
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 Democratismo 
No hay que confundir la Democracia con el Democratismo. 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 Democratismo 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 democratistas no parecen advertir que 

la verdad no depende de la opinión ni del número de quienes la profesan.  La Democracia 

liberal, promotora del Democratismo, 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 générale, 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 

Democratismo, 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 democratistas 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. 


