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Luego de casi doscientos años de independencia, todo indica que los pueblos de América Latina han 

logrado al fin dejar atrás la recurrente amenaza de tener sometida su libertad por regímenes 

dictatoriales de fuerza. La importancia de este punto de inflexión en la historia reciente de 

Latinoamérica debe ser reconocida y valorada en su significativa magnitud. Al mismo tiempo, sin 

embargo, constituye un error grave ignorar que la lucha por la libertad es una tarea permanente y que 

nuevas amenazas, con un potencial de represión comparable al que alcanzaron las dictaduras 

militares, han empezado a surgir y cobrar cada vez más fuerza en diversos países del hemisferio. 

Nuevamente, ideologías y movimientos políticos buscan convencer a los pueblos de América Latina 

de que la libertad es incompatible con el logro de un objetivo social indispensable. El argumento que 

pretendía justificar las dictaduras militares, también denominada la “teoría del gendarme necesario”, 

era que el uso indiscriminado y autocrático de la fuerza se imponía como procedimiento necesario 

para restablecer el orden y vencer la anarquía, pues aún Latinoamérica no estaría preparada para el 

pleno ejercicio de la libertad. Sus crueles métodos de represión y sistemática violación de derechos 

humanos fundamentales terminaron por despojar finalmente de toda justificación a esta forma brutal 

de gobierno. Ahora el argumento es distinto. Esta vez no es el orden sino el bien común, entendido 

en términos de igualdad y justicia, el objetivo social indispensable que esta vez se define como 

antagónico de la libertad. Otra vez se nos intenta convencer de que la libertad es un obstáculo, un 

“lujo” incompatible con el deber prioritario de lograr una justa redistribución de la riqueza que 

permita disminuir las desigualdades sociales y vencer la pobreza crónica en América Latina.  

Las ideologías políticas emergentes, inspiradas por el llamado “socialismo del siglo XXI”, 

comparten con los gendarmes militares del pasado su desprecio por la libertad. Sin embargo, su 

naturaleza y métodos de acción son radicalmente distintos. Mientras los regímenes militares 

interrumpían los procedimientos democráticos y sometían la ley a la voluntad arbitraria del dictador 

de turno, los nuevos enemigos de la libertad utilizan métodos sutiles, pero no por ello menos 

siniestros, para satisfacer su voluntad de poder. En lugar de derribar a gobiernos democráticos a 

través de la fuerza, operan como un virus oculto que socava el orden constitucional desde adentro, 

manipulando y pervirtiendo el espíritu y procedimientos de la democracia, y ocultando a través de 



una pseudo-legalidad tanto su sistemática violación de libertades individuales como su verdadera 

naturaleza autocrática.  

Venezuela es hoy el punto focal de esta nueva amenaza a la libertad en América Latina, y su 

potencial destructivo ha logrado irradiarse ya, en mayor o menor grado, a otros países de la región. 

Se equivocan quienes no ven en el lenguaje de la Revolución Bolivariana nada distinto al mensaje 

populista de un demagogo particularmente hábil para mantenerse en el poder. El intento por 

descifrar la comprensión de lo humano que subyace al mensaje de esta revolución y los elementos 

que sintetizan sus propósitos políticos no es un ejercicio teórico estéril, pues bien podemos 

encontrarnos ante una comprensión de la realidad con la que simplemente no es posible la 

coexistencia en libertad.1  

La permanente tarea de proteger los caminos de la libertad en América Latina exige no sólo 

comprender la naturaleza de esta nueva amenaza, sino también reconocer las causas de la 

vulnerabilidad de las democracias del hemisferio a la expansión viral de este proyecto político. En 

particular, supone asimismo procurar restablecer el vínculo indisoluble que une a la libertad con el 

bien común, justamente la relación que niegan quienes hoy buscan nuevas justificaciones para 

suprimir la libertad.  

 

Coordenadas esenciales del mesianismo político  

Uno de los principios fundamentales en la tradición de la democracia liberal es que la política, desde 

el punto de vista de sus fines, está siempre limitada por el hecho de que nunca puede ofrecer al ser 

humano todo cuanto necesita para alcanzar su plenitud. Más allá de lo que la política puede y debe 

proporcionar, corresponde a cada ser humano, de acuerdo con esta tradición, buscar su plenitud a la 

luz de su conciencia en el conjunto de opciones vitales inscritas en la vocación humana. En la 

respuesta libre a esta vocación encuentra o no el ser humano su plenitud. El campo de acción de la 

política, por tanto, está delimitado por la propia naturaleza humana.  

Bajo el título de “Revolución Bolivariana”, alcanzó y se mantiene en el poder en Venezuela un 

movimiento político con una comprensión de la política diametralmente opuesta a esta tradición: la 

Revolución Bolivariana reclama y exige lo total para la política, en rechazo de cualquier comprensión 

que suponga límite alguno a su potencial de redimir o “liberar” al hombre de las fuerzas del mal. 

Conforme a la perspectiva mesiánica de este proyecto político, el poder no se ejerce para mejorar 

                                                           
1 Ver Václav Havel, “The Power of the Powerless”, en Open Letters, ed. Paul Wilson (Nueva York: Vintage 
Books, 1991): 127-132. 



éste o aquél aspecto de la sociedad, avanzar gradualmente en el camino de la justicia y el bienestar, o 

atender las necesidades más urgentes. El propósito de esta revolución apunta a mucho más que eso, 

pues afirma el concepto de la “utopía posible”, que define como objeto de la política el logro de una 

situación futura de felicidad, justicia y solidaridad perfectas.2 Hablamos de mesianismo político como 

rasgo esencial de la Revolución Bolivariana pues promete una situación de armonía a la cual el ser 

humano está irresistiblemente dirigido ahora que este movimiento político ha asumido la 

responsabilidad de redimir al hombre de la raíz del mal en las fuerzas de la historia.  

