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Desde la fundación de la República Federal de Alemania los diputados, más que el Parlamento, 
han sido objeto del fuego cruzado de la crítica pública. Los parlamentarios no deben aceptar esta 
situación como algo irremediable; al contrario, deben hacer todo lo posible para justificar la confianza 
que fue depositada en ellos mediante el voto.

Aun sabiendo que el público juzga a veces las actividades de los diputados de manera muy 
subjetiva, y que la vida privada y familiar se convierte en algo excepcional, no se debe olvidar que 
el trabajo en el Parlamento ejerce una fascinación que no puede ser compensada con todo el oro del 
mundo. ¿Qué otro lugar ofrece tantas posibilidades de intervenir en la formulación de políticas, 
no solo a nivel local o del estado federado, sino también a nivel nacional e internacional? No es 
justo que la palabra poder tenga una connotación tan negativa, especialmente en Alemania. Es 
cierto, efectivamente los parlamentarios ejercen poder, y así debe ser. Si los diputados no tuvieran 
la voluntad de poder y la capacidad de manejarlo con responsabilidad, el Estado se hundiría en el 
letargo. El ejercicio del poder y la posibilidad de diseñar la política compensan las fatigas, aunque 
algunos diputados no lo admitan.

A esto se agrega lo siguiente: a pesar de las críticas, el cargo del diputado y con él los mismos 
diputados gozan de reconocimiento y aceptación pública, y esta consideración y aceptación recon-
fortan la autoestima. Y no son casos aislados aquellos diputados que aceptan el mandato que tanto 
trabajo y gastos les ocasiona con la intención de respaldar a la democracia en Alemania mediante 
su participación política activa, en el Gobierno o desde la oposición, con la convicción de que nunca 
más se debe repetir un sistema que viole los derechos humanos tan sistemáticamente como lo hizo 
la dictadura nacionalsocialista.

El Bundestag siempre ha cumplido con sus obligaciones en el marco de una democracia de 
partidos. En los años de la posguerra supo integrar las fuerzas políticas fragmentadas, desde la 
extrema izquierda hasta la extrema derecha. Logró formar gobiernos con capacidad de decisión 
y acción. A pesar de las tres elecciones que tuvieron que ser adelantadas durante los cincuenta y 
cinco años de historia del Parlamento, no padecimos los problemas del sistema italiano con casi 
cien gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por lo general, el Bundestag ha sabido 
controlar correctamente a los gobiernos.

Pero su logro más importante ha sido su capacidad de estar a la altura de los desafíos de la reuni-
ficación alemana y de hacer una contribución muy relevante a la cohesión interna de la nación.
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Como el Parlamento está integrado por seres humanos, es natural que muestre debilidades como 
institución; no nos referimos a los errores de sus integrantes individuales. El Parlamento debe encon-
trar su camino en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. Muchas decisiones ya no 
se toman a nivel nacional en Berlín, sino en Bruselas o en el mundo de las compañías y asociaciones. 
El Parlamento no debe contentarse con este estado de cosas. Debe redefinir su papel fundamental 
a fin de continuar participando activamente en la política en beneficio del pueblo y para afirmarse 
como el componente más importante de la democracia alemana. Por lo tanto, el papel y las tareas 
del Parlamento no son estáticos, deben ser redefinidos continuamente para asegurar, desarrollar y 
optimizar la democracia alemana.

Los diputados del Parlamento se pueden felicitar por haber guiado con éxito a la República 
Federal durante sus más de cincuenta años de existencia, y por haber superado todos los obstáculos. 
Siempre hubo y habrá problemas particulares, pero estos son compensados por la actuación del 
Parlamento como institución.

La insatisfacción ocasional del pueblo no es contraproductiva; al contrario, disminuye el peligro 
de caer en la vanidad. Los diputados no son tan perfectos como ellos mismos piensan, pero tampoco 
cometen tantos errores como a menudo se los presenta. Como siempre, la verdad se ubica en el justo 
medio. Demostrarlo es el objetivo del presente libro.
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