia que 
media entre el yo empírico y el yo ideal. El yo empírico se proyecta intencionalmente hacia el yo 
ideal. De ahí su tensión constante. De modo similar, la democracia real se afana, constantemente, 
por realizar los principios de la democracia ideal. Si las democracias existentes fuesen ya 
perfectas, la vida política no sería peligrosa. Pero como son regímenes imperfectos que pueden 
llegar, por decisiones existenciales de sus ciudadanos, a la plenitud que apuntan, las democracias 
están en constante peligro. La vida democrática es, en ese sentido, milicia. La misión de los 



ciudadanos no concluye con la función electoral. Están comprometidos a mantenerse informados 
de la marcha del gobierno y de la administración pública, a vigilar el ejercicio del poder, a participar 
en los movimientos de opinión pública. La preservación de la democracia depende de los 
ciudadanos. Son los ciudadanos, expresa Richard, M. Ketchum, quienes deben saber lo que es 
mejor para su país en determinado momento. 
  
Cada uno de ellos debe hablar, votar, y exigir aquello que está convencido es necesario. La vida 
democrática supone un continuo cambio de ideas entre los ciudadanos, entre las mayorías y las 
minorías. De este cambio de ideas puede venir un constructivo cambio de posiciones. Para ampliar 
la interpretación de las leyes que garantizan los derechos de la persona, es preciso que el pueblo 
haga sentir su voluntad. Ningún otro régimen político ofrece mayores niveles de libertad y dignidad. 
El precio de este nivel de libertad y dignidad se paga aceptando un margen de error. La discusión, 
tan esencial a la democracia, produce el estímulo mutuo y mejora el nivel de vida. Y del buen nivel 
de vida general depende, en buena parte, el buen nivel de relativa seguridad y la independencia 
decorosa en materia de convicciones y de trabajo. La represión de las libertades, en los regímenes 
totalitarios, ocasiona el estancamiento intelectual y artístico. Gracias al principio de la soberanía 
popular, la discusión no se limita a unas cuantas personas privilegiadas, y las decisiones son, en 
consecuencia, más sabias y más adecuadas al pueblo. ¿Razones? Hace veintitrés siglos que 
Aristóteles advirtió en su Política, con insuperable claridad y penetración: Cada individuo posee 
una parte de virtud y prudencia; cuando varios se reúnen, se convierten, por así decirlo, en un solo 
hombre, con muchos pies, manos y sentidos, que es figura de su espíritu y de su genio. Por tanto, 
varios hombres son mejor juez que uno solo, pues algunos comprenden una parte de las cosas, 
otros otras, y entre todos comprenden el conjunto. Está implicado, en este párrafo, una teoría de la 
incompleta individual que adquiere, mediante el diálogo y la unión de esfuerzos, un remedio para 
su deficiencia. 
  
Al gobierno designado por el pueblo en elecciones libres le compete encontrar la fórmula de la paz 
social. Una paz social en donde exista la oportunidad de vivir y de trabajar de acuerdo con las 
vocaciones personales. Acatando el sentido fundamental de la democracia, la Declaración de la 
independencia norteamericana expresa: Consideramos que estas verdades se prueban por sí 
mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su Creador les ha otorgado ciertos 
derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad, la persecución de la felicidad. Y que para 
asegurarlos se han instituido entre los hombres los gobiernos, que de4rivan sus justos poderes del 
consentimiento de los gobernados. Ni amos ni esclavos. Igualdad esencial de los ciudadanos que 
no impide la diversidad de funciones entre gobernantes y gobernados. La actitud humana 
democrática es aquélla que Abrahán Lincoln puso de relieve cuando dijo: Así como no quisiera ser 
esclavo, tampoco quisiera ser amo. Estas palabras expresan mi concepto de la democracia. Lo 
que de esto difiera, en la medida de la diferencia, no es la democracia. No es democracia la 
dominación de unos cuantos notables que dicen atesorar una intuición estrictamente mística del 
bien común. Está muy bien que se trate de sustituir los malos hábitos nacionales por otros nuevos 
y buenos; que se emprendan campañas para abolir las supersticiones y los prejuicios populares; 
que se proporcione información y educación a las masas. Pero por buenos que sean estos 
cambios, no pueden justificar un despotismo ilustrado. Es preciso, siempre, convencer al pueblo de 
que los cambios propuestos lo favorecen. Es menester inquietar, y no embotar con torpes 
propagandas, como las realizadas por los regímenes totalitarios, la natural curiosidad del hombre 
del pueblo. Hay que ayudarle a pensar y aprender, sin sofocar su iniciativa y sin caer en 
respuestas estereotipadas. Los estados policiales obtienen la uniformidad del pensamiento cuando 
la obtienen, a costa de la libertad y de la dignidad humana. Emplean el terror y la intimidación, 
inventan enemigos, interiores y exteriores, que tratan de socavar el orden, mantienen al pueblo en 
estado de sujeción permanente, su pretexto de protegerle, criminalizan las protestas y las 
manifestaciones populares.  
 
La democracia, obra de los ciudadanos, exige deberes políticos. No hay escuelas de democracia 
que enseñen estos deberes, pero hay leyes que castigan al que olvida o rehúsa su cumplimiento. 
No basta cumplir las leyes, pagar los impuestos y pasar por el servicio militar o servicio 
comunitario. La democracia nos pide cultura política y abnegación, espíritu dialógico y tolerancia, 



respecto a las libertades y participación activa en la vida política. El camino a los más altos puestos 
de gobierno está abierto en toda democracia no corrompida. La felicidad del pueblo, hasta donde 
es posible lograrla, está en las manos del mismo pueblo. Las virtudes políticas populares 
trascienden a la dirección del Estado. Cuando decaen y se disuelven estas virtudes no nos 
extrañemos de que la vida política estatal sufra las consecuencias. Y habría que recordar, también, 
que difícilmente será buen ciudadano quien no sea, como apunta, Pablo Doumer, hombre de 
honor, esposo honrado y padre ejemplar, ya que la honradez, fuerza de voluntad, valor, probidad y 
tolerancia, base de la felicidad doméstica, son también condiciones indispensables para formar un 
buen político. A estas condiciones éticas exigidas por la democracia, cabe agregar la exigencia 
económica de un justo equilibrio entre los hombres de un pueblo que ofrezca a cada cual la 
posibilidad de hacer valer eficazmente su participación en la vida política. La democracia no es una 
utopía. Tampoco es un don gratuito. Trátese de una obra humana perfectible. La democracia en 
acción, dejémoslo claramente establecido, es incompatible con el mimetismo conformista de los 
regímenes totalitarios. Se ha visto hasta ahora, qué es, en su más íntima contextura, la 
democracia. Ahora que se verá cómo es la democracia. Hay que contemplarla como método y 
como acción. Hay que examinar en la historia y en sus concretas configuraciones su desarrollo. 
Hay que investigar hasta qué punto puede hablarse de un control del pueblo sobre la empresa del 
bien público temporal. 

CÓMO ES LA DEMOCRACIA 
 

La democracia como método  
¿Cuáles son los elementos indispensables a toda democracia? ¿Qué tienen en común los 
gobiernos de las democracias egeas, de ciertos conventos medievales y de algunos Estados 
contemporáneos? La democracia descansa en una sencilla consideración: Todo hombre, rico o 
pobre, sabio o ignorante, tiene una vida que vivir. ¿Para qué? Para realizarla cabalmente, para 
salvarla. Pero la vida no se puede realizar, cabalmente, sino en la convivencia política. ¿Cómo 
organizar, entonces, la convivencia política? Respetando, íntegramente, la dignidad de todos y 
cada uno de los hombres. Hay que comprender la dignidad humana para poder comprender la 
democracia. El hombre es indispensable a la sociedad política, por más insignificante que resulte 
en el universo. Todo lo que vulnere la dignidad del hombre, vulnera a la democracia. La vida 
humana es obra de cada quien, no del Estado. El Estado puede ayudar y fomentar esta 
autodirección, pero no puede suplirla.  
 
La combinación de gobierno popular, por y para el pueblo, de libertad que no sea privilegio de una 
clase, de igualdad, incompatible con el favoritismo, de tolerancia, que no significa indiferencia hacia 
la verdad, y la obediencia, a la ley y a la autoridad legítima, es un método para respetar la dignidad 
humana. Pues bien, la democracia es justamente eso, un método político para que las personas, 
todas sin excepción, puedan cumplir sus destinos naturales y espirituales.  
No puede ser un auténtico demócrata quien no comprenda, en plenitud, los preceptos evangélicos: 
Y como queráis que hagan con vosotros los hombres, también vosotros haced con ellos de igual 
manera. (Del Libro de Lucas 6-31, de la Biblia) Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, (Marcos 12-
31). ¿Cómo convivir democráticamente sin estas normas de tolerancia caritativa? Esto quiere decir 
que la democracia no puede funcionar sin virtudes. Los soberbios, que desvalorizan las 
personalidades ajenas y desfiguran la convivencia caritativa, no pueden ser demócratas. El método 
democrático organiza la vida de la sociedad civil en torno al bien común. El gobierno, al servicio del 
bienestar colectivo, responde de sus actos y fomenta la participación política de los ciudadanos. El 
sufragio universal y el sistema de los partidos políticos sirven de instrumentos a la democracia. 
Sólo las elecciones impulsan a los gobernantes a responder a las legítimas exigencias de los 
gobernados. La campaña electoral, la presentación de las candidaturas, la solicitación a los 
votantes, los programas de gobierno son un reconocimiento, a veces hipócrita, pero nunca 
infecundo, de la supremacía popular. La función electoral fomenta, además, la libertad, la igualdad, 
la responsabilidad. Si todos los hombres son capaces de conocer sus propios intereses y de actuar 
para conseguirlos, ¿por qué se les ha de privar del voto? Democracia, ha dicho Guillermo H. Riker, 
es una forma de gobierno en la cual los gobernantes son enteramente responsables ante los 
gobernados, con el fin de realizar el auto-respeto para todos. No podemos admitir sin más esta 
definición, porque no se pueden subordinar los gobernantes a los gobernados, sin instaurar la 



anarquía. La participación del pueblo en el gobierno (elecciones, referéndum) no puede ser llevada 
hasta sus últimas consecuencias ni en todos los dominios. Esto por la sencilla razón de que la 
autoridad se minaría hasta hacerse imposible ejercitar. Cosa diversa es que el gobierno se sienta 
comprometido, ante los electores, a cumplir el programa político aceptado y prometido.  
 
El sentido del sufragio no se agota en el acto de la elección. Los electores y los partidos políticos, 
sobre todo, fiscalizan permanentemente los actos de los gobernantes. Para que el método 
democrático rinda lo que promete, advierte Guillermo H. Riker, el votar debe ser algo más que un 
acto mecánico. Ha de cumplir dentro de un contexto coherente y racional. El método democrático 
se propone inculcar en los funcionarios públicos un sentimiento permanente de su responsabilidad 
ante todos los votantes, todos los grupos, todo el pueblo. Las elecciones son la condición 
necesaria de este sentimiento, pero no puede hacerse totalmente consciente, ni estar siempre 
delante como punto de referencia, si todas las instituciones políticas que rodean a las elecciones 
no están dirigidas a desarrollarlo. El sentirse responsable de los gobernantes puede sr, y 
frecuentemente lo es, descuido intermitente o sólo a medias consciente. Un gobierno 
verdaderamente responsable ante los gobernados sólo puede lograrse cuando las elecciones 
están encaminadas a elegir hombres en función de una política y cuando esta política se 
transforma rápidamente en una acción, supervisada a su vez por el pueblo. Para que todo esto sea 
llevado a la práctica, las elecciones han de estar organizadas racional y coherentemente. ¿Cómo 
lograrlo? ¿Cómo organizar, para el sufragio, un contexto institucional que le dé coherencia?  
Los partidos políticos tienen la función de definir los problemas fundamentales y las ideologías 
políticas que se esfuerzan por llegar al poder y que han de someterse a las elecciones. En este 
sentido, los partidos políticos, cuando son verdaderos partidos y no facciones, ejercen una acción 
esclarecedora en la vida nacional. Más aún, despiertan la conciencia cívica y educan a los 
electores. El gobierno mediante partidos, ha dicho Bagehot, es el principio vital del gobierno 
representativo. Día a día los partidos sobre todo los de oposición fiscalizan el desempeño de los 
cargos públicos. Buscan crear mayorías, ofreciendo sistemas adecuados a las necesidades 
sociales del momento. Obligan a los gobernantes a preguntarse por la repercusión de sus actos 
políticos en las próximas elecciones. De esta manera las elecciones adquieren influencia en la vida 
política del gobierno. Puede hablarse, en consecuencia, de una sanción electoral y de una cierta 
responsabilidad del gobierno ante el pueblo. 
  
Para que la opinión del pueblo pueda llegar a ser utilizable en la función de gobernar, es preciso 
que se trate de una opinión organizada, no de gritos y emociones de multitud. La democracia 
cuenta con todas las opiniones organizadas del país y hace de la sucesión de desavenencias 
toleradas (Riker) o del acuerdo para estar en desacuerdo (Friedrich) un método contrapuesto al 
absolutismo. El método democrático es inverso al método absolutista. Mientras la democracia 
pretende que la voluntad del pueblo sea interpretada y cumplida por los gobernantes, el 
absolutismo exige que la voluntad de los gobernantes sea la voluntad de todos los miembros de la 
comunidad. La muerte o la supervivencia de la democracia está en nuestras manos. Por eso 
necesitamos conocerla profundamente. Hay que suscitar, constantemente, el interés de los 
ciudadanos por la democracia. Hay que organizar las instituciones democráticas, sufragio, 
referéndum, partidos políticos, etc. Para que funcione, técnicamente, una forma de gobierno que 
sea realmente del pueblo y para el pueblo. Sólo así existirá una verdadera democracia en acción. 
 

LA DEMOCRACIA EN ACCIÓN 
 

La democracia no existe simplemente en la constitución y en los demás textos legales: es, antes 
que una forma abstracta de gobierno, una forma de convivir y un modo de considerar la vida. La 
democracia en acción requiere la participación activa del pueblo en los asuntos del gobierno. Una 
opinión pública unida puede determinar la dirección política que adopten los gobernantes. Pero, 
¿tendrá capacidad el pueblo para señalar derroteros a los detentadores del poder?  
No hay razón alguna para suponer que falte, en el pueblo, el sentido común y la conciencia 
colectiva necesaria para solventar los problemas políticos. Es menester, desde luego, que el 
pueblo esté debidamente informado de los asuntos de gobierno y que sepa hacer oír su voz. Cada 
vez que el pueblo se desinteresa en las funciones de gobierno y se inhibe de participar 



activamente en la política, la democracia está en peligro mortal. Los gobernantes, por su parte, 
cuando son auténticos demócratas, deben ganarse, día a día, la confianza del pueblo, si están en 
el poder supongamos el funcionamiento de una democracia sana, es por el pueblo. 
Consiguientemente es al pueblo, como conjunto, y no a una casta de políticos o a una clase 
económica dirigente, al que deben interpretar y satisfacer. Importa mucho saber, en un momento 
dado, si un régimen, democrático en los textos legales, ha adoptado una forma de convivir y un 
modo de considerar la vida auténticamente democrática. Urge investigar, dentro de una 
democracia en acción, hasta qué grado se han ampliado o se están ampliando las oportunidades 
del hombre y del ciudadano. ¿Cuáles estímulos se emplean para el adecuado desenvolvimiento 
económico de los habitantes de un Estado democrático? Un Estado gendarme no puede satisfacer 
una vida digna y próspera, libre del temor o la miseria. Los avances de la técnica y de la 
industrialización deben servir para proporcionar paz y bienestar no sólo a unos cuantos 
privilegiados, sino a todos los miembros de una comunidad política. Para ello es preciso encontrar 
nuevas formas al esfuerzo cooperativo y a la distribución de beneficios. La fuerza de la 
democracia, como observa certeramente David E. Lilienthal, radica en la búsqueda de la verdad a 
través de la inteligencia de hombres libres. Una de las mejores formas para lograr el esfuerzo 
cooperativo y para desempeñar la tarea gubernativa de manera democrática, estriba en el sistema 
federal y en los diversos tipo de descentralización. No sólo se elude la formación de un gobierno 
central despótico, sino que se estimulan los intereses del pueblo en los asuntos regionales, se 
mantiene la vida política local, se asegura la buena administración de los asuntos locales, se 
pueden hacer experiencias en la administración y en la legislación, que sería un imposible en un 
sistema centralizado, y se descarga a la Legislatura y al Gobierno del centro de una masa enorme 
de atribuciones pesadas, como lo han advertido casi unánimemente los teóricos del Estado 
Democrático. Los diversos tipos de descentralización regional, nacional, con base en los intereses, 
por servicio técnico y por colaboración, son verdaderas escuelas para la democracia. 
Indudablemente presentan algunos inconvenientes, peligro de perder las ventajas de la unidad de 
acción, dirección e impulsión; posibilidad de enfrentar legislaciones contradictorias, dando origen a 
conflictos de leyes; relajamiento del poder central; posible oposición de intereses, pero estos 
inconvenientes pueden ser remediados y, sobre todo, las ventajas superan, en número y en 
calidad, a las desventajas. Enumeremos algunas de las principales ventajas que ofrecen, en 
general, los diversos tipos de descentralización: a) Mayor flexibilidad. b) Alivio al poder público de 
multitud de deberes. c) Menores gastos. d) División del trabajo y actuación supletoria del Estado. e) 
Mejor conocimiento de los intereses locales. f) Limitación al poder de los gobernantes. g) 
Autonomía relativa para los servicios técnicos.  
 
Importa destacar, sobre todo, el hecho de que todas las formas de descentralización contribuyen 
de una o de otra manera, a realizar mejor el ideal democrático. Pero es necesario organizar el 
poder en forma tal que su descentralización no impida una gestión política coherente y unitaria. 
Para remediar todos los posibles inconvenientes que presentan los diversos tipos de 
descentralización, basta con que el Estado se reserve un derecho de control y de disolución de las 
empresas privadas que actúen como instituciones de derecho público. Basándose en sus propias 
experiencias como funcionario público norteamericano, David E Lilienthal, Presidente de la 
Comisión de la Energía Atómica, propone la rotación de los cargos o, dicho con otras palabras, el 
sistema del servicio público fluido. Dice al respecto. Propongo un tipo de servicio de los ciudadanos 
sumamente fluido, durante cuya duración se retirasen de la vida privada para ejercer 
convenientemente sus funciones y, pasado un cierto número de años, se reintegrarían a la vida 
privada. De este modo se produciría, a mi entender, una situación ideal; a su retorno a los asuntos 
de la vida privada los ciudadanos estarían impuestos del fundamental manejo de los asuntos 
oficiales y de las peculiares dificultades con que se enfrenta el funcionario público; se dispondría, a 
la vez, de funcionarios en los que la experiencia de los negocios en la vida privada sería reciente, 
facilitando así su labor. El plan tiene también substanciales ventajas para el país. La propuesta 
contiene a la vez los elementos que garantizarían una lealtad general, ya que el sistema rotativo 
haría que las tareas más ingratas, tan a menudo destino de muchos cargos públicos, no serían de 
la incumbencia exclusiva de un hombre durante un período demasiado largo.  
 



Los funcionarios públicos están expuestos, naturalmente, a constantes presiones y violentas 
críticas encaminadas a disuadirles, inducirles e intimidarles para que consideren las cosas como 
las ven sus críticos o detractores. Desde cualquier punto de vista que se mire, no puede obligarse 
a los hombres que ocupan semejantes cargos a considerarlos como una labor de demasiada 
duración. El destinista, psicología común entre los hombres que ocupan cargos públicos por largo 
tiempo, se siente siempre en perpetua dependencia, coartado por la timidez, cosa incompatible con 
los intereses públicos en los tiempos actuales. No se distinguen, en esta proposición los actos de 
gobierno de los actos administrativos de servicios públicos. Mientras que el gobierno se refiere a 
hombres, la administración se relaciona preponderantemente con los servicios, es decir, con cosas. 
Estos servicios pueden ser jurídicos, y entonces ordenan las relaciones sociales, públicas y 
privadas, en interés de todos, o pueden ayudar y substituir a las actividades privadas (servicios de 
comunicaciones, de higiene, de enseñanza, de bellas artes, de asistencia y previsión social, etc.) o 
pueden ser de finanzas públicas. Por lo que hace a los actos de gobierno, el sistema del servicio 
fluido, que propone Lilienthal, me parece por completo inapropiado. Las vocaciones políticas no se 
inventan ni se improvisan. Tampoco pueden suplirse la capacitación y la experiencia para el 
mando. En cambio, la idea del servicio público fluido puede dar magníficos resultados en las 
funciones públicas que no sean políticas ni técnicas. En todo caso, la democracia en acción, 
abierta siempre a nuevas experiencias. 
 

LA DEMOCRACIA EN LA HISTORIA 
 

No pretendo hacer una historia de la democracia. Me interesa poner de relieve la permanencia de 
la democracia en la historia. No desconozco una relativa irracionalidad en el fluir histórico del 
sistema democrático. Si el hacer humano no es estrictamente lógico, tampoco lo será el hacer de la 
democracia. Pero hay en ese hacer una determinada consistencia objetiva. Aunque la democracia 
esté inmersa en el devenir histórico concreto, es una estructura que trasciende lo meramente 
singular y temporal. De otra manera no cabría hacer una historia de la democracia. ¿Sin un algo 
sustantivo, cómo historiar lo historiado? Los ideales de la democracia están presentes, de manera 
expresa o en forma soterrada, en todos los países y en todos los tiempos. Y estos ideales que 
obedecen a verdaderas constantes humanas, han cristalizado en diferentes formas y bajo diversas 
circunstancias. La flexibilidad, el poder de contagio y la bondad misma del sistema explican, en 
última instancia, el éxito de su propagación. De parte de la democracia han estado todos aquéllos 
que luchan por una convivencia mejor. Algunas de sus ideas seculares han sido logradas; otras 
constituyen el impulso de su esfuerzo, nunca infecundo, en pos de la perfección. Los griegos 
estudiaron y practicaron la democracia. No todos ellos desde luego, la estimaron de la misma 
manera. Platón, espectador de los excesos de la democracia ateniense y de la condena de 
Sócrates, no ocultó su desprecio por el gobierno popular, cuyo advenimiento lo propiciaba la 
emancipación de las masas. Aristóteles, realista, al fin y al cabo se decidió por una democracia 
moderada, porque sabía que el Estado ideal, con monarca extraordinario y aristócratas 
preeminentes solamente funcionaría en el supuesto de que existiese una sociedad ideal. La 
autoridad reside en el conjunto de los ciudadanos, en la aptitud política del pueblo, como unidad, y 
no en cualquiera de sus partes, aunque se trate de minorías selectas. Como buen griego, coloca la 
soberanía de la ley, cuya autoridad racional y natural participa de la divinidad, por encima de la 
soberanía del pueblo, no exenta de las impurezas de la fuerza material. En todo caso, lo que me 
importa hacer constar es que el espíritu cívico de Grecia, en contraste con el despotismo oriental, 
nos deja, como herencia, los ideales de la libertad y de la democracia. Cierto que la polis griega, 
estado, Iglesia y escuela, al mismo tiempo, absorbía demasiado la personalidad humana del 
individuo, succionándole valor y dignidad. Pero los griegos de las ciudades Estado, no hay que 
olvidarlo, viven antes del cristianismo. Anterior a la democracia directa de los griegos, el régimen 
democrático de Islandia, registrado por la historia en el año 930 A C. nos brinda el ejemplo de un 
Estado de derecho, con una Constitución que establecía, como órgano central de gobierno, una 
Asamblea General. (Althing) Pueblos que ostentan una fisonomía cultural tan diversa, como 
Islandia y Grecia, comprenden por igual el derecho a la libertad y a la participación política del 
pueblo, el origen popular de la autoridad y el fin del Estado. Pero no sólo comprendieron la 
democracia, también supieron luchar por ella, convencidos de que la vida cívica digna es para los 
que se esfuerzan en defenderla. Recordad, dijo Pericles, el ilustre jefe del partido democrático 



ateniense, que la prosperidad sólo puede ser para los hombres libres, y que la libertad es posesión 
segura sólo de aquéllos que tienen el coraje de defenderla. Y gracias a ese coraje que mostraron 
los hombres ingleses reunidos en la pradera de Runnymede, en arreos de batalla y con la espada 
lista frente al déspota, se obtuvo la Carta Magna el 15 de junio de 1215 y, con ella, la consagración 
legal de los derechos fundamentales del hombre y la limitación del poder de los gobernantes. La 
concepción pagana de la polis, comunidad religiosa y política, es transformada por la doctrina 
cristiana, que señala al Estado su misión en el bien público temporal. Desde entonces, todas las 
formas de gobierno tienen un mero carácter instrumental. Equidistante del totalitarismo pagano de 
la ciudad Estado y del obrar individualista y egoísta del liberalismo posterior, el pensamiento 
político medieval advirtió, claramente, que la autoridad estatal deriva del consentimiento popular, 
que las leyes deben ser hechas por el pueblo o por sus representantes, que la comunidad debe 
participar de su propio gobierno. Juan de Salisburg sostuvo, con admirable vigor, que todo 
gobernante es responsable ante su pueblo y que la ley es don de Dios, modelo de equidad, norma 
de la justicia, reflejo de la divina voluntad y guardiana del bienestar. Santo Tomás de Aquino afirmó 
el derecho de los hombres a resistir a la tiranía. El gobernante que no cumple con su deber, 
escribió, pierde el derecho a ser obedecido. La potestad no debe servir a fines dinásticos o 
personales, sino a la protección y conservación de la población, al establecimiento y arreglo de las 
comunicaciones, a la acuñación de moneda y establecimiento de medidas, y, cosa digna de 
recordarse en la era del capitalismo, a la protección de los pobres. Las democracias, dice 
Montesquieu que: declinan cuando no se practican las virtudes políticas y desaparece el espíritu de 
igualdad. Rousseau partidario acérrimo de la democracia directa, exige la intervención directa del 
pueblo en la confección de las leyes y sugiere la conveniencia de reuniones periódicas populares, 
en asambleas soberanas, para decidir la continuación o el cambio de la forma de gobierno y la 
persistencia o la remoción de los titulares de los cargos públicos. Anticipa la idea de una periódica 
revisión constitucional, pero no supo o no quiso comprender la bondad y hasta la necesidad misma 
de la democracia indirecta o representativa. En consonancia con la filosofía política de Rousseau, 
Stuart Mill asegura que la democracia es la mejor forma de gobierno posible, puesto que su 
bondad está fundada en la participación política de todo el pueblo. Apunta, además, el desarrollo 
de las facultades morales e intelectuales de las personas que intervienen en la vida pública.  
 
Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, la llamada democrática se transmite 
ininterrumpidamente. Su extensión creciente se revela en la abolición de la esclavitud y la 
servidumbre, en la universalización del sufragio, en las constituciones escritas implantadas en casi 
todos los países, en la abolición de la monarquía hereditaria y en la creación de las instituciones 
representativas, en la iniciativa y el referéndum popular y en la participación de la mujer en la vida 
política. Pero la democracia no es una forma de gobierno hecha a perpetuidad. Su gestación ha 
sido lenta y penosa. Los abusos y las desviaciones han ocasionado, en no pocos espíritus, la 
desorientación, la confusión, y la desilusión. Las vicisitudes históricas de la idea democrática no 
pueden suministrarnos un programa político para nuestro tiempo, pero sí pueden brindarnos  
valiosos elementos para construir un criterio lógico de democrática, susceptible de complementarse 
en la acción política exigida por el momento histórico que vivimos. La historia no ha agotado la 
riqueza de las formas democráticas de convivencia. El pasado de la democracia y sus condiciones 
actuales nos apremian a la búsqueda de una democracia misional cristiana más justa y más grata 
para todos. Pero antes de trazar los rasgos fundamentales de la democracia misional cristina, en 
contraste con el democracia liberal, agnóstico, es preciso estudiar, desde un punto de vista formal, 
los tipos de democracia que la doctrina política ha extraído de la realidad histórica. 
 

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 tipos ideales, la doctrina política ha extraído de la 
historia cuatro tipos básicos de democracia: 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. El gabinete, 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 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 no cristianos en la vida 
política? Adviértase, sin embargo, que pluralismo no quiere decir agnosticismo. Toda democracia 
pluralista se da sobre la base de un consenso. Al examinar a continuación el demo liberalismo, nos 
referiremos, sobre todo, al liberalismo europeo. El liberalismo norteamericano, cuya raíz cristiana 
ha estudiado el Jesuita Courtnay Murray, merecería un estudio aparte. 
 

DEMOLIBERALISMO Y DEMOCRISTIANISMO 
 

El demo liberalismo tiende a organizar la vida social y política como si la verdad no existiese. Su 
ideología esencialmente agnóstica y relativista, entroniza el subjetivismo de la libertad, el 
antropocentrismo, la autonomía absoluta del hombre. Desconociendo la libertad del hombre en 
situación y en circunstancia, el demo liberalismo postula una libertad abstracta, hueca, amorfa, 
carente de nervio teleológico. La libertad frente a la intervención del Estado que postula el laissez 
faire, es el derecho del pobre y del miserable a morir de hambre. Históricamente, el liberalismo ha 
sido el responsable del pauperismo obrero, tan semejante a la esclavitud y de la competencia 
desenfrenada que no vaciló en prolongar inhumanamente las horas de trabajo, en disminuir los 
salarios hasta un nivel infrahumano, en emplear materias primas de mala calidad. El capitalismo 
liberal ha ocasionado las crisis cíclicas, así llamadas por los economistas, con toda esa escuela de 
efectos trágicos para un importante sector de la población que pierde, de la noche a la mañana sus 
medios de subsistencia. Por respetar el dogma formulado por Gambetta. Laissez Faire, laissez 
passer, ¿puede el Estado cruzarse de brazos ante esos perniciosos efectos de congestión y 
descongestión periódicas? En todo caso, el pueblo, la opinión pública, exigirá siempre: Hay que 
hacer algo. Por falta de savia evangélica, la democracia burguesa del liberalismo se ha frustrado 
definitivamente. Desecada por sus hipocresías, ha resultado impotente para encontrar y construir 
una democracia real, íntegramente humana. En su libro Las dos fuentes de la moral y de la 
religión, Henri Bergson afirma que la democracia es esencialmente evangélica, pues la idea de 
fraternidad nos viene del Evangelio, y ella constituye el elemento esencial de la divisa: libertad, 
igualdad, fraternidad. Puesto que el espíritu democrático halla en el cristianismo su fuente más 
profunda de inspiración, la democracia no puede subsistir sin él. No es el cristianismo el que 
necesita de la democracia; es la democracia la que requiere del cristianismo. Sin la auténtica 
libertad de los hijos de Dios, sin la igualdad esencial del género humano que reconoce un mismo 
Padre, sin la fraternidad que postula el mandamiento del amor al prójimo, no puede funcionar la 
democracia. La democracia cristiana de nuestros tiempos se ha forjado sobre tres razones 
primordiales: 1- la amarga experiencia de los regímenes dictatoriales; 2- La amplitud de los 
sacrificios exigidos por el Estado moderno a sus ciudadanos; 3- La dignidad del hombre, a la que la 
democracia parece adaptarse más. En su radiomensaje de Navidad de 1944, Pío XII no ocultó su 
preferencia por una sana democracia: Enseñados por una amarga experiencia, nos dice el Sumo 
Pontífice, refiriéndose a los pueblos, opónganse con el mayor ímpetu a los monopolios de un poder 
dictatorial, incontrolable e intangible, y requieran un sistema de gobierno que sea más compatible 



con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Esta misma experiencia del totalitarismo nos ha 
agudizado la persuasión de que si no hubiera faltado la posibilidad de vigilar y corregir la actuación 
de los poderes públicos, el mundo no hubiese sido arrastrado por el torbellino desastroso de la 
guerra y que, para evitar en lo futuro la repetición de semejante catástrofe, precisa crear en el 
pueblo mismo eficaces garantías. 
  