Desde la perspectiva de esta revolución, la definición de la política en términos de una utopía 

posible tiene sentido pues la erradicación del mal está al alcance del ser humano siempre y cuando 

sea capaz de reconocer su origen en las estructuras actuales de la sociedad. En efecto, una dimensión 

gnóstica siempre acompaña al mesianismo político.3 El líder de la Revolución Bolivariana asegura 

haber descifrado el mal que subyace a todos los males, así como también el método necesario para 

transformar las estructuras y erradicar el mal a través de la política. Este líder sostiene haber 

descubierto la clave o el secreto para la transformación necesaria, pues ha logrado reconocer que 

todos los problemas encuentran su raíz definitiva en el “egoísmo capitalista del imperialismo 

yanqui.” Basta, por tanto, una victoria napoleónica contra este gran mal para que todos los males 

derivados se resuelvan por añadidura. Según este proyecto político, el objeto de la política es redimir 

al hombre del mal a través de la transformación radical de las estructuras de la sociedad de acuerdo 

con esta “clave” para la interpretación de la historia. Como garantes de la posteridad y en virtud de 

su misión redentora, tiene la Revolución Bolivariana una dimensión pseudo-religiosa pues no puede 

haber sino obediencia al ideal revolucionario y a su propósito firme de erradicar el mal. Sus métodos 

de acción, incluso si suponen destrucción o violencia, pueden siempre justificarse con base en la 

propia naturaleza del terrible mal que se enfrenta. 

En la perspectiva de la Revolución Bolivariana, el futuro prometido sólo será posible si se 

logra aniquilar todo vestigio del pasado que permitía al mal prevalecer. La revolución, por tanto, 

debe destruir para que la conversión del mal al bien pueda ser completa y radical. De allí el lenguaje 

                                                           
2 Sobre el concepto de mesianismo político, ver la trilogía de J.L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy 
(Londres: Westview Press, 1985); Political Messianism (Nueva York: Frederick A. Praeger, 1968); y The Myth of 
the Nation and the Vision of Revolution (Londres: Secker & Warburg, 1980). También James H. Billington, Fire in 
the Minds of Men. Origins of the Revolutionary Faith (Nueva Brunswick: Transaction Publishers, 2005). Para 
consultar la definición de la política y los fundamentos del concepto de utopía posible en los primeros 
documentos de la Revolución Bolivariana, ver Alberto Garrido, Documentos de la Revolución Bolivariana (Caracas: 
Ediciones del autor, 2002). 
3 Sobre la dimensión gnóstica en el mesianismo político, ver Eric Voegelin, Science, Politics and Gnosticism 
(Washington D.C.: Regnery Gateway, 1968): 83-114. 



de batalla que siempre acompaña al mensaje de este movimiento político. La nación completa se 

concibe como un gran ejército en esta apocalíptica confrontación, y cualquier ámbito de actividad de 

la sociedad es propicio para la lucha revolucionaria. La revolución enfoca todas las actividades 

ordinarias de la vida cotidiana, incluso las más insignificantes, desde la perspectiva de esta inmensa 

lucha. De allí su continuo llamado a la movilización total de todos los recursos de la nación, 

indispensable para lograr la unidad esencial decisiva para el triunfo.4 Ello explica la razón por la cual, 

paulatinamente, los grupos intermedios de la sociedad venezolana han sido absorbidos en esta 

gigantesca tarea del régimen por construir el porvenir. En definitiva, el Estado se va constituyendo 

en la única referencia para el individuo pues la política, en el contexto de la Revolución Bolivariana, 

abarca la totalidad de la existencia humana y, por tanto, se erige como el único y verdadero plano de 

la realidad. 

Mucho esfuerzo se coloca en comprender el contenido específico de la ideología de la 

Revolución Bolivariana. Sin embargo, son vanos los esfuerzos por comprender lo que significaría, 

por ejemplo, el reino de la justicia y la solidaridad en el socialismo del siglo XXI. Este punto es 

fundamental pues el mensaje de la Revolución Bolivariana se presenta siempre como un ideario de 

esperanza para la construcción de un nuevo orden, cuando en realidad no es otra cosa que un 

movimiento de destrucción permanente.5 La verdadera esencia de este movimiento político no está 

en su doctrina sino en su dinámica como “proceso” de destrucción de todo orden pre-existente.6  

No obstante su confianza en haber identificado al “capitalismo imperialista” como clave de 

todas las injusticias, el líder de la Revolución Bolivariana advierte sobre la necesidad de ir más allá de 

transformar las estructuras económicas y sociales, pues el verdadero reto, repite ahora con mayor 

insistencia, consiste en crear un nuevo hombre completamente consubstanciado con el ideal 

revolucionario. En definitiva, el ideario revolucionario solo puede desarrollarse libremente sin el 

                                                           
4 Sobre el sentido de la lucha revolucionaria y el concepto de movilización total ver Kamaludin Gadshiiev, 
“Totalitarianism as a Twentieth-Century Phenomenon”, en Totalitarianism and Political Religions, ed. Hans Maier 
(Nueva York: Routledge, 1996): 293-311; Hans Barth, “Reality and Ideology of the Totalitarian State”, en The 
Review of Politics 1.3 (Julio 1939): 275-306.  
5 Esta coordenada la desarrolla con gran agudeza Hermann Rauschning, The Revolution of Nihilism (Nueva 
York: Longmans, Green & Co., 1939). Ver también Gerhart Niemeyer, “Lenin and the Total Critique of 
Society: A Study in Ideological Activism”, en The Review of Politics 26.4 (Octubre 1964): 473-504. 

