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Toda comunidad social exige un gobierno que regule las relaciones hu-
manas que se dan en ella, de manera que esa sociedad pueda alcanzar su pro-
pio fin. No existe comunidad sin gobierno. El gobierno consiste en la dispo-
sición ordenada de los medios para alcanzar un fin. El fin viene determinado
por la naturaleza de la comunidad concreta. Esto supone un conocimiento de
ese orden y del fin, y una capacidad real para disponer los medios: en el go-
bierno se conjugan la autoridad y la potestad. La organización es la técnica
que busca la eficacia en la disposición de los medios. La organización está su-
bordinada al gobierno, como los medios al fin.

La universidad es una comunidad que se articula en la búsqueda y trans-
misión del conocimiento: éste es su sentido y lo que define su naturaleza ori-
ginaria. Como toda comunidad humana requiere del ejercicio del gobierno
para alcanzar su fin propio. Por su propia naturaleza, en el gobierno de la uni-
versidad hay una prevalencia de la autoridad sobre la potestad, y del gobierno
sobre la organización. Si esta proporción se invierte, existe el riesgo de per-
der el sentido de la universidad, de desvirtuar su razón de ser. El tipo de go-
bierno que se ejerza traducirá un modelo de universidad.

En este trabajo se analiza la relación entre autoridad y potestad en el go-
bierno de la universidad, quién debe ejercerlo y en qué campos, así como qué
modelos genera en función de cómo se articulen.

INTRODUCCIÓN

Autoridad, poder y gobierno son aspectos naturales de cualquier comu-
nidad humana. Más aún, son relaciones que generan actividades que hacen po-
sible y conforman la vida social. Derivan en último término del carácter per-
sonal –relacional– del hombre. Pierden su dimensión y sentido cuando se

.
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considera a éste como un mero ser individual y cerrado en sí mismo. La ar-
monía –orden, relación y autonomía– entre la autoridad, el poder y el go-
bierno marcará el modelo social que generan.

El estudio de la relación entre autoridad, poder y gobierno en la univer-
sidad puede suscitar interés por, al menos, las siguientes razones: a) porque la
universidad es una comunidad humana; b) por la propia naturaleza o razón de
ser de la universidad, que conjuga la dimensión teórica y práctica del conoci-
miento –y por tanto articula la auctoritas y la potestas–; c) porque el modelo de
relación entre estos conceptos en la propia universidad determinará un mo-
delo de institución más o menos congruente con su propia naturaleza origi-
naria.

En los siguientes párrafos se abordarán los conceptos de autoridad, po-
testad y gobierno en la universidad ab intra, es decir, desde la perspectiva de las
relaciones dentro de la propia universidad. No haremos referencia al ejerci-
cio de la autoridad y potestad del gobierno político de la universidad sobre la
universidad, ni del papel de la universidad en la universidad.

1. Punto de partida: delimitación conceptual

a) La universidad como institución

Para este estudio partimos de una idea de universidad bien definida. No
es objeto de este trabajo su discusión ni defensa, pero sí es conveniente clari-
ficar nuestro punto de partida.

Características esenciales

Asumimos como naturaleza y misión de la universidad la que origina esta
institución en la época medieval en Europa. La universidad se entiende como
la universitas studiorum, la institución en la que se buscan y transmiten la tota-
lidad de los saberes con una visión unitaria. Es difícil establecer una definición
cerrada de universidad, pero la de “escuela de humanistas en la que se cultiva
un saber vital, se forjan notables personalidades y se transmiten conocimien-
tos y competencias de valor”1 recoge tres características esenciales de la uni-
versidad: cultiva el saber vital, es decir, no se limita a la adquisición de unos
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conocimientos particulares, fragmentados y aislados, sino que busca la sabi-
duría como principio unificador; forja personalidades, está orientada a la for-
mación en la virtud, del saber ser; se transmiten conocimientos y competen-
cias de valor, es también un aprendizaje práctico, orientado a saber hacer y
ser útil a la sociedad. La clave de la naturaleza universitaria es la armonía y el
equilibrio entre esas tres dimensiones: unidad del saber, del saber ser y del sa-
ber hacer. Más en concreto, la universidad aborda la relación entre los bino-
mios de verdad y bien, teoría y praxis, saber y poder. Estas relaciones necesa-
rias deben mantenerse para no atentar contra la propia naturaleza de las cosas.
Si se desequilibra, surge la apariencia, se desvirtúa el conocimiento de la rea-
lidad.