Y advierte vigorosamente: En lo que toca a la extensión y la naturaleza de los sacrificios requeridos 
a todos los ciudadanos, en nuestros tiempos en que tan vasta y decisiva es la actividad del Estado, 
la forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado natural impuesto por la 
misma razón. León XIII había hablado, cuarenta y tres años antes, en la Encíclica Graves de 
communi, de la democracia social cristiana que desarrolla su acción a favor del pueblo. Es claro 
que esta expresión no tiene, en León XIII, un sentido político. Aun así, el perfil esencial de la 
democracia cristiana queda puesto de relieve: En virtud de la ley de esa mutua caridad, que es 
como el complemento de la ley de la justicia, somos obligados no solamente a dar a cada uno lo 
suyo y a no lesionar ningún derecho ajeno, sino también a practicar el bien recíprocamente, no de 
palabra y con la lengua, sino de hecho y en verdad, recordando las amorosas palabras de Cristo a 
los suyos: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis, mutuamente como yo os he amado, para 
que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis los unos 
a los otros. Esta práctica recíproca del bien, aunque primeramente debe ejercitarse en los bienes 
imperecederos del espíritu, no debe, sin embargo, pasar por alto lo que es útil o necesario para la 
vida. El fermento cristiano, en la democracia, estructura la igualdad esencial, sin perjuicio de las 
desigualdades accidentales de todos los hombres, todos tenemos una misma filiación y una misma 
Redención, la dignidad singular, inajenable, intransferible de cada alma creada a imagen de Dios; 
la dignidad del trabajo personal, que no puede considerarse como mercancía, y la dignidad de los 
pobres, hijos del mismo Dios y redimidos por el mismo Salvador; la primacía de los valores 
espirituales; la obligación, para los gobernantes, de mandar en justicia, como ministro de Dios; la 
función social en el uso del derecho de propiedad; el amor fraternal que se extiende a todos. Estos 
principios cristianos reivindican, qué duda cabe, los justos anhelos populares y defienden la causa 
de la democracia. La democracia cristiana se revela como la democracia integral. Educa y organiza 
al pueblo para que se forje su propio bienestar. Reconocer a todos los miembros de la comunidad 
el goce de todos los derechos privados, públicos y políticos. Pero no se contenta con un 
reconocimiento teórico de los derechos del hombre. Basada en las enseñanzas de la Iglesia, lucha 
por la realización de programas socio económicos concretos: extensión de los beneficios de la 
propiedad a todas las clases sociales, justa regulación del trabajo, distribución equitativa de la 
tierra, seguro social, protección de la niñez y de la familia, sistema fiscal arreglado a justicia, amplia 
y completa descentralización administrativa, desarrollo y organización de las uniones profesionales 
o de las corporaciones. Ciertamente, la democracia no descansa sobre la base de individuos 
desprovistos de toda determinación profesional o social. Pero cuando se vota no se debe votar 
para el interés especial de la profesión, sino para el interés general, es decir, para el bien común. 
Las corporaciones deben servir para estructurar y reforzar al Estado, no para desmembrarlo. El 
derecho de formar corporaciones, y de afiliarse o no a ellas, debe ser libre, sólo deben prohibirse 
las asociaciones ilegítimas. En todo caso, al Estado, guardián y promotor del bien público temporal, 
no le es lícito desentenderse del orden social. La autoridad del Estado democrático está limitada 
por su misión. Si se extralimita, invadiendo el terreno de la conciencia, tenemos el deber de 
recordarle lo que dijeron los apóstoles a sus jueces: Hemos de obedecer antes a Dios que a los 
hombres. No podemos consentir que se sacrifiquen los derechos de la persona humana, de la 
familia y de las agrupaciones inferiores. La democracia cristina, en contraste con los regímenes 
totalitarios, no libera al Estado de toda ley moral ni la proclama creador y fuente del derecho. Ni 
estatismo opresivo, ni capitalismo explotador. La democracia cristiana afirma los deberes y los 
derechos del ser humano, como animal político, pero advierte que el hombre animal religioso no 
agota todas sus posibilidades en la actividad temporal. 
 

INTERPRETACIÓN CRISTIANA DE LA DEMOCRACIA 
 

La democracia se presenta como una forma de gobierno que puede adoptar diversos contenidos. 
La interpretación humanista y cristiana de la democracia, nuestra interpretación, implica una plena 



igualdad ante la ley, esto es, una igualdad en la protección legal y una igualdad en la oportunidad, 
puesto que todos los hombres tenemos una igualdad esencial de naturaleza, de origen y de 
destino, sin perjuicio de las desigualdades accidentales. Todos los ciudadanos podemos tener 
acceso libre e igual a todos los estratos sociales, a todos los cargos públicos y a todas las 
situaciones del poder político bajo las mismas condiciones de legítima competencia. Una ley 
común se impone a todos los individuos y grupos sin consideración a la raza, el sexo, la educación, 
las creencias o la riqueza económica. Esta misma ley impera también sobre los gobernantes, 
porque los gobernantes, como clase dirigente no gobiernan en pro de privilegios jurídicos sino para 
el bienestar económico y social. El control del pueblo sobre sus gobernantes, que son sus 
representantes, se realiza por elecciones, referéndum y movimientos de opinión pública. El 
sufragio universal y los cargos a corto plazo, son las consecuencias del control popular. El poder 
judicial, guardián de la constitución y de la ley contra los actos arbitrarios e irracionales de la 
autoridad legislativa y ejecutiva, debe quedar, por supuesto, fuera de los vaivenes de la política. 
Todo hombre, por el hecho de serlo, merece una decidida y efectiva protección de sus derechos 
naturales. El pensamiento democrático considera que cuanto más libertad es posible, menos 
coacción es necesaria. La justicia social y la felicidad humana tienen, en la libertad, su 
precondición y su elemento formativo. Libertad que impera en todas las cosas que no afectan 
directamente a la unidad de la democracia misma. Una fuerte voluntad moral de vivir unidos y 
utilizar exclusivamente los medios legales para la reforma política y social, caracteriza al espíritu 
democrático, siempre leal a las ideas morales comunes al pueblo. Todos estos principios políticos y 
todas estas instituciones democráticas están inconmoviblemente fundados en las ideas cristianas.  
Cada hombre, nos recuerda el ilustre tratadista alemán de filosofía política y jurídica, Heinrich A 
Rommen, es la imagen de Dios; cada hombre tiene una conciencia, la cual, como dice el Cardenal 
Newman, es un mensajero de él, que nos habla tras un velo; cada hombre tiene una razón. Cada 
alma individual es incomparablemente más preciosa que todo el mundo entero. No hay verdadera 
humanidad sin esos principios. La humanidad moderna en cuanto amor abstracto por la humanidad 
olvida con demasiada frecuencia en su entusiasmo que todo humano es nuestro prójimo. Cada 
hombre, individualmente considerado, no es un indiferente instrumento técnico para las grandes 
ideas; ni siquiera los más humildes pueden ser simple materia prima, para los dirigentes 
sobrehumanos o los aristócratas intelectuales. Tampoco puede un hombre convertirse en un mero 
instrumento, en un medio, para la felicidad de otro hombre, de una nación, de la humanidad. No 
estamos de acuerdo en fundar la dicha de la humanidad ni siquiera en el sufrimiento de un simple 
hombre inocente. Gracias a la democracia, los ciudadanos tenemos el derecho de desarrollar 
nuestro pensamiento y de expresar nuestras opiniones sin insultar a nuestro prójimo. Tomar parte 
en la determinación de las leyes guiadoras de la sociedad y del individuo, criticar actuaciones 
políticas y consultarse unos a otros no es privilegio de unos cuantos, sino facultades humanas de 
todos los ciudadanos. Características fundamentales estas que no puede permitirse ningún 
régimen autócrata sin atacar las raíces mismas de un sistema.  
 
Hay quienes se sienten irritados porque el procedimiento democrático es lento, pesado y escaso, 
con frecuencia, en frutos legislativos, sin advertir que en el otro lado de la balanza aparece un 
activo en forma de libertad de expresión y de intercambio de pensamientos, que representan el 
mayor valor para un hombre libre (Kranenburg). En todo caso, el sistema democrático es la más 
estable de todas las formas de gobierno. La existencia de partidos y de grupos, en un sistema que 
respete el derecho de libre asociación, es inevitable. El peligro estriba en que los hombres que 
llegaron al poder por un partido político vayan a gobernar para el partido y no para la nación. La 
política partidista es la negación del sistema democrático. No se puede limitar la visión del bien 
común al interés particular del partido. La declaración Universal de los Derechos del hombre, de las 
Naciones Unidas preceptúa, en el párrafo 1º. Del artículo 21, que toda persona tiene derecho a 
participar en el Gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos. Declaración perfectamente plausible, encomiable y justa por todos los conceptos, puesto 
que la dignidad de la persona humana exige el derecho a participar en el Gobierno del propio 
Estado. En cambio, el requisito de que la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, (párrafo 3º. Del mismo 
artículo), especifica demasiado, sin necesidad alguna. Lo único que verdaderamente importa es 



que la voluntad del pueblo legitime al poder político. Que el voto se haga en una o en otra forma, 
cuestión de técnica electoral no atañe al núcleo mismo de la idea democrática. Francisco de Vitoria 
fundamenta la democracia con este sólido razonamiento: Así como el individuo debe ser libre para 
decidir sobre su propio destino, como ser moral, así también la comunidad, integrada por seres 
morales libres, debe poseer una análoga autonomía; es decir, así como el hombre no debe ser 
esclavo de nadie, así tampoco la comunidad debe ser materia pasiva de ningún poder humano 
distinto de ella misma. Y en nuestro s días de ha aducido un nuevo argumento: Si el hombre no 
puede salirse de la órbita del Estado. 
 

CONTROL DEL PUEBLO SOBRE LA EMPRESA DEL BIEN COMÚN 
 

No puede hablarse de democracia donde la dirección política del Estado no está determinada por 
la inequívoca voluntad del pueblo libremente expresada. No se trata, tan sólo, de que la voluntad 
esté presente en la fundación de un régimen político, sino de que toda la actividad política se 
conforme efectivamente a la voluntad del pueblo. Los gobernantes tienen, ante el pueblo, una 
responsabilidad que no cesa mientas estén al frente del poder. No basta que el hombre de genio, 
el político, interprete la voluntad del pueblo. Tampoco es suficiente una adhesión plebiscitaria 
extraída con recursos más o menos demagógicos. Es preciso que la voluntad popular se 
manifieste de modo concreto, directo, meditada, a través del sufragio universal. Es menester que el 
pueblo ejerza un cierto control sobre la empresa del bien común. Para la subsistencia de una real 
democracia se requiere preservar la libertad fundamental del individuo frente al Estado. Una parte 
del ser humano está consagrada al Estado. Pero otra parte permanece íntima, privada, inviolable 
con relación al Estado. Nada puede la autoridad política en el campo de la fe y de las costumbres, 
sino prestar auxilio y estructurar un ambiente favorable. El valor religioso excede infinitamente a la 
suma íntegra de valores del bien público temporal. Enraizadas en la más íntima naturaleza de la 
persona, antes y por encima de toda concesión estatal, encontramos las libertades individuales: de 
la conciencia y del pensamiento, de viajar y circular, de vocación y de matrimonio, del trabajo y las 
profesiones, de cambio y de beneficencia, de asociación y fundación, de enseñanza y difusión de 
las ideas por medio de la palabra, la escritura y los otros modos de expresión nacidos del progreso 
técnico, tales como la prensa, la radio, la televisión, el internet, las redes sociales. Todas estas 
libertades corresponden como lo expresa Jean Dabin, a un ser racional, dueño de su destino y de 
las vías por las que piensa realizarlo.  
 
Aunque las libertades naturales deban usarse conforme a la ley de su naturaleza y de la razón, de 
aquí no se desprende que la persona deba rendir cuentas al Estado del mal uso de la libertad. 
Jamás el Estado podrá invadir el campo de la conciencia. Hay que eliminar cualquier forma de 
totalitarismo o absolutismo, aunque se cobije en una aparente o supuesta adhesión popular. Cada 
individuo tiene derecho a reivindicar, contra el Estado, su propia libertad; a exigir una esfera de 
autonomía; a que se le reconozca, como hombre, un valor superior a aquél del Estado mismo. No 
sólo las mayorías tienen derechos; tratándose de las libertades fundamentales, las minorías y las 
personas particulares tienen la facultad de pensar y actuar de acuerdo con sus propios modos y 
con los dictados de sus conciencias. Giorgio Balladore Pallieri, en su obra Lineamenti Programatici 
della Democrazia Cristiana, afirma lo siguiente: Sin efectivas garantías de los derechos 
fundamentales del hombre, no cabe realización alguna del bien común. Si el pueblo tiene la 
facultad de escoger y de fundar un régimen político, también le asiste el derecho de modificarlo y 
de transformarlo. Los gobernantes tienen el uso o el ejercicio del poder porque el pueblo se lo ha 
concebido. Pero esta concesión no puede significar una completa renuncia, por parte del pueblo, al 
poder que el derecho natural le otorgó. Aunque existan gobernantes, el pueblo sigue poseyendo, 
potencialmente, el poder que le corresponde como comunidad política y que puede actualizar en 
cualquier momento. Esto no quiere decir, por supuesto, que el pueblo pueda cambiar, 
arbitrariamente, a los gobernantes. El derecho y la libertad no pueden confundirse con la 
inseguridad jurídica y el libertinaje. Únicamente la actuación de los gobernantes contra el bien 
común y la extralimitación en sus facultades son causas legítimas que el pueblo puede esgrimir 
para la transformación política. La razón es clara: el pueblo, al ceder su poder al gobernante, no 
renunció a sus libertades y a sus derechos naturales, pues nunca pudo consentir que fuera 
sojuzgado para su daño y aniquilamiento. Los tiranos y los gobernantes ineptos atentan contra el 



bien público. Más aún: si el régimen político debe adaptarse a la naturaleza del pueblo y a las 
circunstancias históricas, les asiste la razón a los juristas clásicos españoles cuando afirman que 
las nuevas exigencias de la civilización pueden hacer necesaria la transformación de u régimen 
político, que sin haber degenerado en tiranía ni haberse mostrado incapaz de resolver el problema 
social, no está ya de acuerdo con la evolución de la sociedad; cuando por su estructura, por su 
forma práctica de actualizarse es un obstáculo para el avance cada vez más progresivo del pueblo. 
Es un principio de bien común que es dinámico, esencialmente relativo, que supone un mayor bien 
o un menor mal. Esta facultad popular implica un continuo control del bien común y un permanente 
derecho de revisión que le asiste al pueblo como comunidad política.  
 
Si el pueblo no consintiese, continuamente, en un régimen político, ¿Cómo podría legitimarse y 
tener consistencia ese régimen? La unidad interna del Estado no se forja a base de coacción, sino 
de consentimiento. Las fuerzas vitales de la comunidad política renuevan, constantemente, su libre 
consentimiento. Ella coopera en la empresa colectiva del bien público, de manera consciente y 
activa. Al gobernante le toca acatar las líneas directrices que el pueblo marque. Un gobernante 
debe gobernar de acuerdo con los interese nacionales, manteniéndose afín a la idiosincrasia de su 
pueblo. Si hay desacuerdo entre el gobernante y el pueblo, es el gobernante el que debe retirarse, 
no el pueblo el que debe someterse a los caprichos de quien eligió para que realizara el bien 
público temporal. Naturalmente los gobernantes no han de consultar la opinión del pueblo en cada 
paso, cuando se trata de asuntos comunes y corrientes. Pero tratándose de sucesos políticos 
extraordinarios, aumento de atribuciones a los gobernantes, reforma de leyes fundamentales; 
establecimiento de nuevas instituciones, de nuevos sacrificios, de nuevos impuestos, se requiere 
una especial anuencia popular para no caer en injusticia. No podemos suponer que el pueblo 
consienta los actos de los gobernantes que redunden en daño o detrimento de la comunidad. Y si 
el pueblo no consiente este tipo de actos, ¿cómo podrían legitimarse los actos y los propios 
gobernantes? ¿Acaso puede divorciarse el ejercicio del poder del bien común? La opinión pública, 
esencial en toda democracia, tiene que ser ya no sólo recibida y aceptada por parte de los 
gobernantes sino hasta fomentada, propiciada, estimulada. De ello depende la vida misma de la 
democracia y las credenciales de legitimidad de los gobernantes. Y que no se diga, torpe y torvo 
recurso del totalitarismo, que un pueblo no puede ejercer un control democrático en las acciones 
políticas fundamentales, sin un curso de capacitación cívica especial, sin un alto nivel cultural. 
Tratándose de elegir lo mejor para el bienestar de todos, nadie puede ser privado del derecho de 
opinar y de votar. Por lo demás, el hombre común del pueblo nunca ha perdido la facultad de 
distinguir lo bueno de lo malo. La verdadera disyuntiva política, en nuestros tiempos, no se da entre 
la democracia y la monarquía, las monarquías constitucionales de nuestros tiempos son 
democráticas en muchos aspectos, sino entre la democracia humanismo, y la autocracia barbarie. 
Antes de estudiar esta alternativa candente, habrá que dilucidar el problema de los gobernantes 
legítimos y de los gobernantes espurios, explicando en qué sentido se puede tener poder sin tener 
autoridad. 
 
DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA: GOBERNANTES LEGÍTIMOS Y GOBERNANTES ESPURIOS 

 
Es necesario que alguien rija al pueblo y cuide del bien público. De no ser así, la multitud se 
disiparía. Gracias a la autoridad, la cohesión social puede ser mantenida en beneficio de todos.  
Antes de imponer el orden hay que formularlo. Sin la existencia de una autoridad legítima no habría 
posibilidad de asegurar la unidad de acción y el éxito de las empresas sociales. Más aún: La 
existencia misma de la sociedad requiere de la autoridad gestora del bien común. Sin la autoridad, 
no podría darse la tranquila convivencia en el orden que salvaguarda los derechos naturales de la 
persona humana y le facilita el cumplimiento de su destino. En rigor, la autoridad existe tan sólo en 
cuanto cumple su cometido de dirección y de servicio. Fuera de esto no hay sino abuso de poder. 
El bien común limita y especifica la autoridad. Por el bien común, precisamente, la autoridad 
política está dotada de un poder de coerción. Y este poder coercitivo puede llegar, en el caso más 
grave, a imponer la pena de muerte al que ha violado el orden jurídico en aspectos de suma 
importancia. El Estado deberá, en todo caso, disponer convenientemente de la autoridad y ejercer 
sus atributos con innegable atingencia. La organización estatal no es sino un instrumento 
necesario de realización del bien público. Lo que equivale a decir que el Estado es medio de un 



medio, el bien público, puesto al servicio del hombre. Hablo, claro está, de la concepción 
personalista del Estado, porque en la concepción trans-personalista, monstruosa a todas luces, el 
Estado es lo absoluto ante el cual los individuos y los grupos no son sino lo relativo, todo en el 
Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado (Benito Mussolini). La autoridad política tiene 
su fuente inmediata en la misma naturaleza humana. En el Estado brota la potestad civil, expresa 
el eximio teólogo, filósofo y jurista español, Francisco Suárez, por la esencia misma del ser en 
cuanto operativo, de tal suerte que no está en manos de los hombres el congregarse en esa forma 
e impedir esta potestad. De donde, si imaginamos a unos hombres que quieren ambas cosas, a 
saber, el congregarse en sociedad civil como bajo la condición de no quedar sujetos a esta 
potestad, sería una repugnancia y, por lo tanto, no conseguirían nada. Porque sin gobierno político, 
o, al menos sin un orientarse hacia él, no puede concebirse un cuerpo político, ya porque esta 
unidad procede en gran parte de la sujeción al mismo régimen y a alguna potestad común y 
superior, ya también porque, de otra suerte, el dicho cuerpo no podría ser dirigido al mismo fin y 
bien común, y por esto repugna a la razón natural que se dé una congregación humana unida a la 
manera de un cuerpo político y que no tenga una potestad común a la cual estén obligados a 
obedecer cada uno de los de la comunidad. Una sociedad civil sin autoridad se disgregaría 
violentamente, volaría en pedazos fulminada por la anarquía. Una vez que hemos explicada la 
necesaria autoridad política brotando como una propiedad del mismo cuerpo moral, examinaremos 
a continuación los requisitos en ausencia de los cuales una autoridad no es legítima sino espuria. 
Si es imposible que todos los hombres seamos simultáneamente gobernantes y gobernados 
(pretensión de la democracia directa), se justifica que un hombre o un grupo determinado, con el 
consentimiento popular, ejerza concretamente el poder político para el bien público temporal. La 
legitimación de origen de un gobernante se da por el consentimiento expreso o por la tácita 
aquiescencia del pueblo. El gobernante que ejerce el poder político de hecho, sin el consentimiento 
expreso o sin la tácita aquiescencia popular, es un usurpador.  
 
La legitimación de ejercicio la tiene el gobernante que emplea el poder exclusivamente para la 
realización del bien público temporal. Cuando en la Monarquía, en la Aristocracia o en la 
Democracia, formas de gobierno igualmente legítimas, se ejerce el poder para fines dinásticos o 
personales, los gobernantes pierden su legitimidad de ejercicio y él régimen se corrompe, 
convirtiéndose en tiranía, en Oligarquía o en Demagogia. Los gobernantes no tienen en sí mismos, 
por el mero hecho de la detentación del poder, razón de legitimidad. La fuerza nunca ha sido 
creadora de derechos. El autócrata que detenta el poder, podrá tener fuerza, pero no autoridad. La 
fuerza sólo se puede justificar al servicio del Derecho, para imponer la Justicia. ¿Acaso podría el 
autócrata aducir en su favor un carisma innato para gobernar a sus semejantes? La pretensión, por 
ridícula que parezca, ha sido invocada más de una vez en la historia. Lo cierto es que los hombres 
todos tenemos una igualdad esencial de naturaleza, de origen y de destino, sin mengua de las 
desigualdades accidentales. En nosotros todos, formando la comunidad, reside la facultad de 
legitimar a los gobernantes. Nadie viene signado, por naturaleza, para gobernar a sus semejantes. 
La autoridad política tiene su origen, en consecuencia, en la comunidad entera, como en su primer 
y natural sujeto, aunque la comunidad pueda transferirla a uno o varios de sus miembros. 
Resumiendo los fundamentos de la autoridad política, estudiados en su causa eficiente, Ignacio 
Gómez Robledo nos ofrece, en su obra El origen del Poder Político según Francisco Suárez, los 
cuatro principios que a continuación se expresan: 1- A ninguna persona, física o moral, le viene 
inmediatamente de Dios la potestad civil, por naturaleza o por donación graciosa; 2- Sino que al 
gobernante le viene la autoridad mediante el pueblo; 3- Quien la concede por su libre 
consentimiento, derivándose de allí los títulos legítimos de gobierno; 4- Al hacer esa donación o 
traspaso, hay limitaciones en el poder así por parte del gobernante que la recibe y no puede usar 
de ella a su antojo como por parte del pueblo que la confiere y no puede reasumirla a su capricho. 
No basta, sin embargo, haber llegado al poder ungido por la voluntad del pueblo. Es preciso 
ejercitar el poder político rectamente para refrendar continuamente la validez del título de 
gobernante. Hasta el usurpador puede legitimarse por el ejercicio, a condición de que gobierne 
para el bien común con el consentimiento del pueblo, evidenciando en referéndum, en órganos de 
la opinión pública o en el acatamiento práctico. Todo sistema electoral debe garantizar el libre 
ejercicio del derecho de voto a todos los ciudadanos, sin favorecer a determinado partido o 
candidato. En todo proceso electoral, afirmaba Francisco de Vitoria, deberían hallarse ausentes el 



miedo y la ignorancia, defectos que vician toda elección. Digamos, para concluir, que no puede 
separarse la política de la moral sin instaurar el triunfo de la fuerza o del fraude electoral, sobre el 
Derecho fundado en la ley moral y en la ley divina. No confundamos la autoridad con la vis física. 
 

SE PUEDE TENER PODER SIN TENER AUTORIDAD 
 

Para poseer una auténtica autoridad política, no basta la tenencia del poder político. Hay hombres, 
sin autoridad, que detentan el poder. Autoridad significa, si atendemos a la etimología de la 
palabra, autoritas, un sentimiento de acato y de fidelidad, respecto a aquellos que son más diestros 
en el manejo de las cosas públicas. Los romanos, que sabían de autoridad, no se limitaron a 
dominar un aparto ejecutivo, sino que alimentaron con su innegable capacidad de sugestión y de 
creación política la esperanza de mejora popular. La autoridad encarna en una forma de gobierno, 
en una institución o en una persona. Hay hombres que tienen un natural ascendiente sobre los 
demás. Una superioridad reconocida les lleva a los puestos de mando. Con intuición genial 
señalan lo que se ha de hacer. Para ellos no existe el susto de la sorpresa. Dueños de una 
tranquila seguridad, se adelantan a los acontecimientos y se meten en el futuro. Es el caso de los 
jefes natos que suscitan obediencia, no tanto por disciplina cuanto por atracción y congruencia. 
Invitan a colaborar sin pedir servilismo. Las muchedumbres les siguen como se sigue al ideal de 
todos. Lo que el pueblo piensa y anhela lo realizan, de manera mucho más clara y poderosa, estos 
gobernantes por vocación y por destino. Para ser un verdadero gobernante, no sólo se requiere 
haber llegado legalmente al cargo público, sino tener, de facto, autoridad, influencia sobre los 
demás. Sin encarnar y realizar concretamente el ideal común no se puede ser un jefe nato. El 
pueblo no presta su reconocimiento espontáneo sino al jefe nato que simboliza la filosofía de la 
vida en una comunidad. Es preciso recordar que la designación popular sobre un individuo confiere 
derecho a mandar, pero no otorga cualidades de jefe. Autoridad no es lo mismo que poder. Se 
puede tener poder sin tener autoridad. Tal es el caso del dictador totalitario. El tirano tiene 
ametralladoras y propaganda, ejército y demagogia, pero carece de autoridad. Nadie le acata y le 
sigue libremente. El tirano fuerza, pero no obliga; grita, pero no convence. La autoridad no es el 
producto de ambiciones espurias o de pasiones insanas. Es la naturaleza misma de la sociedad la 
que exige un gobierno. Pero los gobernantes no son mandatarios que actúan con instrucciones 
expresas del pueblo, sino representantes libres que manifiestan su personalidad política. Son, por 
tanto, farisaicas las tesis de los políticos que se presentan como meros realizadores de la voluntad 
popular; la función representativa va siempre acompañada de la imperativa, orientadora o 
influyente, ha dicho y con razón, Gabriel Elorriaga, en su ágil Ensayo sobre la vocación política, 
habría que aclarar, no obstante, que si bien los políticos no pueden quedar reducidos a la calidad 
de simples instrumentos ciegos de ejecución, deben encarnar la del ideal común. De otro modo no 
podrían justificar su carácter de representantes populares. Se ha dicho que la autoridad es una 
superioridad influyente. En este sentido, no cabe autoridad entre idénticos. Cuando decimos que 
una persona es una autoridad para otra, estamos afirmando, implícitamente, que esa persona es 
superior, en determinado aspecto, a la otra. No basta, sin embargo, la autoridad; se requiere, 
además, la comunicación influyente. Aunque los hombres tengamos una igualdad esencial de 
origen, de naturaleza y de destino, tenemos múltiples desigualdades accidentales. Basta abrir los 
ojos a la vida para convencerse de que existen valores individuales en muy diverso grado. Y la 
desigualdad de los valores individuales no puede ser borrada legítimamente. En el ámbito 
científico, el superior será el sabio; en el ámbito deportivo será el atleta; en el ámbito político será 
el gobernante capaz. La torpe e indiferente igualación de los hombres es el pecado de las 
democracias baratas. Tomás Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, le día, en cierta 
ocasión a John Adams: Yo estoy en esto de acuerdo con usted; entre los hombres se da una 
aristocracia natural cuyo fundamento son las virtudes y el talento (carta fechada el 28 de octubre 
de 1813). No todos los hombres tienen la facultad de prever lo que es conveniente al bien público 
temporal. Por eso resulta natural que ejerzan la autoridad aquéllos que con la luz de su 
entendimiento puedan propiciar las cosas favorables al bien común, rechazando las nocivas. Aun 
Grecia, uno de los pueblos más cultos y penetrantes de todos los tiempos, necesitó de auténticos 
guías. ¿Acaso Pericles no dio su nombre al siglo de oro de la civilización griega. Es claro que el 
facto institucional es, al lado del factor persona, indispensable. El Estado no nos regala los 
servicios públicos, que los pagamos nosotros, ni nos obsequia las industrias nacionalizadas, que a 



veces cuestan un ojo de la cara, pero sí nos garantiza el orden y la paz, la coordinación de las 
actividades particulares y la justicia, el fomento de la iniciativa privada y el intercambio de ideas y 
de mercancías. Quien tiene autoridad, y no simple poder, trata de comunicar su excelencia al 
Ciudadano. El déspota aplasta al súbdito. El verdadero gobernante, en cambio, enaltece y eleva al 
ciudadano. Enaltecimiento y elevación que no significan, en manera alguna, instauración de una 
oclocracia. Democracia y Democratísimo. No hay que confundir la Democracia con el 
Democratísimo. Alguna vez expresó José Ortega y Gasset, con certera agudeza, que no es lícito 
ser ante todo demócrata porque el plano a que la idea democrática se refiere, no es un primer 
plano, no es un ante todo. La política es un orden instrumental y adjetivo de la vida. Pura forma 
jurídica, al hacer de ella el principio integral de la existencia, se engendran las mayores 
extravagancias. Trátese, más que de una Democracia morbosa, como lo cree José Ortega y 
Gasset, de una injustificada extralimitación de campos. No todo se agota en la cosa pública, en la 
obra del Estado. Es cierto que el orden político repercute inevitablemente para bien o para mal, en 
las situaciones particulares. Pero no es menos cierto que existen órdenes, el orden religioso, el 
orden metafísico, el orden moral, cuya primordial importancia rebasa los estrechos límites del 
campo político.  
 