6 Ibid, 51. Tal y como lo explica Juan Carlos Rey, “para Chávez, su revolución, a diferencia de las clásicas 
revoluciones que se han dado en América Latina, es un proceso continuo y progresivo, que se desarrolla 
indefinidamente en el tiempo. Utilizando la expresión de Trostsky ha dicho que se trata de una “Revolución 
permanente”, en la cual el poder constituyente originario –esto es, el poder revolucionario– está 
permanentemente activo”. “Mito y Política: el caso de Chávez en Venezuela”, en J. C. Rey y G. T. Aveledo, 
Actualidad de las formas irracionales de integración política, Cuadernos del Centenario núm. 3 (Caracas: Fundación 
Manuel García Pelayo, 2009): 19. 



impedimento de una acción humana espontánea. Por tanto, la libertad misma se convierte en el 

obstáculo más grave a vencer.7 De allí el sentido terapéutico del mensaje de la Revolución 

Bolivariana, dirigido a salvar los hombres de su propia conciencia, escapar de la posibilidad de hacer 

el mal y descansar así en la verdad revolucionaria. Con el objeto de acelerar el movimiento de la 

historia, la Revolución Bolivariana busca liberar al proceso no sólo de actos concretos de libertad, 

sino del propio origen de la libertad en la vida de cada ser humano.8 De allí su insistencia en 

intervenir la educación, y no para adoctrinar a los niños sobre los principios ideológicos del proyecto 

revolucionario, sino para destruir su capacidad para formar convicciones propias e impedir que 

actúen como personas libres conforme a la propia conciencia.9  

En su expresión más extrema, el proyecto de la Revolución Bolivariana consiste en su férrea 

determinación a utilizar el poder político para transfigurar la naturaleza humana y corregir el orden 

de la existencia para así alcanzar la perfección en el plano temporal de la historia, en virtud del 

conocimiento escatológico que este movimiento revolucionario y, principalmente, su líder tienen 

sobre cómo conducir a la sociedad venezolana al reino feliz de los tiempos finales.10 Desde esta 

                                                           
7 Sobre las manifestaciones de esta rebelión contra la libertad en el núcleo de la crisis espiritual de la 
modernidad y su vinculación con el auge del mesianismo político, ver Henri de Lubac, The Drama of Atheist 
Humanism, trad. inglesa Edith M. Riley, Anne Englund Nash, y Mark Sebanc (San Francisco: Ignatius Press, 
1995); David Walsh, After Ideology: Recovering the Spiritual Foundations of Freedom (San Francisco: Harper Collins, 
1990). 
8 Ver Hannah Arendt, Origins of Totalitarianism (Nueva York: Schocken Books, 2004): 312-13. 
9 En la Propuesta I del Proyecto Educativo Nacional (PEN) preparado por el Ministerio de Educación para la 
Nueva República Bolivariana de Venezuela, se establece que el propósito es llevar a cabo un “proceso de 
ciudadanización de los venezolanos, respecto al hecho educativo”, cuyo fin es “la construcción de una nueva 
cultura política que garantice la irreversibilidad (subrayado mío) del proceso revolucionario, pacífico y 
democrático que se está impulsando”. Citado por Juan Carlos Rey en su conferencia “Estado, sociedad y 
educación en Venezuela”, dictada en el Foro “La Iglesia en el diálogo por una mejor educación para todos”, 
organizado por el Secretariado Permanente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, la Asociación 
Venezolana de Educación Católica (AVEC) y la Universidad Católica Andrés Bello, y que tuvo lugar en el 
Aula Magna de la UCAB, el viernes 27 de Abril del 2001. En esta conferencia, Juan Carlos Rey explica con 
mucha precisión cómo el rechazo al individualismo que se presenta como el gran principio orientador del 
Proyecto Educativo Nacional es, en realidad, una condena a la libertad individual y al ejercicio del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad.  
10 Eric Voegelin, “The Oxford Political Philosophers”, en The Collected Works of Eric Voegelin, Vol 11, ed. Ellis 
Sandoz (Missouri: University of Missouri Press, 2000): 24-46. En términos similares, Juan Carlos Rey sintetiza 
la naturaleza de la aspiración totalitaria que subyace al terror de la siguiente manera: “Desde el punto de vista 
mítico, la revolución se puede concebir como un acto o una serie de actos, por medio de los cuales se 
produce un cambio total y radical en el estado de cosas existente, y que introduce un nuevo principio vital en 
la historia, pues supone la eliminación definitiva no de éste o de aquel mal particular, sino de todo mal de una 
manera integral y hasta sus últimas raíces. De acuerdo con una visión milenarista, se trata de un proceso de 
salvación o liberación total, obra de un verdadero Mesías, capaz de asegurar, después de una lucha titánica y 
descomunal contra las fuerzas del mal, la instauración del “Reino de Dios en la Tierra”. “Mito y Política: el 
caso de Chávez en Venezuela”, 17. 



perspectiva, la vida concreta de seres humanos y su libertad se subordina al proyecto 

revolucionario.11 El verdadero objetivo de la revolución no son los seres humanos sino asegurar que 

el proceso revolucionario venza todos los obstáculos en su marcha hacia un futuro de plenitud. 