Un breve recorrido histórico

No es posible aquí hacer un recorrido histórico sobre el desarrollo de la
universidad, la relación entre sus disciplinas y las tendencias que ha adoptado
esta institución en relación con la historia de las ideas. Sí merece la pena aco-
tar algunos rasgos generales que hagan más evidente la comprensión del pro-
blema aquí abordado. La universidad surge en la Edad Media con la idea de
crear un espacio común entre profesores y alumnos2 que permitiera adquirir
una sabiduría de los principios del conocimiento, al tiempo que dotaba de pre-
paración profesional para el ejercicio en sociedad de ciertas actividades (e.g.
el Derecho, la Medicina). Estaba clara la función primaria, que era la búsqueda
de la verdad. Al mismo tiempo, no se olvidaba su vertiente, podríamos decir,
más instrumental: el aprendizaje de un conocimiento aplicado. En definitiva,
el objetivo de la universidad era formar personas instruidas, educadas en há-
bitos intelectuales y morales, competentes para realizar determinadas funcio-
nes profesionales y sociales. La propia estructuración de las Ciencias que se
impartían favorecía esta visión.

El desarrollo posterior de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Socia-
les –concomitantes a un cambio en el paradigma de la teoría del conocimiento
y de la concepción del hombre y de la universidad– permitió un mayor cono-
cimiento de la realidad física y social. Paralelamente, por el mismo método de
estas Ciencias, se desarrolló una mayor conciencia de la capacidad de interven-
ción del hombre sobre la misma naturaleza y sobre la universidad. Se generó así
una fuerte relación entre conocimiento y poder, que impregna la actividad in-

2 Véase Alfonso X el Sabio. Siete Partidas, Partida II, tít. XXXI.
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telectual del conocimiento técnico, aplicado, objetivable y útil. Se trasladaba el
centro de gravedad desde el conocimiento sapiencial al conocimiento prác-
tico, con la tendencia creciente de que la voluntad de poder predominara so-
bre la voluntad de conocer3.

Posteriormente, hay vueltas decisivas a la idea original universitaria desde
posiciones bien distintas que comparten, sin embargo, lo más propio del que-
hacer universitario: el modelo de Wilhelm von Humboldt, la idea de educa-
ción liberal de John Henry Newman4, la reconciliadora visión de Karl Jaspers5

o el proyecto integrador de Alasdair MacIntyre6.

Esta tensión por el equilibrio ha estado siempre presente en la historia
de la universidad y probablemente es lo que ha hecho posible la reflexión
constante sobre la idea de universidad, en un tira y afloja pendular, de idas y
venidas. Es un equilibrio inestable que alerta también hoy con fuertes voces
sobre la naturaleza de la universidad contemporánea.

La universidad como comunidad e institución

Por último, un comentario sobre el carácter comunitario e institucional
de la universidad. La realidad en la que se hace la universidad es una realidad
comunitaria –ayuntamiento de docentes y discentes–. La razón de ser de esa
comunidad es la búsqueda de la verdad. La verdad se alcanza mediante una
búsqueda sistemática (investigación) y su transmisión (docencia). Se puede de-
cir que el aprendizaje es la actividad central que guía a profesores y alumnos. El
profesor se pregunta sobre la verdad, la busca y trata de aprenderla según el
propio método de conocimiento (investigación). El alumno recibe ese cono-
cimiento del maestro, que sabe transmitirlo de manera adecuada, tiene en
cuenta las disposiciones del alumno y encuadra la verdad que transmite en el
contexto global de la sabiduría (docencia). En la docencia adquiere su sentido
más pleno la investigación, y la investigación da verdadero contenido a la do-
cencia. Las dos actividades se entrelazan en la relación necesaria –comunidad–

