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En Nicaragua cst a de moda el "prindpio
:a,.uforidad".

etlando ell {'I JllIlIulo ClItCro~ dcspues de las
monsfruosas mallifestal'iollcs de ('xtrcl1l0 3l1tori·
farismo dc lfi(kr~ Stalin, etcCtera «JIll' costaron
luHloncs de "idas) se busl'an formas dc autori.
dad 1l10dcmda. colegiada 0 abiertamente anti.
HOlmitarisia; cuando 13 cdueaei()n del mundo,
('ll sus Imls iml'0rtal1t{'s expcrimclltns y escliela~. cs :mii·anioritaria. en Nicaragua csi~1 de
!I111d.a .d pril1cipio dc llutoridad por sohre tndo
otro llrilldpio.
Se clltirnde aqui Jlor "rl.. illcillio de :llIioridlld" d derccho £Ie la alltoridad a sq..:uir {·jer.
dellflo eI poder hal!.3 10 que haga. TodainjlJstkia. crimcn, lm'lIIuplimiento de la Icy, tim·
1113 0 8YllsaJlamicnto dchel1 soportarse ('on tal
(Itle se conserve cI hien supremo del principio de
Rotoridad. La alltoridad es la Ilaz: mate, ro·
he, arrebate d.credws, explotc, haga negocios
almsando de SII posici(ill, haga In (Ille haga, ]a
autoridad ('S Ja Jlaz. QU(' la 3I1toridad fOlJ1pe
d orden jIlridico para ,){'rpcllJarse ('11 el poder,
('off'ra 13 prnhihiri()n (I.e l(f COJ)stitlll'i{m: jno
importa! jQlI(' se manlcII/.:<I cI prilldpjo d(' all'
f (lri(} ill)!

EI pri1wipio 11(' :mlorlehul rs f:it"il dc' 111\,0,
Hl'lll'l/;:,a I,. ilH'l'cia rid ;tII1Ul hllrgIWS::l,
1\"lJl! ~mgif'rf> illlllrdia'llJlH'IIJ(' la id.q d(' unit-II,
Cn on!n) 1I111\' fOl1lmlo dOlIlI(' Ia polid:! 111(' pro.
Ifgf', 0 dOlHI(' ~ 0 sOJ la poiida. I)olld(;' yo
[~rlo,

'ilJ."
('Sill

Ii'! fUN!;!,
FI prim'ipio de lw.oridad por
10 'nnW;) Ih' illllwdiatn d p;ulH' (lilt' (I"i('.

re impotu-r irr:u'ionahnentr SII :m(oridad sohre
d hi,in, n no nwh's(:use en explicarse ni en dia·
ln~ar, IIi ell d,ar IHli'n c.icmplo.
POl' eso 10 in·
nll'a cI patrono (IUC rcgatea 10 (Jue debe en jus,
tida a su emplcado, 0 que es aspero 0 maJcriado en su trato. POl' eso se invoea cnando se
qllicn' asegumr c1 control politico de una uni·
nrsidad (lilt' I.'S Jihre pOl' escneia. La alltorid;1d pllccI .. 1'::11:11' a slIS l'olllpromisos pof({lle es
1;1 Hlltoridafl. I,;, au'oridad pm'de p;NIr sohrc
d ;Jmor JlOl'lJlI{; para l:SO ('~ Ia fllcHa, La aulo·
lidad lodv !o !lm'(!{' hau.'r: malar (;)Il!\lcsinos si
~e €51~~tl organinmd,() en sil1di('at(ls~-porclue
tm.!a (H)~ani7ariqn lin cuntrolada 1)(H' la aut(l'
rl.dad eo;, snuHI-si'a-; c~plllsar ~:sludhll1tcs y
q:gar!('s so (;'IITt'ra ~pnl'(I'I(' lodn llllhc!n de
Icfmmll cU<llHlo IlO 10 npadriua y gra(It'1ll la all{nridad l'S sulnersi""
El principio de AIIlori.
d'ld cst;... Ill' lUnda. I\Hs tndavia: ('s d llllien
llril1dllio (I Ill' (IUcda en pic en nuestro pais. Tod.o un Ejercito solo cxiste para eso. Toda la
ayuda exterior s610 existe para eso. Para rohuste-cer esc prindpio nos regal an helic6pteros,
jeeps, novisimas y cfcclivisimas arm as y aseso·
ria tecniea. Para aCf('ditar {'Sl' pri!H.'ipio han
lIegado al pais nuevos tcologos y una 1 Jni'.crsi·
dad entcra de jesuitas presta su Imninoso allorte y cjemplo para aquilatar el prindpio de autoridad. La :llltoridad viene de ])ios, exdaman
lo!'l Rlto~ tCi'llogos, Hay (Iue salvar ante todo el
principio de :lI!tnridad nos dieen los hOllestos y
serios homhres de orden.