Fruto del igualitarismo pactista de Rousseau, el Democratísimo se presenta como una exageración 
y transposición de la Democracia. Pero una sociedad como bien lo advirtió el mismo Ortega, no se 
constituye por acuerdo de las voluntades. Al revés, todo acuerdo de las voluntades presupone la 
existencia de una sociedad de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en 
precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de sociedad 
como reunión contractual, y por tanto jurídica, es el más insensato ensayo que se ha hecho de 
poner la carreta delante de los bueyes. No todo es susceptible de resolverse por votación 
mayoritaria. Los democratitas no parecen advertir que la verdad no depende de la opinión ni del 
número de quienes la profesan. La Democracia liberal, promotora del Democratísimo, ha fallado 
fundamentalmente por su fondo relativista y anárquico, por su ausencia de auténtica autoridad, 
integración, unidad y permanencia de instituciones, ideas y fines. Considerar al hombre como un 
contratante jurídico, como lo ha hecho el liberalismo, es deshumanizarlo y es convertir al Estado en 
una Sociedad Anónima. Y ya en una Sociedad Anónima la volonté genérale, se siente tan segura 
para gobernar que puede poner a discusión todo lo que se quiera, incluso, como decía 
irónicamente un político, si Dios existe o no existe, si la patria debe permanecer o si mejor es que 
en un momento dado se suicide.  
 
La determinación fundamental del régimen político corresponde al pueblo. La voluntad popular es 
necesaria sólo para determinar la forma de gobierno, pero no para decidir la existencia misma de 
una autoridad o gobierno. Una cosa es que el pueblo tenga capacidad para seleccionar el gobierno 
y los gobernantes y otra cosa muy diferente es que en el pueblo resida, con título originario, el 
derecho de gobernar. Los ciudadanos designan a los gobernantes; pero ellos no son, por el simple 
hecho de ser ciudadanos, (de jure) los gobernantes. Elegir el gobierno, no es tomar parte en él: es 
algo anterior y preparatorio a toda especie de gobierno, y la prueba es que pertenece al pueblo, 
según el Derecho Natural, decidir si el gobierno será democrático, aristocrático o real. La 
democracia no es como lo pretende el Democratísimo, el único régimen legítimo. Cualquier 
régimen elegido o consentido por el pueblo es de suyo legítimo, si realiza, en un determinado 
momento histórico, la justicia y el bien común. Los democratitas confunden la Democracia con el 
gobierno del populacho, de las masas, de las mayorías irresponsables. Las masas, según esta 
peregrina manera de concebir la Democracia, tendrán una libertad ilimitada, un poder absoluto que 
no puede ser determinado más que por un voluntarismo gratuito y arbitrario. La voluntad queda 
divorciada de toda verdad objetiva. La dignidad del hombre, su libertad racional y la finalidad del 
bien común que ha de perseguir toda autoridad, quedan sepultadas en el olvido. Bajo el amparo de 
una auténtica Democracia no cabe ningún despotismo de la masa, como lo puso de manifiesto D. 
Antonio Maura con su proverbial elocuencia: Una Democracia, decía Maura, en palabras que 
hacemos nuestras, no es una dominación excluyente, la dominación avasalladora, la dominación 
que sojuzga o extraña de la patria a los discordes poco o mucho, aunque sean mayoría; sino que 
es la colaboración común, la presencia de todos, la ponderación sistemática y organizada de los 
más contrapuestos impulsos de una sociedad, de un pueblo, de una nación, de un Estado, de 



manera tal, que recíprocamente se limiten y organicen, y se complementen y se compongan y se 
moderen y coadyuven todos al cumplimiento de altos y permanentes fines. Esto es una 
Democracia: toda una sociedad, todo un pueblo, y no una tiranía de muchedumbre, que es la 
esencia execrable de toda tiranía, con los accidentes que más pueden gravar la execración. Pero 
la democracia no sólo afronta el peligro de la oclocracia o gobierno de la plebe, su estructura 
esencial choca de lleno contra cualquier intento de excluir a los ciudadanos de la génesis y 
desarrollo del orden socio - político. 

AUTOCRACIA VS. DEMOCRACIA 
 

Mientras que en la Democracia los ciudadanos participan en el establecimiento del orden jurídico, 
en la Autocracia los súbditos se encuentran excluidos del establecimiento del derecho positivo. En 
la realidad política, claro está, no hay ninguna Democracia pura, como no hay, tampoco, una 
Autocracia pura. Cada Estado se aproxima, en mayor o menor grado, a una de estos tipos ideales. 
Tendremos que examinar, en los casos concretos, cuál es el principio de organización política que 
prevalece, para poder calificar la forma de gobierno. La autodeterminación de los ciudadanos que 
integran un pueblo, por la participación en la génesis y en el desarrollo del orden social y jurídico, 
la ineludible restricción de la libertad por el principio mayoritario, sin excluir el derecho de las 
minorías, y la igualdad esencial de las personas ante la ley, son principios fundamentales de toda 
Democracia. La completa supresión de la libertad personal, la carencia de significación de las 
instituciones constitucionales y la dictadura de partido bajo la férula despótica de un caudillo, son 
notas que caracterizan a la Autocracia. Un estado totalitario, que suprime todas las libertades 
individuales, advierte Hans Kelsen, no es posible sin una ideología sistemáticamente propagada 
por el gobierno. La ideología estatal de la dictadura del proletariado es el socialismo: La de las 
dictaduras burguesas, el nacionalismo. En la U.R.S.S. el partido comunista discute y resuelve la 
mayoría de los asuntos estatales. El Congreso de los Soviets funciona, de hecho, como un agente 
del partido, encargado de propagar la política oficial. Un profesor de la Universidad de Oxford, el 
doctor G. D. H. Cole, ha realizado un estudio, de reconocida seriedad, sobre el régimen imperante 
en la Rusia contemporánea. “La Constitución soviética y los actuales métodos de gobierno en la 
U.R.S.S. nos dice, están igualmente encaminados contra los postulados básicos de la democracia 
parlamentaria. El derecho a la acción política está ampliamente difundido en Rusia; pero es un 
privilegio de clase, y los que pertenecen a la clase explotadora, incluso los comerciantes privados y 
los Kulaks o labriegos ricos, quedan excluidos. En principio no es, pues, un voto para cada 
hombre, sino más bien, un voto para cada obrero. Además, el voto comunista rechaza el voto 
secreto, que ha sido considerado como el complemento necesario de la ciudadanía en los países 
parlamentarios. Los soviets locales son elegidos y eligen a sus representantes en los soviets y 
Congresos regionales y nacionales mediante voto nominal, que a menudo significa que la lista 
oficial de candidatos del partido comunista es elegida en conjunto y sin la menor oposición. El 
objeto, ya se entiende, es descartar las opiniones individuales y asegurar la representación 
adecuada del interés y punto de vista de una clase determinada. En consecuencia, el partido 
comunista domina las elecciones. Amén de esto, la representación se entrega de preferencia a los 
obreros urbanos, evitando así que la vasta población campesina de Rusia ahogue el sistema; y 
esta preferencia al obrero urbano viene a aumentar en la práctica la influencia electoral del partido. 
El Estado soviético de partido, fundado en una clase, pretende exterminar gradualmente al 
comerciante privado y al labriego rico, para acabar con la existencia de las clases y sustituir el 
gobierno político, ¡pura utopía! Por una administración económica que haga innecesario al Estado.  
El fascismo italiano y el nacional socialismo alemán tienen de común, con el sistema ruso, el 
designio de excluir férreamente todo tipo de participación en el control del Estado. En estos 
regímenes autocráticos no cabe expresar ninguna doctrina contraria al partido imperante. Los 
ciudadanos pierden el derecho de asociarse voluntariamente para fines políticos. En su Tratado 
General de Filosofía del Derecho, publicado en 1959, el Doctor Luis Recasens Siches formula los 
principios fundamentales de toda Democracia: La esencia de la idea democrática aliada a la idea 
de libertad, o sea la democracia humanista, no está necesariamente adscrita a un determinado 
sistema de instituciones, antes bien, puede realizarse, al menos en principio, mediante diversas 
estructuras estatales. Pero parece que la democracia sí tiene algunas exigencias esenciales, que 
tal vez podrían reducirse a las siguientes: 1- Que sólo puede reputarse como legítimo el poder 
estatal que se base en la resultante efectiva de las voluntades de los sujetos que integran la 



colectividad política; no sólo en la mera voluntad arrolladora de la mayoría, sino en el resultado de 
todos los elementos que integran la colectividad, naturalmente predominando la mayoría, pero sin 
dejar de tomar en cuenta a la minoría. 2- La democracia exige una diferenciación efectivamente 
práctica entre Estado y Sociedad, es decir, requiere que el Estado sea concebido y funcione como 
una forma de organización o asociación parcial de la comunidad para el logro tan sólo de algunos 
fines de ésta; requiere en suma que, respondiendo al principio humanista o personalista, el Estado 
funcione como una agencia del pueblo (y no al revés, el pueblo como una agencia del Estado); lo 
cual trae consigo que se deban permitir las opiniones discrepantes. 3 Que la orientación política y 
el gobierno dependan del libre juego de la opinión pública. Luego nos advierte que Democracia no 
es el gobierno de las masas y mucho menos de las masas en la calle; tampoco es el gobierno de 
todos ni de una multitud, porque una muchedumbre no puede gobernar. Un dictador puede, tal vez, 
tener el apoyo mayoritario efectivo, pero nunca permitirá el libre juego de la opinión pública, en la 
cual se reflejan la mayoría y las minorías. Democracia y Autocracia son regímenes políticos 
antagónicos. Entre uno y otro sistema medio un abismo infranqueable. En la Democracia, el pueblo 
selecciona a los gobernantes y la opinión pública determina, en sus líneas generales, la orientación 
de la política. En la Autocracia, la comunidad popular no puede designar, aprobar o repudiar a los 
gobernantes; la opinión pública carece de oportunidad para pronunciarse, en libre juego, a favor o 
en contra de algún principio o programa general de política. El antagonismo democracia – 
autocracia nos lleva al examen del auténtico Estado de Derecho, equidistante del Estado 
Gendarme y del estatismo desenfrenado. 
 

ESTADO DE DERECHO 
 

Cuando el poder político respeta el derecho objetivo vigente y los derechos subjetivos públicos y 
privados de los ciudadanos, se puede hablar, con toda propiedad, de un Estado de Derecho. El 
poder estatal no es cuestión de vis física, sino de autoridad moral y jurídica. La democracia y toda 
otra forma de gobierno legítima, es una institución de derecho y no un puro hecho de dominación. 
La fuerza se reviste de juridicidad por su inserción en un orden político justo. En este sentido, cabe 
afirmar que el Estado no antecede al derecho, sino que es, no única pero sí esencialmente 
derecho. La actividad estatal discurre por cauces jurídicos prefijados por normas cuya violación 
pone en movimiento una autoridad judicial. El Estado, sujeto jurídico, se ubica constitutivamente en 
el ámbito del derecho. Un orden preexistente le limita, le define su poder, le traza su fin y sus 
normas fundamentales. Y cuando el Estado trata de evadirse de los justos y naturales límites 
jurídicos, se convierte en puro fenómeno de fuerza. No es que el Estado se auto-limite; es que está 
limitado por naturaleza, constitutivamente. Resulta absurdo suponer, con lo hace Jellinek, que el 
Estado, que no puede concebirse como un puro fenómeno de fuerza, decidiese someterse 
espontáneamente a los límites jurídicos que él mismo postula. Nunca se da un Estado sin 
contextura jurídica. Pero aun suponiendo, sin conceder, que se diese este Estado a jurídico, la 
auto-limitación procedería de una voluntad arbitraria e incoercible, nunca de un auténtico 
reconocimiento de una norma objetiva que se impone por su valor intrínseco. El Estado de 
Derecho se caracteriza porque toda la actividad estatal, en la triplicidad de sus funciones, está 
sometida a la ley. Y al decir ley, queremos decir, ante todo, constitución. Estado de Derecho 
equivale a Estado constitucional. Frente a este tipo de Estado sólo puede darse el Estado arbitrario 
o despótico. Justamente por eso, el Estado de Derecho se preocupa por sustraer la autoridad al 
arbitrio, aun ilustrado o bien intencionado, de los gobernantes, para que prive una auténtica 
seguridad jurídica. ¿Y cómo hablar de seguridad jurídica si el poder no está sujeto a normas 
definidas y garantizadas? No cabe invocar el famoso argumento de razón de Estado, cuando se 
sabe que el bien público sanamente comprendido no puede ser opuesto a las reglas de la moral 
humana. Cualquier cortapisa a la libertad de los ciudadanos, necesita, en el Estado de Derecho, de 
un fundamento legal. El poder del Estado, impersonal a todas luces, encuentra su cauce y su 
manifestación en el derecho. Mientras el Estado totalitario encuentra en la policía la función estatal 
por excelencia, el Estado de derecho se preocupa en proteger a las personas contra un gobierno 
arbitrario o despótico, a fin de que puedan disfrutar de su dignidad de hombres. En tanto que en el 
Estado de Derecho lo que no está prohibido por la ley está permitido, en el Estado de policía lo que 
no está autorizado por la ley está prohibido. El orden coercitivo sólo tiene sentido como garantía de 
la libertad. Si el Estado norma su proceder de acuerdo con la justicia y para el bien común, no hay 



oposición esencial entre persona y Estado. La subordinación del Estado al derecho proviene de la 
misma naturaleza del Estado. El derecho no es el desiderátum del Estado, pero el Estado no 
puede ser ni realizarse sin el derecho. En otras palabras: el modo que caracteriza la actuación del 
Estado, no su contenido, es el derecho. Desde los griegos, sabemos que son las leyes, y no el 
arbitrio de las autoridades, quienes no gobiernan. Sin el imperio de la ley, no habría seguridad 
jurídica. No sabríamos a qué atenernos, no podríamos tener certeza en la vida de relación social. 
Imperaría la desconfianza, la intranquilidad, el caos. Cuando se sabe, en cambio, que una decisión 
individual no puede ser adoptada sino dentro de los límites de una norma promulgada con 
anterioridad, surge la certeza, la tranquilidad, la estabilidad. La Constitución reconoce el impero de 
la ley en su artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está 
obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá 
ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.  
 
Naturalmente no basta el principio de legalidad; se requiere, primordialmente, que la ley sea justa.  
El Congreso Internacional de Juristas que tuvo lugar en Nueva Delhi, India, del 5 al 10 de enero de 
1959, configuró nítida y vigorosamente, dentro del marco de la moderna realidad constitucional y 
jurídica, el impero de la ley en las sociedades libres. La Comisión Internacional de Juristas 
considera el imperio de la ley como concepto vivo que engloba varios sectores del derecho y 
presenta innegable importancia práctica en la vida de todo ser humano. Por respeto a la persona, 
se siente aversión a todo régimen arbitrario que no responda de sus acciones ante los individuos 
sobre los que ejerce su dominio. Alguna vez observó el mahatma Gandhi que gobernarse a sí 
mismo es mejor que estar gobernado eficientemente. Las siguientes son algunas de las 
conclusiones del Congreso Internacional de Juristas, 1959: 1- El principio de la Legalidad puede 
ser definido como si expresase “los principios, las instituciones y los procedimientos no siempre 
idénticos pero similares en numerosos puntos, que, según la tradición y la experiencia de los 
juristas de las distintas regiones del mundo, que poseen con frecuencia estructuras políticas y 
condiciones económicas diferentes, se han revelado como esenciales para proteger al individuo 
contra un gobierno arbitrario y para permitirle gozar de su dignidad de hombre. 2- En una sociedad 
libre, con el objeto de asegurar el respeto de la legalidad, el legislador debe: a) abstenerse en las 
leyes que promulgue, de establecer cualquier clase de discriminación entre ciudadanos, excepto 
en casos necesarios y transitorios; b) abstenerse de promulgar una legislación penal de efecto 
retroactivo; c) Abstenerse de entorpecer la libertad de cultos; d) No negar a los miembros de la 
comunidad el derecho a tener un Gobierno no responsable; e) No imponer ninguna restricción a la 
libertad de palabra, a la libertad de reunión o a la libertad de asociación; f) No inmiscuirse en los 
procedimientos (procedural due process) que permitan dar pleno efecto a estas libertades. 3- Es 
necesario que el legislador delegue al Ejecutivo el poder (limitado) de promulgar reglas de carácter 
legislativo. En todo caso, los actos y las omisiones del Ejecutivo deben estar sometidos al control 
de los tribunales. Es igualmente importante impedir que el ejecutivo cometa ilegalidades, como 
prever el mecanismo necesario para corregirlas cuando sean cometidas. Por esta razón es de 
desear que sea previsto expresamente un procedimiento de encuesta previa a toda decisión del 
Ejecutivo. 4- No puede haber certeza cuando no están definidos los delitos y cuando la legislación 
tiene un alcance retroactivo. Un acusado tiene derecho a ser supuesto inocente hasta que su 
culpabilidad sea demostrada. Corresponde a la ley definir de manera precisa en qué circunstancias 
y por intermedio de quién puede procederse al arresto. Un acusado debe tener efectivamente el 
derecho y la posibilidad de que se le informe, tan pronto como sea arrestado, del delito que se le 
reprocha; de citar testigos de descargo; de elegir un abogado defensor; de conocer las pruebas 
que se presenten en su contra; de comunicarse; de no ser obligado a acusarse a sí mismo. El 
recurso al procedimiento de Habeas Corpus puede contribuir considerablemente a garantizar que 
la detención se justifique ante la ley. Se condenan los castigos crueles, inhumanos y excesivos. 5- 
El principio de la inamovilidad de la magistratura y la seguridad que de ello resulta para los 
magistrados hasta su muerte o hasta la edad fijada por la ley para su jubilación, es una garantía 
importante del respeto del Principio de la Legalidad. No debe haber otros motivos de destitución 
distintos de los siguientes: a) La incapacidad física o mental; b) La condena por un delito penal 
grave; c) La inmoralidad. Es esencial, con respecto al Principio de la Legalidad, que exista una 
Abogacía organizada y que sea libre de dirigir sus propios asuntos bajo la alta inspección de los 
tribunales y en el marco de reglas que, según la ley, rigen la admisión en la profesión de abogado y 



la práctica de esta profesión. El Estado está obligado a asegurar la obtención de consejos jurídicos 
apropiados y a dar la posibilidad de estar útilmente representado a todos aquéllos cuya vida, 
libertad, bienes o fama se encuentren amenazados, y no se hallen en condiciones de asumir los 
gastos necesarios. Aceptar el Estado de Derecho y tratar, por todos los medios posibles, de 
preservar su existencia, no quiere decir que se reduzca la tarea del Estado al que hacer de un 
simple gendarme. 

EL ESTADO – GENDARME 
 

El liberalismo profesa una exagerada creencia, muy rousseauniana, en la bondad natural del 
hombre. Recordemos, de paso, que el pensador ginebrino suponía un lejano y utópico pasado en 
el cual los hombres vivían en contacto con la naturaleza y con una libertad ilimitada. Pero la 
sociedad ha corrompido al hombre y le ha limitado su libertad. Nos queda como recurso mágico, 
que en realidad no resuelve nada, el pretendido contrato social. Es el caso de que la libertad, 
pseudo – libertad de hacer lo que venga en gana se concibe como ausencia de trabas, cuando en 
rigor, la verdadera libertad, es una facultad de dirigirse hacia el bien por motivos racionales.  
La organización política del Estado – gendarme reduce la función de gobierno a la sola y pobre 
tarea de vigilar el orden policial externo. La célebre Ley Chapilier, típicamente liberal, prohibía toda 
clase de asociación, creyendo proteger, en esa forma, la originaria condición libérrima de los 
hombres. Al derribarse los sindicatos, las instituciones religiosas de beneficencia, las asociaciones 
económicas y culturales de la estructura social, sobrevino la competencia desenfrenada con el 
triunfo de los más poderosos. El Estado parecía un ancho solar por el que vagaban como 
fantasmas los individuos. La lucha de todos contra todos convirtió al hombre en lobo del hombre. 
Entregado a su propia debilidad, el individuo se mantuvo como ente fungible, aislado, hostil a toda 
forma de comunidad. Los campesinos fueron desposeídos de sus tierras; los obreros fueron 
explotados por el sistema del sudor, considerando su fuerza de trabajo como mercancía sujeta a la 
ley de oferta y demanda; los pequeños comerciantes y la clase media padecieron servidumbre. ¿Y 
el Estado? El Estado – gendarme vigilaba, con neutralidad de espectador, la enorme y atroz 
injusticia. Una libertad imposible, carente de los medios necesarios para realizarse y protegerse, 
terminó por amargar la conciencia de los ingenuos que creyeron en las promesas de la demagogia 
liberal. Se confundió el individualismo con la liberación y el aislamiento con el triunfo sobre la 
opresión. La multitud miserable fue fácil presa de los audaces sin escrúpulos. La doctrina de la 
plena autonomía individual, aplicada a la vida social, condujo a la explotación del hombre por el 
hombre y a la pérdida de la auténtica libertad. El Estado – gendarme del liberalismo contempla a la 
sociedad como un agregado de simples átomos que se yuxtaponen mecánicamente. Al individuo 
se le concede todo, a la sociedad nada, como no sea el derecho puramente policíaco. Y esto, a 
pesar de que todos somos buenos por naturaleza sin necesidad de coacción, según reza el dogma 
de Juan Jacobo. Confundiendo la libertad psicológica con la moral, los liberales no advierten que el 
libre albedrío, libertad de especificación (hacer esto o aquello), libertad de contradicción, (obrar o 
no obrar), libertad de contrariedad (elección entre dos cosas contrarias), no significa, como simple 
hecho psíquico, que tengamos que hacer el mal cuando nos venga en gana. Libertad, en su 
sentido genuino, es libertad de pasiones. Lo demás es defecto del libre arbitrio o pura retórica de 
plazuela, de aquélla que señaló el poeta: Libertad, libertad, el necio hombre, cuanto delito cometió 
en tu nombre. La confusión de la libertad psicológica con la moral ha abierto la puerta a todos los 
crímenes y maldades. La libertad moral de pensar y enseñar el bien y la verdad, las doctrinas 
probables y los actos indiferentes, está reñida con el libertinaje que incita al mal y a la mentira; que 
insulta, calumnia y delinque. Corresponde a la autoridad, en estricta justicia, combatir los vicios que 
cunden en daño de la misma sociedad. Pero es menester sobrepasar el Estado liberal para 
reconocer esta positiva tarea de la autoridad. De ser consecuente con sus principios. Dentro de la 
concepción política del Estado – gendarme, el propietario puede usar y abusar de su propiedad 
aun con menoscabo del bien común. El absentismo puede estar a la orden del día. Los monopolios 
y la usura podrán prosperar a costa de la felicidad de los pobres. El inmoderado lujo de unos 
cuantos florecerá sobre el pauperismo general. ¿Y el Estado? El Estado – gendarme se declarará 
abstencionista, no intervencionista, en aras del estulto “laissez faire, laissez passer”. Mientras tanto 
el pez grande seguirá comiéndose, dentro de la más estricta legalidad, al pez chico. Para no 
rebajar los precios, en virtud de la demasiada oferta y la poca demanda, se arrojarán al mar el 
ganado, los cereales y el café. No importa que haya muchedumbres indigentes; los productores 



tienen el intocable derecho de hacer lo que les dé la gana. El carácter social y moral del mundo 
económico se ignora o se finge ignorar. La irrestricta libertad de contradicción, admitida por el 
Estado – gendarme, lesiona a la justicia distributiva. La falta de colaboración social, consecuencia 
de un individualismo exagerado, trunca el fin del Estado y menoscaba la función política de la 
autoridad. En medio de la absurda uniformidad postulada por la escuela liberal, hoy definitivamente 
anacrónica, surgió un día la revolución social. La libertad de contratación operará, desde entonces, 
sobre la previa base de que las partes sean iguales en fuerza y libres de cualquier coacción. La 
justicia distributiva exigirá una igualdad proporcional. A situaciones diversas o desiguales 
corresponderán tratos proporcionalmente diversos o desiguales. La proporción entre el débil y el 
fuerte, en los cambios privados y en los beneficios a cargas de la vida social, se instaura a partir 
del ocaso del Estado – gendarme. En el Estado social de Derecho, a diferencia del Estado liberal 
de Derecho, el Estado colabora en la creación de las condiciones favorables para elevar el nivel de 
existencia de los más humildes, con objeto de que todos gocen de un mínimo de instrucción, de 
educación y de recursos económicos. Sólo así se vive una vida plenamente humana. Y para eso, 
precisamente, existe el Estado: gestor del bien público temporal y no siempre gendarme. Decir que 
el Estado es gestor del bien público temporal implica aceptar su intervención positiva en el ámbito 
económico. Pero ¿hasta dónde es legítimo y deseable que el Estado intervenga? ¿Cómo evitar un 
intervencionismo desenfrenado? ¿Cuál es el justo límite de la intervención estatal. 
 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
 

La política pasiva del “laisser – faire et du laisser – passer”, preconizada y puesta en práctica por el 
liberalismo, ha sido decididamente nefasta. Con ingenuo optimismo, rayano en estulticia, los 
liberales del siglo dieciocho pensaron que el bienestar general era algo así como la suma del 
bienestar individual. Consiguientemente, el Estado, el Estado gendarme, debía limitarse a asegurar 
las garantías jurídicas externas del orden y la seguridad. El verdadero principio de la prosperidad 
estriba en el libre juego de los intereses particulares manifestados en la libre competencia. Es 
preciso que la ley natural de la oferta y la demanda funcione de manera espontánea y automática. 
Las reglamentaciones artificiales impuestas por la ley civil y las disciplinas corporativas contrarían y 
violentan el mecanismo natural de las reacciones económicas. El progreso está cifrado en la 
libertad de cambios, en la libertad en el régimen laboral, en la libertad comercial. El virus del 
liberalismo ha viciado el capitalismo contemporáneo. La libertad ilimitada en la competencia ha 
concluido por autodestruirse. La dictadura económica ha sucedido, en muchas ocasiones, a una 
irrestricta libertad de mercado. El apetito de lucro ha traído, como resultante, una ambición 
desenfrenada de dominio. La ciencia económica individualista que prescinde del carácter social y 
moral de la vida económica ha forjado un mundo duro, cruel, implacable. Ante los excesos liberales 
que han conducido al dominio dictatorial de los más fuertes sobre los más débiles, todos los 
hombres sensatos han concluido por admitir la intervención del Estado. Pero, ¿cómo determinar el 
ámbito y los límites de la intervención del Estado? Es misión del Estado promover y asegurar las 
condiciones sociales y jurídicas adecuadas para que las personas puedan alcanzar la plenitud de 
su destino natural y sobre natural. Que cada quien se pueda desenvolver plena y 
responsablemente, según sus aptitudes y capacidades. Y que los impedidos e infra-dotados sean 
ayudados por la organización social. Sin independencia económica no puede florecer la libertad 
personal. Es menester que el hombre disponga del fruto de su trabajo. Esta disposición trae 
aparejada, con las limitaciones que impone el análogo derecho de los otros la facultad de 
consumir, de ahorrar, de invertir, de transmitir a la familia el producto del trabajo personal. La 
organización económica social, al servicio de la persona humana, tiene que asegurar la 
subsistencia decorosa a todo hombre normal y a su familia, mediante el fruto de su trabajo. Hay 
que abrir la posibilidad de progreso a través de la iniciativa personal. A igualdad de aptitudes, 
igualdad de oportunidades. Aunque el progreso económico no sea el único índice de bienestar 
general, es lo cierto que no puede darse un progreso social, efectivo, y duradero, sin una serie 
base económica. Corresponde a la autoridad pública la tarea de dirigir, estimular y limitar las 
actividades sociales según lo exija, dentro de las circunstancias, el bien común. Sobre el egoísmo 
particular, sobre el interés de clase, está, debe estar, en buena tesis, el bien común.  
 



¿quién decide lo que se debe producir? ¿es el Estado? ¿Son los consumidores? Si los 
consumidores contaran con criterios éticos para estimar las necesidades, resulta deseable que la 
demanda de bienes y servicios descanse en el plebiscito de los consumidores a través del 
mercado. Para ello es preciso, por supuesto, un gran esfuerzo de educación y un apreciable 
criterio moral en el pueblo. ¿Quién debe asumir la función de producir? ¿La empresa privada? ¿La 
empresa estatal? El Estado, gestor del bien público temporal, no es, por naturaleza, productor. 
Resulta contraproducente diluir la responsabilidad en una empres estatal, con iniciativa burocrática, 
cuyos riesgos corren a cargo de todos los contribuyentes. Es mejor, para que no paguen justos por 
pecadores, los platos rotos, que el empresario privado, interpretando las indicaciones del mercado, 
asuma la función de producir. El empresario sabe, al fin y al cabo, que la empresa es riego, 
responsabilidad, iniciativa. El cálculo económico, de imposible solución en la economía de 
dirección centralizada, se va resolviendo en cada etapa del proceso productivo. Las condiciones 
del mercado van indicando cuál es la distribución y aplicación más eficaz de los recursos 
productivos. ¿Cómo repartir los bienes producidos? ¿Para quién o para quiénes se produce? En 
los países totalitarios el Estado reporte el producto nacional entre consumos e inversiones; 
estatuye la capacidad adquisitiva y determina las inversiones con criterio político. Resultado: 
engrandecimiento del poderío estatal con la consiguiente disminución del nivel general de vida. En 
la economía de mercado, trabajadores, empresarios y capitalistas participan, como factores de la 
producción, en el ingreso nacional. La mayor parte de los bienes y servicios dejando aparte los 
servicios personales y profesionales independientes, son producidos y ofrecidos por empresas 
privadas que vinculan a los factores de la producción. El nivel de vida se eleva con el incremento 
del capital en relación con el de la población. Al aumentar la productividad del trabajo, mediante la 
elevación de la cuota de cap8tal invertido per cápita y mediante el mejoramiento de los métodos de 
producción se incrementan los tipos de salario. Pero la plena realización de la justicia, en la 
cuestión social, está más allá de la economía del mercado. Lo que no significa, claro está, que esa 
justicia vaya a ser realizada suspendiendo el funcionamiento del mercado libre o falsificando los 
precios. Queremos indicar, tan sólo, que los objetivos de justicia deben procurarse por medidas 
idóneas: libertad económica, propiedad privada, economía de mercado, iniciativa individual, 
división del trabajo, entendidos no como valores absolutos, advierte Iván Vila Echagüe, sino como 
elementos supeditados a la moral y condicionados por la realidad sociológica. El Estado ha de 
intervenir para proteger a los sectores más débiles, para establecer el correcto funcionamiento de 
la competencia y del mercado, para lograr la des-proletarización y la estabilidad de las clases 
medias. Pero esta intervención ha de ser como apunta con frase feliz Ropke, el ilustre consejero de 
Erhard, en Alemania Occidental, una intervención conforme que ataque las manifestaciones 
regresivas del desarrollo socio económico, el Estado no puede permitir los privilegios, los 
monopolios, la proletarización progresiva. La legitimidad de la expropiación o nacionalización de 
las empresas privadas dependerá del interés general. Tratándose de empresas que son, 
prácticamente, de servicios públicos, la nacionalización está justificada en todos aquellos casos en 
que lo demande la salvaguardia del interés colectivo. En todo caso, carece de justificación, en 
absoluto, una nacionalización masiva que acapare las grandes fuentes de riqueza. 
 

