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Crisis de autoridad
• La cultura moderna cuestiona la autoridad:
- Rousseau, Marx, Nietzsche, Freud,…
- Dejar que fluya la naturaleza del niño, su
espontaneidad, sus instintos…
- Toda la tradición, la cultura, las normas, son
impositivas,… Oprimen al niño…
- Los deseos reprimidos es fuente de patología. La
felicidad consiste en la satisfacción de todos los
deseos.
- Hoy se cuestiona la paternidad: la firmeza,…

Crisis de autoridad
- Esta desconfianza y prejuicio
se nos mete: la cultura, la
religión, las normas…
- Mirar la naturaleza:
Un tronco, si no lo enderezo
cuando está creciendo…
Si no le pongo un tutor…

Crisis de autoridad
Los padres:
- Responsabilidad de hacer
crecer.
- Hacer progresar.
Los hijos:
- Hay una inclinación natural a
confiar en otros que me
pueden ayudar a crecer, a
dejarnos conducir…

SIGNIFICADO DE LA PALABRA
AUTORIDAD
Es orientar a seres libres a asumir un criterio desde sí
mismos, y procurar el crecimiento y la autonomía de
aquellos sobre los que se ejerce.
- Es reconocida.
- Es una función de orientación para que otros miren y
sepan dónde están y por donde conducirse.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA
AUTORIDAD
Viene del latín “auctoritas” que deriva de “auctor”, que deriva de
“augere”, del que procede también “augurio”.

1. “Autor”: Tiene autoridad el que es autor, está en posesión de su vida
y puede dar razón de su forma.
- La insolencia de los jóvenes quizás por nuestra falta de autenticidad.
- Tener ideales e incorporarlos es fuente de autoridad.
“Sobrellevar el más y el menos, el mucho y el poco, el mejor y el peor…
por unas ideas, una visión”.
Protagonizar la propia vida: proto-agonista, ser el primero en luchar, en
decidir en nuestra vida.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA
AUTORIDAD
2. “Augere”: aumentar, ampliar, completar, dar plenitud.
Tiene autoridad quien protagoniza una vida cuya principal
orientación no es el éxito propio, sino el auge ajeno, la
perfección de los otros.
Cultivar el cuidado, el pudor, el respeto, la reverencia: son
formas de apreciar positivamente las diferencias y el
buscar el auge, el bien del otro, colaborar a su
robustecimiento.

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA
AUTORIDAD
3. El augurio, es el buen resultado de una acción, que en la antigüedad se

adivinaba estando pendiente del cielo, viendo el vuelo de las aves.
Estar pendiente del cielo, nos hace ver que nosotros también recibimos la vida
de otros, que tenemos ascendientes , otros que nos han precedido.
- Aprendemos a ser padres, siendo hijos.
- Necesitamos la ayuda de lo que excede nuestro poder. Hay que consolidar la
ascendencia de terceras personas sobre ellos: no podemos ser padre o
madre en absoluto, sin vínculo y ascendiente alguno.
- Hay que mostrar que hay cosas más grandes y anteriores, más venerables y
poderosas que uno mismo.
- Piedad: veneración por los ascendientes.
- Somos hijos de un Padre Dios que sostiene nuestras vidas.

¿Cómo ejercer la autoridad?
1. Creer en vuestro papel de padres, de acompañar a
vuestros hijos a que dén fruto.
2. Cuidar vuestro testimonio, ser modelos: educar más con
el ejemplo que con la palabra.
3. Dar explicaciones y razones, pero en determinadas
decisiones: mantener la autoridad. Ya te lo he explicado.
No es necesario repetir más veces… Con firmeza.
4. Normas claras, concretas.
5. Cumplir lo que decimos.
6. Unidad en el matrimonio o familia.

¿Cómo ejercer la autoridad?
6. Tienen que percibir diferencias: antes/después, dentro/fuera,
baño/salón/habitaciones...
“Tiene que haber una diferencia necesaria para que aparezca la
maduración interior, y se formen las bases de la autoridad”
7. Respeto a los ascendientes.
8. Que el hijo tenga memoria de los bienes, de los ideales…
9. El deseo inmediato tiene que transformarse, no en la
satisfacción instantánea, sino generarse en la distancia.
10. No someter a los demás a nuestras necesidades, porque si no
van siendo incapaces de tolerar la frustración.

ÁMBITOS DE AUTORIDAD
- Necesitamos una comunidad para crecer y
desarrollarnos.
- La familia como un lugar de seguridad y
crecimiento, no de acomodamiento: no un
ámbito burbuja, sino lugar de descentramiento
donde descubrimos un bien común.

EL COLEGIO
Investigación:
- La progresión académica y humana de los alumnos
es proporcional al nivel de cooperación de los padres
con el tutor del hijo.
- La mayor confianza en la experiencia del centro, en
el seguimiento de las directrices, apoyo… mejores
resultados de los hijos.
Un tutor respaldado:
un hijo fuerte y con mejores resultados.

EL PADRE PROMETE
UN FUTURO
- Hay una exigencia, una obediencia, porque hay una
promesa: ¡merece la pena!
- Dar estrategias, pero dar un camino, una
orientación…
- Tengo autoridad porque tengo un camino que ofrecer…

UNA PROMESA
- Se les confía una responsabilidad por encima de sus
posibilidades.
- Los padres prometen algo por encima de sus
posibilidades.
- Actúa y verás: primero confiar y luego actuar.
- Participar de la exousía de Jesús, de su autoridad.
- De la paternidad de Dios Padre.
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