64 REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XVII / Nº 2 / 2014 / 61-74

3 Véase Guardini, R. (2012).
4 Véase Newman, J.H. (2009).
5 Véase Jaspers, K. (1960).
6 Véase MacIntyre, A. (1984). El tratado After Virtue es un estudio de moral más que un tratado sobre

la universidad. Sin embargo, el autor desarrolla su pensamiento sobre la universidad a partir de esta
teoría moral y su aplicación en el campo de la educación superior. Otros escritos del mismo autor so-
bre aspectos más específicos de la universidad son: Education and Values y Three Rival Versions of Moral
Enquiry.
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entre docentes y estudiantes. Lo común, lo que se comparte, es la verdad, el
conocimiento. En pocas palabras: la verdad es el elemento de unidad que ge-
nera una comunidad entre profesores y alumnos; a esa comunidad le llama-
mos universidad.

En cualquier comunidad, el ideal que la sustenta debe ser encarnado en
algunos de sus miembros: son la referencia visible que mantiene el sentido de
esa comunidad. En la familia lo encarnan los padres. En la universidad los pro-
fesores, los académicos. Lo que caracteriza y hace posible el fin de la univer-
sidad es precisamente su estructura comunitaria. Para preservar esa comunidad
en torno a un concepto tan amplio como la verdad, y para que la universidad
pueda cumplir su triple misión antes mencionada, es necesaria la institucio-
nalización y ordenamiento de la colaboración de profesores y alumnos7. Hay
algunos aspectos analógicos de la verdad (fin último de la universidad) que
ayudan a entender el carácter institucional-comunitario de la universidad. Se
podría hablar de una “verdad encarnada” en personas que la buscan. Esas per-
sonas realizan la actividad intelectual a través de condiciones materiales, re-
quieren un espacio físico, deben cubrir unas necesidades personales de manu-
tención, precisan el acceso a unas fuentes (textos), consumen ciertos bienes
necesarios para la investigación y la docencia. La verdad es multifacética, plu-
ridimensional, y por tanto es societaria –interdisciplinar–, no es posible al-
canzarla completamente por uno mismo, requiere una actitud-relacional con la
que debe ser buscada y transmitida. En la universidad conviven diferentes es-
pecializaciones con método y campos propios –que a veces impiden la comu-
nicación entre ellas–, pero todas trabajan en el todo de la única razón con sus
diferentes dimensiones.

Es fácil detectar la diversidad de intereses particulares que se dan en la
búsqueda de la verdad y que, por tanto, generan relaciones políticas, requieren
de gobierno que favorezca su realidad diferenciada y armónica. Se puede de-
cir que existe entre todos los miembros de la comunidad universitaria una
“responsabilidad común en el uso de la razón”8, su bien común es la verdad
en sí misma. La universidad es la forma institucional en la que tienen lugar
una gran variedad de relaciones que requieren una estructura social ordenada
–gobierno, autoridad y poder– para que se pueda alcanzar el fin que da sen-
tido a esa comunidad.

7 Véase Jaspers, K. (1960), pp. 83-92.
8 Benedicto XVI (2006).
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b) Qué entendemos por autoridad, potestad y gobierno