EL PELIGRO ESTATISTA 
 

Llámese estatismo a la pre-ponderación excesiva concedida al Estado frente a la persona y sobre 
el Derecho. Surge en nuestro días, aunque con innegable procedentes históricos, como una ciega 
y extremada reacción contra el extremado abuso del individualismo liberal. Suprimiendo 
bárbaramente los derechos fundamentales del hombre, en la legislación positiva, el estatismo 
dogmatiza: Todo es en el Estado y nada humano ni espiritual, existe ni mucho menos tiene valor 
fuera del Estado. El Estado es lo absoluto ante lo que los individuos y los grupos no son sino lo 
relativo. El Estado como poder jurídico supremo en la tierra, omnipotente en la relación jurídica, no 
está vinculado jurídicamente por ninguna limitación. Antes que la Iglesia y antes que la familia, el 
Estado se convierte en fin en sí mismo. El hombre es sólo un fragmento, carente de autonomía, 
que sólo existe en y para la colectividad encarnada en el Estado. El poder estatal es absoluto. No 
hay más ordenación que la emanada positivamente de la voluntad estatal. Como explicable pero 
injustificable reacción contra los principios inspiradores de la política liberal burguesa del siglo 
diecinueve, advienen los regímenes antidemocráticos de motivación neo hegeliana vitalista. Los 



ciudadanos deberán subordinarse totalmente al Estado. La vida individual, doméstica, espiritual y 
sobrenatural del hombre dependerá, en absoluto, del Estado omnipotente: origen y fuente de todos 
los derechos. El poder civil podrá entremeterse hasta en lo íntimo del hogar, substituir a la patria 
potestad e imponer una educación estatista. So pretexto de pública utilidad se impedirá el derecho 
de formar las sociedades privadas que contravengan el ideario oficial. Todo lo que de derecho se 
pueda poseer, será una gratuita concesión del Estado, porque la persona humana no existe sino 
para el Estado y por el Estado. La masa humana es simple materia prima para las grandes 
realizaciones del poder estatal. Ante todo, habría que distinguir entre régimen autoritario y régimen 
totalitario. El régimen autoritario quiere un Estado fuerte, pero no despótico. La vida privada 
conserva su ámbito de existencia y sus derechos, sin ser subsumida en el orden público. Se 
reconocen los derechos del individuo, del ciudadano, de la persona humana y de los grupos 
intermedios, sin menoscabo de la soberanía del Estado en materia de bien público temporal. El 
régimen totalitario, en cambio, considera al Estado como principio y fin de sí mismo. Todo queda 
subordinado a la idea de nación o de raza representada por el Estado omnipotente personificado 
en su führer o caudillo. El absolutismo pagano del Estado totalitario es esencialmente incompatible 
con nuestra civilización cristiana. No podemos aceptar a ningún precio, que el Estado sea un fin 
último. Nuestros derechos naturales han de ser defendidos contra cualquier atentado del poder 
estatal. Cuando se trata de negar, abolir o impedir los derechos recibidos de Dios, la resistencia es 
un deber y la obediencia una culpa repugnante. El Estado no existe para oprimir o absorber a los 
ciudadanos, sino para prestarles auxilio. No podemos renunciar a someter a los dictados de una 
justicia superior, las decisiones y las normas del Estado. La fuerza no es el origen de los derechos. 
El Estado no es la última fuente de moral y de justicia. En su conocida obra La Rebelión de las 
Masas, José Ortega y Gasset enjuicia implacablemente al estatismo: El mayor peligro que hoy 
amenaza a la civilización es la estatización de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción 
de toda espontaneidad social por el Estado: es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, 
que en definitiva, sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. El resultado de esta tendencia 
será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una y otra vez por la intervención del 
Estado; ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado: el 
hombre para la máquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia 
y mantenimiento dependen de la vitalidad circunstante, el Estado, después de chupar el tuétano a 
la sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, 
mucho más cadavérica que la del organismo vivo. Habría que aclarar, tan solo, que la 
espontaneidad social, de que nos habla Ortega, no significa, en manera alguna, ausencia de 
orden, libertinaje. El estatismo deriva, históricamente, del absolutismo regalista francés ideado por 
algunos leguleyos al servicio incondicional del monarca (De Launay y Pedro Flotte). Luis catorce, el 
mismo que pronunció la célebre frase El Estado soy yo, en sus instrucciones al Delfín, deja ver 
claramente su errónea y desmesurada concepción absolutista: Estad persuadido de que los reyes 
son señores absolutos y tienen naturalmente la disposición plena y libre de todos los bienes 
poseídos por eclesiásticos y seglares. El Rey Sol, que ensombreció bastante la libre vida 
ciudadana, no tuvo empacho en afirmar: Quien ha dado reyes al mundo ha querido se les respete 
como sus lugartenientes reservándose él solo el derecho de examinar su conducta. Su voluntad es 
que quien quiera ha nacido súbdito obedezca sin discernimiento. A un hombre nacido católico y 
francés, expresaba La Bruyere, los temas capitales le estaban prohibidos. Este mismo absolutismo 
es perpetuado por Napoleón, el déspota glorificado hasta el punto de que los ciudadanos según el 
testimonio de unos de sus contemporáneos estaban dispensados de hablar, de escribir e incluso 
de pensar sobre ciertos temas. A los grandes jus-filósofos españoles de los siglos dieciséis y 
diecisiete, singularmente a Juan de Mariana y Francisco Suárez, les cabe la honra de haber 
combatido victoriosamente el absolutismo regalista, aunque sus obras haya sido quemadas por 
mano de verdugos franceses e ingleses. Y a la España de los de Austria le cabe la gloria de no 
haber aceptado el absolutismo absorbente de los Luises. Por haber desconocido la verdad de la 
doctrina católica y personalista del arrollador genio español de Francisco Suárez, el autor de la 
mejor fundamentación de la teoría democrática, hasta la fecha, el bisnieto de Luis catorce, pagó en 
la guillotina, con su cabeza, el lógico tributo al soberbio y estulto absolutismo de su bisabuelo. La 
doctrina del absolutismo estatista ha pervivido, de entonces en Europa, bajo los más variados 
disfraces. Se me ocurre calificar a esta doctrina, como una constante histórica sociológica que 
amenaza siempre a los regímenes políticos. El cesar papismo de los imperios orientales y de la 



misma Roma bajo Augusto, Adriano o Diocleciano; la férrea centralización del régimen zarista que 
quiso hacer de la Iglesia ortodoxa un instrumentun regni; el oclocratismo o absolutismo estatal de 
la masa numérica; el dinamocratismo que diviniza la fuerza, convirtiéndola en esencia del derecho, 
y ultraja la razón; el terrorismo de la revolución francesa o del régimen ruso, que intentan la 
definitiva supresión de los enemigos ideológicos con el bautismo de sangre, son eclosiones, más o 
menos diversificadas, de la doctrina estatista. Informar y formar a la conciencia ciudadana contra 
los peligros del estatismo, que pueden reverdece, incluso, en regímenes democráticos o llamados 
democráticos, es ya conjurar, en buena parte, la amenaza estatista. Pero es preciso superar una 
actitud puramente crítica, ofreciendo las bases y los lineamientos generales de un Estado Social de 
Derecho. Hacia un Estado Social de Derecho. Estado de Derecho significa, ante todo, la 
supremacía del orden jurídico sobre gobernantes y gobernados. El primado de la ley frente al 
despotismo fue un ideal conocido y practicado por la antigüedad clásica. Los griegos se ufanaron, 
la democracia ateniense, sobre todo, de ser gobernados por leyes y no por hombres, (Herodoto); 
porque las leyes son menos apasionadas que los hombres (Aristóteles). La Edad Media cristiana 
destaca las características de racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica. 
Ante cualquier posible abstracción o formalismo se afirman los elementos materiales de la justicia y 
del bien común. El Derecho Natural es el fundamento de todo orden positivo. Con el triunfo político 
de la burguesía se instaura el Estado liberal de Derecho. El liberalismo vio el Estado de Derecho 
desde su perspectiva individualista. El Estado, gendarme reconoce y tutela las libertades 
individuales con una falta absoluta de sentido social. En la práctica se llega a la total negación del 
Estado ético. Las libertades de pensamiento, prensa, reunión, inviolabilidad de domicilio, etc. Se ha 
dicho con justa razón, de nada sirven al obrero parado. El funcionario o el intelectual cuyos 
ingresos no llegan a cubrir las necesidades mínimas para subsistir decorosamente, no pueden 
aprovechar el sistema de recursos establecido por el régimen administrativo. El Estado se 
convierte en patrimonio de una clase determinada: la burguesía. La maquinaria estatal parece 
estar concebida para una situación económica próspera. Apuntando hacia una libertad formal y 
vacía, el Estado liberal ha estado siempre muy lejos de realizar la justicia social. Su individualismo 
extremo y su neutralidad adoptada ante las transformaciones sociales, le han incapacitado para 
realizar, positivamente, el bien público temporal. La libertad en los textos legales, sin justas 
condiciones sociales, sobre todo desde la aparición de la llamada era industrial, es ilusoria. El 
libertinaje liberal condujo al capricho individual, a los latifundios y a los monopolios capitalistas. No 
vale la pena detenernos más por ahora, en la crítica del liberalismo burgués, porque, aparte de los 
crasos errores que implica, es, visto a la luz de las transformaciones sociales de nuestro tiempo, un 
torpe e insostenible anacronismo. Vivimos el momento de la justicia social que pugna contra los 
abusos del liberalismo burgués. No se trata, desde luego, de permutar el concepto de libertad por 
un nuevo concepto, sino de incardinarlo en la sociedad justa. La verdadera libertad, que por cierto 
no es invento de liberales, es un concepto moral imperecedero que debe realizar, en una forma o 
en otra, cualquier circunstancia histórica. Es hora de instaurar una justa sociedad libre. La libertad 
clasista es un insulto a la dignidad de la persona humana. Nos encaminamos hacia un Estado 
social de Derecho, con una libertad responsable de sus fines. La igualdad no ha de ser una celosa 
equiparación de todos, sino una igualdad de oportunidades. Oportunidades que serán asumidas 
libremente por cada uno. En la medida que la libertad se independiza de sus bases económicas, 
espiritualizándose, la armonía de la libertad con la justa sociedad se va incrementando. Para ello 
se precisa crear una situación de bienestar general que garantice el desarrollo de la persona 
dentro de un Estado de Derecho con fundamentos éticos.  
 
No se puede hacer caso omiso de las leyes morales que obligan al hombre. El bienestar social, 
disociado de la intimidad moral del hombre, es antihumano. Las ventajas materiales, contra las 
leyes morales, no pueden satisfacer a las comunidades humanas. El Estado de derecho, en la 
actualidad, ha dejado de ser formal, neutral e individualista, dice Pablo Lucas Verdú, para 
transformarse en Estado material de derecho, en cuanto adopta una dogmática política y establece 
la justicia social. De esta suerte, puede decirse que nos hallamos ahora ante el Estado social de 
derecho. Y esta nueva situación política, fruto de las necesidades sociales, exige una abundante 
legislación y una amplia máquina administrativa. Dentro del nuevo Estado social de Derecho 
quedarán subsumidas las tradicionales características de todo Estado de Derecho: 1) Primacía de 
la ley que regula toda la actividad estatal, tanto la esfera ejecutiva como la jurisdiccional. 2) Un 



sistema jerárquico de normas que realiza la seguridad jurídica y que se concreta en el rango 
diverso de las distintas normas y en su correspondiente ámbito de validez. 3) Separación de las 
funciones del poder como garantía de la libertad o freno de posibles abusos. 4) Reconocimiento de 
la personalidad jurídica del Estado, que mantiene relaciones jurídicas con los ciudadanos. 5) 
Reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que se incorporan al orden 
constitucional. 6) Legalidad de la administración, estableciéndose el sistema de recursos 
correspondientes. 7) Control de constitucionalidad de las leyes como garantía frente al despotismo 
del legislativo. En el seno del Estado social de Derecho, atento siempre a los imperativos de la 
justicia social, podrán plasmarse los más altos valores humanos. El precedente examen del Estado 
gendarme y del Estado social de Derecho nos ha revelado el nexo, insoslayable a todas luces, 
entre la democracia y las ideologías. 
 

LA DEMOCRACIA Y LAS IDEOLOGÍAS 

La forma política democrática configura y perfecciona una estructura social articulada previamente. 
Las instituciones democráticas descansan en un orden previo de convivencia. No todos los 
órdenes socio económicos pueden revestirse con formas democráticas auténticas. Si nos 
atuviésemos tan sólo a los textos constitucionales, habría muy pocas diferencias importantes entre 
las formas políticas de los Estados Unidos y de la Unión soviética Socialista. También Rusia 
proclama, en su Constitución actual, la forma democrática. Un primer problema se plantea, el de 
saber si el estilo democrático de vida tolera cualquier ideología. Entendemos por ideología el 
conjunto de fundamentos doctrinarios acerca de los principales problemas del mundo y de la vida. 
Trátese de un concepto muy próximo a la Weltranschaung, de los alemanes. En la base de toda 
forma política hay una concepción de la vida social, juicios, sentimientos, convicciones, de la cual 
participa, con mayor o menos pasión, el pueblo que constituye un Estado. Las instituciones 
políticas, no hay que olvidarlo, presentan siempre un color ideológico determinado. Es preciso no 
perder la vista al hombre situado y al pueblo real. Las ideologías socio políticas de nuestro tiempo 
descansan, en buena parte, sobre el análisis de los problemas económicos. Al margen de las 
pretensiones proclamadas en los textos legales, nos proponemos examinar, a la luz de la 
democracia como estilo de vida y como forma política, las principales doctrinas socio económicas 
de nuestro tiempo. En apretados resúmenes expondremos el liberalismo y el neoliberalismo, el 
socialismo y el comunismo, el fascismo y el nazismo, el bolchevismo y el movimiento social 
católico. Pero no se trata de una simple descripción material o exterior, de una pura descripción 
fenomenológica, sino de una exposición, por dentro, y de una crítica. Liberalismo y Neo 
Liberalismo. En las postrimerías del siglo dieciocho surge una doctrina socio económica que 
pretende favorecer la libertad en las relaciones económicas y reducir, al mínimo indispensable, la 
intervención estatal. Se propugna el libre intercambio entre las naciones. Empresas pequeñas y 
medianas prevalecen dentro del nacimiento capitalismo liberal. Adam Smith, Fréderic Bastiat, Jean 
Baptiste Say, David Ricardo y Robert Malthus, principales teóricos del liberalismo se esfuerzan por 
demostrar que existen leyes económicas, análogas a las leyes físicas y mecánicas, que 
constituyen un orden capaz de proporcionar al hombre el bienestar material y la felicidad anhelada. 
Transgredir estas leyes económicas, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda es transgredir la 
naturaleza humana. El hombre es, para el liberalismo un mero hombre económico, o homo 
economicus, que busca satisfacer sus necesidades con el máximo beneficio y con el mínimo 
esfuerzo. La actividad de cada individuo que persigue sus intereses materiales redunda, 
ineludiblemente, en provecho del interés general, gracias a las virtudes de la libre competencia 
entablada. Competencia que se extiende a individuos que luchan para obtener trabajo, a empresas 
que se esfuerzan por vender sus productos en el mercado y a naciones, que pugnan por 
adueñarse del mercado internacional. La libre empresa, dentro del desenvolvimiento económico 
supuestamente normal, produce con absoluta libertad para un mercado absolutamente libre con 
objeto de satisfacer el libérrimo consumo. Pero, ¿será realmente la competencia un puro dechado 
de virtudes? ¿Podemos concebir las leyes económicas del mismo modo que concebimos la 
existencia de leyes físicas? ¿Es posible reducir la complejidad del hombre integral a la simplicidad 
del homo economicus. La historia y la razón nos demuestran que la competencia irrestricta elimina 
a una buena porción de empresas pequeñas y medianas y desemboca en la constitución de 
monopolios que dictan, a su antojo, los precios y los salarios. Y como las funciones del Estado 



gendarme se reducen a velar por la libertad y a respetar los contratos estipulados, Laissez Faire, 
Laissez passer, se consuman los más escandalosos abusos y atropellos nimbados de dignidad 
liberal. Las crisis provocadas por el liberalismo económico han sido cada vez más graves y más 
violentas. El nacionalsocialismo económico, autárquico, o imperialista, es el lógico corolario del 
liberalismo. El orden económico no hay que olvidarlo, es un orden humano, creado por el hombre y 
para el hombre. Las leyes económicas tienen una naturaleza muy diversa a la de las leyes físicas. 
Trátese de leyes hipotéticas. Su validez está subordinada a determinadas condiciones que el 
hombre puede plantear, sin estar compelido a ello. El homo economicus, mera abstracción, no 
agota la actividad vital del hombre ni refleja sus ideales y sus pasiones. Es falso que el interés 
general sea un puro resultante de la suma de intereses particulares aislados. Además de que no 
siempre resulta factible sumar estos intereses a menudo contrapuestos, el bien común presenta 
una diversa estructura cualitativa. El trabajo no puede ser considerado, sin desnaturalizarlo, como 
una mercadería más, sujeta a la ley de la oferta y la demanda. En la base del liberalismo está un 
materialismo obtuso que confunde al hombre con una creatura mecánica, a la felicidad con la 
acumulación de riquezas, al orden económico con el orden físico químico. El neo liberalismo 
admite que la no intervención del Estado, laissez faire, laissez passer, no es garantía para que la 
libre competencia funcione equitativamente. Corresponde al Estado establecer una legislación 
adecuada para mantener el libre juego de las fuerzas económicas. Hay que superar el desorden y 
la miseria, sin caer en colectivismo. Hay que centrar la actividad económica en torno de las 
necesidades individuales. Hay que aprovechar las ventajas que surgen de la desigualdad de las 
condiciones humanas, a fin de incrementar el dinamismo productivo. Para ello es menester que el 
Estado suministre el marco legal dentro del cual funcione el mercado libre. Es preciso, sin 
embargo, tener especial cuidado en no interferir en el libre juego de los precios. La intervención 
estatal, en materia económica, debe limitarse a reactivar los miembros inactivos del organismo 
económico y a neutralizar los desequilibrios más agudos. Junto a la libertad tiene cabida también 
aunque en grado mínimo, la justicia social. El neo liberalismo, individualista al fin, conserva el 
espíritu capitalista. Como su antecesor, el liberalismo, anda en pos de los grandes beneficios 
monetarios obtenidos por virtud de la libre competencia. Walter Lipmann logró reunir, en 1938, un 
grupo de notables economistas austríacos y alemanes: Friedrich von Hayek, Rudolf von Mises y 
Wilhelm Ropke, y un grupo de conocidos economistas franceses: Louis Baudin, Jakques Rueff y 
Louis Rougier. De este coloquio nació el núcleo de principios de la escuela neo liberal. Principios, 
menester es decirlo, que carecen de una precisa y concreta formulación. Aun así, la nueva 
corriente liberal ha adquirido una innegable vigencia entre muchos patrones y no escasos 
miembros de la burguesía tradicional. Afirma Leibnitz, con singular agudeza, que un substrato de 
verdad existe hasta en el más errado de los conceptos. El liberalismo y el neo liberalismo entrañan 
dos verdades, aunque exageradas y un tanto desfiguradas: a) La vida económica depende, en 
cierta medida, de un orden o curso que no está sujeto del todo a la voluntad del hombre; b) Para el 
desenvolvimiento de la vida económica se precisa un mínimo de libertades individuales y 
colectivas. De no ser así, la iniciativa particular desaparece y, con ella, el progreso. Lo 
radicalmente falso es la pretendida neutralidad de la economía. El neo liberalismo no advierte que 
la ciencia económica aplicada y la actividad económica deben estar al servicio del hombre. Nada 
parece preocuparle el acceso general de las personas a la propiedad privada, la reforma de la 
empresa en el sentido de una participación de los asalariados en las responsabilidades 
económicas y sociales, la función de la familia y la fundación de las corporaciones. Su 
individualismo extremista no resulta adecuado para buscar la elevación y la felicidad de la mayoría 
de los seres humanos. Liberalismo y neo liberalismo poseen, en diferente medida, una miopía, casi 
una ceguera, para el problema social. Con el So pretexto de libertad excluyen a los trabajadores de 
los beneficios y los condenan a pobreza perpetua. Obsesionados por la prepotencia económica, se 
olvidan de que la justicia y la caridad sociales son, debe ser, rectoras del mundo económico. El 
núcleo de verdad, contenido en el error liberal, estriba en la defensa del derecho del hombre a la 
libertad civil, social, política, económica y religiosa. Pero ese natural y sano liberalismo en el 
sentido primario de la palabra, no puede salirse del orden moral.  
 
Socialismo y comunismo  
A medida que los llamados socialismos se han ido multiplicando en la historia, la significación del 
término socialismo, se ha tornado cada vez más vaga. Entre los precursores de la doctrina se 



cuenta a Platón, Wat Tyler, Tomás Münzer, Tomás Moro, Campanella y los levellers ingleses. Con 
la edad industrial se opera la sistematización y la difusión del socialismo en sus diversas 
tendencias: la conspiración de Graccus Baboeuf en la Revolución Francesa, el socialismo utópico 
de Saint Simon, Fourier y Owen, el denominado Socialismo científico, que amerita consideración 
aparte de Karl Marx y de Federico Engels, el socialismo religioso de León Tolstoi, Fréderic Passy, 
Andrés Philip y Maurice Laudran, el laborismo anglosajón, el sindicalismo revolucionario de 
Georges Sorel y León Jouhaux, el neo-socialismo de Enrique de Man y Narcel Déat, ¿Cómo 
reducir a un común denominador todas estas tendencias intelectuales y sentimentales? Partamos 
de hechos constatables: Las llamadas construcciones socialistas. La etapa de la teoría pura ha 
sido superada por el hecho de la socialización. Socialización que supone la voluntad de poner 
término a la miseria y a la injusticia provocadas por el régimen capitalista. El reemplazo de un 
régimen capitalista por un régimen socialista se verifica por la acción del Estado. Es preciso, dirán 
los socialistas en miles de formas, suprimir o disminuir la propiedad privada de los medios de 
producción. Este propósito se puede cumplir de manera paulatina (reformismo), o en forma 
inmediata y agresiva (revolución). Aunque el progreso sea posible, resulta torpe e ingenuo creer en 
un paraíso terrenal, en donde la injusticia y el sufrimiento hayan sido eliminados para siempre. La 
libertad e igualdad absolutas, postuladas por el socialismo, no pasan de señuelo y de mito. De 
nada sirve una reforma de las instituciones si antes no se emprende, y el socialismo es mudo en 
este punto, una reforma de las costumbres. El materialismo teórico o práctico que contamina a los 
diversos tipos de socialismo es el principal punto de divergencia que les separa del cristianismo. La 
socialización de los bienes del consumo o de producción lleva directamente a la tiranía colectiva. 
Es absurdo sacrificar bienes inalienables, la libertad y la dignidad, en aras de una eficacísima 
producción de artículos. El socialismo ignora el verdadero fin del hombre y reduce el fin de la 
sociedad al puro bienestar material. Este inocultable y grave error lo comparte con el marxismo que 
constituye, en última instancia, un desarrollo específico del socialismo. El marxismo descansa en 
una concepción errónea, ciertamente del mundo, del hombre y de la historia. Por eso, además de 
ser un método de análisis de la realidad socio económico y una doctrina de acción revolucionaria, 
es una filosofía. Se equivocan quienes pretenden rebatir el marxismo desconociendo la filosofía 
que le sirve de base. Karl Marx, (1818 1883), tuvo la puntada, sit venia verbo, de fundir el 
materialismo de Feuerbach con la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis y síntesis que es idealista. La 
realidad es esencialmente, para Hegel idea. Marx afirma que la realidad primera y fundamental es 
la materia, aunque nunca nos precisa, con rigor, lo que entiende por materia. Feuerbach sostiene 
que los hombres se enajenan creyendo en dios, se despojan de su ser de hombres para atribuirlo a 
una supuesta divinidad. Marx nos dirá en su Introducción para la crítica de la filosofía del Derecho 
de Hegel: La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el signado real de un mundo sin 
corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. La materia 
es la infraestructura y el pensamiento y los sentimientos son los productos, las superestructuras. El 
espíritu, aunque proviene de la materia, adquiere cierta autonomía y reobra sobre ella. La materia 
está animada de un movimiento evolutivo permanente que se realiza dialécticamente. Las 
relaciones sociales, jurídicas y morales, están determinadas por los modos y técnicas de la 
producción. La evolución dialéctica, en la historia, está dada por la lucha de clases. Pero la lucha 
de clases se explica, a su vez, por el estado económico, y, en particular, por la tenencia de los 
medios de producción. A la época del molino de agua, la servidumbre; a la época del molino de 
vapor, el capitalismo, etc. Los grandes períodos de la historia: esclavitud, feudalismo y capitalismo 
surgen en forma dialéctica. Los amos y opresores (tesis) padecen la oposición de los esclavos 
oprimidos (antítesis). El feudalismo es la síntesis de esta lucha condicionada por la técnica donde 
predomina el molino de agua. Pero el feudalismo produce la clase de los señores (tesis), a la cual 
se opone la de los siervos (antítesis). Irrumpe, como síntesis, el capitalismo con su fase del molino 
de vapor. Capitalistas o burgueses (tesis), detentadores de los instrumentos de producción, son 
combatidos por los proletarios obreros (antítesis) que sólo cuentan, como expoliados, con su 
esfuerzo personal ¿Y después? Marx detiene súbitamente la evolución dialéctica, motor de la 
historia al arribar, por la dictadura del proletariado, a la sociedad sin clases. Si sólo existe la 
materia, ¿cómo puede un marxista invocar al espíritu? Si las leyes dialécticas son esencialmente 
leyes del espíritu, ¿por qué la materia evoluciona según leyes dialécticas? Si el mundo está 
sometido al estricto determinismo material, ¿qué sentido tiene apelar a las libertades humanas, 
como lo hacen los marxistas, para realizar la revolución? He aquí las contradicciones patentes en 



que ha incurrido Marx, sin que hasta la fecha hayan podido deshacerlas sus epígonos. Pero Marx 
no sólo incurre en contradicciones, formula una serie de burdas simplificaciones: la lucha de clases 
no es la única forma de luchar. ¿Por qué no considerar también las luchas entre civilizaciones, 
entre razas, entre naciones, etc.? El ámbito de la historia no puede reducirse, como lo hace Marx, 
al continente europeo, ni puede desconocerse la llamada prehistoria. Los campesinos y las clases 
medias carecen de importancia en el sistema marxista. Y la ceguera que Karl Marx padece ante el 
fenómeno religioso, es palpable. El comunismo es un pseudo-ideal de redención alimentado en las 
masas por la miseria en que subsisten. Socavando los fundamentos mismos de la civilización 
cristiana y occidental, aspira a trastornar los fundamentos de toda sociedad civil. Rechaza toda 
idea de jerarquía y autoridad en las relaciones humanas, suprime la propiedad privada, hace del 
matrimonio y la familia un mero producto del sistema económico, despoja al hombre de su libertad 
y dignidad. 

