
{11cipio de 
ftoridad 

1 . . En Nicaragua está de moda el "principio 
i'.utoridad". '.~uando en e] mundo entero, después de las J1ruosas manifostaciones de extremo autori: ho de Hitler, Stalin, ctcét.cra (,1uc costaron 
~tes de ·rielas) se buscan formas de autori¡n10dcrada, colegiada o abiertamente anti-1-itarista; cuando la cducnción del mundo, ,¡ ,. tt . ( }JS mas nupor an es exJJenmen os y cscuc-
Ícs uutkmtoritaria, en Nicaragua está de f. ~l l!ri.ncipio de autoridad por sobre todo 
, Jll'UlClplO. . :¡se entiende :u1ní 11or "principio de :mtoritl el derecho de la autoridad a seguir ejcr
)~o el 110dcr haga Jo que haga. Toda initia, crimen, incumplimiento de la ley, tirafo aYasallamicnto deben soportarse con tal 
~se conscrYe el bien supremo del ¡uincipio de ~ridad. La autoridad es Ja Paz: mate, rojarrebate d.erecl10s, explote, haga negocios !!ando de su posición, haga lo que haga, la :¡ridad es la Paz. Que la autoridad rompe 
:I·den jurídico p:ua perpetuarse en el poder, 
ira la 1uohibición d.e la Constitución: ¡no 
;¡1rta? ¡Que se mantenga el principio de au
-~ad! f El principio de autoridad es f:1cil de invo-
11, , Halaga Ja inercia del alma burguesa. 1 su~iere inmediatamente la id.ca de orden. ·¡orden nmy cóutodo · donde la policía me pro
::. O donde yo soy la policía. Donde yo 1 la fuerza. EJ principio de autoridad por 
ho invoca de inmediato el padre que qukf?;'t1011e1· írradmmlmente s.u ,nutorid~d sol~1:e ~•.io, o no molestarse en exphcnrse m en drn}u, · ni en el.ar buen ejemplo. Por eso lo inr el patrono que regatea lo, c1ue debe en j~IS• 
11 a su empleado, o que es aspero o malcna-1 en su trato. Por eso se invoca cuando se 
:ere asegurar el control político de una uni
~idad que es libre por esencia. La autori,l puede faltar a sus compromisos porque es 
hutoridad. La autoridad puede pasar sobre 
unot· pon1ue para eso es la fuerza. La auto;1d todo lo puede hacer: matar campesinos si 
cst::in organizancl.o en simlicatos- porque 
a organización no controlada por la auto• ad · es subrersiva-; expulsar estudiantes y 
,arles su carrera -.porque todo anhelo ele 
orma cuando no lo apadrina y gradúa la an
idad es subversivo. El principio de Autorii está de moda. Más tothnía: es el único adpio <1uc queda en pie en nuestro país. To-
un Ejército sólo existe para eso. Toda la 

ida exterior sólo existe para eso. Para ro
st~cer ese principio 1íos regalan · helicópteros, 
ps, novísimas y ef ectivísimas armas y aseso-

técnica. Para acreditar ese principio han 
¡~ado al país nuevos teólogos y una UniYcrsi
d entera de jesuitas presta su luminoso apor
y ejemplo para aquilatar el principio ele auto
ad. La autoridad viene ele Dios, exclaimm 
· aHos teólogos. Hay (JUC salvar ante todo el indpio de autoridad nos dicen los honestos y dos hombres de orden. · 2. Este dou1ingo, sin cml;argo, la Iglesia nos 
OIJone -nl abrir el tiempo de Cuarcsmaf~r un misterioso y cautivante ¡msajc del Evan• ¡lio. (Lucas 4). Son las páginas sobre la tendón a Cristo. Todos alguna vez ]as hemos ido o kído. Pero (Juizás no nos hemos fijado 
• reflexionado en la sc~unda tentación, cuando 
Demonio llevando a Jesús a un sitio alto le 

ostró todos los reinos de la tierra en un insnte, y le dijo: 
-"Te daré tod.o este poder y la gloria de 

tos reinos, 11orque a mí se me ha dado y yo 
, lo doy a quien <1uiero; así, pues, si te arrodi
,1s anle mí, será tuyo todo". 