Un factor esencial para reconocer la magnitud de este proyecto político es comprender que su 

dinámica apunta en la dirección opuesta a lo que ofrece. La Revolución Bolivariana promete libertad 

pero, por su propia esencia, no puede sino destruirla. El proyecto revolucionario promete el reino 

definitivo de la libertad. Desde su perspectiva de la historia, el bien no depende de la acción moral 

de las personas sino de la transformación radical de las estructuras de la sociedad de acuerdo con la 

fórmula revolucionaria. Las estructuras actuales son intrínsecamente perversas mientras aquellas que 

vislumbra el ideal revolucionario, y hacia las cuales la sociedad avanza de manera indetenible, son 

plenamente justas. No son entonces los principios ni la conducta ética de los hombres el 

fundamento de la justicia en la sociedad. Basta con transformar –destruir– las estructuras para 

estabilizar la vida humana. La historia de la libertad, entonces, coincide con el proceso redentor de la 

revolución. La realidad, claro está, es que esta liberación es la destrucción de la libertad verdadera y 

la creación de un automatismo ciego. Una sociedad definitivamente justa presupone el fin de la 

libertad pues se niega el hecho de que con el nacimiento de cada ser humano se abre un nuevo 

inicio. El futuro se mantiene abierto constantemente pues la vida en común se desarrolla en torno a 

la libertad humana y, por tanto, siempre admite la posibilidad del fracaso. La llamada sociedad 

perfecta del futuro es, por tanto, un perverso espejismo. Entre la visión de la sociedad perfecta del 

futuro y la vida en una sociedad libre existe un gigantesco abismo. Mientras una sociedad libre se 

caracteriza por una pluralidad de expresiones de la vida espiritual, intelectual y moral a través de 

múltiples manifestaciones del pensamiento y de la cultura, la sociedad perfecta del futuro exige 

conformidad, rigidez y disciplina.12 La paradoja que esconde la pretensión de construir un paraíso 

terrenal a través de la transformación de las estructuras es que en definitiva se pretende librar al 

hombre de su propia libertad, de manera que, utilizando la expresión de Sartre, ya no esté 

condenado a ser libre. 

 

La vulnerabilidad de la democracia procedimental 

Identificados los rasgos esenciales del mesianismo político que caracteriza el ideario de la Revolución 

Bolivariana, cabe preguntarse las razones por las cuales ha logrado mantener su legitimidad 

                                                           
11 Ver Arendt, Origins of Totalitarianism, 398. 
12 Havel, “Power of the Powerless”, 134-135. 



democrática en Venezuela y proyectar su influencia a otros países de la región, no obstante su claro 

propósito de supeditar a la persona humana y su libertad a los fines de su proyecto político. Se trata 

de un fenómeno complejo, que incluye una serie de factores de diversa naturaleza. Sin embargo, 

cualquier análisis de esta nueva amenaza a la libertad debe abordar las causas principales por las 

cuales las democracias en América Latina son particularmente vulnerables a esta comprensión 

ilimitada de la política, que invita a los pueblos a renunciar a sus libertades para alcanzar la promesa 

de un bien común futuro. Sobre este particular, el análisis de la relación entre liberalismo y 

democracia es especialmente pertinente, pues permite reconocer el origen de una de las más graves 

vulnerabilidades del sistema democrático liberal contemporáneo.  

La democracia moderna es también llamada democracia liberal por los tratadistas porque es el 

resultado de la confluencia y progresiva armonización en el tiempo de dos corrientes de 

pensamiento que surgen y se desarrollan como respuesta a problemas distintos de la política. El 

liberalismo es una contestación al problema de cómo se ejercen las funciones de Estado, mientras 

que la democracia responde a la cuestión de quién las ejerce.13 Así, el liberalismo se enfoca en la 

realización de la libertad mientras que la democracia ve en la igualdad el principio fundamental a 

promover y salvaguardar. Libertad e igualdad, pues, se constituyen como las ideas fuerza sobre cuya 

unidad se desarrolla el Estado democrático liberal moderno. Se trata, sin duda, de nobles ideales que, 

sin embargo, traen consigo contradicciones difíciles de superar cuando se busca armonizar estos 

principios en la práctica. Una breve descripción de los criterios esenciales de estas dos corrientes 

políticas es útil para comprender el significado de esta afirmación.  

El liberalismo nace como reconocimiento a la necesidad de resguardar una esfera de libertad 

personal frente al poder del Estado. Cada ser humano, en todo aquello que incide más directamente 

en su propia realización como persona –vale decir, su capacidad de actuar el bien conforme a una 

recta conciencia, buscar la verdad sobre las interrogantes más esenciales de su existencia, 

desarrollarse en lo que descubre como vocación de vida, dar sentido a la propia vida en la entrega 

sincera de sí a sus seres queridos, a su semejantes, a su patria– necesita preservar un espacio íntimo 

para la afirmación de la existencia individual que no puede ser invadido por el Estado. En definitiva, 

así lo entiende el liberalismo, el individuo logra o no su plenitud personal como consecuencia del 

contenido que da a su libertad. Dicho esto de otra forma, el liberalismo coloca estrictos límites a la 

                                                           
13 Ver Manuel García Pelayo, Derecho constitucional comparado (Madrid: Alianza, 1984). 
 



actividad del Estado pues entiende que nuestra felicidad proviene de toda una manera de ser y de 

vivir que poco depende de lo que ocurra con la política.  

Esta afirmación del valor de la libertad individual como condición indispensable para el 

desarrollo de la persona abrió cauces concretos a un concepto afín que pronto también comenzó a 

tomar fuerza en la conciencia colectiva. Es necesario y tiene sentido proteger la libertad de cada 

persona porque todo ser humano tiene un valor único, inconmensurable, una esencial e inmanente 

dignidad que se deriva de su propia existencia. Las tesis liberales, por tanto, enfocadas en limitar los 

poderes del Estado y en someterlo a normas jurídicas precisas para regular su actividad, fueron 

pronto complementadas con esta conciencia sobre la igualdad fundamental de todos los seres 

humanos, en virtud de la dignidad esencial que todos poseemos como personas. En el plano 

político, este ideal se tradujo en el propósito de lograr que la voluntad y actividad del Estado fuera 

formada y ejercida por todas las personas que están sometidas a ella. En otras palabras, que el 

“pueblo” a quien se dirige el poder del Estado fuera, al mismo tiempo, sujeto de este poder. 

