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          LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL BIEN COMÚN 
 
 
 
 
La interpretación moderna de los partidos políticos los define como una organización estable que 
tiene como objetivo principal la conquista y ejercicio del poder político, con el fin de organizar la 
sociedad y el Estado de acuerdo con la ideología e intereses de los sectores sociales que representa. 
En los regímenes liberal-democráticos ese poder lo conquista y lo ejerce en competencia con otras 
organizaciones semejantes y por procedimientos establecidos en las leyes, normalmente elecciones.1 
 
Esta definición de los partidos políticos es puramente descriptiva, pues están ausentes en ella los 
juicios de valor acerca de la bondad o maldad de los partidos políticos. Supone un progreso desde el 
punto de vista científico, pues la opinión tradicional los enjuiciaba o bien como ‘facciones’ que 
conculcaban el interés general o ‘bien común’, o por el contrario, como los canales necesarios para 
que este ‘bien común’ encontrase expresión y representación en el Parlamento. Incluso en 
ocasiones, se aceptaban algunos partidos por considerarse que trabajaban para este ‘bien común’, y 
se ilegalizaban otros por la razón opuesta. Esta opinión tradicional y valorativa la encontramos ya 
en los siglos XVII y XVIII, cuando aparecen y se consolidan los partidos políticos en Inglaterra.2 
 
El concepto de ‘bien común’ es propio del pensamiento político católico y, particularmente, de la 
escolástica en sus diversas encarnaciones, desde Tomás de Aquino hasta Jacques Maritain, y sirve 
de base a la doctrina social de la Iglesia.3 Concepto que fue sometido a una crítica contundente por 
Joseph Schumpeter, y de ahí que cayera en época reciente en el olvido. Dice a este respecto 
Schumpeter: 
 

«En primer lugar, no hay tal bien común, unívocamente determinado, en el que todo el 
mundo pueda estar de acuerdo o pueda hacérsele estar de acuerdo en virtud de una 
argumentación racional. Esto no se debe primordialmente al hecho de que algunos 
puedan querer cosas distintas del bien común, sino al hecho mucho más fundamental de 
que, para los distintos individuos y grupos, el bien común ha de significar 
necesariamente cosas diferentes. 

 
[...] En segundo lugar, aun cuando resultase aceptable para todos un bien común 
suficientemente definido –como, por ejemplo, el máximo de satisfacción económica de 
los utilitaristas-, esto ni implicaría respuestas igualmente definidas para los problemas 
singulares».4 

 
Pero no faltan autores que reivindiquen este concepto. Uno de ellos, Wilhem Grewe, equipara el 
bien común con el ‘buen orden de la comunidad’; y considera a los partidos políticos como grupos 
que tratan de legitimar en el bien común su pretensión al poder.5 Sin embargo este enfoque es 

                                                 
1 Antonio Mª. Calero: Partidos políticos y democracia, Barcelona, ed. Salvat, 1985, p. 4. 
2 Kurt Lenk y Franz Neumann: “Introducción”, en Kurt Lenk y Franz Neumann (eds): Teoría y 
sociología críticas de los partidos políticos, Barcelona, ed. Anagrama, 1980, pp. 10-8 y 50. 
3 Nicola Matteucci: “Bien común”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.): Diccionario de política, vol. I, México, ed. Siglo XXI, 1998, p. 144. 
4 Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, ed. Folio, 1984, pp. 321-3. 
5 Wilhem Grewe: “Lucha política por el poder y el bien común”, en Kurt Lenk y Franz Neumann 
(eds): op. cit., pp. 362 y s. 
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claramente insatisfactorio, pues significa sustituir una fórmula vacía por un concepto igualmente 
vacío. En efecto: 
 

«¿Quién decide qué es un ‘buen orden’? ¿Es un compromiso sin presupuestos entre 
quienes participan en el proceso de formación de la voluntad, o es una definición 
precisamente de quienes mandan? ¿Qué consideraciones éticas entran en este criterio? 
¿Hay solo un ‘buen orden’ para la sociedad».6 

 
No obstante el concepto de bien común indica una exigencia propia de toda comunidad organizada, 
puesta claramente de manifiesto por la ciencia política: sin un mínimo de cultura homogénea y 
común y sin un mínimo de consenso sobre los valores últimos de la comunidad y sobre las reglas de 
la coexistencia, la sociedad corre el peligro de desintegrarse y de encontrar únicamente la propia 
integración social en la fuerza.7 Pero así definido, el bien común no es un hecho empírico que pueda 
localizarse en algún lugar y describirse, sino un desideratum o juicio normativo que propone un 
objetivo a perseguir y realizar. 
 
