
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. 

             

   