La democracia liberal moderna nace entonces apoyada en estos dos principios fundamentales 

sobre la persona humana: (a) todo ser humano tiene una dignidad esencial que deriva de su propia 

naturaleza; (b) toda persona requiere preservar un conjunto de libertades individuales para alcanzar 

la plenitud a la que está llamada. Y la política, en consecuencia, se entiende como esencialmente 

referida a estos principios: nunca puede la dignidad de las personas y el conjunto de sus libertades 

individuales subordinarse a un proyecto político.  

La confluencia de la tesis liberal con el ideal democrático, al menos en el plano teórico, suscita 

una contradicción difícil de resolver. La contradicción se deriva de la dirección opuesta a la que 

apuntan, respectivamente, el liberalismo y la democracia cuando ambos idearios se despliegan 

conforme a su propia lógica. Mientras que el liberalismo coloca el énfasis en el individuo, la 

democracia insiste sobre el valor del colectivo. ¿Qué pasa cuando estos dos valores entran en pugna? 

Esta interrogante se refiere, claro está, al problema de si puede una democracia someter al veredicto 

de las mayorías la preservación o no de las libertades fundamentales indispensables para el desarrollo 

de la persona. Planteado de otra manera, ¿qué pasa en una democracia cuando no es ésta o aquella 

forma de atender problemas lo que toca decidir sino cuando son sus propios fundamentos los que 

están en juego? ¿Puede un pueblo decidir no ser libre? ¿Puede el respeto a la dignidad del ser 

humano ser objeto de una contienda electoral?  

Al enfrentarnos a estas preguntas, descubrimos que el verdadero drama, en términos prácticos, 

es que tales preguntas puedan llegar a ser formuladas. ¿Cómo llega un pueblo a plantearse esta 



disyuntiva? ¿Qué le lleva a estar dispuesto a renunciar a su libertad para alcanzar un ideal político? 

¿Qué sucede cuando el valor de la libertad y la dignidad del ser humano dejan de ser fundamentos 

ciertos para convertirse, más bien, en opciones a ser decididas conforme a la fuerza de los números?  

Una de las tentaciones permanentes de la democracia liberal moderna ha sido el intento de 

prevenir la contradicción entre liberalismo y democracia renunciando a los principios que le sirven 

de fundamento, distorsionando así el sentido original de estas corrientes de pensamiento. 

Empecemos con el liberalismo. Se trata, como explicamos antes, de preservar para la persona una 

esfera íntima para el ejercicio de la libertad. Al cabo de un tiempo, sin embargo, la necesidad de 

preservar un grado de autonomía frente al Estado llegó a transformarse en el deseo de lograr una 

autonomía absoluta. Progresivamente comenzó a creerse que la libertad, para que realmente fuera 

autónoma, debía protegerse no sólo de la injerencia del Estado sino también de la verdad como tal. 

De acuerdo con esta forma de comprender la libertad, el ser humano debe ser el único origen de las 

decisiones que toma. Si abraza alguna idea, alguna creencia, lo hará porque son suyas, personales, y 

no porque sean ciertas. Cualquier verdad objetiva, que se origine fuera de la persona, se considera 

como amenaza a esa autonomía en el ejercicio de la libertad. Así entendida en términos de 

autonomía personal absoluta, la libertad va perdiendo su vínculo con toda verdad objetiva para 

convertirse, finalmente, en un simple acto de elección, en la manifestación de una preferencia 

personal que no deja de ser sino una opinión, un punto de vista. Con esta redefinición de la libertad, 

entendida ya no en términos de su valor como facultad esencial para el desarrollo de la persona, sino 

en términos de autonomía absoluta, se transforma también el sentido original de la democracia. 

Antes indicamos que la democracia surgió como expresión política del reconocimiento de la 

dignidad de todo ser humano. Este principio, sin embargo, también se transforma radicalmente al 

reformularse el concepto de libertad. Al no haber verdades objetivas sino preferencias personales, el 

veredicto de la mayoría se convierte en el único mecanismo para dirimir las diferencias y lograr que 

la sociedad se pronuncie ante opciones diversas, todas en principio igualmente válidas. Lo electoral, 

en consecuencia, pasó de ser una herramienta de la democracia, para constituirse en su propia 

esencia. Esta es la perspectiva de autores como Kelsen, cuando afirman que el relativismo es la 

verdadera esencia de la democracia. Al no haber verdades objetivas, la democracia no es más que un 

modus procedendi, una forma de gobierno que funciona mientras exista la disposición de tolerar puntos 

de vista distintos a los nuestros. La tolerancia, entonces, entendida como aquella actitud de apertura 

necesaria por no existir verdades objetivas, pasa a sustituir a la libertad y la dignidad del ser humano 

como piedra angular de la democracia.  