EL MATERIALISMO ECONÓMICO DE KARL MARX 
 

El prestigio de Marx, entre sus adeptos, se debe a que, sobre todo, a la convicción de que el autor 
de El capital dio forma a un socialismo científico y no utópico. ¿Científico? Para estar en aptitud de 
enjuiciar críticamente la pretensión de Karl Marx, es preciso exponer, aunque sea en forma sucinta, 
el sistema del materialismo económico. En el régimen capitalista se produce, inevitablemente, la 
constante explotación del trabajo por el capital. La teoría marxista se aplica, fundamentalmente, a 
explicar el funcionamiento y la evolución del régimen capitalista. Las normas de producción, la 
extensión del mercado y el progreso técnico infraestructuras determinan la moral, la religión, las 
instituciones sociales, políticas, jurídicas, etc., que son meras super-estructuras. La sustancia única 
del valor de toda mercancía es el trabajo. Una mercancía forma elemental de la riqueza en la 
sociedad capitalista, se mide, exclusivamente, por la cantidad de trabajo ejecutado. Mientras en las 
economías pre-capitalistas el trabajador obtenía la totalidad del fruto de su labor, en el régimen 
capitalista el patrono adquiere la fuerza de trabajo al precio de su valor y roba la plusvalía. La 
plusvalía marxista consiste en el excedente de valor que el obrero produce en relación a lo 
insumido por su manutención. La injusticia estriba en que el capitalista adquiere la fuerza de 
trabajo mercancía para revenderla con un excedente de valor. Y esto, dice Marx, es un robo 
objetivo. Supongamos que una jornada de cinco horas baste para pagar las sumas que un obrero 
debe gastar para proveerse de los medios indispensables para su propia subsistencia y la de su 
familia. El patrono pagará al obrero, precisamente, un salario mínimo para cubrir el costo de 
producción de las fuerzas de trabajo, utilizando la productividad del obrero, durante ocho horas o 
un día entero, si puede. De ahí que los capitalistas se afanen por incrementar la plusvalía mediante 
la prolongación de las jornadas de labor. Y cuando ello no sea posible procurarán disminuir el 
costo de producción de la fuerza de trabajo, disminuyendo el valor de los artículos de consumo de 
la clase obrera. El proceso técnico y la mecanización incrementan aún más la plusvalía. En tanto 
que en las economías pre-capitalistas, el artesano vendía su mercancía y compraba mercancías de 
otro tipo, en el régimen capitalista el patrono hace circular el capital para adquirir con él mercancías 
y adquirir, por ende, un capital aumentado. En el primer caso el ciclo es el siguiente: mercancía 
dinero mercancía. En el segundo caso se presenta un nuevo ciclo: dinero mercancía dinero. La ley 
de la acumulación constante del capital nos indica que cuanto más haya acumulado el capitalista, 
tanto más tendrá oportunidad de acumular. La masa de capital constante, (máquinas, materias 
primas, etc.) aumenta mientas disminuye el capital variable, (dedicado a los salarios) con la 
consiguiente desocupación de las masas, más o menos numerosas, de trabajadores, cuya sola 
presencia hace bajar, inmediatamente, los salarios. La concentración de las empresas opera en 
medio de la proletarización constante. Esta proletarización acarrea la disminución de la plusvalía, 
puesto que el capitalista invierte su haber en la adquisición de material de trabajo (capital 
constante) y deja de invertir, proporcionalmente, en salarios (capital variable). En vano tratarán los 
patronos de incrementar la producción, para evitar la disminución de su beneficio. Surge el sub-
consumo y se presenta, ineludiblemente, la crisis económica. Estas crisis debilitan las posibilidades 
de resistencia del régimen capitalista. A medida que la pasa de proletarios va engrosando, los 
expropiadores capitalistas se van reduciendo en número. Pero llegará el día, fatalmente, en que los 
zánganos capitalistas serán expropiados en una revolución violenta y catastrófica. Toda la fuerza 
del método de Marx reside en su acercamiento a los fenómenos económicos, no desde el punto de 
vista subjetivo de ciertas personas, afirma León Trotsky, sino desde el punto de vista objetivo del 



desarrollo de la sociedad en su conjunto, del mismo modo que un hombre de ciencia que estudia la 
naturaleza se acerca a una colmena o a un hormiguero. Examinemos esta pretendida objetividad. 
La exposición que antecede nos permite formular los siguientes juicios críticos: 1- La vida 
económica es una consecuencia de la vida social. El elemento religioso, político, moral, etc., priva, 
decididamente, sobre el factor económico. Resulta grotesco explicar el cristianismo o el budismo 
apelando a influencias económicas. 2- Al lado de la lucha de clases se da también la progresiva 
unificación de clases. No hay solamente dos clases, como asegura Marx, sino diversas clases 
sociales con luchas y colaboraciones parciales. La conciencia de clase es, con frecuencia, fruto de 
la propaganda marxista, causa ideológica, y no mera resultante del facto económico. 3 El valor de 
una cosa proviene no tan solo del trabajo, sino también de la necesidad que se tenga de ella, de su 
rareza; en suma, de su utilidad. Por lo demás, no hay razón alguna para entender por trabajo 
únicamente el trabajo manual. 4- La teoría de la plusvalía descansa sobre un concepto inexacto, 
erróneo, del valor trabajo. De ser cierta la tesis marxista, las industrias que tienen más obreros 
serían las que obtendrían beneficios más altos, lo cual es falso. Olvidándose de que la ley del valor 
era valedera para el período capitalista, Marx la extiende para todo el curso de la historia. 5- La 
concentración capitalista no se ha realizado en todas las ramas de la producción. Habría que decir, 
además, que la concentración de empresas no significa, ineludiblemente, una concentración de la 
propiedad. 6- La historia nos ha demostrado la falsedad de la teoría marxista sobre la desaparición 
progresiva de las clases medias y la miseria creciente de los proletarios. Las clases medias se 
multiplican en todos los pueblos y la condición de los asalariados ha mejorado gracias a la acción 
sindical. 7- Para acelerar el cambio del régimen capitalista a la dictadura del proletariado es preciso 
suponer la libertad que ha sido negada, teóricamente, por Karl Marx. 8- El marxismo incurre en el 
conocido sofisma de ignorancia de elenco, al confundir el materialismo con las ciencias naturales, 
la economía o el realismo y al confundir el espiritualismo con el idealismo. Mientras el idealismo 
niega la realidad de los cuerpos y de la materia, el espiritualismo la admite al lado de un elemento 
distinto y superior: el espíritu. 9- Como todo materialismo incurre en los conocidos absurdos: a) La 
materia, sometida a cambio y mudanza permanente, es eterna e increada; es decir, que teniendo 
en sí la razón de su existencia, es necesaria e infinita. Pero entonces, ¿cómo concebir una infinitud 
cambiante y mudable?; b) Supone erróneamente, contra la ley de la inercia, que la materia se dio a 
sí misma el movimiento; c) Pretende hacernos creer que los cuerpos son puros fenómenos sin 
sujeto; d) Acaba con el fundamento de las leyes naturales y en su lugar instaura el acaso y la 
generación espontánea. 10- En vano intenta el materialismo dialéctico destruir el principio de 
contradicción. Por el hecho de que a una cosa le convengan sucesivamente un estado y su 
contraria, no se puede deducir, a menos de caer en sofisma de composición, que también le 
convienen simultáneamente, ¿cómo justificar la contradicción sin justificar el absurdo? Y una 
filosofía que pretendiese justificar el absurdo, ¿no sería, por eso mismo absurdo? 11- Explicar el 
desenvolvimiento de la materia mediante un proceso ideológico (o una teoría metafísica) es una 
abierta contradicción con los principios mismos del marxismo. 12- El factor económico es un factor 
de la actividad humana, pero nunca un factótum como lo supone el marxismo. Resulta contrario a 
la naturaleza espiritual del hombre, a la razón, a la libertad y a la historia misma hacer de la 
religión, del arte, del derecho, de la ciencia y de la cultura en general, un simple reflejo de los 
factores materiales. La historia nos enseña que entre la economía y las actividades superiores sólo 
hay influjo mutuo y desarrollo paralelo. El progreso reposa sobre la inteligencia y la voluntad del 
hombre, nunca sobre la materia bruta. 13- El programa de Marx no es científico, ni moral, ni 
benéfico, ni posible, según Martínez del Campo. Si es falsa su teoría del valor que desconoce la 
mutua utilidad de los contratantes, lo raro del objeto y la contribución del capital y de la dirección, 
cae por su base la teoría de la plusvalía. La sociedad sin clases es una cándida ilusión que supone 
un nuevo hombre y una nueva sociedad, infrahumanos por ciento. Al respecto de éste tema, existe 
la columna expuesta en la Opinión de Mario Roberto Morales, publicada en el Periódico en la 
edición del 29 de enero del 2014, donde con el título Puré para cerdos dice lo siguiente: Lo que 
siempre quiso saber sobre la crisis, pero temió preguntar. La humanidad padece un sistema 
económico en el que, como dice Guillermo Almeyra (La Jornada 26-2-14), “85 personas tienen una 
riqueza similar a la de 3 mil 500 millones de otros seres humanos”. Nos rige una estructura cuya 
piedra angular es la concentración de la riqueza producida por las mayorías, en las (cada vez 
menos) manos de una oligarquía planetaria que se esconde tras nombres de corporaciones, las 



cuales pueden perpetrar este delito porque, según la ley que ve la libertad humana como libertinaje 
corporativo, una empresa no es sujeto jurídico. Para renovar este sistema sirve el foro de Davos.  
 
A fin de incrementar el ritmo de esta demencial concentración, las corporaciones imponen a los 
gobiernos medidas anti-populares (como ajustes estructurales, guerras, golpes de Estado, 
genocidios y asesinatos selectivos), y cada cierto tiempo provocan crisis sistémicas, como la que 
empezó en EE. UU. En el año del 2008, la cual sigue destrozando a países como España. Cuando 
la oligarquía financiera mundial hizo caer en las ciudadanías las consecuencias de operar con 
cifras que indicaban cantidades de dinero sin su respectivo respaldo en forma de mercancías, para 
lucrar mediante la especulación bursátil. El negocio fue un éxito. Y las corporaciones trasladaron el 
pago de las consecuencias al Estado. Por eso, el gobierno de Obama rescató a la banca que 
perpetró el fraude. Y con ello posibilitó la perpetuación de una estructura que necesita de estos 
cracks para subsistir, permitiéndole iniciar un nuevo crecimiento de la concentración de la riqueza 
que producen las mayorías, hasta cuando haga falta provocar otra estafa planetaria que permita a 
los mencionados Happy Few renovar el sistema (desde Davos y Mont Pelerin), evitando que las 
mayorías eleven demasiado su nivel vida. Esta es la lógica sistémica neoliberal del llamado 
capitalismo salvaje: un conjunto de procedimientos encaminados a incrementar la concentración de 
la riqueza producida por todos en una mínima oligarquía mundial que controla a la humanidad 
mediante el entretenimiento banal corporativo, mismo que nos infantiliza (sin ofender a los niños) y 
nos convierte en los autómatas felices que predijeron Aldous Huxley en Un mundo feliz, George 
Orwell en 1984, Ray Bradbury en Fahrenheit 451 y Terri Guilliam en Brasil, Es decir, nos convierte 
en una humanidad que camina entusiastamente hacia el abismo, como aquellos niños sin rostro, 
en Pink Floyd The Wall que salen marchando de la maquinaria educativa oficial para caer en un 
molino que los convierte en puré ¿para cerdos?. La ideología neoliberal traiciona el principio liberal 
de educar a las mayorías para crear ciudadanos cultos y conscientes que edifiquen la democracia, 
y propone una educación elitista para los oligarcas mundiales y los tecnócratas a su servicio, y la 
entretención inteligente y el aprendizaje de oficios para las mayorías. Esto, porque solo sobre una 
humanidad inculta e incapaz de entender el sistema en que vive, 0 puede la elite mundial imponer 
la idea de que este sistema es el mejor posible y que no se puede hacer nada más que estirarlo ad 
aeternum. Esta es una idea contrainsurgente. Y brota del Gran Hermano que llevamos con 
nosotros en cada suscripción a Facebook, a Whatsapp, a Twitter. Sin renunciar a estas 
suscripciones, nos urge actuar con pensamiento crítico y rebeldía. Solo así escaparemos a ser 
puré para cerdos. El artículo de opinión podrá ser apreciado totalmente en la siguiente dirección de 
la web: www. afuegolento.mexico.com. 
 

FASCISMO Y NAZISMO 
 

Mussolini emplea por primera vez, en sentido político, la palabra “totalitario”. Pero la realidad 
mentada por el término “totalitario se remonta mucho antes del fascismo, a la revolución 
bolchevique de 1917. En todo caso, los totalitarismos, fascismo, nazismo, bolchevismo, son 
fenómenos políticos de nuestro tiempo que surgen, históricamente, como reacciones contra los 
excesos liberales y anárquicos. La deificación del Estado, en el fascismo, es patente. En 1922, 
después de la marcha sobre roma, Mussolini no dudó en afirmar: “la clave de la doctrina fascista es 
la concepción del Estado, de su esencia, de sus propósitos, de sus fines. Para el fascismo, el 
Estado es un absoluto, ante el cual los individuos y los grupos son simples relativos (Ensayo sobre 
el principio de la fuerza”) La fusión del estatismo y el autoritarismo es llevada a sus últimas 
consecuencias; Nada contra el Estado, nada sobre el Estado, nada sin el Estado, nada fuera del 
Estado, asevera el duce. Se trata de superar la decadencia del poder estatal y de influir 
provechosamente sobre la economía del país. Para ello se establece la más absoluta 
centralización administrativa. El Ministerio de las corporaciones, bajo la dirección del mismo 
Mussolini, regula todas las cuestiones del trabajo conforme a las necesidades de la razón de 
Estado, (recordemos la doctrina de Maquiavelo), Se suprimen las organizaciones obreras y 
patronales, estableciéndose en su lugar, por decreto, quince asociaciones distintas: seis patronales 
(industria, agricultura, comercio, transportes marítimos, transportes terrestres, bancos); seis 
obreras (ordenadas conforme a las mismas categorías) y tres asociaciones libres (profesionales, 
artísticas, artesanos). La Cámara de Diputados es sustituida por la Cámara Corporativa que actúa, 



en la práctica, como un simple órgano consultivo del Duce. El Gran Consejo fascista se convierte 
de órgano de partido en órgano del Estado, con orden de obediencia incondicional. El poder no se 
centra en una autoridad moral sino en una obediencia ciega, inhumana, anticristiana, a quien 
detenta la fuerza pública. El duce es la encarnación del derecho y la razón. El individuo es tan solo 
una partícula de. El nazismo se apoya sobre la idea de raza y sobre el concepto de comunidad del 
pueblo (Volksgemeinschaft). Cada uno, dice Hermann Goering, es responsable ante el que se halla 
en el puesto inmediatamente superior. El Füherer, colocado por encima de todos, lleva la 
responsabilidad máxima y sólo responde de sus actos ante el pueblo. Lo que él desee, será hecho. 
Su voluntad es nuestra ley. No es posible tolerar opositores francos o tendencias desviacionistas. 
Goebbels lo dice claramente: Los nacional socialistas no podemos tolerar que nadie sostenga que 
tiene razón. Porque si también él tiene razón, es nacional socialista; y si no es nacional socialista, 
no tiene razón. El nacional socialismo se organizó como Estado de poder, en el exterior, y como 
Estado de Derecho en el interior. Sin embargo, quedaron excluidos, de este llamado Estado de 
Derecho, los no alemanes. La pureza de la raza es el supuesto esencial de una comunidad política 
popular. Y esta comunidad política popular es el único medio para superar el yo y llegar al 
nosotros. El pueblo es un verdadero organismo, fantasmagoría romántica, y los jueces deben estar 
al servicio de la conciencia jurídica popular. Los derechos de la persona humana no cuentan. Lo 
que verdaderamente cuenta es el principio de la moral nacional, las características vitales de la 
nación y las leyes de vida de la comunidad. Se comulga por la sangre y por la cosmovisión. 
Quienes no tengan esa sangre y esa cosmovisión, son sub-hombres (Untermensch) o no hombres 
(Unmensch) Fascismo y nazismo coinciden en su carácter colectivista, transpersonal, pagano, 
materialista y mítico. Ambos profesan una idolatría hacia el jefe adulado que se juzga omnisapiente 
e infalible. Desde la filosofía hasta la agricultura, desde la ciencia matemática hasta la técnica 
guerrera, todo cabe en el privilegiado cacumen del caudillo único. Mussolini siempre tiene razón, 
decían los fascistas. Aunque fascismo y nazismo se apoyan en una fuerza policial, militarizada y 
brutal, llevan a un extremo aberrante los recursos publicitarios. Hitler, efectista siempre, actuaba de 
acuerdo con la psicología de las multitudes y con vistas al éxito y a la clientela (el populacho). Un 
inglés que no carecía de causticidad, expresaba allá por el año de 1935: Por cada lira que 
Mussolini gasta en hacer cosas, gasta otras dos liras en convencer a la gente de que está 
haciendo cosas. Rasgo común, a ambas doctrinas totalitarias, es el dogmatismo doctrinario que se 
impone con feroz brutalidad en medio de una masa enfurecida y ebria. Por reacción contra el 
liberalismo que exaltó, morbosamente, una libertad hueca y amorfa, los nazis y los fascistas 
profesan un culto hipertrofiado de la autoridad y caen en un desenfrenado despotismo dictatorial. 
Los totalitarismos fascistas y nazi presentan, al igual que todas las demás direcciones trans-
personalistas, expresa Luis Recaséns Siches, los siguientes caracteres, pero en un grado de 
máxima exacerbación: 1- Niegan el sentido y la misión morales del individuo. Proclaman que el 
hombre no tiene valor sino en la medida que sirve al grupo como puro instrumento de él, y que, por 
tanto, el individuo carece de personalidad moral; 2- Divinifican al Estado; lo elevan a la categoría 
de Dios, de Dios único; y exigen de él una actitud religiosa de veneración y de sometimiento 
absoluto; 3- Profesan un nacionalismo exaltado; 4- Son belicistas a ultranza, hasta el punto de 
afirmar que el hombre ha nacido para la guerra y que ésta es su misión suprema; Conciben la 
integridad de la vida de modo militar, la colectividad en todas sus actividades como un regimiento, 
y el país como un cuartel permanente; 5- Consideran al caudillo como un ser sobrenatural, sagrado 
e infalible; 6- Aspiran al ilimitado aumento de poder como suprema finalidad. Los hombres nunca 
son tratados como personas sino como opartes de un Estado o de una raza. El oportunismo cínico 
de los lacayos de Hitler queda patente en esta frase del ministro nazi de justicia: “Antes teníamos 
el hábito de decir ¿qué es esto? ¿Justo o injusto? Hoy la pregunta tiene que formularse de esta 
forma ¿qué es lo que diría nuestro Führer? El miedo, el odio, la inseguridad, la suspicacia y la 
desesperación campean en el nuevo orden. Orden que en lo económico trata de establecer una 
planificación cada vez más autoritaria dentro de un capitalismo de Estado. Desaparece la libertad 
de agremiación y en su lugar se instaura un corporativismo estatla obligatorio. Hasta aquí, en 
apretado resumen, el totalitarismo neo pagano, anticristiano, antiocciedental, de los regímenes De 
nosotros depende que estas formas políticas, históricamente derrotadas, no cobren nuevo vigor en 
nuevas formas de barbarie. La historia del Nazismo y del Fascismo es muy cruenta para la 
humanidad. La tragedia humana aún en nuestros días se hace sentir. Hollywood se ha encargado 
de mantener en la mente de la humanidad lo sucedido en la segunda guerra mundial, año con año, 



se inicia la transmisión de los horrores del nazismo a efecto de que la humanidad entera no olvide 
lo que ha pasado con el holocausto nazi. Fueron más de 5 millones de judíos los que fueron 
llevados a los campos de exterminio y más de diez millones de seres humanos fueron afectados 
por la persecución nazi en toda la antigua Europa. 
 

EL BOLCHEVISMO 
 

Hay quienes ven, en el bolchevismo, la aurora de los tiempos felices. Otros le toman como baldón 
de oprobio y regresión al primitivismo. Hagamos a un lado el afán polemista y olvidémonos de las 
exaltadas pasiones que ha hecho surgir el experimento ruso, para presentarlo, sencillamente, por 
de pronto, como un hecho histórico. La palabra rusa “bolchevik” significa mayoritario. El 
bolchevique del partido social demócrata ruso, dirigido por Lenin, obtuvo la mayoría en 1017; el 
partido de oposición, minoritario, ciertamente, fue llamado menchevique. Pero es preciso recorrer, 
sucintamente, los acontecimientos históricos que prepararon el bolchevismo. El 20 de diciembre de 
1916 fue asesinado Rasputín, con toda premeditación, en una fiesta que el príncipe Yusupoff 
organizo para tal efecto. El 7 de marzo de 1917 estallo, en San Petersburgo, una huelga con 
carácter revolucionario, a consecuencia de la falta de pan. El movimiento se extendió por todo el 
país, sin que el zar pudiese contenerlo. El 14 del mismo mes y año, Nicolás II abdicó y en su lugar 
se instituyó un Gobierno provisional. Kerenshy intentó en vano moderar la revolución y continuar la 
guerra con éxito. Tras la desorganización completa del Ejército ruso y la desbandada general, el 
avance de la revolución social hizo un ruidoso acto de presencia. En las calles se gritaba: 
“cesación inmediata de la guerra, reparto de tierras, todo el poder para los soviets. El ejército 
concluye por unirse a una minoría audaz dirigida por Lenin y Trotsky. El 7 de noviembre de 1917 
cae el gobierno de Kerensky y los soviets suben al poder. La revolución rusa pasa de la fase 
moderada a la extrema. De 1917 a 1921 el partido soviético deja ver todo el fondo social y 
económico de su doctrina, recibiendo el nombre de partido “maximalista”. El jefe, el patriarca, y el 
artífice de este movimiento es Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) hombre enérgico, infatigable, 
inteligente, apasionado, fanático. La mayor parte de su vida la había pasado en Inglaterra y en 
Suiza, como desterrado, sumido en especulaciones socio políticas. Teórico puro, sin la menor 
experiencia en la administración práctica, se encargó, junto con Trotsky, Kamenev, Krassin, Stalin, 
Lunacharsky, Zinoviev y otros, de la implantación del marxismo ruso. Marxismo no muy ortodoxo, 
por cierto, que se le denomina, generalmente, “bolchevismo” Después de firmado el tratado Brest 
Litowsk con Alemania, los soviets se dedicaron a implantar las reformas sociales y agrarias 
postuladas por la doctrina comunista. Cualquier intento de contrarrevolución fue sofocado a sangre 
y fuego. El zar y su familia fueron asesinados; los aristócratas y los burgueses fueron perseguidos 
por todos los medios; el régimen de terror, en suma, se implantó en todo el territorio soviético. 
Mientras se socializaban los medios de producción y de consumo, el Gobierno de Lenin afrontaba 
una difícil situación en la que se conjugaban varios factores: boicot internacional, luchas exteriores, 
conspiraciones, represiones y el hambre producida por la espantosa y excepcional sequía de 1921. 
Después de una febril y fracasada etapa de comunismo, los bolcheviques reimplantaron algunos 
de los rasgos normales de una economía capitalista. Se inicia la reconstrucción y el contacto con 
los Estados y métodos capitalistas, se admite nuevamente la propiedad privada, dentro de ciertos 
límites y se llaman técnicos para reconstruir lo destruido, se organiza el ejército y se activa el 
resurgimiento de la industria y el comercio. Pero se mantienen, no obstante, los rasgos más 
relevantes del bolchevismo: nacionalización de la gran industria, monopolio del comercio exterior, 
control del Estado en los organismos de crédito, fiscalización del pueblo, obligatoriedad del trabajo, 
proletariado armado, disciplina rigurosa, etc. Con objeto de preparar la destrucción del mundo 
capitalista y el advenimiento del Estado mundial proletario, se reunió en Moscú (1919) la Tercera 
Internacional. Este instrumento comunista presenta objetivos bastante claros: La organización de la 
acción común entre los obreros de varios países que luchan por conseguir, el derrocamiento del 
capitalismo, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República del socialismo 
como primer paso hacia la sociedad comunista. Un congreso universal, que se reúne anualmente, 
decide la política comunista, selecciona los medios idóneos para destruir al capitalismo, organiza la 
propaganda y designa al presidente de la Internacional y al comité ejecutivo. La internacional, con 
su táctica del frente único, difunde ideas y promueve movimientos sociales entre obreros, 
campesinos y soldados. Los comités o células se establecen en pequeños talleres, con funciones 



específicas para cada uno de sus miembros. Su táctica de ataque es de sobre conocida: Si un 
Gobierno conservador ocupa el Poder, expresa el Profesor M. Ferrándiz Torres, se debe exacerbar 
la lucha de clases fomentando y extendiendo las huelgas; si el Gobierno es liberal, entonces se le 
deben plantear demandas que el proletariado aprobará, pero que el capitalista no se resignará a 
conceder; debe provocarse el levantamiento de las nacionalidades oprimidas y evidenciar a las 
colonias la ventaja de sacudir el yugo de la metrópoli; se excitará a las razas africanas y asiáticas a 
rebelarse contra sus explotadores blancos: Mientras se han venido realizando estas prédicas y 
tácticas, el régimen soviético, entre otras cosas, se ha anexado los países bálticos, ha colocado 
gobiernos satélites en los países balcánicos, ha aplastado bárbaramente la legítima rebelión del 
pueblo húngaro, ha establecido un telón de acero y sigue ocupando, militarmente, la capital de 
Alemania. Teniendo como Intermediaria a China Roja, la U.R.S.S. influye decisivamente en Asia. 
Una red de aliados quintacolumnistas camaradas de ruta ayudan, eficazmente, a sembrar el 
bolchevismo. Restringiendo la doctrina del materialismo dialéctico, el bolchevismo sobrepasa, con 
su voluntad revolucionaria, la noción del determinismo marxista. Agrega, además el sentido de la 
nacionalidad, la teoría del socialismo en un solo país, (Stalin), los planes quinquenales y el 
stakhanovismo. Históricamente ha mostrado, el bolchevismo, un ateísmo militante puesto de 
manifiesto en la confiscación de iglesias, en la propaganda de los bezbonjniks, (ateos) y en las 
ejecuciones, arrestos o deportaciones de innumerables sacerdotes. Pese a la denodada 
propaganda de los sin Dios y a la tiránica represión de la religiosidad, el pueblo ruso sigue siendo, 
en su inmensa mayoría, un pueblo eminentemente religioso. La nacionalización de la tierra ha 
tropezado con el individualismo del campesino ruso. Hoy en día predomina la pequeña propiedad 
privada, moderada por la cooperación comunal. Dentro de la dictadura autocrática del proletariado, 
que p0ractica el bolchevismo, no hay margen disponible para la libertad de prensa o de palabra. La 
intervención del Estado, en materia educativa, es al igual que en tantas otras materias, típicamente 
totalitaria. El movimiento Social Cristiano. La aplicación del cristianismo social queda librado a la 
responsabilidad de los laicos. La Iglesia se limita a señalar los principios morales sin los cuales es 
imposible resolver la cuestión social. Como guardiana de la moral no puede desinteresarse de las 
condiciones sociales en que viven los hombres. Enseña el ideal evangélico de justicia, de paz y de 
amor; propone el espíritu de pobreza, abnegación y sacrificio en la marcha hacia el ideal del orden 
social; pero no formula un plan concreto de reformas sociales. Toca a los cristianos elegir y realizar 
las técnicas económicas y sociales. Desde la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén hasta 
nuestros días, el movimiento social cristiano, pensamiento y acción, ha producido frutos generosos 
y fecundos. Frutos prendidos al árbol evangélico, con el inconfundible saber de la justicia, de la 
caridad, de la pobreza, de la paz y de la disponibilidad. Faltan gravemente a la verdad quienes 
aseguran que el catolicismo social confía a las buenas voluntades individuales, únicamente, el 
cumplimiento de la justicia en el problema social. La actividad de las personas no puede reglarse 
sobre la exclusiva base del espíritu de buena voluntad. Estamos entre hombres; no entre ángeles. 
Necesitamos del Derecho positivo, del Estado y de las instituciones. Está muy bien pugnar por la 
reforma interior del hombre, pero a condición de no olvidar la simultánea y paralela reforma de las 
estructuras sociales. Para la vida del espíritu se precisa bienestar y seguridad. Lo que no significa, 
claro está, que el confort, la riqueza o el poderío material deban estar en el primer plano de las 
preocupaciones humanas. El catolicismo social no tiene, ni podría tener, un programa 
definitivamente elaborado. Abierto perpetuamente a todas las diversidades de tiempo y de lugar, 
busca siempre adoptar los medios temporales a sus fines supra temporales. Subordina la 
producción al consumo, el lucro al servicio, el trabajo a la contemplación. Respeta y defiende la 
dignidad de la persona humana, el derecho natural de la familia y de las comunidades intermedias, 
la necesidad de la autoridad legítima. Pide servicios, hasta la abnegación y el sacrificio, en aras del 
bien público temporal. Fomenta la colaboración, la conciliación y la paz entre las personas y los 
grupos. Los grandes temas del movimiento social cristiano pueden resumirse como lo ha propuesto 
Joseph Folliet, en diez grandes cuestiones: 1- Respetar, defender y proteger el desarrollo de la 
persona humana. 2- Respetar el bien común y fortalecer las sociedades y comunidades. 3- 
Realizar las exigencias de la justicia y de la caridad. El orden social se funda sobre la justicia; la 
paz social es obra del amor. 4- La reforma de las costumbres, realizada mediante el esfuerzo 
personal, está indisolublemente unida a la reforma de las instituciones y de las estructuras. 5- La 
familia debe ser defendida, respetada y liberada. Urge organizar a la familia teniendo en cuenta a 
la persona, y organizar la sociedad teniendo en cuenta a la familia. 6- El derecho de asociación ha 



de ser respetado. Se han de organizar los cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado, que 
derivan del ejercicio de ese derecho. 7- Es necesaria una organización profesional creada en la 
libertad, para poner fin a la lucha de clases. La fórmula el sindicato libre en la profesión organizada 
conserva todo su vigor. 8- El Estado tiene el derecho de ejercer cierta intervención económica y 
social para orientar y coordinar la economía, poniéndola al servicio del hombre y del bien común. 
9- La intromisión indebida del Estado en la esfera de las asociaciones libres y de la libertad 
personal debe cesar. 10- Urge organizar y articular la comunidad internacional. Dentro de esta 
riqueza temática, el cristianismo social se ha acercado a los problemas actuales, economía 
dirigida, evolución del capitalismo, nuevas doctrinas, nuevas necesidades técnicas de la época, sin 
planes prefabricados. Se advierte la necesidad de emplear, para fines humanos, las inmensas 
posibilidades aportadas por la ciencia y la técnica. Queremos un mundo que elimine el hambre y la 
explotación. El espíritu de justicia y de caridad nos pide un mundo sin parias, sin opresiones, sin 
exclusiones. Sabemos que nunca desaparecerán los sufrimientos, las luchas, los fracasos. Nunca 
llegaremos a hacer del planeta un paraíso terrestre. Y sin embargo, seguimos anhelando un 
mundo en orden y en paz. El Dr. Joseph Folliet, secretario general de las Semanas Sociales de 
Francia, y sus principales colaboradores: el economista Gilbert Blardone, el teólogo Henri Vial y el 
organizador Michel Chartier, han señalado, con brillante lucidez, las exigencias socio económicas 
de la época: a- El paso a un régimen económico y social más allá del capitalismo y del salariado. b- 
La reducción, y luego la supresión, de las masas de miseria que subsisten en el mundo: ancianos, 
infancia abandonada, pueblos infra desarrollados, comunidades rurales, etc. c- La supresión de la 
condición proletaria y la sustitución de todo trabajo humano indiferenciado y degradante por la 
energía mecánica. d- Una promoción obrera y campesina que permita el acceso del mayor número 
posible de trabajadores a las responsabilidades y a la iniciativa. e- Un aumento considerable de la 
producción, pero tambiénuna mejor distribución de las riquezas, operada por los medios modernos 
de la técnica económica. Se debe tender a reemplazar la economía de mercado por una economía 
de tipo distributivo. Una organización política y económica de la paz entre los pueblos, bajo la 
egida de una autoridad internacional universal reconocida. La Unión Internacional de Estudios 
Sociales, fundada en 1920 (Malinas, Bélgica), bajo la inspiración del célebre Cardenal Mercier, 
elaboró, con la colaboración de distinguidos especialistas católicos reclutados en catorce países, 
un Código Social, que presenta en esbozo, la doctrina social católica y que no tiene paralelo en su 
género. A la luz de los principios perennes del cristianismo se apunta la solución de las dificultades 
más serias y actuales. El ensayo de síntesis, escrito con todo rigor y traducido a términos jurídicos, 
comprende una introducción, el hombre y la sociedad, siete capítulos, vida familiar, vida cívica, vida 
profesional, vida económica, asociaciones privadas, vida internacional, vida sobrenatural y dos 
apéndices, una declaración de los derechos de hombre y una declaración sobre la seguridad 
social. He aquí una síntesis capaz de orientar el apostolado social y la acción cívica de los 
auténticos católicos. Una síntesis en donde se pone de manifiesto la visión integral del hombre y 
de la vida social. En contraste con las unilateralidades, a veces monstruosas, del liberalismo, del  
comunismo, del fascismo, del nazismo y del bolchevismo, el movimiento social católico ofrece a 
todos los hombres de buena voluntad ideas directrices para la instauración de un orden social más 
justo, más comprensivo, más humano. La doctrina bien puede denominarse de moderada, 
equidistante del individualismo y del totalitarismo, solidarismo cristiano. 
 