;,Qué ofrece el Demonio a Cristo? -Algo 
ue se le ha dado: el poder de este mundo.. "El iablo afirma que a él le ha sido dada toda es-
1 autoridad( exousía) y su gloria, y que puede 
arla a quien quiera. El es el gran Emperador 
-Cristo le ha Jlamado en otra ocasión "Prín
ipe de este mundo"- que nombra, como lugar• :nicntes suyos, a los jefes ele Estado". 

Así, pues, la Autoridad puede venir de Hos, PERO en este pasaje -y en muchos otros 
el Nue\'O Testame11to- "el concepto de PO· )ER o AUTORIDAD (equivalente a ESTADO) 
parecen como ·UNO DE LOS LUGARES DE 

.. O DEMONIACO. San I•nblo, en I Corintios, s muy claro ul respecto y "en el APOCALlP¡Is se desarrolla, con el género literario que lo 
¡aracteriza, esa · misma idcntif icación entre el 
/poder estatal" y los "poderes demoníacos": así, por e!em11lo, la "bestia" tiene "siete cabezas que 
¡011 siete reyes o gobernantes". (1) 

Es decir, para el Evangelio -como para ¡a -~istoria- ~l poder si7ue siendo uno el.e los . ¡m.txunos refugios del e1,!01smo, del orgullo y de ja codicia humanos, El poder corrompe. (Y pJ 11ocler nbsoluto corrompe absolutamente), y ¡101· tnnto, la autoridad no se justifica por sí misfoa ~no es sanca-- y al decirse '-'uc "la auto''ddad viene .de Dios" quiere dfcirse (no que el 
(Pasa a la página 18) 



4 - VIENE. DE LA SEGUNDA P,AGINA 
~ue ejerce la autoridad tiene derecho a ~od.o) 
smo, al contrario, que si no viene de Dit•S si 
no es justa, si no es recta, NO ES AUTORI
DAD. 

3. 
La autoridad es el timón de la nave y la 

nave es la comunidad política. El timón sólo 
se debe obedecer si dirige la nave hacia el 
"bien común". 

Los ciudadanos sólo están obligados 
a obedecer "cuando la autoridad se 
realiza dentro de los límites del or
den moral, para procurar el bien co-
mím -concebido dinámicamente
según el orden jurídico legítimamen
te esta tu i d o" (GAUDIUM ET 
SPES). 

No existe "el principio del timón" que erija 
al timón en potestad divina. El timón no es un 
ídolo puesjo en la popa para que los hombres 
se arrodillen en la nave y lo adoren. Es un ins
trumento para guiar a la nave hacia un -puerto 
y por una ruta. Si· el timón guía al abismo se 
d.esobedece al timón. Si el timón lleva a los 
hombres -contra su libertad- a lugares de pri
vilegio para unos pocos y de explotación para 
muchos, se desobedece al timón. 

"Se reprueban todas ias formas po• 

líticas, vigentes en ciertas regiont;;,, 
que obstaculizan la libertad civil o 
rdigiosa, multiplican las víctimas de 
la!I pasiones y de los crímenes polí
ticos y desvían el ejercicio de la au
toridad, de la prosecución del bien 
común, para ponerla al servicio de 
algún grupo o de los propios ~ober
nantes~' (GAUDIUM ET SPES). 

El principio de autoricfad erigido c01110 ley 
suprema no es cristiano. Es una de las tenta
ciones del cristiano. No es huinano. Es una 
de las desviaciones de lo humano. Es demonía
co. Es el demonio el que invoca ante Cristo 
ese urincipio de autoridad sobre toda ley, rec
titud, o iusticia. "Si te postras ante mí y me 
adoras" dice el Mal. Es la autoridad que pre
tende la sumisión total por el ltecho d.e ser auto
ridad. 

De es<> nrinciuio nacen h1s sociedndes :uro
dilladas. T .os pueblos envilecidos. Los hom
bres castrados. 

Por . eso, ante la propuesta demoníaca, la 
posición del cristiano es la rebeldía. Cristo no 
se postrói ni adoró. Jrguió frente a lo demo
níaco la dignidad del Hombre. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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