De nuevo en estos próximos párrafos se expone lo que aquí entendemos
por poder, autoridad y gobierno sin entrar en la discusión conceptual. Segui-
mos la doctrina de D’Ors sobre el poder, considerado desde su dimensión sub-
jetiva: “la disposición personal de los medios necesarios para organizar efecti-
vamente la convivencia de un grupo social”9. Con el término poder, nos
referimos aquí a la capacidad real del sujeto que lo ostenta para disponer efec-
tivamente los medios. Poder es capacidad para. La potestad es el poder en
cuanto que es aceptado por el grupo social. Autoridad es el conocimiento re-
conocido. Es la sabiduría sobre algo reconocida socialmente. Así, la potestad
es del que puede y la autoridad es del que sabe. La acción propia de la autoridad
es el consejo, mientras que la propia de la potestad es el gobierno. Sin em-
bargo, la potestad se apoya en la autoridad. Es más, el poder necesita de ésta
para legitimar su potestad. La prudencia de la potestad radica en elegir y se-
guir bien los consejos de la autoridad, mientras que “la prudencia de la auto-
ridad consiste en aconsejar bien a la potestad indicando lo que resulta posible
y más conveniente para el bien común”10 del grupo. Se entiende la importan-
cia de que autoridad y potestad tengan una fuerte dependencia la una de la
otra, pero sin ser confundidas. Es interesante destacar que la autoridad guía a
la potestad, de manera análoga a como la inteligencia guía a la voluntad. La
potestad sin autoridad es ciega y hace difícil la consecución del fin, que no
puede ser visto con claridad.

La dependencia y separación de estas dos realidades tiene su lugar propio
en el gobierno. El gobierno es una actividad prudencial, una disposición per-
sonal para el ejercicio del poder, de modo que disponga la ordenación de los
medios para conseguir un fin. Para gobernar hay que tener poder reconocido
(potestad) mantenido mediante la autoridad. Se puede ver claramente cómo
en el gobierno, para ejercer su actividad más propia, que es la prudencia, se
deben conjugar autoridad y poder. Pero hay un paso más. El gobierno no es
puro ejercicio de la potestad, no es pura disposición de los medios, sino con-
forme a un orden dictado por un fin. Es precisamente aquí en donde reside la
actividad propia del gobierno, en la disposición ordenada. Y esa actividad implica
un conocimiento de ese orden y por tanto de ese fin. Conocimiento sólo po-
sible a partir del consejo luminoso de la autoridad. De ese conocimiento es de

CONFERENCIA

9 d’Ors, A. (1979), pp. 111-113.
10 d’Ors, A. (1979), p. 112.
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donde arranca la capacidad de ordenar, la posibilidad de establecer un juicio
prudencial y disponer su ejecución.

c) Un aspecto particular: gobierno y organización

Avancemos en el aspecto prudencial del ejercicio del gobierno: la ade-
cuada ordenación de los medios respecto del fin. Lo propio del gobierno es la
prudencia: ordenar los medios para conseguir el fin. La prudencia del que go-
bierna pone orden en los medios y pone también orden a la finalidad de los
procedimientos técnicos que disponen los medios: la organización. La orga-
nización es la técnica que permite una adecuada eficacia en la disposición de
los medios. Cualquier técnica exige un conocimiento, pero es un conoci-
miento –fundamentalmente práctico– de cómo realizar algunas acciones en el
ámbito de los medios, no de los fines. Para la organización no es necesario el
conocimiento del para qué, sino del cómo. El para qué último, el sentido final,
le viene dado. La finalidad de las técnicas es la eficacia, pero la eficacia no es
un fin en sí mismo, sino un medio que debe estar orientado al fin o bien co-
mún de la sociedad en la que se aplican. Más adelante veremos la importancia
de esta cuestión elemental en el gobierno de la universidad. Si lo que orienta
los medios es el fin, debe existir una proporcionalidad en el peso o importan-
cia que se dé a los medios respecto al que se le da al fin.

No se debe identificar gobierno con organización. La organización es
pura disposición de los medios, es pura técnica. La organización se mueve en
el plano de los hechos, más que de los criterios. Si es cierto que para “hacer”
eficazmente (técnica) se necesita un conocimiento del objeto, este conoci-
miento es siempre parcial y no requiere propiamente el ejercicio de la pru-
dencia. El gobierno, sin embargo, se mueve en el orden de los fines, del crite-
rio ordenador. Aquí sí entra la prudencia, porque necesita ordenar los medios
posibles. El gobierno necesita de la organización para ejercitar la potestad: las
decisiones de la prudencia política (gobierno) necesitan ser ejecutadas eficaz-
mente. La organización es necesaria para el ejercicio del gobierno pero no su-
ficiente para identificarse con él.