SOBERANÍA Y EL PUEBLO 
 

Se verán los temas siguientes: Controversia sobre el concepto de soberanía, y se deberá hacer la 
pregunta, en qué sentido se puede hablar aun de soberanía. Y por ultimo trataremos el poder del 
pueblo. Controversia sobre el concepto de soberanía. Desde hace dos siglos, se ha suscitado 
una viva controversia en torno al concepto de soberanía Se ha planteado la cuestión de si la 
comunidad internacional, como un todo organizado, no es la verdadera detentadora de la 
soberanía, en lugar de los Estados Unidos individuales. Destacados internacionalistas, como y 
Lansing, han llegado a dudar de la noción misma de soberanía. Y hasta dentro de la filosofía 
política misma se ha propuesto desembarazar a la Teoría del Estado, tanto del concepto como de 
la palabra soberanía, no porque sea una expresión anticuada sino por ser un término 
intrínsecamente erróneo. La moderna teoría de la soberanía proviene, como se sabe, de Jean. El 
pueblo o los señores de una República, explica Bodino, pueden otorgar puramente y simplemente 



el poder soberano y perpetuo a alguien para que disponga de los bienes, de las personas, y de 
todo el estado a su antojo, y entregarlo después a quien le plazca, del mismo modo que el 
propietario puede entregar sus bienes puramente y simplemente, sin otro motivo que su liberalidad, 
lo cual es la verdadera donación: y que no admite condicionalidades, una vez perfeccionada y 
realizada. Así, el monarca queda separado del pueblo. El soberano imagen de Dios está sometido 
tan solo a la Deidad, pero trasciende el todo político lo mismo que Dios trasciende el Cosmos. El 
error fundamental del concepto de soberanía en Jean Bodin estriba, como certeramente apunta 
Jacques Maritain, en que sabiendo que el príncipe recibe del pueblo la autoridad de que se halla 
investido, pasó por alto y olvidó el concepto de vicariato (o delegación) expuesto por los autores 
del Medioevo. Y lo sustituyó por el concepto de la transformación física y donación. En otras 
palabras: encaró la cuestión en términos de bienes (o de poder material) retenidos en propiedad o 
fideicomiso, en lugar de enfocarlo en términos de derechos poseídos por esencia y participación. 
Un bien material determinado poseído por uno, no puede poseerlo otro al mismo tiempo, y sólo 
puede plantearse una cuestión de transferencia o donación (Se puede ampliar en la obra de 
Maritain, Jacques, el Hombre y el Estado, Editorial Guillermo Kraft Ltda.) En el momento en que la 
monarquía absoluta surgió en Europa, el concepto de soberanía fue adquiriendo un sentido de 
propiedad absoluta e indivisible, que no admite grados, perteneciente al soberano, por derecho 
propio, con independencia de la comunidad política,designar un Hombre o una Asamblea de 
hombres para que encarne a sus personas; que todo el mundo confiese y reconozca ser Autor de 
cualquier decisión que en nombre de sus personas adopte, con respecto a la Paz y la Seguridad 
Comunes, la Persona o Asamblea investidas; y que en ello todos sometan sus Voluntades a su 
Voluntad, y sus juicios a su juicio. Lo cual es algo más que Consentimiento o Concordia; es una 
verdadera Unidad de todos ellos en una sola Persona, hecha mediante contrato de cada hombre 
con cada hombre, de tal forma como si cada hombre dijera a cada hombre: “Yo autorizo y cedo mi 
Derecho de Gobernante a este Hombre, o a esta Asamblea de hombres, con esta condición: que tú 
le cedas también tu Derecho y que Autorices todas sus acciones de la misma manera”. Esta 
dirección absolutista llegará a encarnar en la persona de Luis catorce: Tiempo después dirá 
Rousseau que el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre sus miembros; y es ese 
mismo poder el que, dirigido por una voluntad general, lleva el nombre de soberanía. En la 
concepción Rousseauniana no cabe ás que el ejercicio directo del poder: La soberanía, al no ser 
más que el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que no es 
sino un ser colectivo, no puede hallarse representado sino por él mismo. Ese absolutismo de la 
voluntad general se encuentra mucho más próximo al Estado totalitario que a la Democracia: Si 
existiera una nación de dioses, estaría gobernada democráticamente. Pero un gobierno tan 
perfecto no cabe entre los hombres. Ante tales precedentes históricos, ¿se podrá aún sostener el 
concepto de soberanía? Al descartar el concepto de absolutismo, ¿no deberíamos desechar 
también el concepto de soberanía? ¿Cabrá seguir halando de soberanía? ¿En qué sentido lo 
haríamos? ¿En qué sentido se puede hablar aún de Soberanía?. Jacques Maritain propone que 
se descarte el concepto de soberanía, que no es sino el concepto de absolutismo. “Soberanía 
significa, para él independencia y poder que son separadamente y trascendentalmente supremos y 
que los ejerce el cuerpo político desde arriba: porque constituye un derecho natural e inalienable 
perteneciente a un todo (originalmente la persona del soberano), el cual es superior al todo 
constituido por el cuerpo político o pueblo, y que, consiguientemente, o se superpone a ambos o 
los absorbe. La cualidad así definida no pertenece al Estado. Adscrita a él, lo vicia. . .” Aduce a 
favor de sus tesis las siguientes razones, que nos permitimos sintetizar en gracia a la brevedad: 1- 
No es posible concebir ninguna ley internacional capaz de obligar a los Estados de un modo 
consistente, porque con relación a la soberanía externa, el Estado soberano, cada Estado 
soberano, está por derecho sobre la comunidad de las naciones y disfruta de una independencia 
absoluta con respecto a la misma. 2- En cuanto a la soberanía interna, el Estado soberano dispone 
de un poder que, en lugar de ser relativamente supremo, porque en definitiva algo debe hallarse en 
la cumbre para decidir sin apelación, es un poder absolutamente supremo, como es inevitable en 
un todo monádico superpuesto al cuerpo político o absorbiéndolo. Y este poder absoluto del 
Estado soberano sobre el cuerpo político, o el pueblo, es de lo más discutible, ya que el Estado se 
toma erróneamente por el cuerpo político mismo o por la personificación del propio pueblo. 3- La 
soberanía referida a algo supremo separadamente y trascendentalmente trae aparejada, 
necesariamente, la no responsabilidad. Pero ¿qué duda cabe de que el Estado es responsable; el 



Estado, así como también los organismos y funcionarios gubernamentales? Ahora bien, si el 
Estado es responsable y está sujeto a supervisión, ¿Cómo puede ser soberano? ¿Cuál podría ser 
el concepto de una soberanía sujeta a fiscalización y responsable? En pocas palabras: está claro 
que el Estado no es soberano. Ni tampoco lo es el pueblo, por cuanto es siempre él quien paga la 
cuenta. Para Maritain hay un concepto válido de soberanía sólo en la esfera espiritual: Dios, el todo 
separado, es soberano sobre toda la creación. Incluso dentro de un mero sentido moral, admite 
que el hombre discreto o sabio, y especialmente el hombre espiritual, posee un cierto tipo de 
soberanía. Pero en la política el concepto es inadmisible. Por supuesto, nos dice, somos libres 
para decir soberanía mientras pensamos en plena autonomía o derecho a decidir sin apelación, 
como podemos decir omnipotencia mientras pensamos en un poder limitado, o decir tambor 
cuando pensamos en una planta. De la lucha del Estado contra el poder de la Iglesia, el Imperio 
Romano, y los grandes señores y corporaciones, ha nacido la idea de la soberanía que es, en 
expresión de Jellinek, un concepto polémico. Trátese, en opinión de este autor, no de una 
categoría absoluta, sino histórica. La evolución histórica de la soberanía nos demuestra que ésta 
significó la negación de toda subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder. Se 
cuida, sin embargo, de advertir que es esencial al Estado poseer un orden jurídico, con la cual se 
niega, por tanto, la doctrina del poder absoluto e ilimitable del Estado. No se encuentra éste sobre 
el derecho de tal modo que pueda librarse del derecho mismo. Lo que depende de su poder no es 
saber si el orden jurídico debe existir, sino sólo el cómo ha de organizarse. Pensamos nosotros 
que los intentos por eliminar de la Teoría del Estado el concepto de soberanía no solamente son 
anti históricos sino desafortunados desde el punto de vista científico. El diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española, define la soberanía, (en la segunda edición) como 
autoridad suprema del poder público. Ahora bien, ¿será posible formarse una cabal idea de la 
autoridad del poder público, sin la idea de plena autonomía o derecho a decidir sin apelación? Sólo 
la organización estatal como un todo es el sujeto de la plenitud de poder concentrada y actualizada 
en la conexión estatal de efectividad, observa acertadamente Herman Helller, que hace posible el 
imponerse a cualquier otro poder dentro del territorio. Según esto, la soberanía del Estado o es 
más que la consecuencia necesaria de su función social. El poder del Estado tiene que ser, desde 
el punto de vista del derecho, el poder político supremo, y desde el punto de vista del poder, el 
poder político normalmente más fuerte, dentro de su territorio, pues de lo contrario no será 
soberano ni poder del Estado. Adviértase que el Derecho mismo requiere, para asegurarse, de la 
unidad suprema de decisión y acción que es el Estado. Naturalmente que la soberanía nunca es, 
como toda cosa humana, un poder ilimitado, sino la posibilidad de ejercitar la fuerza política, 
jurídicamente limitada, en aras del bien público temporal. Hay que volver al significado relativo del 
concepto soberanía (del latin medieval superanus y superanitas) que indicaba la autoridad más alta 
en un campo particular. Autoridad más alta suprema “in suo ordine”, entendida como proyección 
teleológica, como aptitud del poder estatal para la realización de su desiderátum. No se trata, en 
manera alguna, de un poder neutro e ilimitado, sino de una. 
 

EL PODER DEL PUEBLO 
 

Se dice que el pueblo es soberano. Centro y origen de todos los poderes, el pueblo es en la 
democracia lo que el rey en la monarquía. El pueblo, o sus representantes, elaboran las leyes, 
hace la constitución, manifiesta libremente su opinión. Y quienes administran justicia lo hacen en 
su nombre. Es preciso no malentender la idea de la soberanía popular. Elegir el gobierno volvamos 
al Cardenal Cayetano, no es tomar parte en él: es algo anterior y preparatorio a toda especie de 
gobierno, y la prueba es que pertenece al pueblo, según derecho natural, decidir si el gobierno 
será democrático, aristocrático o real. El autogobierno del pueblo nunca se ha dado ni puede darse 
en un sentido riguroso o integral. Decir que todos juntos mandan a cada uno, y por consiguiente 
cada uno a sí mismo, puede resultar muy halagador para la competencia propia de la 
muchedumbre, pero a la luz de la Teoría del Estado no pasa de ser fantasía, mito. Si todos y cada 
uno de los gobernados gobernasen en todo, el Estado mismo cesaría de existir. No es posible 
interpretar la soberanía popular como autogobierno del pueblo, sin admitir la anarquía. Aunque el 
pueblo ejerza la función legislativa, como ahora en los Cantones suizos y como antes en las 
ciudades griegas, reunido en asamblea plenaria, la faltaría aún ejercer la función gubernativa 
administrativa y desempeñar la función judicial para que se pudiese hablar del ejercicio integral del 



gobierno por parte del pueblo. El gobierno siempre ha sido una función de minorías. La 
muchedumbre nunca ha gobernado. Carece de la reflexión y de la decisión individual que están 
supuestas en toda acción de gobierno. El poder y la organización, la administración y la ejecución 
no pueden ser ejercidos por la totalidad de los ciudadanos. De hecho, advierte Luis Sánchez 
Agesta, la función fundamental que el pueblo realiza en estas diversas modalidades es siempre en 
cierta manera receptiva y crítica, aprobar o desaprobar los contenidos que se le proponen. Solo el 
pueblo representado es realmente capaz de una acción creadora, pero en este caso claro está, 
que se trata de la voluntad y el pensamiento minoritario de los representantes, no de una 
verdadera acción positiva de aquél. La autoridad, que convierte la pluralidad en unidad, es esencial 
a la comunidad. Los hombres, pocos o muchos, que constituyen un Estado, conservan su 
diversidad física, pero están unidos moralmente en el propósito de hacer y conservar la comunidad 
política. La unión no sería posible sin una autoridad que forjase esa unidad y que la dirigiese hacia 
el bien común. Decir soberanía es decir poder político supremo que decide autónomamente sobre 
su propia competencia. En este sentido, la soberanía sólo se puede dar en el Estado. Y se da sólo 
en el ámbito de su competencia y en la medida de su fin. No se explicarían las prerrogativas y las 
excelencias del Estado soberano si detrás de él o, mejor aún, en él, no hubiera un pueblo 
agrupado políticamente. Me parece que la soberanía estatal no puede separarse de la comunidad 
perfecta de hombre. En su origen, no hay que olvidarlo, la comunidad puede traspasar la autoridad 
a una persona o a varias personas. Ahora bien, si puede hacer este traspaso de poder es porque 
su potestad suprema lo posee en virtud de un derecho primitivo anterior a toda constitución y al 
Estado mismo. Tan importante resulta esta potestad popular que el propio Kelsen ha hecho 
consistir en ella al Estado democrático. La democracia nos dice, significa que la voluntad 
representada en el orden legal del Estado es idéntica a la voluntad de los súbditos. La verdad es 
que la voluntad representada en el orden legal del Estado no es la voluntad real de los ciudadanos 
sino la voluntad de sus representantes libres. Adviértase, no obstante, que los ciudadanos han 
manifestado previamente su voluntad, en el sufragio, para que los gobernantes les representen 
libremente, interpretando la voluntad popular. Desarrollando la teoría de Francisco Suárez, con 
algunas modificaciones, el cardenal Billot acepta que la potestad política de mando proviene 
mediatamente de Dios, pero hace notar: a) El derecho de determinar la forma de gobierno y la ley 
de la investidura del poder residen originariamente en la comunidad; b) El derecho de establecer 
una nueva forma de gobierno y una nueva investidura del poder reside siempre en la comunidad, 
en cuanto lo exige la necesidad del bien común. El consentimiento popular es necesario para el 
legítimo ejercicio de la autoridad y para la reforma del régimen político. Todo ello sin mengua del 
principio “Omnis potestas a Deo”. Ciertamente el pueblo no es el dueño absoluto de la autoridad, 
pero le asiste el derecho de seleccionar, organizar y delimitar la forma de gobierno. Expresa o 
tácitamente, el pueblo acepta una forma determinada de gobierno y con ese consentimiento 
legitima y estabiliza el régimen político. Salvo en los tiempos de Israel, la Divinidad no ha 
intervenido directamente para señalar a los gobernantes. La materia política, en su forma concreta 
de realización, ha quedado destinada a la libre discusión de los hombres que integran una 
comunidad. Si suprimimos el origen divino de la autoridad, la potestad popular se convertirá en 
ciega violencia, en monstruosa opresión, en caos final e irremediable. La actividad política de las 
democracias contemporáneas no puede realizarse sino a través de las relaciones de 
representación. Todo Estado tiene, ineludiblemente, un determinado sistema de órganos 
representantes. La organización representativa de la democracia la convierte en cuerpo político 
constituido. En síntesis apunta don Adolfo Posada, quien fue catedrático de la Universidad de 
Madrid, puede afirmarse que el Estado obra por representación hecho natural: el modo de obrar 
del Estado dependerá de las condiciones históricas y especiales del mismo; pero establecida por el 
Estado la forma representativa, ésta adquiere los caracteres de necesaria jurídicamente, 
dependiendo de las normas constitucionales la manera según la cual la representación, 
jurídicamente necesaria, haya de encarnar y concretarse en los representantes específicos, 
funcionarios en amplio sentido, mediante una organización política adecuada. Lo peculiar de la 
representación estriba en que el pueblo llega a ser capaz de querer gracias a los órganos 
representantes y no por voluntad popular manifiesta y preexistente. Entiéndase bien: no se niega 
que preexista esa voluntad de los miembros del pueblo; lo que se afirma es que la voluntad de los 
órganos representantes que se supone interpretan la voluntad popular, hace posible, 
jurídicamente, la creación de la misma voluntad del pueblo. Los órganos representantes están 



encargados, precisamente, de querer por el pueblo, por toda la comunidad. De ahí la fuerza de sus 
decisiones. Esa fuerza no proviene, tan sólo, de su carácter electivo, sino también, y acaso más, 
de su carácter de altavoces del sentimiento público y de configuradores de los deseos de la nación. 
Su mayor o menor autoridad moral, arraigo y popularidad dependerán de su mayor o menor acierto 
en expresar la voluntad del pueblo. El poder político es una propiedad natural de la comunidad 
popular que procede, como todo lo creado, del Creador y Legislador de la naturaleza. En virtud del 
orden mismo de las cosas, el poder político pertenece a todos los ciudadanos agrupados en el 
pueblo, porque tienen competencia, como comunidad, para ordenarse hacia su fin. Si la ley se 
ordena al bien común y el bien común es el bien del pueblo, al pueblo pertenece, naturalmente, el 
poder político. Pero al hablar del poder político del pueblo, pensamos, sobre todo, en el pueblo 
representado. 

 LA REPRESENTACIÓN Y ÉLITES EN DEMOCRACIA 
 

La Representatividad y libertad personal: Decir que la democracia es el régimen que se funda en el 
sufragio universal, es dar una definición formal, cierta pero insuficiente. Trátese del mínimum 
requerido para formar parte de los regímenes democráticos, sin prejuzgar nada de lo que será tal o 
cual democracia. Después de aceptar este mínimum, debemos vivificarlo, desarrollando las 
conclusiones concretas para nuestro tiempo y para nuestra democracia. La democracia no está 
abocada, exclusivamente, a la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre. Esta tarea puramente negativa de un Estado gendarme, podrá ser la esencia misma de la 
doctrina liberal, pero no agota el contenido positivo de la democracia. Su fin primordial reside en la 
realización del bien público, en el establecimiento del conjunto de condiciones sociales necesarias 
para que las personas puedan cumplir sus destinos. La entrega de los hombres a la democracia no 
agota su ser integral, a menos que se tome por democracia un régimen como el imaginado por 
Robespierre, demo-totalitario que postula una comunidad de hombres virtuosos enteramente 
dedicados a sus deberes cívicos. Afirmar que la democracia mira más hacia el bien común que 
hacia el bien individual, no es incluir, entre sus caracteres esenciales, un aspecto totalitario. Me 
parece radicalmente errónea la tesis sustentada por Roger Labrouse, en su obra intitulada Perfil de 
la Democracia Moderna, cuando incluye, en la esencia de la democracia, un aspecto totalitario: el 
totalitarismo debe entenderse en dos sentidos distintos: uno es el sentido filosófico, según el cual 
es totalitario cualquier sistema político que considera que el hombre, como ser ético, sólo puede 
realizarse a sí mismo por medio de su incorporación espontánea y completa al Todo colectivo. Y 
dentro de los límites nos asegura, toda democracia pura es virtualmente totalitaria. El error de 
Labrouse estriba en identificar la democracia con el lado comunitario de nuestra naturaleza, 
enfrentándolo con el lado personalista que reserva exclusivamente para la doctrina liberal. No 
parece advertir, el autor de tan audaz tesis, que la democracia es un medio natural del que el ser 
humano puede y debe servirse para obtener su fin, por ser la Democracia para la persona, y no a 
la inversa. La personalidad y las prerrogativas fundamentales no pueden perderse en aras de la 
democracia. El individuo tiene sus deberes como ciudadano, pero sin menoscabo de sus privilegios 
y de sus modalidades de persona. La democracia es, o debe ser, por lo menos, la gran 
perfeccionadora de la vida de la persona. ¿Cómo pretender, de otra manera, realizar el bien 
común, sin desarrollar la personalidad humana? No buscamos, en la democracia, opresión, sino 
protección del legítimo ejercicio de nuestros derechos naturales. Es preciso afirmar que la 
democracia no absorbe todas las finalidades del individuo. Hay órdenes en los cuales no cabe la 
competencia del Estado democrático. Familia, Iglesia y sociedades menores cumplen finalidades y 
perfectibilidades humanas que la democracia no podría cumplir. Entre la libertad de la persona y la 
democracia no hay ni debe haber oposición. Ni la persona libre puede repudiar o aminorar los 
derechos del Estado democrático, ni el Estado democrático puede desconocer las prerrogativas 
inherentes a la persona humana. La tendencia absorbente, totalitaria, de muchos Estados 
contemporáneos, no es de índole democrático. La democracia no el liberalismo, en cuanto régimen 
auténticamente popular, quiere ser una doctrina saludable, que sin dejar de reconocer los derechos 
naturales de los débiles, estimula a los fuertes y fomenta un dinamismo universal. Es la actitud de 
una sociedad que fomenta la virtud cívica y eleva al individuo por encima de sus intereses 
egoístas. El adagio democrático: Salus populi suprema lex esto, que nos transmitió Cicerón, no 
puede sumergir al individuo en el Todo, ni justifica el desconocimiento popular de la Ley Natural. 
En la democracia representativa, los diputados y los senadores, cuando los hay, en el sistema 



bicameral, sustituyen a los electores para la elaboración de las leyes. Al reducir el número se 
reduce el peligro de las pasiones y de la demagogia inherente a las asambleas populares. El 
diputado debe ser algo más que el representante de una región; es representante de todo el 
pueblo y por eso puede opinar acerca de problemas que no afectan a su localidad. La voluntad 
general de los diputados en un Congreso, puede ser considerada como la voluntad general del 
pueblo, en tanto que el pueblo eligió, para que le representen a los legisladores. Es claro que esta 
asamblea de varones razonables e independientes, supongamos que en los diputados concurren 
estas cualidades no actúa cumpliendo, al pie de la letra, las instrucciones de un mandato, sino que 
manifiesta su libre voluntad. Pero esta voluntad, en buena teoría democrática, debe ser expresión 
de la idiosincrasia y de las inquietudes del pueblo. El representante popular, en cuanto 
representante, se tiene que esmerar por interpretar, fielmente, las ideas y las necesidades de su 
pueblo. Y cuando no es así, el diputado, moralmente hablando deja de ser representante popular al 
romper la fusión espiritual con su pueblo. Es falso que en pura democracia el derecho de las 
minorías, no tiene fundamento, al menos dentro de la hipótesis práctica de que la voluntad general 
se expresa por medio de la mayoría. (Roger Labrouse). Las minorías son parte del pueblo y, como 
tales, dotadas de todos los derechos civiles y políticos. No sólo se llega, en determinados 
regímenes, a la representación normal de las minorías, sino que éstas, no hay que olvidarlo, 
pueden convertirse en mayoría. La democracia es un camino abierto. Los gobernantes gobiernan 
para todo el pueblo, sin excluir a las minorías, y no para el partido mayoritario, o el que los llevó al 
poder. Los partidos políticos, aunque se organizan con voluntades particulares, pretenden 
constituirse en intérpretes naturales de la voluntad general del pueblo. No sé hasta qué punto 
logren este desiderátum, pero, en todo caso, no me parece verdadera la afirmación de Roger 
Labrouse: el partido democrático, intérprete exclusivo de la verdad por derecho propio, se vuelve 
contra la democracia y se constituye un ejército privado puesto al servicio de una desenfrenada 
voluntad de poder. Los partidos de esta clase son en realidad, una caricatura de los partidos 
democráticos. Más que partidos políticos son tropas de asalto con vistas a la conquista o a la 
conservación del Estado. Poseedores de la Idea, creyéndolo o fingiéndolo, organizan las 
elecciones a base de urgidos, controlan las candidaturas y la propaganda, marcan la línea oficial 
del partido e imponen la pauta al gobierno. Dejando a un lado estas formas pervertidas de la 
democracia, es preciso reconocer que los partidos políticos auténticos descansan en una idea 
común y fundamental, suscitan un programa amplio y profundo, defienden una convicción y sirven 
a fines lícitos determinados. Una democracia de partido es siempre una cosa viva que depende 
tanto, y acaso más, del espíritu con el que se realiza que de las palabras en las que descansa. El 
problema de la tolerancia, ventaja espiritual que ha conseguido esta civilización pluralista, estará 
aquí implicado radicalmente. En términos generales como apunta Harold, J. Laski, el sistema de 
los partidos es la base necesaria. Sin él no podría asegurarse ni un programa coherente de 
medidas, ni los necesarios apoyos organizaos dentro de la Asamblea legislativa para lograr 
condensar ese programa en una estatuto legal. Sin los partidos políticos, ¿cómo organizar cuerpos 
electorales grandes con interés tan variados, para poder llegar a decisiones. 
 

LA REPRESENTACIÓN EN LA DEMOCRACIA 
 

Hemos dicho que la democracia la hace el pueblo, que es obra de los ciudadanos. Cuando el 
pueblo no le corresponde una posición activa en la vida del Estado, cabe hablar de autocracia, 
pero nunca de democracia. La forma y modo de existencia política es cosa que el pueblo decide. El 
Estado democrático se muestra refractario a equiparar la figura del gobernante a la del Papa, 
porque los dogmatismos e infalibilidades atribuidos a las figuras de los conductores totalitarios no 
tienen sitio en la ciencia política. En la democracia impera la discusión y la crítica, hasta el punto 
de que se le ha podido llamar, a su gobierno, opinión. El sustentáculo del poder no es la opinión 
oficial, sino la opinión pública, la opinión del pueblo. Los gobernantes, en la democracia indirecta 
única practicable en nuestros días, representan al pueblo. Pero ¿qué es la representación? ¿Cómo 
y por qué los gobernantes representan al pueblo? Lo característico de la representación, en Teoría 
del Estado, es que el representante actúa de acuerdo con la voluntad de representado (el pueblo), 
en su beneficio y en su bien, pero con independencia de instrucciones y encomiendas concretas 
dictadas por el mismo pueblo. No se trata de mandatarios que representen jurídicamente al pueblo 
y que actúen de acuerdo con los términos estrictos de un mandato, de manera tal que los actos del 



representante produzcan inmediatamente, de un modo automático, efecto para la personalidad 
jurídica del representado. En el caso de los gobernantes democráticos impera la confianza. El 
pueblo tiene la racional convicción de que los gobernantes electos poseen méritos y capacidades 
suficientes para realizar libre y decorosamente la tarea de gobierno que se les ha encomendado. 
La actuación de estos representantes libres, en contraste con los mandatarios que son meros 
mediadores jurídicos o personeros, no discurre por cauces prefijados en instrucciones ineludibles, 
pero interpreta la voluntad del pueblo de acuerdo con las exigencias del bien público temporal. 
Edmundo Burke, hablando a los electores de Bristol, supo expresar con justo equilibrio e innegable 
atingencia, el deber real y el compromiso moral del representante para con la comunidad popular 
que lo eligió. He aquí lo substancial, para nuestro tema, de su pieza oratoria: El representante debe 
hallar su felicidad y su gloria en vivir en la más estrecha unión, la correspondencia más íntima y la 
comunicación más franca posibles con sus electores. Los deseos de éstos deben ser para él de 
mucho peso; las opiniones, dignas de gran respeto, y los negocios de la colectividad deben ser 
objeto de incansable solicitud por parte de él Pero la opinión desapasionada del representante, su 
juicio fundado en la deliberación, su conciencia iluminada por el estudio, esto no debe sacrificarlo 
por vosotros, ni por ningún hombre ni por ninguna agrupación de hombres. Cosas son ésas que no 
le vienen de vuestro deseo, lleva consigo profunda responsabilidad. Vuestro representante debe 
serviros no sólo con su diligencia, sino también con su juicio, y, lejos de serviros, os traiciona si lo 
sacrifica a vuestra opinión. El parlamento no es un congreso de embajadores que representan 
interese distintos y hostiles, los cuales cada cual debe apoyar como agente y defensor contra otros 
agentes y defensores: el parlamento es una asamblea deliberante de una sola nación, con un solo 
interés, que es el de la totalidad; en donde no deben servir de guía los fines ni las preocupaciones 
locales, sino el bien general, que resulta del descernimiento general del cuerpo deliberante en su 
conjunto. Vosotros elegís un miembro, es verdad; mas una vez electo, ese miembro no es miembro 
de Bristol, sino miembro del parlamento. Quienes seducidos por Rousseau, identifican la 
democracia, toda democracia, con la democraica directa, no pueden entender la democracia 
representativa. Avasallado por la antigua Polis, el pensador ginebrino exclama anacrónicamente: 
advertía que si los ciudadanos dictasen sus voluntades, eso no sería un Estado representativo, 
sería un estado democrático directo. Lejos de ser incompatible con la democracia, indirecta, por 
supuesto, el principio representativo constituye la base de la misma. La democracia directa no deja 
de ser un régimen primitivo, tosco, insuficiente a todas luces. Preferir la democracia directa sobre la 
democracia representativa sería tanto como empeñarse en portar en propia mano nuestra 
correspondencia, incluso a ciudades distintas, haciendo caso omiso de los servicios especialmente 
establecidos para cumplir este fin. El pensamiento de Sieyes para justiciar el régimen 
representativo ha sido reducido, por el Profesor Eustaquio Galán, a tres principales argumentos: a) 
La gran extensión de los Estados modernos, que hace imposible la democracia directa; b) La ley 
de división del trabajo, que en el dominio de la política conduce también a una especialización de 
funciones; la participación de todos los miembros de la comunidad popular en las tareas públicas le 
parece a Sieyes una causa inevitable de primitivismo políticos; c) La desigualdad de las 
capacidades humanas, porque, en efecto, no sólo falta a la generalidad de los hombres el ocio 
necesario para dedicarse a los asuntos públicos, sino también la instrucción; aquéllos a quienes las 
necesidades materiales oprimen con su peso y ciega la ignorancia, deben, en su propio provecho 
precisamente, encomendar la gestión de los asuntos públicos a quienes se hallen preparados para 
ello. Al tenor del pensamiento de Sieyes, cada diputado representa a toda la nación con 
independencia de la circunscripción que lo haya elegido. Es preciso no exagerar. Aunque las ideas 
del representante libre no provengan de instrucciones concretas dictadas por el pueblo. Es claro 
que el sufragio, el plebiscito, las consultas populares, el recall, etc., no son actos de gobierno sino 
elecciones de personas o expresiones de pensamiento. Pero de aquí no cabe concluir, como lo 
hace German José Bidart Campos, en la descalificación de la democracia representativa: Negamos 
rotundamente el gobierno del pueblo, y la representación que lo recubre de ficción. Si fuera cierto 
que todo el pueblo está representado íntegramente en la democracia representativa, ¿aparecerían 
en la realidad los grupos de presión? Contestamos que no, porque la característica de los grupos 
de presión, tal como hoy los dibuja la ciencia política, consiste precisamente en suplir por la vía de 
hecho lo que no les procura la vía del derecho. La existencia de grupos de presión no basta para 
negar el gobierno del pueblo y la representación. Si los grupos de presión son minoritarios, se 
explica su actitud en un régimen representativo de mayorías. Si son mayoritarios, les asiste, en 



buena teoría democrática, el derecho de poner la legislación, que podría ser mera poética 
legislativa, en consonancia con las ideas y con los deseos de la mayoría del pueblo. En cualquiera 
de los casos, la teoría de la representación no queda invalidada. Tampoco cabe argüir que el 
pueblo no es susceptible de representación porque no es un ser jurídico subsistente con 
independencia de los hombres que lo constituyen, ni un sujeto de derecho distinto de las personas 
físicas, como ocurre en la persona moral. Las categorías ius-privatistas no funcionan en el derecho 
público. Es un error considerar al pueblo como una muchedumbre amorfa y heterogénea sin 
unidad alguna. El pueblo, como estructura moral, es población ordenada, comunidad natural y 
espiritual, pero fundamentalmente política. No hay que confundir la chusma con el pueblo, 
conglomerado humano unido por un vínculo de sociedad para ayudarse mutuamente en orden a un 
fin político. ¿Y acaso este conglomerado humano, esta población ordenada, no es capaz de 
externar su relación de confianza con los gobernantes en la cristalización jurídica de la 
representación política libre? Los representantes están autorizados para decir lo que el pueblo 
quiere, para declarar la voluntad popular. Es el pueblo mismo quien desea que su poder se incluya 
plenamente en el órgano representativo. Pero. Quiénes deben ser los representantes. 
 