Las democracias que escogen este camino pueden sobrevivir mientras la conducta de la gente 

y de sus líderes encarne aquellas verdades fundacionales que ahora, por una tolerancia mal entendida, 

ya nadie se atreve a proclamar. Es posible que una democracia funcione sin una formulación 

explícita de las verdades que le sirven de fundamento mientras todavía sus principios estén 

contenidos en la práctica. Si, por el contrario, la democracia deja de ser una forma de vida que 

encarna verdades concretas sobre el ser humano para convertirse en una simple forma de gobierno, 

apoyada sólo en un conjunto de reglas procedimentales para dirimir distintos puntos de vista sobre 

el valor de la persona humana y su libertad, y en donde las fuerza de los números priva sobre la 

verdad, los procedimientos formales de la democracia se hacen incapaces para contener el impulso 

de fuerzas que son completamente contrarias a su espíritu. Al desprenderse de sus fundamentos y 

apoyarse únicamente en el veredicto de la mayoría como único criterio de verdad, la democracia se 

coloca en situación de extrema vulnerabilidad para mantener vigentes aquellos principios 

fundacionales que son su propia razón de ser. En efecto, los principios fundacionales de un país 

democrático, en condiciones ordinarias de estabilidad, sirven como premisa del debate político. 

Como conjunto de verdades compartidas sobre el sentido y valor de la existencia humana en 

sociedad, son el punto de partida que permanece incontrovertido en medio de la polémica política. 

Nos referimos, claro está, a los principios relativos al significado de la vida humana, al valor que 

tiene la libertad en el desarrollo de la vocación personal, y a la función que, en consecuencia 

corresponde a la acción política.14 Son también los principios que prevalecen en la propia actividad 

política cuando los dirigentes reconocen la dignidad humana de sus adversarios y por tanto se 

someten voluntariamente a un pacto implícito de acuerdo con el cual no se levantan emociones 

dirigidas a producir fracturas irreconciliables en la sociedad, arrogándose para sí mismos el 

monopolio de la verdad mientras se acusa a todo rival político de traición a la patria.15 En tales 

circunstancias, las distintas alternativas políticas ofrecen sus respectivas perspectivas sobre cómo 

proteger y concretar los principios, pero siempre en la seguridad de que más allá de las discrepancias, 

existe un rumbo compartido al que la sociedad en su conjunto apunta, pues permanece aquella 

homonoia o acuerdo básico acerca de lo bueno y de lo malo del ethos humano.16 Mientras existe unidad 

en torno a los principios y su espíritu permanece vivo, los procedimientos democráticos sirven como 

punto de encuentro en medio de las diferencias, pues se mantiene s la condición esencial de una 

                                                           
14 Ver Eric Voegelin, The New Science of Politics (Chicago: The University of Chicago Press, 1987): 27-75. 
15 Eric Voegelin, “Extended Strategy: A New Technique of Dynamic Relations”, The Journal of Politics 2.2 
(Mayo 1940): 186. 
16 Ver Joseph Ratzinger, Church, Ecumenism and Politics (Nueva York: Crossroad, 1988): 182-203. 



democracia –el demos–, vale decir, una sociedad suficientemente unida como para reaccionar como 

unidad bajo la guía de un liderazgo político.  

Quebrado el consenso primordial, se apela al veredicto de la mayoría para contraponer 

visiones irreconciliables acerca de los asuntos más críticos sobre el destino de la persona humana, 

como son el significado de la vida, el valor de la libertad, la noción de justicia y el sentido del bien 

común. En tales condiciones, la discusión racional como requisito indispensable de la democracia no 

puede prevalecer pues los participantes en el debate no comparten la matriz de realidad en la que 

todos los asuntos específicos de nuestra existencia como seres humanos están en definitiva 

enraizados.17 Cuando no es obvio para todo participante en el debate que, por ejemplo, toda vida 

humana es digna o que la libertad es condición indispensable para el desarrollo pleno de la persona, 

se rompe toda posibilidad de comunicación sobre lo justo y lo injusto, lo cual es precisamente lo que 

distingue al ser humano de otros animales gregarios según la conocida definición de Aristóteles del 

hombre como ser social por naturaleza. En esta situación, se pierde el verdadero fundamento de lo 

que anima y da cohesión a la vida en sociedad. 18 En tales circunstancias, no son suficiente 

salvaguarda los procedimientos formales de limitación y separación de poderes o la convocatoria 

periódica a elecciones.  

En el caso venezolano, el mito del poder absoluto de la soberanía popular abrió las puertas a la 

sistemática demolición “legal” del orden constitucional anterior a 1999 y, desde entonces, se ha 

constituido en la principal credencial de legalidad democrática de la Revolución Bolivariana. De 

acuerdo con este mito, no existe ningún otro principio de legitimidad del Estado distinto de la 

decisión de la mayoría, que entonces ocupa la posición de la “verdad” en la vida de la sociedad. Así, 

la legitimidad democrática nada tiene que ver con los contenidos pues lo único importante es el acto 

electoral como mecanismo para transferir al Estado el poder originario del pueblo. En consecuencia, 

lo electoral se erige en criterio y fin de la democracia, olvidándose entonces que “la democracia es un 

ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin, por lo que, por tanto, su carácter moral 

                                                           
17 Eric Voegelin, “On Debate and Existence”, en The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 12, ed. Ellis Sandoz 
(Baton Rouge, Louisiana: Louisiana State University Press, 1990): 36. 
18 Referencias fundamentales para comprender esta aproximación a la democracia son Hans Kelsen, 
“Foundations of Democracy”, Ethics 66.1 (Octubre 1955): 1-101; y Richard Rorty, Contingency, Irony and 
Solidarity (Nueva York: Cambridge University Press, 1989). También Rorty, “The Priority of Democracy to 
Philosophy”, en The Virginia Statute for Religious Freedom, ed. Merrill Peterson y Robert C. Vaughan (Nueva 
York: Cambridge University Press, 1988): 257-82. 



depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento 

humano, debe someterse”.19  

No deja de sorprender que aún sea necesario alertar sobre la necesidad de colocar límites a la 

soberanía popular. En el movimiento histórico que dio origen a las democracias liberales modernas, 

siempre hubo conciencia de la importancia de prevenir la tiranía de las mayorías. Ello es el origen de 

los mecanismos constitucionales para garantizar el derecho de las minorías contemplados 

prácticamente en todos los sistemas constitucionales modernos, así como la práctica común de 

incluir en las constituciones un conjunto de derechos individuales inalienables, no sujetos al 

veredicto popular. 