Y un último paso, esta vez visto desde la articulación de la parte con el
todo. El gobierno hace referencia a los principios y criterios de fondo, es glo-
bal, busca un orden interno. Hace referencia al sentido. Pretende encontrar las
relaciones entre los distintos elementos para buscar su elemento común. La
organización, sin embargo, busca un orden externo, requiere cierto saber uni-
versal (criterio del orden), pero sólo de un género, de la materia que trata. No
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requiere un conocimiento del sentido. Se puede decir que la organización es
la parte y el gobierno es el todo.

3. Gobierno en la universidad: un modelo genuino para la correcta conjugación
de auctoritas y potestas

Una vez clarificada la naturaleza de la universidad, su carácter comuni-
tario-social y lo que entendemos por gobierno, autoridad y potestad, es fácil
descubrir el fascinante escenario que supone la realidad universitaria para ana-
lizar estos aspectos.

Por su finalidad –conocimiento de la verdad–, en la universidad preva-
lece el concepto de autoridad. Hablábamos de equilibrio entre autoridad y po-
testad, y este equilibrio no supone igualdad de partes, sino proporcionalidad al
fin natural de la comunidad, en este caso de la universidad. Puesto que el co-
nocimiento es la razón de ser de esta comunidad concreta, la autoridad es su
criterio ordenador primordial, marca cómo se deben disponer los medios. El
conocimiento sólo se puede proponer, no se puede imponer. En este caso, la
potestad está especialmente subordinada a la autoridad, de modo que no po-
dría ejercerse propiamente sin seguir el dictado de la autoridad. Sin embargo,
se ha visto también que la universidad, para serlo, necesita de la convivencia
comunitaria, y por lo tanto necesita de gobierno político, lo que implica el
ejercicio de la potestad. Cuando antes se hablaba de disposición de los medios,
se podría concretar aquí en la ordenación académica, en el establecimiento de
normativas para el profesorado, la administración de los recursos materiales,
la definición de requisitos en los procesos de admisión de alumnos, etc. Me-
dios todos ellos necesarios para la consecución del fin, pero que no constitu-
yen el fin de la universidad. Pero como medios, necesitan ser gobernados –
dispuestos ordenadamente–, precisamente para que se consiga el fin: la
realidad de una universidad. Pero aquí ese ejercicio de la potestad es más me-
diático –función de medio– que en otro tipo de sociedades, ya que el bien co-
mún es precisamente el conocimiento, y éste por sí mismo.

Como se ha fundamentado antes, podemos afirmar que el gobierno sería
la articulación armónica de poder y autoridad, con una cierta prevalencia de la
autoridad, al menos intencionalmente. Si prevalece el poder y decrece la au-
toridad el gobierno se convierte en organización. En nuestro caso particular,
en el gobierno universitario, el ejercicio de la potestad debe ser subsidiario al
ejercicio de la autoridad, por la materia misma objeto de gobierno, el conoci-
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miento. Donde la autoridad no es capaz de ejercer el influjo de su consejo,
debe intervenir la potestad para imponerlo o para ejecutarlo. Pero habría que
evitar el ejercicio de la potestad cuando es suficiente el ejercicio de la autori-
dad.

Esto no quiere decir que el conocimiento de la verdad proporcione siem-
pre criterios de actuación para los casos concretos. Uno de los actos esencia-
les del gobierno es la decisión, que lleva a la acción en el aquí y en el ahora. La
mera especulación no deriva en decisión. Es precisamente la prudencia la que
genera la decisión. Pero la prudencia parte del conocimiento de los principios
generales, del conocimiento del fin, que lo pone en relación con las circuns-
tancias concretas del aquí y ahora para poder tomar una decisión y llevar a
cabo una acción. Y esa acción es posible sólo si hay capacidad para ejecutarla
(poder), y se sabe ejecutar eficazmente (organización). Por lo tanto, en la ac-
ción de gobierno, también en la universidad, es necesaria la conjugación del
conocimiento y de la acción, de la autoridad y del poder. Lo que se quiere su-
brayar es que, en nuestro caso, el conocimiento de lo que pretende y hace la
universidad es determinante para poder gobernar correctamente. Y, como se
verá, este conocimiento es más propio de los que encarnan el ideal universita-
rio, los profesores.