DEMOCRACIA Y MINORÍAS SELECTAS 
 

Nadie quisiera que gobernaran los peores. Todos quisiéramos que gobernaran los mejores. Las 
democracias necesitan de minorías selectas. La actividad de gobierno, como cualquier otra 
actividad, requiere una pericia especial, una vocación peculiar. También a los gobernantes hay que 
juzgarlos a la altura de su tarea. El menosprecio de las élites, dirigido y alentado por encumbrados 
resentidos, trae como consecuencia la paralización colectiva, la ruina moral. Mal andaría la vida 
política en las democracias si no hubiere empeño ni acierto en la selección de hombres valiosos 
para los cargos de responsabilidad. Los cargos públicos no son patrimonio de ninguna casta o 
clase social. En potencia, todos los ciudadanos están en estado y en su derecho de llegar a ocupar 
los más altos puestos de autoridad en el Estado, siempre que sean elegidos por el pueblo o 
designados por los gobernantes, de acuerdo con la Constitución. Esto significa que, en las 
democracias, las élites son abiertas. Es claro que la índole de los puestos públicos condiciona el 
tipo de hombre que se requiere. En otras palabras: en vez de andar buscando puestos para los 
hombres, es menester que busquemos hombres para los puestos. La historia, esa maestra del 
género humano, muestra a las claras que los mejores momentos de los pueblos coinciden con el 
encumbramiento en el poder, de hombres que supieron imprimir derroteros favorables a la vida 
social y política. En nuestros días se ha agudizado la necesidad de minorías selectas. Vivimos en 
tiempos de una irritante mediocridad colectiva. Una demagogia democrática ha tratado de llevar si 
impronta hasta los problemas de la ciencia, del arte y de la cultura. Pero fomentar la cultura no es 
tarea de la masa amorfa; es quehacer de individualidades señeras. Y cuando no es así, los 
resultados no se hacen esperar: estancamiento de la vida nacional, confusión, desgobierno.  
Los planes de gobierno, el bien común, exigen grupos directivos bien formados, competentes, 
cultos, experimentados. La ética y la técnica gubernamentales no pueden abandonarse al juego 
instintivo de aventureros y de connotados profesionales de la rapiña. La justicia distributiva exige 
una equitativa distribución de cargos públicos entre los miembros de una societas perfecta.  
La diferenciación de funciones implica diferenciación de situaciones personales. A cada quien 
según sus méritos. Ya Aristóteles advertía que hay que tratar a los iguales como iguales y a los 
desiguales como desiguales. Todos pueden tener la oportunidad de formar su personalidad, pero 
no todos legrarán los mismos resultados. “La justicia en la distribución de oportunidades, escribe 
Gabriel Elorriaga, no presupone un derecho a la igualdad, sino, por el contrario, un derecho a la 
distinción. Es en torno a este vertiente positiva como es necesario trazar los canales de la 
sociedad. Estableciendo el derecho a distinguirse, a elevarse, a través de la función, de tal modo 
que no achatemos los necesarios relieves sociales, que no empobrezcamos los estímulos ni 
quebremos la agudeza de los vértices que siempre caracterizaron a las comunidades más dignas y 
gloriosas de la familia humana: las personalidades fuertemente individualizadas. La riqueza de 
dichas personalidades es un fruto del derecho a la distinción mantenida en justicia.” La educación 
elemental y profesional, está abierta a todos los componentes de la sociedad. Las personalidades 
señeras que nuestros críticos tiempos exigen, deben emerger del pueblo, de la comunidad. La 
movilidad social no debe estorbarse con favoritismos de sangre, de dinero o de obsequiosidades. 



“El derecho a la 1 Elorriaga, Gabriel, Renacimiento y Democracia, P. 111 y siguientes. Colección 
Acueducto, Madrid, 1961, distinción para la vocación personal y el derecho a la participación para 
las agrupaciones con vivenciales son los dos supuestos que es necesario hacer plenamente 
viables en las estructuras de la sociedad. Una aristocracia de base democrática o, mejor aún, una 
democracia con el derecho personal a la justa distinción plenamente extendido, apunta Elorraiga, 
es el sentido en que ha de proyectarse la ordenación de las comunidades contemporáneas. Con 
desaliento penetrante y profundo, con agudo conocimiento del siglo en que vivimos, Oswald 
Spengler, el brillante pensador germano, describe el resentimiento de las medio-cracias: “Dilatase 
en el mundo actual una soledad desértica en el alma, una desconsoladora nivelación, sin altos ni 
bajos, que despierta encono contra la vida de los dotados, de los que han nacido creadores. No se 
quiere ya ver, no se quiere ya comprender que el trabajo director es el trabajo más duro y que de 
él, de su logro, depende la propia vida. Se siente como que ese trabajo hace feliz, que llena y 
enriquece el alma y por eso ismo se le odia”. Las democracias necesitan aplicarse a la tarea de 
buscar y encontrar las mejores capacidades humanas. Una incorruptible e insobornable equidad 
debe presidir esa selección. Y una vez hecha, es preciso proteger a las minorías selectas de los 
ruines ataques de la envidia. Pero hace falta algo más: un ambiente propicio para que florezcan la 
habilitad y los méritos. Las democracias necesitan buenos gobernantes; y los gobernantes hay que 
hacerlos, formarlos, sin esperar a que surjan y afloren por generación espontanea. No bastan las 
disposiciones naturales; se requiere la indispensable preparación académica, la insustituible 
experiencia, la serenidad de criterio, la discreción y el desprendimiento, la sana moral y el espíritu 
de servicio. La función política exige vocación, definida y probaba, facultades, estudios, 
especialización profesional. Pensamos nosotros que una ciencia objetiva de la política y de la 
sociedad, comparable en sus métodos a otras ciencias empíricas, no sólo están dentro de lo 
posible, como lo dice James Burnham, sino que está dentro de lo real y de lo actual. No se trata de 
una aventura sino de una misión. Misión de servicio al bien público temporal. Misión de minorías 
rectoras. Misión de élites que orientan la vida de la colectividad a fin de que el mundo se torne más 
humano, menos rebelde y avieso, más receptivo y hermoso. Porque si los gobernantes no 
contribuyen a organizar un Estado que sirva para que nos liberemos de las exigencias de carácter 
material, para que acrecentemos nuestro progreso espiritual, es posible que todos fuéramos 
anarquistas. 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD EN LA DEMOCRACIA 
 

Cuando hay vida humana hay que hacer de salvación y riesgo de frustración. La salvación que 
anhelamos no nos es dada de modo seguro, puesto que luchamos por ella. Necesitamos luchar 
por la salvación, cada cual por la suya. Es así como yo entiendo el que hacer vital, el yo programa. 
Dentro de una libertad limitada por las circunstancias espacial y temporal, tenemos que ganarnos 
la vida. Y en este hacer la vida surge, de manera inevitable, la justificación ante la propia 
conciencia y a la luz de nuestro que hacer de salvación. Amamos lo ordenado, lo perfecto, pese a 
las diarias discordancias de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Estamos ordenándonos y 
ordenando nuestro mundo, porque la vida deshace a cada rato nuestras construcciones. Hay un 
elemento imprevisible, que no podemos eludir, suficiente para quebrantar todos nuestros cálculos. 
Y sin embargo, nuestro esfuerzo por trascender la incertidumbre nunca es del todo vencido. 
Asumimos, al vivir, el riesgo y la responsabilidad. Podemos equivocar nuestra ruta y debemos 
responder de nuestra vida. Con nuestra conducta nos jugamos nuestra vida y, en parte, la vida de 
los otros. No podemos ser espectadores. Tenemos que ser actores. Actores que actúan en una 
vida que es conflicto, desazón. Y nuestras acciones, para que no sean simples agitaciones, tienen 
que estar precedidas de contemplaciones. La vida nos exige que tomemos posición. Nada autoriza 
a decir que la opción es enteramente arbitraria y que no hay criterios para apreciar el valor de la 
elección. El orden moral, importa mucho el decirlo, tiene fundamentos metafísicos. Aun así, la vida 
humana es riesgo, problema e inseguridad porque nuestra constitutiva finitud nos pone en el 
trance, por lo pronto, de equivocar el sentido de nuestra vida. Ante este riesgo y ante estas 
inseguridades, tenemos que pensar y tenemos que actuar. La praxis está colgada de la teoría. La 
democracia, al fin régimen humanista, no falsea la situación de riesgo y de inseguridad propios de 
la naturaleza humana. Sabe que la aventura política no está exenta de riesgo. Explora, con su 
libertad de elección, consciente de que su exploración está llena de peligros. Basa la decisión y el 
sentimiento del hombre común del pueblo en la clara visión de su ratio, y de su rectitud. Contempla 



la comunidad política como un escenario pródigo en colores y una convivencia continuamente 
fluctuante en la cual nunca se llega a un equilibrio definitivo. Respeta la libertad ciudadana no sólo 
en lo que la ley expresamente permite, sino en todo lo que no prohíbe. La democracia no prohíbe 
ni ordena nada, si no es en razón del respeto debido a los intereses de otros hombres en particular 
o del bien público en general. Y es que la democracia existe para los hombres y no los hombres 
para la democracia. Son las personas y no el Estado, quienes tienen un fin propio y singular que 
cumplir. La democracia no ignora las diferencias naturales entre los hombres ni las puede suprimir. 
Procura resultdo la extinción de la democracia misma. Aristóteles observa que la mejor garantía de 
estabilidad social es la existencia de una clase media muy numerosa que sirva para mantener el 
equilibrio entre las clases extremas. Esta clase media, ni envidiosa ni envidiada, es la que conviene 
fomentar para que la sociedad no se divida en dos clases extremas: una poco numerosa que 
dispone de una gran fuerza económica, y otra formada por el resto, por la muchedumbre 
desposeída, explotada y famélica. La política democrática procura que estas clases extremas sean 
poco numerosas, que la distancia entre los ricos y los pobres sea la menor posible, que la clase 
media aglutine a la mayoría de los ciudadanos. Porque cuando se pertenece a la clase media no 
se es tan poderoso como para abusar impunemente de su libertad en perjuicio de los demás, ni tan 
desamparado que resulte fácil presa de los más poderosos. La democracia no es un régimen de 
masas ni de capitales anónimos. Es un sistema popular y humano que practica la justicia y, en el 
mejor de los casos, la caridad. Si la democracia está en crisis constante es porque democracia es 
discusión, como lo dijo en frase lapidaria Thomas Garrigue Masaryk. Supone diálogo, coloquio; 
crítica, autocrítica. Se realiza en la colaboración crítica, en el diálogo polémico. Cuenta con la 
oposición y el no conformismo. Dentro de este clima surge la vigencia de los derechos del hombre 
como realidades sociales. La vida democrática es vida en constante vilo, en continua invitación a la 
crítica. La democracia, advierte Friedrich Heer, necesita hombres de mente clara y vigilante que 
estén dispuestos a educarse, a la faz pública, en el fuego cruzado, de dos opiniones contrarias, a 
la luz del faro de la crítica. De acuerdo con esto, la democracia presupone un gran influyo de 
ilustración y una gran dosis de desilusión consciente, que no se asusta de reconocer los propios 
defectos ni de descubrir los yerros de adversarios frecuentemente poderosos. La crítica 
democrática puede, en su más maduro cumplimiento, desempeñar la máxima labor de vinculación 
y unidad humanas en la comunidad: la transformación de los complejos de enemistad en oposición 
y compañerismo. La democracia no liquida a los enemigos, les impone sus límites y sus reglas 
dialécticas dentro de un marco de oposición y de competencia. Aquí reside, justamente, su fuerza 
constructiva; en contaste con el poder destructivo de los totalitarismos. Fuerza constructiva que 
depende, claro está, del grado de educación para la democracia que posea el pueblo. La 
arriesgada e incierta empresa de la democracia requiere hombres maduras ilustrados, valientes, 
que no se arredran ante los peligros y ante la al alta y temeraria empresa de practicar la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, sobria e intrépidamente. No sabemos cómo emplearán mañana su fuerza 
nuestros adversarios. No tenemos una total seguridad o una seguridad totalitaria. Solo sentimos la 
imperiosa necesidad de emitir decisiones y de asumir responsabilidades a cada momento; de 
mantener un espacio de libertad: de preservar la sustancia de lo personal en el ocio fecundo; de 
instaurar la tolerancia personal y de suprimir la violencia. Hay que resistir heroicamente a todo 
intento de inquisición interna; hay que luchar contra los obstáculos en el uso de los derechos 
democráticos; hay que dar testimonio de valor cívico. Dondequiera que un individuo sea estorbado 
en el uso de sus derechos democráticos dijo alguna vez Truman, toda la comunidad democrática 
es una comunidad en peligro. ¿Acaso podemos llevar adelante esa magna, osada y peligrosa 
empresa de la democracia, sin asumir antes. 
 

LA LUCHA DIARIA POR LA DEMOCRACIA 
 

La democracia no nos ofrece un sistema acabado y perpetuo de relaciones sociales. ¿Cómo 
podría ofrecérnoslo si está montada sobre las fluctuaciones de la libertad humana? Puede decirse, 
si se quiere, que el régimen democrático implica una cierta mediocridad. El diálogo, la crítica, la 
oposición no pueden tener la celeridad y la brillantez del poder personal del autócrata. Pero esta 
inevitable mediocridad tiene su compensación. El camino está siempre abierto a los buenos, a los 
mejores. Los virajes y los reajustes oportunos pueden hacerse en cualquier momento. La opinión 
pública ofrece su labor esclarecedora. Ningún fracaso, ninguna catástrofe mundial, ninguna 



desilusión colectiva pueden hacer perder la fe de lo que hay de digno y de bueno en el hombre. 
Friedrich Heer observa agudamente que la democracia precisa, para poder existir, la voluntad de 
vida de sus sostenedores, no el entusiasmo momentáneo que interviene, encendido y ardiente, en 
el éxtasis guerrero de unos días y semanas. Esta voluntad indestructible de afirmar la libertad y el 
derecho del ciudadano en la lucha diaria, en cada hora de una vida larga, frecuentemente 
sobrecargada y llena de exigencias; la voluntad de defenderse contra la brutal usurpación de un 
estado o un partido y contra todas las insidiosas insinuaciones e intentos de abandonar estos 
derechos y libertades y confiarlos a grupos especializados oficiales, políticos oficiales e inutilidades 
públicas (Heidegger ha acuñado este concepto), esta indestructible voluntad camina rápidamente a 
perderse principalmente allí donde una abstracta libertad de todos, aparentemente ilimitada y por 
ello desprovista de fundamento, definida por todo (y por nada) sustituye a las libertades y derechos 
de las personas concretas y de grupos determinados. La democracia nos da la oportunidad de 
ejercitar y de defender la libertad y los derechos ciudadanos, sin sacrificarnos al Moloch de los 
dictadores totalitarios, esos terribles simplificadores, como les llamó Jacobo Burckhardt. Si Rodolfo 
von Ihering ha puesto de relieve la necesidad de luchar por el derecho, bien podemos hablar 
nosotros de la lucha diaria por la democracia. El quietismo, el indiferentismo o la pasividad política 
hacen imposible la democracia. Cuando la democracia es ajena en realidad a la vida del pueblo; 
cuando se cultiva tan sólo teóricamente, sin atención a la vida política concreta; cuando se cree en 
ella con una fe vaga e ineficaz, la democracia no es una realidad sino una fantasmagoría. Y es que 
la democracia, como el pan de cada día, se gana diariamente en lucha constante contra el 
despotismo y la injusticia. Para conquistar un régimen democrático, que no se viene a la mano por 
sí solo, se requiere un esfuerzo enérgico y constante, una tenaz lucha por los derechos civiles y 
políticos del hombre, una decidida voluntad de diálogo. El quietismo político es la ruina de la 
democracia. Esa falta del elemento dramático en muchas de las actuales democracias, hace que la 
democracia no llegue a ser asimilada por los ciudadanos, a formar parte de su estilo vital, a correr 
en sus venas. Cuando así sucede, la democracia no pasa de ser una fórmula muerta. La 
democracia viviente es trabajo sin descanso, y no solamente trabajo de los gobernantes, sino 
también de todo el pueblo. Han sido los pueblos quienes han conquistado, penosamente, los 
derechos democráticos. Esta lucha moral y material contra el absolutismo, es uno de los 
testimonios más bellos y más elevados que del sentimiento jurídico político puedan darse. Bien 
sabemos, dice, R. Von Ihering, que ese sentimiento ideal del derecho que posee el hombre, por el 
que un ataque o una lesión de la idea legal, le es más sensible que un atentado contra su persona, 
y por el que se sacrifica sin interés ninguno a la defensa del derecho oprimido, como si se tratase 
del suyo propio, es el privilegio de naturalezas escogidas. Y líneas adelante, expresa el mismo 
autor: No existe para un Estado que quiere ser considerado como fuerte e inquebrantable en el 
exterior, bien más digno de conservación y de estima que el sentimiento del derecho en la Nación. 
Este es uno de los deberes más elevados y más importantes de la pedagogía política. El 
sentimiento del derecho es lo que la raíz en el árbol: si la raíz se daña, si se alimenta en la árida 
arena o se extiende por entre rocas, el árbol será raquítico, sus frutos ilusorios, bastará un 
pequeño huracán para hacerlo rodar por el suelo, por eso el despotismo sabe bien adónde ha de 
dirigir su mortífera hacha para derribar el árbol; antes de cortar la copa procura destruir la raíz; 
dirigiendo así sus certeros tiros contra el derecho privado, desconociendo y atrop0ellando el 
derecho del individuo, es como todo despotismo ha comenzado y, cuando se ha dado fin a esta 
obra, el árbol cae seco y sin savia. . . Pocos retoques habría que hacer, para nuestro tema, a estas 
palabras del distinguido jurista alemán. Ante todo, habría que hablar de un sentimiento de la 
democracia, paralelo al sentimiento del derecho, y de un sacrificio en aras de la defensa de los 
derechos democráticos oprimidos o postergados. El constatar y convencimiento de la intrínseca 
sociabilidad de la naturaleza del hombre, lo que la raíz en el árbol, si queremos usar la expresión 
de R. von Ihering, nos lleva a la conclusión de que quienes ejercen la autoridad política o son los 
mismos, sujetos originarios o no pueden legítimamente ejercerla sino en virtud de una 
representación, explícita o implícita, del pueblo. En otras palabras, toda sociedad política es 
democracia, de Dios recibe su autoridad inmediatamente, puesto que la autoridad no puede faltar 
en la sociedad y nadie puede adscribírsela en forma privativa, desde el momento que todos los 
hombres son esencialmente iguales. La responsabilidad de esta lucha por la democracia está, por 
excelencia y en primer término, en lo alto más que en la bojo. La actitud constructiva es la fidelidad 
y constancia en la adhesión al ideal democrático; esfuerzo hacia el término total en que la 



fraternidad entroniza definitivamente la seguridad, la justicia y el bien común. Riesgo y 
responsabilidad en la democracia, lucha diaria por conservar el régimen democrático, actitud 
constructiva orientada por el ideal; todo ello exige, para darse en plenitud, información y formación. 
En suma, la democracia requiere una educación. Y no una educación cualquiera, sino una 
educación para la democracia. 
 

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 
 

La política no es asunto de unos cuantos; es asunto de todos. Nadie tiene el derecho a 
desentenderse del bien público. Cuanto más alta sea la educación de un pueblo tanto más fina 
será la conciencia política y jurídica de la comunidad y, por consiguiente, tanto mejor es y justas 
serán las autoridades. El Estado no puede existir abandonado a sí mismo. Necesita de los 
gobernantes y de los gobernados. El pueblo debe expresar, en su Constitución, el estilo jurídico 
político peculiar y propio de su nacionalidad. Los gobernantes, como representantes del pueblo, 
tienen prestada la autoridad. La democracia presupone que los gobernados, integrantes de 
mayorías y de minorías, son capaces de juicios políticos porque son capaces de percibir el bien 
común por encima de los intereses individuales o de grupo. Cosa, en verdad, nada fácil. ¿Cómo 
lograr, sin una educación eficaz para la democracia, que los ciudadanos vean más allá de los 
intereses de su clase, grupo, prensa o partido?. La educación para la democracia no es cosa de un 
día. Requiere, más que reglas y preceptos teóricos, un vivir sus principios desde la escuela. Es 
preciso purificar más y más la democracia, de suerte que la realidad sea un día una asíntota del 
ideal. Interpretando la filosofía política de Nicolai Hartman, J. Roura Parella, discípulo del que fuera 
profesor de filosofía en la Universidad de Berlín, observa: Los pueblos muestran distintos grados 
de capacidad para las instituciones democráticas. Pero sea cual fuere la plasticidad de un pueblo 
en este respecto, forzosamente, habrá de pasar por un período de crecimiento cuando su 
evolución política le lleve a la forma democrática de gobierno. Levantarse contra una democracia 
con el pretexto de su imperfección es algo así como tirar por la borda a un niño porque no se 
comporta como un hombre adulto. La democracia requiere la cooperación de todos y sólo será, en 
último término, lo que los ciudadanos sepan hacer de ella. La solidaridad es el momento creador 
más profundo en la vida de los pueblos. También es lo primordial en la esencia ética del 
ciudadano; allí donde es fuerte y predomina sobre las demandas particulares del individuo, la 
comunidad alcanza toda su grandeza. Falta de solidaridad significa decadencia. Decadencia en el 
pueblo y falta de sentido de responsabilidad en el ciudadano. La educación para la solidaridad es 
la primera tarea de la educación política del ciudadano. Me parece que una educación para la 
solidaridad es insuficiente para la democracia. También en las dictaduras se da un tipo de 
solidaridad y de cooperación. Una educación para la democracia es bastante compleja. Es una 
educación para la libertad y para el diálogo, para la crítica y para la autocrítica. 
 
El ideal democrático, en materia política, no es sólo un buen ideal; es el mejor. Las razones por las 
cuales la democracia es la mejor forma de gobierno, advierte Robert Maynard Hutchins, son 
absurdamente simples. Es la única forma de gobierno que puede combinar tres características: la 
ley, la igualdad y la justicia. Un estado totalitario no posee ninguna de ellas, y por tanto, 
suponiendo que sea un estado, es el peor de los estados posibles. La ley, precepto común, justo y 
estable, suficientemente promulgado, expresa la racionalidad del pueblo y sirve de medio de 
control y de educación. La igualdad esencial de todos los hombres, fruto de la eminente dignidad 
de cada persona, contempla a los seres humanos como fines, no como medios. La justa 
distribución de funciones, recompensas y castigos, en los términos de los derechos del hombre y 
los propósitos de la comunidad, mantiene unidos a gobernantes y gobernados. Los hombres no 
pueden ser libres si son esclavos de lo malo. La educación para la democracia, como toda 
educación moral y política, presupone la determinación del orden de los bienes. Por eso afirma 
Hutchins: Para creer en la democracia, pues tenemos que creer que hay una diferencia entre lo 
verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y que la verdad, la bondad y la justicia 
son normas objetivas aunque no se las pueda comprobar experimentalmente. Esto significa, en 
otras palabras, que las democracias tienen que cultivar inteligencias y formar caracteres. 
Caracteres con firme voluntad de diálogo y de servicio a la comunidad. Se trata de despertar el 
sentimiento de comprensión y de compañerismo. Este sentimiento sin mengua de la fidelidad a los 



valores propios de cada pueblo, debe reportar en el convencimiento del valor de un 
comportamiento altruista que beneficie a la comunidad popular. El destino de la democracia 
depende de la formación del pueblo, de la educación de padres e hijos, jóvenes y adultos, obreros 
y campesinos, profesionales y empleados, en suma, la ciudadanía entera. La educación para la 
democracia europea, debe tener en cuenta lo siguiente, según Friedrich Heer: 1- La sustitución de 
las relaciones de enemistad por las de oposición y camaradería. A los enemigos se les aniquila, se 
les liquida; con los adversarios se lucha meramente en esferas limitadas de conflictos. El 
adversario político es siempre también el compañero. 2- La sustitución de las relaciones de 
enemistad, que prepara un latente estado de guerra civil por una rivalidad pacífica, en vista al 
amplio mejoramiento de la situación espiritual de la población europea.3- La curación de estas 
psicosis de odio y miedo, del resentimiento y la oposición a la colaboración con los otros, con los 
adversarios; todo esto es la consecuencia de opresiones y persecuciones frecuentemente largas, 
superado por la colaboración de educadores de diversos orígenes políticos e ideológicos, de 
médicos y sacerdotes. 4- Los derechos del hombre y todos los derechos fundamentales de la 
democracia europea son el resultado de una evolución milenaria de las confesiones cristianas de 
Europa; son el triunfo de muchos riesgos y tentativas, el resultado de un proceso de purificación, 
ganado por la amarga experiencia de perseguidos y perseguidores, cuyos papeles se han 
cambiado a menudo. La creciente atrofia de la sustancia cristiana de Europa amenaza los más 
profundos fundamentos de la cultura europea. 5- El humanismo europeo está amenazado por esta 
atrofia. Como forma de cultura de la élite, el humanismo ha estado perdiendo posiciones ante el 
avance de las nuevas masas, el pueblo inculto, y de la materia. 6- La democracia europea es 
inconcebible sin el racionalismo abierto de la alta ilustración. Es éste un racionalismo que reconoce 
sus límites hacia arriba y hacia abajo, hacia el fondo de la persona y hacia Dios. Este racionalismo 
escapó hacia el totalitarismo por causa de los mitos inspirados en el miedo y por las fórmulas 
pseudo- racionalistas de la baja ilustración, que quería dominar con unos pocos conceptos 
estereotipados la múltiple riqueza de la realidad. Pensamos nosotros que los puntos señalados por 
Friedrich Heer, no son de aplicación exclusiva para la democracia europea. Estos puntos básicos 
de educación para la democracia, importantes, por ciento, pueden y deben complementarse. Ante 
todo, habrá que señalar el esfuerzo educativo que realizan las genuinas democracias para 
establecer una armónica colaboración de clases. No se trata de prohijar un tipo de escuela 
proletaria o burguesa, sino de ofrecer una educación que coadyuve al logro de una igualdad de 
oportunidades a todas las personas.  
 

JUSTIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
 

Tratando de encontrar las causas explicativas de la democracia, se ha tropezado con las 
siguientes interrogantes: a) El de la Naturaleza de la democracia. Que se plantea por medio de la 
pregunta: ¿Qué es la democracia? Se trata de averiguar cuáles son los elementos reales que 
entran en su composición, cuáles son las características esenciales y accidentales que configuran 
su ser. b) El de la Organización y funcionamiento de la democracia. Que corresponde a la 
pregunta: ¿cómo es la democracia? Se trata de precisar su estructura fundamental y las 
actividades que desarrolla. c) El de los fines de la democracia, que se expresa por medio de la 
pregunta: ¿cuál es el sentido de la democracia en la vida de relación? d) El de la Función social de 
la democracia. Que se plantea por medio de la pregunta: ¿Cuál es el sentido de la democracia en 
la vida de relación? e) El de la justificación de la democracia, que se concreta en la pregunta: ¿por 
qué existe la democracia? Se trata de los motivos de orden jurídico y moral que abonan la 
existencia de la democracia. Adviértase que preguntamos ¿Por qué existe la democracia? Y no 
¿por qué debe existir la democracia? La segunda pregunta supondría que los restantes regímenes 
políticos son siempre ilegítimos, aseveración que no puede demostrarse. Se ha examinado de 
igual forma, los problemas de la naturaleza, de la organización y funcionamiento, de los fines y de 
la función social de la democracia. Se ha estudiado sus fundamentos y riesgos, sus nexos con las 
ideologías y la educación. Corresponde hoy abocarse, ahora, al problema de su justificación. No se 
trata de justificar al Estado, problema diferente, sino de justificar a la democracia que es una forma 
de gobierno, acaso la más valiosa, pero, en todo caso, una forma de gobierno. ¿Por qué existe la 
democracia? Porque el pueblo la ha juzgado conveniente para la conservación y desarrollo del 
hombre. ¿Puede el pueblo decidir su forma de gobierno? Observemos, por de pronto, que los 



gobernantes detentan el poder porque el pueblo ha delegado en ellos sus funciones. ¿O es que los 
gobernantes no derivan su autoridad, inmediatamente, de la comunidad? Ahora bien, si los 
gobernantes son creados por la comunidad, el pueblo puede manifestar no sólo a quiénes quiere 
como gobernantes sino también y acaso más, que tipo de gobierno desea. Naturalmente, ningún 
hombre viene signado para mandar. Nadie puede reclamar para sí facultades tan exorbitantes 
como las que entraña la autoridad estatal. Compete a la comunidad política, por derecho natural, 
gobernarse y regirse a sí misma en la forma y términos que lo exija el bien común. El innatismo del 
mando carece de fundamentos. El hecho de ostentar algunas ventajas naturales accidentales no 
confiere el derecho de privar a otro de la vida o de declarar la guerra. El providencialismo de los 
caudillos es una tesis interesada urdida por los enemigos, democracia. Indudablemente la 
Providencia se interesa por el curso histórico de la política, pero dejando a salvo la libertad 
humana. Además, como advierte Jean Dabin, la misma Providencia que elige a los príncipes, 
permite a veces que éstos caigan: ¿cómo entonces admitir el principio del legitimismo, desde el 
momento en que el poder no deja de pertenecer al príncipe destronado? Para que exista la 
democracia bastará la decisión mayoritaria. El pueblo conservará siempre en cualquier momento, 
el inalienable derecho de darse una forma de gobierno democrática. Ya lo dijo Francisco de Vitoria, 
república ómnibus La comunidad no transfiere a los gobernantes el poder, sino la autoridad, o sea 
el ejercicio del poder. Puede, claro está, no transferirla. En este caso estaremos frente a una 
democracia directa. Pero, en los Estados modernos, más o menos extensos, sólo las democracias 
indirectas, o representativas son factibles. Si la idea de hombre sólo puede hacerse en lo social y 
lo social sólo es posible gracias al Estado, el hombre necesitará de un Estado, con una concreta 
forma de gobierno, para ser en plenitud. La democracia es, y con mayor razón que las otras formas 
de gobierno, una necesidad natural para la persona humana, a la vez que instrumento de su 
perfección. He aquí la razón última que sirve de fundamento al régimen democrático. Al decir que 
la democracia indirecta, gobierno del pueblo, por los gobernantes, o representantes populares y 
para el pueblo, debe servir para asegurar las condiciones necesarias gracias a las cuales la 
pe4rsonalidad humana puede realizar, en un ambiente de orden y de paz, sus mejores 
posibilidades y su cabal desarrollo, la democracia renace en nosotros, “hic et nunc”, con este 
examen de su justificación universal. Tratándose de un hecho humano social como es el Estado, 
su causa eficiente y, por ende, su justificación, no pueden prevenir más que de un doble principio 
de acción: o de la naturaleza o de la voluntad. En el primer caso, el fundamento y la razón 
suficiente del orden social y jurídico y el deber de obediencia, deberán buscarse en un impulso 
natural de agrupación política depositado en la creatura humana. En el segundo caso, el pacto o 
contrato será el origen de todo Estado y de todo grupo social. Decir que el Estado tiene su fuente 
en un impulso natural de agrupación política depositado en la persona humana, no quiere decir que 
se prescinda de la voluntad humana ni que se excluya su cooperación. El vínculo social, verdadera 
causa próxima eficiente de la sociedad, es creado inmediatamente, insisten los escolásticos, por el 
consentimiento tácito, la adhesión usual, el sufragio indirecto, la aceptación práctica del orden que 
está en vías de constituirse. La democracia, como forma de gobierno, tiene como causa eficiente 
un impulso natural de agrupación política popular depositado en la comunidad, ratificado por el 
consentimiento expreso para un régimen político del pueblo, por el pueblo, o por sus 
representantes, y para el pueblo. Aunque cada democracia tenga una forma concreta y un origen 
particular, resultado de hechos naturales, jurídicos y voluntarios, lo cierto es que como causa 
eficiente tiene siempre al impulso natural ratificado por la razón. Los hombres deciden constituir un 
régimen democrático. Cierto, pero esta decisión está presuponiendo un impulso natural, que la 
razón perfecciona, a gobernarse en forma popular democracia, en este sentido, es el régimen 
político más natural, más acorde con la naturaleza socio política del hombre. El poder de un 
gobierno democrático, legítimo de suyo, sólo se justifica por sus hechos. Si la acción 
gubernamental está sirviendo al bien público temporal del pueblo, estará justificada y si no, no. 
Esto quiere decir, en términos funcionales, que los imperativos legales pueden ser impuestos, 
como adivierte Harold J. Laski, cuando su actuación satisface el mayor número de necesidades 
humanas con un sacrifico mínimo. La acción gubernamental democrática cumple su cometido en la 
medida en que satisface las demandas sociales. La misma palabra democracia, del griego demos, 
el pueblo, y Kratein, gobernar, nos está indicando el cúmulo de intereses que deben ser 
administrados y gobernados. La respuesta democrática a las demandas que trata de satisfacer 
debe ser la máxima. La democracia está comprometida a atender y a garantizar más intereses 



sociales populares que cualquier otro sistema político. Una parte del ser humano está consagrada 
a la democracia. Pero otra permanece íntima, privada, inviolable con relación al Estado 
democrático. Aunque nacemos libres en el anhelo de la naturaleza, debemos conquistar nuestra 
libertad que nos exonere, cada vez más, de las compulsiones de la naturaleza material. En este 
sentido, buscamos la democracia, con sus libertades políticas como medio o garantía para que 
pueda florecer la libertad espiritual. La democracia debe constituir una condición para que la 
persona pueda realizar cabalmente su libertad. La democracia estará justificada cuando ofrezca la 
posibilidad de que el hombre se haga cada vez más libre, desarrollando las virtualidades humanas 
contenidas en él en función de su libertad, que es título de su excelencia. La realidad jurídico 
política de la democracia es un instrumento del designio político en su misión creadora. Designio 
de fomentar y garantizar la racionalidad, la libertad, la responsabilidad. Designio que no acepta una 
convivencia política sin un mínimo de eticidad. Si existe, dato ontológico primordial, una igualdad 
esencial de los hombres, sin menoscabo de sus desigualdades accidentales, un régimen de 
gobierno sólo se justificará, plenamente, si reconoce y garantiza el derecho a la igualdad ante la 
ley y el derecho a la igualdad de oportunidades. Toda vida humana descansa en una cosmovisión. 
La democracia, como forma política, es versión de la cosmovisión en que descansa y a la que 
sirve. A diferencia de las cosmovisiones trans-personalistas, la democracia ve en la persona el 
supremo valor. El Estado, para la democracia, se justifica en la medida en que realiza, 
políticamente, la cosmovisión personalista. Con base en la doctrina personalista, la democracia 
consagra jurídicamente la vocación humana para la libertad y para la responsabilidad. Organiza y 
delimita, para el ser dialógico del hombre, un campo libre de acción. Abre, para todos los seres 
humanos, el camino hacia el poder público. En el ejercicio de la vida política, ve en cada hombre 
un ciudadano, copartícipe y co responsable. Cabe decir, en este sentido, que el destino de las 
democracias pende del sentido de responsabilidad cívica de los pueblos. En los coloquios de 
Berlín, con motivo del X aniversario de la fundación del Congreso por la Libertad de la Cultura, 
Raymond Aron se preguntaba: ¿Qué rasgos son, realmente los constitutivos de ese que en nuestro 
tiempo llamamos democracia? Yo advierto tres: 1- La elección de gobernantes y el ejercicio de la 
autoridad de acuerdo con una Constitución. 2- La libre competencia de los partidos y los hombres 
en las elecciones para el ejercicio del poder. 3- El respeto a las libertades personales, intelectuales 
y públicas, por parte de los vencedores temporales de la competencia. Pero no basta apuntar los 
rasgos característicos de la democracia. Es menester, para iluminar esos mismos rasgos, 
plantearse preguntas más radicales: ¿por qué existe la democracia? Responderemos 
sencillamente: existe la democracia porque hay, lo hemos examinado previamente, una vocación 
democrática del hombre. El deber ser de la democr5acia tiene su fundamento en la fidelidad a la 
vocación personal que todo hombre está comprometido a vivir. Esta fidelidad a la democracia, obra 
de libertad, no debe interpretarse como una condena sino como una difícil conquista que en 
cualquier momento puede ser perdida y que constituye una norma intrínseca en la decisión 
existencial de la persona.  
 
La persona es el núcleo de mi ser y el centro de las cosas que me contornean. Toda ontología de 
la democracia debiera empezar en el seno de la persona. Vista desde lo hondo de la persona, la 
democracia no es bien mostrenco, sino asunto íntimo, descubrimiento histórico con filiación 
personal. La apropiación de mi posibilidad democrática, el cabal cumplimiento de mi vocación 
política, se me presenta como una parte, ciertamente importante, de mi obra de integración 
personal Obra de integración personal que no se puede cumplir sin el reconocimiento y respeto de 
las otras personas en su cabal individualidad única, intransferible, irreiterable. Respecto positivo 
que la democracia, rectamente entendida, traduce en actos de solidaridad, de diálogo constructivo, 
de simpatía cívica. Sólo en la democracia es libre el hombre. Pero la democracia no existe tan sólo 
para salvaguardar la libertad, sino para realizar positivamente el bien público temporal. Una 
concepción mecánica y negativa del Estado, como la sustentada por el demo liberalismo, se 
preocupa tanto por frenar a la autoridad, para preservar la libertad, que se olvida de asignar, al 
poder político, una función positiva. Y sin una función positiva, nunca será posible justificar, 
plenamente, al Estado democrático. Somos demócratas porque anhelamos la relativa felicidad 
temporal y la paz de la convivencia. Y este anhelo es algo más que la simple salvaguardia de 
nuestras libertades. Cada persona, portadora de su propio e incoercible señorío y destino, debe 
encontrar, en la democracia, el clima propicio para su cabal integración y para su entero 



cumplimiento. Para eso tiene el derecho y el deber de participar directa y personalmente en la vida 
política de la comunidad. La conciencia crítica y el poder de persuasión sólo pueden desarrollarse 
dentro de la legalidad democrática. Los regímenes democráticos implican, por su propia 
naturaleza, una meta jamás alcanzada definitivamente. Empresa inquietante, es verdad; pero 
empresa de hombres. 
 

FUTURO DEL MP PODRÍA AFECTAR LABOR DE CICIG 
 

Ha sido polémico el plazo del mandato de la Licenciada Claudia Paz y Paz, al frente del Ministerio 
Público, cuando unos dicen que debería llegar su mandato a mayo del 2013 otros afirman que 
deberá ser en diciembre del 2013. Lo cierto del caso es que la Corte de Constitucionalidad ha 
dicho que el congreso deberá de permanecer en Asamblea permanente y juramentar a la Comisión 
de postulación quien deberá de seleccionar los 6 nombres que debe remitir al Ejecutivo, a efecto 
de que éste designe a un nuevo fiscal General de la República quien debe iniciar su labor, al frente 
del Ministerio Público, en el mes de mayo del 2013, fecha en que concluye el período que 
actualmente detenta la Licenciada Claudia Paz y Paz. La publicación de Prensa Libre al respecto, 
en el diario del 12 de febrero 2014, en la página 3 afirma, que EE.UU. insta a seguir combate de 
impunidad, dice además, según reportaje del periodista H. Alvarado, y G. Contreras y B Vásquez 
que, el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, y la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala, (Cicig) podría verse obstaculizado si no continúa con la estrategia implementada en 
la lucha contra la impunidad en el país, advirtieron ayer funcionarios internacionales en conferencia 
de prensa. William Brownfiel, subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos 
y de Seguridad, se refirió a lo importante que es continuar con la noble labor de Claudia Paz y Paz, 
fiscal general y jefa del Ministerio Público, y al progreso en términos de reformas de la institución y 
la importancia de que no haya retrocesos, no obstante la identidad y la manera en que se decida al 
futuro o futura fiscal general. Cuando funciona bien la Cicig, funciona bien Guatemala y toda la 
comunidad internacional gana”, expuso Brownfiel antes de concluir su visita de dos días al país. 
Iván Velásquez Gómez, jefe de la Cicig, mostró su preocupación después de que quedó integrada 
la Comisión de Postulación para elegir al nuevo fiscal general, lo que se traduce en que el mandato 
de Claudia Paz y Paz concluye en mayo próximo, por lo que dijo que esperan que eso no se 
convierta en un obstáculo en el cumplimiento de la labor de investigación que lleve ese órgano 
internacional. La esperanza es que la Comisión de Postulación actúe con la mayor independencia 
y contundencia para la elección de los candidatos, que deben tener igual o superior perfil al de la 
fiscal general”, enfatizó. Valerie Julliand, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas 
en Guatemala, expuso que en los años que la Cicig lleva en el país la efectividad en la 
investigación subió de cinco a 20 por ciento, y las mejoras en el modelo de investigación generaron 
un aumento de sentencias en casos: de tres mil 280 en el 2009 a siete mil ciento en el 2013. El 
aumento de la efectividad de los procesos en los últimos años se debe a que hubo mejor 
coordinación, persecución penal y nuevas metodologías en investigación, y por ello se ve el 
impacto, dijo Julliand. Las declaraciones de los funcionarios se dieron después de que participaron 
en la entrega de 4.8 millones de dólares americanos, que son unos treinta y ocho punto cuatro 
millones de quetzales, donados por el Gobierno de Estados Unidos a la Cicig. Paz y Paz agregó 
que entre los retos para el nuevo fiscal general está lograr más presencia de policías, fiscales y 
jueces en la provincia. Explicó que en departamentos, sobre todo fronterizos, existe mucha 
violencia, por lo que se debe trabajar en desarticular a esas redes delincuenciales. 
INVESTIGACIÓN: Velásquez Gómez refirió que ya se inició la investigación contra el 
financiamiento ilícito a campañas de partidos políticos, pero no tendrán resultados en los próximos 
dos meses, y ofreció que se informará de los avances en esa labor. La Corte de Constitucionalidad 
admitió como terceros interesados a las organizaciones aglutinadas en la Convergencia por los 
Derechos Humanos, entidad que podrá actuar a partir del momento en que se le permita participar 
en la acción de amparo presentada por el Abogado Ricardo Sagastume contra el período de la 
fiscal general. Mientas tanto, otras nueve organizaciones de mujeres presentaron ayer un memorial 
en el máximo tribunal, para solicitar ser admitidas como terceras interesadas en el mismo proceso. 
Además, adelantaron que demandarán que se revocado el amparo provisional que ordenó al 
Congreso convocar y juramentar a la Comisión de Postulación para elegir la nómina de donde 
deberá ser escogido el nuevo fiscal general. Ha sido muy polémico lo que ha sucedido con la 



discusión del plazo del mandato de la actual Fiscal General de la República. A tal punto que ha 
dividido los criterios de los profesionales y hay quienes se atreven a decir que la decisión de la 
Corte de Constitucionalidad ha sido más política que jurídica. Dice al respecto el columnista 
Alejandro Balsells Conde, que acá la institucionalidad no es serie y la justicia es selectiva. Publica 
en su espacio de Prensa libre, de la publicación del 12 de febrero del 2014, en la página 18 que: 
En el país el debate jurídico se contamina de política. Es seria su afirmación, ya que pone entre 
dicho el buen juicio de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Continúa diciendo que, 
Es complejo y difícil tocar temas como el relativo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de 
dar por finalizado el período de funciones de la fiscal general en mayo, y no e diciembre, como se 
creyó. ¿Quién creyó que era en diciembre? El Congreso( de la República), porque no convocó a 
conformar la comisión; la Corte Suprema de Justicia, porque su presidente dirigirá el panel 
postulador y contaba con dictámenes en ese sentido; y hasta el mismo presidente, porque si 
hubiera tenido duda hubiera dirigido la consulta al Tribunal Constitucional. Dice además que un 
organismo del Estado, como lo es el Congreso, acató la orden de la Corte y muchos diputados 
razonaron su voto afirmando que realizaban algo ilegal. En doctrina constitucional e incluso en 
justicia constitucional comparada se estudia mucho si un tribunal puede ordenarle a un poder del 
Estado realizar o no un acto, esto en México o Argentina sería muy distinto. Acá ya hay varios 
antecedentes. Lo importante es señalar que por primera vez en nuestra historia varios integrantes 
del Congreso cumplieron, pero razonaron que el Tribunal actuó de manera ilegal. Esto en un país 
serio sería una crisis institucional descomunal. Acá como pasa todo y no pasa nada, no es más 
que anécdota. Los guatemaltecos tenemos un problema: no debatimos los temas de fondo y nos 
fascina ir por las ramas. En el caso de la fiscal general, muchos están en su contra por haber 
promovido el proceso por genocidio, mientas que otros aplaudimos que el tema se judicializará y 
que fuera, por fin, un tribunal el que conociera del asunto. Se tocó fibras íntimas y ahora se quiere, 
por medio de subterfugios judiciales, pasar la factura. Este es el tema de fondo y mejor quitémonos 
las máscaras y caretas. Claudia Paz y Paz son ciertas, decidió impulsar el proceso por genocidio, 
pero esa denuncia llevaba más de una década en tramitación. Por crisis políticas en el año 2002 el 
Tribunal Suprema Electoral no se integraba, por fin se eligió con seis meses de atraso y se 
discut8ió si ellos debían ser nombrados por 6 años como manda la ley, o bien por 5 años y medio 
porque el plazo ya se había corrido. La decisión fue una: el plazo era de seis años porque era el 
plazo legal y así fue establecido, por eso este órgano asume en marzo y no en octubre, como era 
lo usual, este antecedente ni se conoció para este caso. Por último, si a usted le cae mal que 
embajadores critiquen decisiones judiciales, sin lugar a dudas tiene razón, pero entonces sea 
congruente y haga lo posible para que el país sea autosustentable. Acá hasta las sedes de los 
juzgados de Paz fueron construidas con plata extranjera, así que si hay países amigos que han 
pedido a sus contribuyentes dinero para fortalecer el estado de Derecho en Guatemala, es 
evidente que no quieren sufrir un desgaste cuando vamos en retroceso. Esto también es político y 
no quieren perder su próxima elección. En el mismo orden de ideas, manifiesta Haroldo en su 
columna de opinión de Prensa libre en publicación del 12 de febrero del 2014, página 18, dice al 
respecto que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) pueden respirar tranquilos, ya 
que los diputados cump0lieron su orden y ya es un hecho que Claudia Paz y Paz se va en mayo. Y 
esa tranquilidad se entiende porque si el máximo tribunal hubiera seguido el debido proceso para 
emitir un fallo definitivo, tenía que haber escuchado a las partes, en cuya vista se hubiera 
evidenciado que el interponerte del amparo no cumplía la exigencia de ser agraviado directo de la 
autoridad cuestionada. La Corte se ahorró ese descrédito porque hubiera puesto al descubierto 
que violó su propia jurisprudencia. Solo así se entendería la prisa que tenía para cerrar el círculo y 
a lo cual contribuyó muy diligente el Partido Patriota para alinear a los diputados. Pero tras este 
episodio queda el mal sabor por el papel que juega la CC. ¿Será que es el órgano cuya función 
esencial es la defensa del orden constitucional o se ha convertido en caja de resonancia de 
poderes fácticos? Basta conocer los vínculos que la mayoría de magistrados de esa Corte tiene 
con sectores políticos, empresariales y militares para comprender que estamos ante un organismo 
que responde a intereses diferentes al ordenamiento jurídico que le dio vida. La CC se ha 
convertido en un súper-poder que no tiene ningún contrapeso ni posibilidad de fiscalización. Si 
antaño conocimos el control absoluto que imponían los dictadores de turno, como Cabrera o Ubico, 
y luego el Ejército que hizo y deshizo durante el conflicto armado, ahora asistimos al surgimiento 
de una dictadura de jueces constitucionales que actúan de acuerdo con intereses oscuros. A partir 



de la condena por genocidio contra Ríos Montt, anulada por la CC, se conformó una entente 
militares – empresarios – gobierno – ultraderecha, que trata de recuperar el control del Ministerio 
Público y evitar así eventuales juicios contra otros militares, empresarios con la cola machucada y 
los actuales funcionarios de gobierno cuando dejen el poder. Se entiende pues que esa sería la 
alianza que influiría sobre la actual CC. Es claro que no todos los sectores que quieren la salida de 
Paz y Paz del MP tienen vínculos con el crimen organizado, pero es indudable que con sus 
acciones han abierto la puerta para que se cuelen en la Fiscalía fuerzas oscuras. Y es en este 
punto donde se entiende por qué EE. UU. Se ha convertido en un factor de contrapeso a favor de 
Paz y Paz y, por supuesto, un elemento molesto para esa alianza espuria. 
  
La situación es compleja porque lo que está en juego no es la permanencia de una persona, en 
este caso Paz y Paz, sino evitar la nueva instrumentalización del MP. Las necesidades de los 
gringos pasan por la lucha contra el narcotráfico y sus nexos con sectores de poder estatal. Es ahí 
donde la CC pareciera estar jugando en la esquina contraria de la necesaria lucha contra la 
impunidad y la criminalidad, y es cuando surge la preocupación porque se erija esa especie de 
tiranía de jueces que se dejan seducir por los hijos de Darth Vader, el señor oscuro. Pues bien, lo 
cierto del caso es que ya se encuentra juramentada la comisión de postulación, que deberá hacer 
la selección entre todos aquellos que desean llegar al cargo de Fiscal General de la República y 
Jefe del Ministerio Público, y el resto, tiene la posibilidad de integrar el Consejo de Ministerio 
Público. A ver si no sucede como en anteriores oportunidades, en las que, después de haber 
elegido al Fiscal General, los demás aspirantes presentan su renuncia total a cualquier otro cargo, 
con lo cual no es posible la integración del Consejo del Ministerio Público. Cualquiera que sea su 
punto de vista al respecto de este tema, es valedero, ya que hay muchas opiniones encontradas en 
el tema. Pronto tendremos la publicación en los medios del llamado de la Comisión, para que todos 
aquellos interesados puedan presentar sus documentos y ser parte de todo un sistema se 
selección. Esperemos que el que llegue haga un buen trabajo al frente del Ministerio Público. 
 

ESTADO DE DERECHO 
 

La Fiscal General ha sido la única esperanza de enfrentar la impunidad. Es la opinión del periodista 
Frank  en su columna de opinión en Prensa Libre, en publicación del día 13 de febrero del 2014, 
página 18. Él se hace dicha pregunta y con ella titula su columna de opinión. Manifiesta en su 
comentario, la consternación por la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad, al dictar el 
amparo provisional. Dice al respecto que “La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), 
concluyendo en forma anticipada el período de la fiscal general Claudia Paz y Paz, constituye un 
atentado contra el Estado de Derecho a través de una maniobra burda que tergiversa las leyes y 
que pretende retirarla del cargo para dejar el camino libre a los intereses del ala más dura del 
sector privado y de los militares. Esta es la misma alianza de poderes fácticos que también en su 
momento manipularon a la CC en el caso de genocidio, dejando sin efecto la sentencia de 
condena. En ese momento el sector privado organizado llegó al descaro de publicar un campo 
pagado, en el cual le indicaban a la CC cómo debía resolver. Esta reciente resolución sobre la 
fiscal tiene varias anomalías. La fiscal no sustituyó a ningún fiscal anterior que renunciara o fuera 
retirado del cargo, por lo que no concluía un período iniciado, sino que inició su período y para 
cumplir el término del mismo. Su acta de juramentación y nombramiento establece que concluiría 
su mandato en diciembre del 2014, a pesar de que artículos transitorios de la Constitución Política, 
cuando esta se reformó para reducir los períodos del mandato, establecían otra fecha para la toma 
de posesión, estos artículos transitorios eran relevantes para el período en que entrarían en 
vigencia las reformas, y la jurisprudencia de la misma CC así lo ha sostenido. Hay que recordar 
que ingresó al cargo de Fiscal General interinamente el Licenciado Sárate, quien fue quien le 
entregó a Claudia Paz y Paz el cargo en su momento. Ricardo Sagastume, no tenía la idoneidad ni 
la razón legal para interponer una acción de amparo ante la CC, pues no estaba siendo violentado 
personalmente en algún derecho constitucional y no puede argumentar representación de sectores 
sociales en abstracto, por consiguiente esta acción debió haber sido rechazada desde que fue 
presentada. Cabe recordar que Ricardo Sagastume ha sido representante de una Cámara de 
empresarios y activista de un partido político vinculado a militares retirados. La resolución de la CC 
concede un “amparo provisional dejando pendiente la resolución en definitiva del amparo lo cual 



también implica que quiere dar término al período de la fiscal general y darle instrucciones al 
Congreso sin tener una resolución definitiva del asunto. Lo correcto en este proceso es que si el 
Congreso tenía dudas sobre la fecha del fin de período de la fiscal, fuera el mismo Congreso quien 
lo sometiera en consulta a la CC. Al no haberlo hecho así y haberse vencido el plazo de 
convocatoria de la Comisión de Postulación, era razonable asumir que el Congreso tomaría el 
período como concluyendo en diciembre, por lo que asumimos que parte de la maniobra era tomar 
a todos por sorpresa, incluyendo al Congreso. La fiscal presentó los recursos de ley y éstos fueron 
rechazados por la CC. Es importante entender que pretender reducir el periodo del mandato de la 
fiscal es un atentado al Estado de Derecho, debilita la institucionalidad del sistema de justicia y 
protege la impunidad de ciertos sectores y además pretende negar el excelente trabajo que la 
fiscal ha hecho durante su período. También cabe mencionar que para el Gobierno y sectores 
afines es importante controlar al MP, pues es la forma de intimidar o enfrentar a las y los 
candidatos de oposición en las próximas elecciones, basta iniciarle un proceso penal a un posible 
candidato (a) con el propósito de que no puedan inscribirse como tal. 
 
MAUL: LO OCURRIDO CON EL TSE EN 1996, ES SIMILAR A LO QUE PASA HOY EN EL MP  
Expresa su propio punto de vista, el Licenciado Hugo Maúl Figueroa, el cual es publicado por el 
Periódico, en la página 6, del miércoles 12 de febrero del 2014, el cual es acreditada la entrevista a 
la periodista Claudia Méndez Villaseñor. Ella dice al respecto que la historia jurídica guatemalteca 
recoge casos en los cuales se ha extendido el período constitucional que deben cumplir los 
funcionarios en las instituciones. Dice al respecto que la controversia sobre el período 
constitucional que deben cumplir funcionarios como la fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien fue 
juramentada en diciembre de 2010, no es nueva en el país. En 1996 ocurrió algo similar con los 
nuevos magistrados del Tribunal Suprema Electoral (TSE), a quienes el Congreso lejos de 
acortarles la gestión se las extendió por nueve meses más. Hugo Maúl (Figueroa) abogado 
constitucionalista y ex magistrado del TSE, reconoce la situación ya que la vivió en 1995. Ese año, 
la primera corte de magistrados tenía que entregar los cargos para los cuales fue juramentada el 
13 de junio de 1989. “Los magistrados son electos para seis años y nosotros terminamos el 
período el 30 de junio, Pero por tratarse de un año electoral, el Congreso no alcanzaba los votos 
para elegir y juramentar a nuestros sustitutos”, indicó el experto. El proceso se logró nueve meses 
después, cuando el 19 de marzo de 1996 fue juramentado el pleno para cumplir funciones durante 
seis años. “El Congreso los eligió por los seis años completos. No les descontó los nueve meses 
que se extendió el período anterior. Por eso no fueron juramentados para completar un período”, 
explicó el jurista. De acuerdo con Maúl, en el caso de Paz y Paz la Corte de Constitucionalidad 
(CC) ordenó en 2010, a la Comisión postuladora, repetir el proceso y elegir candidatos para ocupar 
el cargo por un período de cuatro años y no para completarlo. “Por eso no se le puede reducir a 
tres años cinco meses su gestión”, añadió. También aclaró que la CC tampoco pidió a la 
postuladora seleccionar una persona para que completara o concluyera el periodo de Conrado 
Reyes. “Se trató de un proceso nuevo”, afirmó. El problema, es que al amparo provisional, 
planteado por el abogado Ricardo Sagastume, se le otorgó efecto definitivo. “No hay marcha atrás, 
lo cual negó a la Fiscal General la oportunidad de valer sus argumentos y su derecho de defensa 
dentro del proceso”, agregó.  OTRAS OPINIONES: Marta presidenta del Centro para la Defensa de 
la Constitución comentó que existen precedentes de extensión de periodos constitucionales y de 
acortamiento de los mismos, estos son los más, según la abogada. “Se ha tratado de respetar el 
periodo constitucional y mantener la línea original, de forma que estas. Elecciones no coincidan 
con la de Presidente de la República, de manera que exista equilibrio de poderes, mencionó. El 
constitucionalista Gabriel Orellana afirmó no haber estudiado el caso del TSE, pero a su criterio, el 
Congreso cometió un error al extender el período constitucional de los magistrados. En tanto, 
Mario Fuentes, también abogado constitucionalista, opinó que la segunda corte de magistrados del 
TSE tenía que haber sido juramentada para una gestión de cinco años tres meses. “No se hizo 
porque no hay un procedimiento de sustitución en el TSE, pero en el Ministerio Público existe la 
figura de Fiscal General Interino”, dijo. Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), pidió que la postuladora que tenga a su cargo la elección del 
nuevo Fiscal General deba trabajar con independencia. El Comisionado indicó que de esa forma 
podrán elegir a alguien que tenga igual o mejor perfil que el de Claudia Paz y Paz, actual jefa del 
Ministerio Público, para poder dar cumplimiento y apoyo a los compromisos de la CICIG en el país. 



El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Arturo Sierra, quien también presidirá la 
Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General, informó que esa instancia sesionará 
dos veces por semana y que, “las reuniones serán totalmente públicas”, para garantizar la 
transparencia del proceso. Sierra consideró que no habrá problema de “traslape” con los dos 
decanos de las facultades de Derecho que integran simultáneamente la Comisión para elegir a los 
magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sobre los dos dictámenes técnicos que elaboraron 
abogados contratados por la CSJ, que coincidían en que el periodo de la actual Fiscal General 
terminaba en diciembre y no en mayo, Sierra declaró que estos no tuvieron “efecto vinculante” y, 
dijo que su obligación es acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad de convocar 
“inmediatamente” a la postuladora. La suerte ya está echada, independientemente de la resolución 
final y definitiva que se dicta sobre el amparo planteado por Sagastume. Ya el dictar un amparar 
provisional al caso, ha obligado al Congreso de la República a proceder a la juramentación de la 
Comisión de Postulación, quien deberá hacer la selección de las personas idóneas a referirle al 
presidente de la República. La selección deberá hacerse en forma acelerada, y la comisión está 
obligada a desarrollar su trabajo lo más pronto posible, porque el tiempo lo apremia. Discutir si fue 
legal o no la decisión de la CC es irrelevante, ya que si la comisión envía la lista de 6 posibles 
candidatos al presidente de la república y éste se apresura a escoger a uno de ellos para que dirija 
los destinos del ente investigador, ya en Mayo, tenemos un muevo fiscal general de la República y 
Jefe del Ministerio Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este fue hecho con el fin de que el estudiante de la 
carrera de derecho aprendiera sobre la Teoría Del 
Estado,  en que se basa, ya que es muy importante 
para uno como estudiante. Esta es un resumen de lo 
expuesto en clase. El licenciado nos ha explicado cada 
tema con diferentes ejemplos muy concretos para que 
nosotros pongamos en práctica nuestro conocimiento 
en cada uno de los temas impartidos y expuesto en el 
texto paralelo de teoría del estado.  



 



 



 