Christian Felber, promotor de la ‘economía del bien común’, es consciente que para distintas 
personas el ‘bien común’ significa distintas cosas; incluso Hitler y el nazismo tenían su propia 
interpretación de ese concepto. La concepción que él propone es la siguiente: el ‘bien común’ no es 
mas que el considerar el bienestar de todas las personas como igual en importancia. Por ello la 
esencia del bien común es la democracia, ya que ésta permite la participación conjunta de todas las 
personas, y eso expresa el mismo valor para todos y todas, esto es: la dignidad humana. También es 
consciente que distintas formas de organizar la democracia implicarán formas distintas de entender 
el ‘bien común’, y es por ello que propone una forma mejorada de democracia, más participativa y 
efectiva que la actual, secuestrada por intereses espurios.8 
 
Hasta aquí la propuesta de Felber resulta atractiva y convincente, en la más genuina línea del 
pensamiento de izquierdas. Pero llegados a este punto su argumentación se torna imprecisa y 
evasiva, pues como él mismo reconoce, no es capaz de formular con claridad y rigor por qué 
medios se puede lograr esa democracia avanzada. En sus propias palabras: 
 

«El camino hacia la realización puede ser una iniciativa popular, la exigencia de una 
convención para la democracia o, en este caso, incluso un partido político. 
Personalmente pienso que los partidos políticos son un callejón sin salida para la 
democracia ‘real’, porque destacan lo particular, no lo común. Lo que un grupo 
parlamentario propone lo rechazan a menudo los demás por principios, no por el 
contenido. La democracia de partidos promueve la competencia, pero la democracia 
debería basarse en un proceso cooperativo. No puedo ofrecer todavía una solución 
madura para esto, pero presiento que pronto se encontrarán caminos y procesos para 
que una comunidad consiga tomar decisiones sostenibles sin tener que fragmentarse o 
aniquilarse. 

 
El partido democrático, si es que alguna vez existe, tendría un solo objetivo: implantar 
el nuevo modelo democrático. No escribiría ningún ‘contenido’ en su programa              
–tampoco ninguno capaz de alcanzar una mayoría-, porque éste se apartaría 

                                                 
6 Kurt Lenk y Franz Neumann: “Introducción”, en Kurt Lenk y Franz Neumann (eds): op. cit., pp. 
60 y s. 
7 Nicola Matteucci: “Bien común”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 
(dirs.): op. cit., p. 145. 
8 Christian Felber: La economía del bien común, Barcelona, ed. Deusto, 2012, pp. 14-16, 161-188. 
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demasiado de la reescritura de las normas de decisión. Además, después de la 
implementación de las nuevas normas, los contenidos susceptibles de ser respaldados 
por la mayoría se pueden convertir en ley sin problema a través de los ciudadanos, 
también sin partidos políticos».9 

 
En el último párrafo vemos una concesión de Felber al pensamiento utópico. Creer que la sociedad 
en su conjunto puede tomar la iniciativa de cambiar las reglas básicas de convivencia democrática, 
sin oposiciones ni enfrentamientos, y por el estímulo de filántropos como el mismo Felber, es 
volver a las primeras décadas del siglo XIX y al socialismo utópico de Owen, Cabet y otros. Lo que 
ha dividido en el pasado y divide en la actualidad a las personas de izquierda, no es el objetivo de 
igual dignidad de todas las personas –que casi todos asumimos- sino cómo, por qué medios 
lograrlo. Pero aquí Felber no aporta nada nuevo y se muestra esquivo.  
 
En nuestra opinión una concepción ‘realista’ del bien común como objetivo político, debe tener en 
cuenta la realidad de los partidos y de la democracia parlamentaria –con todos los cambios que se 
quiera- en su función de mecanismos ineludibles de la reforma legislativa. Confiar sólo en la buena 
voluntad de las personas puede servir para una nueva Iglesia o secta religiosa, pero no para un 
movimiento social transformador. Esperamos que Felber, que se muestra muy atinado en general, 
llegue en el futuro a esta conclusión. 
 
 
 

                                                 
9 Christian Felber: ibídem, pp. 186 y s. 