a) El objeto del gobierno universitario

Si la acción de gobierno se centra exclusiva o primordialmente en los
procesos, en los aspectos procedimentales, acaba convirtiendo a éstos en el ob-
jeto de gobierno. Si esa situación tomara cuerpo, podría llegar a desvirtuar el
concepto mismo de esa universidad. Si el gobierno universitario se centra en
la implantación y optimización de los procesos y no en la finalidad propia de
la universidad, podría perder la noción y sentido de la universidad. Un prota-
gonismo excesivo de la eficacia en el gobierno de la universidad podría con-
ducir a perder de vista la subordinación de los medios al fin y convertir a esos
medios en fines en sí mismos. De esta manera, y de una forma progresiva y
poco consciente, se desdibujaría el gobierno del conocimiento en el gobierno de la
eficacia. En otras palabras, si el gobierno se convierte en organización, el cri-
terio se cambia por la técnica y se pierde el sentido de la institución.

En el actuar humano están íntimamente relacionados los elementos cog-
nitivos y volitivos. Se ha dicho que, si uno no actúa como piensa acaba pen-
sando como actúa. Es una expresión de la sabiduría popular –de la experien-
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cia común– que traduce la realidad antropológica de la interrelación y mutua
dependencia entre inteligencia y voluntad; en último término, entre ser y co-
nocer. Como hemos mencionado, la autoridad se relaciona con el saber y el
poder con la voluntad (con el poder, que necesita el querer). En terminología
filosófica se dice que la razón teórica y la razón práctica se conjugan. Esta afir-
mación parte de la aproximación realista por la que razón teórica y práctica
conviven relacionadas e inseparables: el entendimiento conoce la realidad (ver-
dad) y se la presenta a la voluntad (bien) para que se mueva hacia ella. En las
dos dimensiones el objeto es la misma realidad, contemplada como verdad por
el entendimiento y como bien por la voluntad. “El bien es esencialmente de-
pendiente y está conformado íntimamente por el conocimiento”11. De tal
modo que la voluntad no puede moverse si el entendimiento no le presenta el
bien conocido. En toda acción libre del hombre se conjuga el entrelazamiento
de acciones intelectuales y volitivas, pero todas ellas comparten el mismo ob-
jeto real: arrancan de él (conocimiento) y se dirigen a él (acción): hay por tanto
una identidad entre el objeto de la razón práctica y el de la razón teórica, en-
tre el objeto de la acción y el objeto del conocimiento, entre el objeto de la
potestad y el de la autoridad. En la prudencia convergen de modo específico
lo cognoscitivo y lo preceptivo12. Y la prudencia es lo propio del gobierno. El
mejor conocimiento de una realidad, el conocimiento más completo, ayuda a
tomar mejores decisiones: el conocimiento no garantiza la mejor decisión,
pero sí ayuda de una manera decisiva. A mejor conocimiento, mayor posibili-
dad de decidir bien. Volviendo ahora a nuestro caso: si el objeto de la acción
de gobierno es única o primordialmente el proceso – el procedimiento, la or-
ganización– y por tanto su fin es la eficacia, entonces es que el objeto de co-
nocimiento –la concepción de universidad que se tiene y que se pretende– es
ése mismo, o al menos puede llegar a serlo. La conexión entre realidad y co-
nocimiento, entre verdad y bien, entre razón teórica y práctica es tan fuerte,
que el objeto de la acción puede llegar a transformar el objeto de nuestro co-
nocimiento. La realidad sobre la que se opera es la realidad sobre la que se co-
noce. En definitiva, sea la que fuere la idea de universidad que se tenga, el tipo
de gobierno que se ejerza reforzará este concepto o acabará reconfigurándolo.

