
¿LA CRISIS MÁS RADICAL? LA DE AUTORIDAD 
 

 A vosotros, dirigentes, os exhorto yo a apacentar el pueblo que os ha sido 
encomendado no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No tiranizando a 
los que os toca cuidar, sino siendo modelos para el comportamiento de todos. 
 
 Toda autoridad está intrínsecamente corrompida cuando su primer propósito 
es conseguir el poder y, una vez obtenido, mantenerse en él. Lamentablemente esta es 
la situación de nuestras desdichadas democracias. Con lo que hemos venido a parar a 
un nuevo absolutismo, no ya sólo de los monarcas llamados absolutos, sino de los jefes 
y jefecillos de estados, reinos de taifas, tribus y ayuntamientillos.  
 
 ¿Y si nos sale un rey estúpido?, preguntaba uno de nuestros “sabios” jefecillos 
hace unos días. No se hacía, sin embargo, otra pregunta: ¿que hacemos con los 
políticos corruptos y corruptores que nunca devuelven un duro de lo que roban e 
instalados en nuestras ensalzadas y demoledoras democracias?  
 
 Ésta, la de la autoridad en todos los niveles,  y no otra es la raíz de todas las 
demás crisis: la económica, la moral, la política, la educativa... Y está en la base de la 
disgregación de pueblos que alguna vez constituyeron naciones fuertes y progresistas.  
 
 La primera reforma que se impone, por tanto, es la de la autoridad, es decir, la 
de los órganos de gobierno de nuestras instituciones. Que comience por hacer ajustes 
en privilegios y salarios de gobernantes y oposición, en vigilar su conducta, en despido 
automático de los incompetentes e inútiles, en cárcel para depredadores y 
despilfarradores del erario público.  
 
 Cuando los constituidos en autoridad tomen conciencia real de que están al 
servicio de un pueblo y no para servirse de él, aumentando su patrimonio, sus cuotas 
de pantalla o sus patentes de corso para disponer de personas y haciendas, entonces 
estaremos en condiciones de emprender las reformas que nos hagan a todos más 
iguales ante la Ley. Porque las leyes serán para todos, y todos, en primer lugar los 
gobernantes, nos tendremos que someter a ellas. Éstos, con mayor sacrificio. 
  
 Y ahora, las malsonancias que acabo de escribir las transcribo en lenguaje 
cristiano que procede de hace muchos siglos, pero que –lamentablemente- también 
hemos olvidado en la Iglesia de nuestros pecados: 
 

 El Buen Pastor da la vida por las ovejas. 

 No he venido a ser servido sino a servir y dar la vida por todos. 

 El que entre vosotros quiera ser el primero, póngase el último de la cola. 

 El que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. 

 Me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, Maestro y 
Señor, he hecho esto con vosotros, también vosotros debéis lavar los pies...” 

 “A los ancianos que están entre vosotros... apacentad la grey... no forzados 
sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de 
corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de 
la grey”. 
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