En efecto, la totalidad de los ciudadanos –el pueblo– es soberana en el sentido de que ningún 

individuo o grupo puede atribuirse autoridad a menos de que le haya sido delegada. Esta afirmación, 

sin embargo, no significa que el pueblo, o aquellos en quienes ha delegado su autoridad, tienen 

soberanía sobre la totalidad de la existencia de los individuos. Hay una parte de la existencia humana 

que necesariamente permanece individual e independiente y, por derecho, excluida de toda 

competencia social. En el punto donde comienza la independencia de la existencia individual 

termina la jurisdicción de la soberanía popular. Si una sociedad atraviesa esta frontera y busca 

legitimar actos que nunca pueden ser justificados, es tan culpable como el dictador que sólo tiene la 

fuerza de la armas como título de autoridad.20 Cuando una autoridad invade los derechos 

individuales, no importa la fuente de donde emana.  

En el mito de la soberanía popular absoluta suele pasarse por alto que la separación de los 

poderes del Estado y los sistemas de pesos y contrapesos –checks and balances– no funcionan si el 

poder que transfiere el pueblo a los gobernantes es ilimitado. Los poderes gubernamentales pueden 

estar divididos, pero si el poder de las distintas ramas del Estado es ilimitado, sólo será necesaria una 

coalición y ya no habrá remedio al despotismo. Lo importante no es que los derechos individuales 

no puedan ser violados por un poder del Estado sin la aprobación de los otros, sino que la violación 

de tales derechos sea igualmente prohibida para cualquiera de los poderes del Estado, así actúen en 

conjunto. No es suficiente que el ejecutivo deba apelar a la autoridad del legislativo. Lo importante 

es que legislador no esté autorizado a legitimar una acción que excede su competencia. Importa poco 

                                                           
19 Juan Pablo II, Evangelium Vitae, 70. 
20 Sobre el tema del poder ilimitado de la mayoría, seguimos aquí los argumentos de Benjamin Constant, 
Principles of Politics Applicable to All Representative Governments, en Political Writings, trad. y ed. Biancamaría 
Fontana (Cambridge: Cambridge University Press, 1988): 175-183. 



que el poder ejecutivo no tenga el derecho de actuar por encima de la ley, si al mismo tiempo no se 

reconoce la existencia de ciertos asuntos que la ley no puede permitir.  

Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o 

política, y cualquier autoridad que viole estos derechos se hace ilegítima. La soberanía del pueblo no 

es ilimitada pues está circunscrita a los límites establecidos por la justicia: la voluntad de todo un 

pueblo no puede hacer justo lo que es injusto por naturaleza. Los representantes de una nación no 

tienen derecho a hacer lo que tampoco corresponde al pueblo en su conjunto. La soberanía popular 

no puede delegar a nadie una autoridad que no le corresponde. Desde luego, sólo es posible 

reconocer estos límites si se reconoce que la democracia, más que una forma de gobierno, es una 

forma de vida que encarna verdades fundacionales sobre la dignidad de la persona humana y el valor 

indeclinable de su libertad.  

En una suerte de consenso emergente, que cobra cada vez más fuerzas en los pueblos de 

América Latina, la democracia no tiene fundamento alguno en la verdad y el destino de la nación y 

sus ciudadanos se somete al poder ilimitado de la mayoría. Ello significa, de continuar esta 

tendencia, que las naciones del hemisferio terminarán por rechazar a la razón como sustrato de la 

política para optar más bien por la fuerza –la fuerza de los números– como el factor determinante 

para la cohesión social.21 En sentido estricto, ya ni siquiera será propio hablar de sociedades políticas 

sino de una situación de barbarie, en el sentido en el que Hobbes, por ejemplo, describe al estado de 

naturaleza: la vida y libertad de toda persona sometida a la voluntad arbitraria del más fuerte. 

 

Libertad y bien común 

Antes indicamos que así como las dictaduras militares pretendieron justificar la supresión de la 

libertad como mecanismo indispensable para mantener el orden, los proyectos mesiánicos del 

presente colocan a la libertad como un obstáculo para el bien común. Una democracia 

procedimental, divorciada de toda verdad fundacional y apoyada únicamente en la celebración de 

                                                           
21 Ver Juan Carlos Rey, “Constitución y Poder Constituyente en el proyecto político de Hugo Chávez”, SIC 
LXX.697 (Agosto 2007): 307-316. En este ensayo, Rey analiza el propósito del proyecto político de Chávez 
de reducir unilateralmente la pluralidad de valores y principios consagrados en la Constitución a los de un 
solo signo político y advierte que “el hecho de que una cierta mayoría numérica apruebe formalmente una 
Constitución no garantizará la existencia de un verdadero orden político constitucional, si su contenido no es 
conocido y aceptado por una importante parte de la ciudadanía, que debería superar, en mucho, la simple 
mayoría. Y aquí parece oportuno recordar que la totalidad de los grandes teóricos jusnaturalistas, desde 
Hobbes a Rousseau, consideraban que para la legitimidad de una decisión fundamental, como lo es la 
aprobación del contrato social original, no bastaba con el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos, sino 
que se requería la unanimidad.” 



procesos electorales, somete al veredicto de la mayoría si acaso el pueblo está dispuesto a renunciar a 

su libertad para alcanzar los objetivos de un proyecto político. En la tradición de la democracia 

liberal, la libertad individual es condición esencial del bien común, independientemente del veredicto 

de las mayorías. Este principio, sin embargo, sólo se reconoce si se analiza la relación entre bien 

común y libertad afirmando las verdades sobre la persona humana que sirvieron de fundamento al 

desarrollo del orden democrático liberal.  