Con estos razonamientos queremos llegar a la cuestión de que para go-
bernar la universidad hay que organizarla desde el conocimiento de su finali-
dad. Ninguno de los dos extremos posibles es adecuado: la sola organización
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desconfigura la esencia de la universidad; el sólo conocimiento del fin no hace
posible su cumplimiento.

Tan solo un apunte más en esta argumentación, por la línea de dos ejem-
plos concretos. El estilo de gobierno marca el tipo de actividad de los gober-
nados: si los criterios de gobierno son predominantemente de organización y
utilidad, los gobernados académicos pueden imprimir un estilo utilitarista y
pragmático a su docencia. Y otra circunstancia: la manera en que se estructu-
ren los contenidos docentes perfilar el tipo de docencia que se imparte. Aquí
se puede ver cómo la organización puede incidir en la naturaleza del fin: la es-
tructura de los planes docentes facilitará una educación unitaria e interdisci-
plinar, o por el contrario favorecerá la especialización y fragmentación del co-
nocimiento. Por eso tiene tanta importancia que la organización esté
gobernada desde la autoridad, de modo que el criterio último no sea el de efi-
cacia. Son casos de materia de gobierno en la universidad, situaciones en las
que es preciso ejercitar una potestad para ordenar unos medios. Al mismo
tiempo, se observa la importancia de que esa potestad se ejerza desde el co-
nocimiento (autoridad) del fin de la universidad que poseen los profesores.

Se podría describir una escala en el ejercicio del gobierno en la que existe
una gradación de autoridad y potestad según los niveles de actuación. Lo más
genuino del gobierno en la universidad es velar para que se mantenga el equi-
librio entre conocimiento de la verdad, de la praxis y de la utilidad. Esta ac-
ción es propia de la autoridad, pero necesita del ejercicio de la potestad para
diseñar, por ejemplo, los planes de estudio que hagan posible ese equilibrio.
Esto es verdadera disposición de los medios. En nivel inferior vendría la or-
ganización de los procedimientos para asegurar que esos planes se ejecuten
con el orden y la calidad adecuados: horarios, disponibilidad de los espacios,
metodología docente, presupuesto económico, etc. En esta sucesión de accio-
nes necesarias es fundamental el orden de prelación adecuado, para mantener
la relación de los medios con el fin. La eficacia se debe mantener en el orden
de los medios, no del fin. En definitiva, se debe asegurar la prioridad del go-
bierno sobre la organización.

b) Las funciones del gobierno y de la organización

Para que sea posible el equilibrio defendido es necesario el concurso de
las personas que ejercen esas dos funciones: los que gobiernan deben gobernar –
conjugar la autoridad y el poder– y los que organizan deben gestionar. Esta afir-
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mación parece redundante, pero la pérdida del carácter de las instituciones de-
riva de la pérdida del sentido, y el sentido se mantiene por el gobierno. No se
puede gobernar el conocimiento sin la organización de los medios para ad-
quirirlo y transmitirlo. Tampoco tendría sentido una organización de unos
medios que no tuvieran señalado el fin por aquellos que tienen la autoridad.

