
Gobierno, gobernación
Donde quiera que haya una

o más personas autorizadas pa-
ra gobernar habrá gobierno.

Donde quiera que ese go-
bierno no obre no habrá gober-
nación.

La palabra gobierno se re-
fiere a la idea de derecho; dere-
cho representado por una o más
personas.

La palabra gobernación no
comprende más que la idea de
acción, de  ejercicio.

Puede haber gobierno sin go-
bernación,como puede haber
cabellera sin cabeza.

No puede haber goberna-
ción sin gobierno, como no pue-
de haber cabellera sin cabeza.

El gobierno es una entidad,
un ser, un personaje político.

La gobernación es un régi-
men, un modo de obrar.

Más claro: el gobierno es el
sujeto, la causa, la  substan-cia.

La gobernación es el atri-
buto, el efecto, la cualidad.

Decimos: la idea de gobier-
no es tan antigua como el mun-
do.¿ Por qué razón puede de-
cirse idea de gobierno? Porque
gobierno se refiere a la persona
que representa el derecho de
gobernar y la palabra idea con-
viene a la persona, puesto que
las personas tienen ideas.

No puede decirse: la idea de
gobernación es tan antigua
como el mundo.¿Por qué? Por-
que gobernación no se refiere
más que  a la organización ex-
terna, al régimen, a las funcio-
nes, y la palabra idea no cabe
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aquí, porque las funciones no
tienen ideas.
Mandar y legado.

Se manda por justicia: es una
autoridad.

Se dispone por convenien-
cia: es un juicio.

Se manda en lo ajeno: el rey
manda que todos los súbditos
guarden tal o cual ley.

El tirano manda   a su turba
a reprimir a las mújeres.

Se dispone de lo que nos es
propio. Yo dispongo dejar mis
bienes a quien juzgo merecedor
de esta merced.

Quien manda instituye.
Quien dispone vende.

Mando, mandato, manda-
miento orden.

El capitán tiene el mando de
la compañía.

El general en jefe tiene el
mando de todos los ejércitos.

El mayordomo tiene el man-
do de la casa.

De modo que la palabra
mando comprende la idea de
autoridad civil, como la del ge-
neral, y la de autoridad domés-
tica, como la del mayordomo.

Ningún hijo debe desoír el
mandato de su padre.

Ningún discípulo debe dejar
de obedecer el mandato de su
maestro.

Mandato supone autoridad
moral.

Mandamientos del juez,
mandamientos de la Iglesia.

El mandato en la Iglesia y en
el juez se llaman mandamien-
tos. Comprenden autoridad ju-
dicial y canóniga.

Real orden, de orden del rey:
tal organización se llevará a
cabo con arreglo a las órdenes
comunicadas.

Orden es un mandato emi-
nentemente político, de alta san-
ción; un mandato en relación
con la jurisprudencia, con la  ley.

El general en jefe manda que
el ejército marche.

El rey ordena al general en
jefe que suspenda la marcha.

Autoridad civil y privada,
mando.

Autoridad moral, mandato.
Autoridad judicial y religiosa,

mandamiento.
Autoridad, política, orden
El que no cumple el mando

de su jefe, delinque.
El que no obedece el mada-

to, falta.
El que no cumple el man-

damiento, peca.
El que no obedece la orden,

puede ser hasta reo de Estado.
Manejar, manipular.

Ambas palabras se derivan
de mano.

Manejar es administrar, guiar
o dirigir.

Manipular añade a las ideas
anteriores la idea de secreto o
sigilo.

El gobierno maneja los ne-
gocios públicos.

Un ministro agiotista mani-
pula la hacienda del país.

El que maneja puede hacer su
agosto; es decir, su tejemaneje.

El que manipula no da cuen-
tas a nadie.

El manejo se inclina al
fraude.
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