El tema del bien común, es cierto, encierra uno de los problemas centrales de la filosofía 

política: ¿es la sociedad para cada uno de nosotros, o somos cada uno de nosotros para la sociedad? 

Aún sin habernos detenido a reflexionar detenidamente sobre este problema, inmediatamente 

constatamos que se trata de una pregunta que refleja dos realidades no necesariamente opuestas 

entre sí. Por una parte, reconocemos que la persona no puede ser un instrumento para la realización 

de los fines del Estado. Es una aberración que un gobernante nos diga que los fines de su proyecto 

político deben cumplirse aún a costa de la persona humana. Sin embargo, al mismo tiempo 

admitimos que un ciudadano debe ser capaz de sacrificarse, e incluso morir por su patria. Dice el 

adagio latino: dulce y decoroso es morir por la patria. ¿En qué sentido, entonces, es la sociedad para 

cada uno de nosotros, y cuándo somos cada uno de nosotros para la sociedad? Frente a esta 

disyuntiva, ¿nos dice el concepto del bien común que, en definitiva, el bien de la sociedad es superior 

al bien de las personas que la conforman? 

El hombre, aun cuando pertenece a la sociedad política, a la que a veces, incluso, debe 

sacrificar su vida, no es parte de la sociedad en virtud de todo lo que él es, en virtud de su totalidad. 

El bien común está tan íntimamente ligado a la naturaleza humana que sólo puede preservar su 

verdadero significado teniendo siempre en cuenta un concepto integral de persona humana. En 

efecto, una realidad objetiva de los seres humanos como personas es la necesidad de entrega como 

condición para la plena realización. De allí que cuando Aristóteles define al hombre como animal 

político, no sólo se refiere a la necesidad que como individuos tenemos de la sociedad para satisfacer 

nuestros requerimientos materiales para la subsistencia. En virtud de nuestra realidad como 

personas, la sociedad también responde a las necesidades del espíritu. La sociedad es necesaria para 

el desarrollo de la razón y para la formación de la virtud. Y, más allá todavía, la sociedad responde a 

las necesidades de trascendencia de la persona, a su vocación de entrega, y al aspecto de generosidad 

radical que está escrita en lo más profundo del ser.  

Esta realidad abre una perspectiva mucho más amplia para comprender la realidad del bien 

común y su vínculo con la libertad: en cuanto persona, el hombre exige por naturaleza vivir en 



sociedad en virtud de las perfecciones mismas que le son propias, y no sólo en virtud de sus 

necesidades. Vive en sociedad como condición para alcanzar su plenitud tanto espiritual como 

material. El bien común se realiza en las personas y, por tanto, supone el máximo de libertad posible 

y el reconocimiento a sus derechos fundamentales. Encierra como valor principal el más elevado 

acceso posible de seres humanos a su vida de persona y a su libertad de desenvolvimiento, así como 

a las comunicaciones de bondad que de ella proceden. Esta es la clave para comprender la íntima 

relación entre libertad y bien común, así como para determinar los límites de la autoridad. Así como 

es un mal grave que se le entregue a la comunidad algo que un individuo puede hacer por su propia 

iniciativa e industria, asimismo es una injusticia, un mal grave y una perturbación del orden correcto 

asignar a una asociación mayor algo que grupos menores y subordinados pueden hacer por si 

mismos. De acuerdo con este principio, importa mucho para el bien común que personas 

particulares se ocupen de sus bienes particulares. Una comunidad tendrá mayor vida y perfección en 

la medida en que sus partes estén llenas de iniciativa y actividad, y no que actúen simplemente como 

instrumentos para transmitir la iniciativa del todo. A los líderes mesiánicos les cuesta mucho aceptar 

esto. Creen ellos que su visión de futuro, que su amor a la patria y deseos de justicia son mejores y 

más elevados que el de todos los demás. Consideran entonces su deber regir y ordenar todo, con lo 

cual quitan a las personas la posibilidad de decidir en libertad el camino para su propia plenitud. Es 

posible reconocer la gravedad de esta actitud al insistir sobre la dimensión fundamental de 

generosidad inscrita en la vocación del hombre como persona. El líder mesiánico roba a los 

individuos y a las comunidades aquellas oportunidades concretas que son ocasión de entregarse los 

unos a los otros. El líder mesiánico, en su afán por ampliar el ámbito de su autoridad, castra en lo 

más fundamental las expresiones más genuinas y significativas del ser humano.  

De todo esto se deduce que el bien común no se mantiene en su verdadera naturaleza si no 

respeta aquello que es superior a él, si no se subordina al orden de los valores supra-temporales de 

los que depende la vida humana. Esta subordinación se refiere también a todo aquello que, al 

pertenecer por naturaleza al orden de lo absoluto, trasciende de por sí a la sociedad política: derecho 

natural, reglas de justicia, exigencias del amor fraterno, y vida del espíritu en libertad. Cuando una 

sociedad humana desconoce esta subordinación y, en consecuencia, busca erigirse en bien supremo, 

pervierte automáticamente la naturaleza misma del bien común.22 Con ello, se desvía gravemente de 

los caminos de la libertad. 

                                                           
22 Jacques Maritain, La persona y el bien común (Buenos Aires: Desclée de Brouwer,1947): 78. 