2.
r\l(' domingo, sin ('mbar~o, 1a Iglesia nos
l'rnpone -al ahrir el ticmpo de Cuarcsmatf'l'r lin misferiosn y Gllltivante pasajc del E\'an·
gtlin. (LllI.':lS 4). Son las J1:1giuas sohre la tenlad('in a Cristo, Todos al~lIlla HZ las hcmos
nido 0 h'ido. "('ro (1IIi7:IS no nos henHls l'ijado
y rdll'xio!Uulo ell la s('glluda tCl1ial'i(ln, (,'lllUldo
el J)('numio Jlenmdo a .Jl'SIJS a 1111 sitio alto Ie
mostr6 todos los f('inos de Ia tierra en un inslante, y Ie dijo:
-"Te dare tod,o cstI.' Jloder y la gloria d(;~
el§foIJ reinos, porque a mi se me ha dado y yo
se 10 doy a ql1ien quiero; asi, plies, si te arrodi·
lIal ante mi, sera tuyo todo".
;,Q1le ofrece el Demonio a Cristo? -Algo
q8e se Ie ha dado: el poder de este mundo. "1<.:1
:diablo afirma que a el Ie ha sido dada toda es·
ta autoridad( exousia) y su gloria, y que puede
((.arIa a quien quiera. EI es el gran Emperador
-Cristo Ie Ita lIamado en otra ocasi6n "Principe de este mundo"- que nom bra. como lugartenientcs suyos, a los jefes de :Estado".
Asi, pues, la Alltoridad pliedI.' venir de
Dios, PERO en cstI.' pasaje -yen Itlllchos otros
del Nuevo Testamento-- "cI concepto de Il().
DER 0 AUTHIUOAJ> (c(l"ivalcnte a ESTAJ)O)
IlflareC('ll como UNO DE L()S L1J(;AIU~S DE
DEMONIACO, San Pablo, en I Corintios,
es muy claro 31 respcdo y "en el APOC ALl pSIS se desarrolla, con cl ~cnero literario que 10
car&cteriza, csa misma identificaci6n entre el
"poder estatal" y los "poderes demoniacos": aSI,
por ejemplo, la "bcstia" tienc "siete cabezas que
~n siete reyes 0 gobemantes". (1)
Es decir, para el EvangeJio -como para
Ia Historia- 1.'1 poder sigue siendo uno d.e los
mliximos reflJgios delegoismo. del orgullo y de
codicia hnmanos. EI poder corrompe. (Y
el poder absoluto corrompe absolutamenfe), y
por tanto, Is Rlltoridad no "e justifiea por SI mis.
,us-no es santa- y al decirse que \\Ia allto...... "i4l... d. Di<»l" quiere decirse (no (~ue el
cPua • I. pt,pIla 1.)
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que ejerce la autoridad tiene derecho a todo)
sino, al cOlltrario, que si no viene de Di05, si
no es justa, si no es recta, NO -ES AUTORIDAD.

3.
La antoridad es el timon de la nave y la
EI timon solo
Sl' debe obcdecer si dirige la nave hacia el
"biell comlm".

mne es la comunidad politica.

Los ciudadanos solo eshin obligados
a obedecer "cuando la autoridad. se
realiza dentro de los Jimites del orden moral, para procurar el bien comllll -conccbido dinamicamentesegun el orden juridico legitimamente est at u i do" (GAlJDTUM ET
SPES).
No existe "el principio del timon" que erija
al timon en potestad divina. EI timon no es nn
idolo puesto en la popa para que los homhres
se arrodillen en la nave y 10 adoren. Es Ull instrumento para guiar a la nave hacia un puerto
y por una ruta. Si el timon guia al abismo se
d.esobedcce al timon. Si el timon \leva a los
homhres -contra su libertad- a lugares de pri.
vile,,;o para unos oocos y de explotacibn para
mudlOs, se desohedece al tinuln.
"Se repruelmn todas las formas po-

liticas, vigentes en dertas regiones,
que obstacuJizan la Jibertad civil 0
religiosa, multipJican las victimas de
las pasiones y de los crimenes polio
ticos y desvian el ejercicio de )a au·
toridad, de la prosecucion del bien
comun, para ponerla al servicio de
algun grupo 0 de los propios gober.
nantes" (GAUOTUM ET SPES).
}] principio de autorid.ad erigido como ley
suprema no es cristiano. Es una de las tenta·
dones de) cristiano. Noes humano. Es una
de )a" desviadones de )0 humano. Es demonia·
co. Es el demonio el Que illvoca ant*! Cristo
est' orincinio de 3n t oridad sobre toda )I'v. ree·
titnd. (\ 1l1sficjfl. "Si tf' postras ante m" v me
adoras" dirl~ I'f Mnl. Fs h alltnridad ou; pre·
t('"!IP la sIllt1isi6n total pur eI hecho If.e Se-f autoridad.
De es" nrin('ini n nal.'ell I:ls suded'ules atro(liJladas. Los puehlos envilecidos. Los homhres eastrados.

Por eso. ante Ja pro!)lIesta demoniaca. la
posidiln del cristiano ,'s la reheJdiH. Cristo no
se postro. ni adnro. JrrJlIiil frente a 10 demoniaru la dignidad del Hombre.
PABLO ANTONIO CUADRA