El siguiente paso es determinar quién ostenta cada función. En la uni-
versidad hay tres tipos de personas: los alumnos, los académicos y los gestores
(incluyo en el último grupo a todas las personas no docentes). Dentro de cada
grupo se dan relaciones jerárquicas, es decir, existen subestructuras políticas.
Además, no todos tienen función de gobierno. Pero vamos a considerarlos a
cada uno como un todo y desde la perspectiva de agentes de autoridad y de
poder. Sin alumnos no hay universidad, porque la universidad es relación dia-
lógica entre profesores y alumnos. Sin alumnos, sólo podría haber academias
profesionales. Sin profesores no hay universidad, porque son los que saben y
los que generan conocimiento, los que van más avanzados en la búsqueda de
la verdad. Profesores y alumnos son los que constituyen el alma de la univer-
sidad, los que constituyen su esencia primordial. Sin embargo, como hemos
mencionado, la universidad es una comunidad-institución y necesita de me-
dios para alcanzar su fin. Los gestores son los que hacen posible la adecuada
disposición de los medios para poder alcanzar el fin: son los que mejor cono-
cen los modos de organizar los medios –eficacia–, de modo que se facilite la
docencia y la investigación. Los gestores, aunque no son parte de la esencia
primordial de la universidad, son necesarios para que sea una realidad de hecho.
El tiempo ha demostrado que las funciones de docente y de gestor no son fá-
ciles de encarnar en las mismas personas, al menos de manera generalizada.
De ahí que progresivamente se haya desarrollado una estructura social dentro
de las universidades en las que están integrados docentes y gestores. El reto
está en que cada uno cumpla su función en el gobierno de la universidad a to-
dos los niveles. Parece claro que la máxima autoridad reside en los académicos,
ya que es una autoridad en relación con el fin de la institución. Los gestores
también tienen autoridad, pero en relación al orden de los medios, por lo tanto
está subordinada a la primera. Se puede entender que la potestad no puede es-
tar limitada a la capacidad de ejecución de los procesos que garanticen el or-
den de los medios. Esta potestad es secundaria. Secundaria a la potestad que
deriva de la capacidad para alcanzar los fines. Siempre es el mismo razona-
miento, de los medios a los fines, pero los fines son los que definen los me-
dios. En resumen, el gobierno de los académicos es el propio de la universidad.
El gobierno de los gestores se deriva del primero y debe garantizarlo.
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c) Ejercicio armónico del gobierno: el diálogo entre académicos y gestores

Existen algunos peligros en el ejercicio de la potestad. Por una parte, que
los académicos que deben gobernar no lo hagan: porque se limiten a ejercer
una potestad limitada a la organización o porque se queden en el consejo de su
autoridad sin ejecutarla. En el primer caso el gobierno se convierte en pura
organización, con lo que se pierde la perspectiva del sentido, del fin. Los me-
dios suplantan al fin. El procedimiento ahoga al conocimiento. También se
daría esta circunstancia en el caso de que los gestores fueran los que tuvieran
el papel principal de gobierno y los académicos se inhibieran en este ejercicio.
En el otro extremo, en el caso de que los académicos constituidos en autori-
dad no ejercitaran la potestad, no habría gobierno ni organización. Se go-
bierna más desde la autoridad que desde el poder, pero éste debe ejercitarse,
porque el gobierno no es espontáneo, y si las disposiciones de la autoridad no
se ejecutan las relaciones propias de la universidad-comunidad se desordenan.
El conocimiento se hace estéril. En ambos casos se fracasa en alcanzar el fin de
la universidad y por tanto se disgrega la universitas.

En un modelo extremo, se podría decir que en el académico predomina
la autoridad, mientras que en el gestor predomina al poder sobre los medios –
organización–. Es un modelo caricaturizado, pero puede ayudar a entender la
fórmula que ahora se propone.

El gobierno en la universidad, por su especial vinculación con la autori-
dad de la verdad, necesita de la conjugación armónica de académicos y gesto-
res. Conjugación quiere decir concordancia y por lo tanto diálogo común. Ar-
monía no es igualdad de proporciones, sino equilibrio de los medios y los
fines. Y esto requiere que cada actor represente su papel, sin eludirlo. Y por
fin, que cada actor conozca la obra completa para poder interpretar su papel
en el contexto adecuado.

Hay dos elementos esenciales que configuran la naturaleza de una uni-
versidad: el tipo de conocimiento que se persigue y el estilo de gobierno que
se ejerce. Ambos elementos están muy relacionados y cada uno de ellos va a
determinar el carácter de la institución en la que se dan. La búsqueda y trans-
misión de un conocimiento unitario requiere de un gobierno en el que pre-
domine el criterio sobre la eficacia, la autoridad sobre el poder.
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