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Lo Cruz
de
Cenizo
. EI hombre de nuestro tiempo es froto de un
vasto proceso de DESACRALlZACION. ~arc~e
atrofiado 0 incapacitado para captar el mlsteno
que esta en toda cosa, y esta deficiencia viene 3
su vez d(· su incapacidad de interrogar a las cosa~l
y a los acontecimientos por sus realidades "Hi..
mas•.
EI hombre nunca se habia conformado -a
traves de la historia- con las respuestas que orre·
ce la inmediata realidad de la vida y de las cosas.
La historia de la cultura ha consistido precisamen·
te, en un avanzar de pregunta en pregunta y de
problema en problema, no solnmente sobre 10 que
las cosas son en Sl mismas, sino sobre ese "algo
mas" (Iue elias simbolizan. sobre el misterio de 10
que cshl detras () encima de elias 0 de 10 que sur·
ge de elias como revelacion de una ultima causa.
Pero la ciencia, 0 mejor dicllo el "cicntlfismo"
modernu con el formidable avance y desarrollo de
sus investigaciones e inventos ha detenido las in·
terro~aciones del hombre encandilandolo con su.
imprcsiomlllte clunulo de datos y conocimientos
sobre la materia y su funcionamiento.
Creen (Iue 10 que cI hombre -a traves de la
historia- ha lIamado "misterio" era solamente
faUa de explicacioncs naturales, ignorancia, suo
perstidon Y (IIIC 10 "sagrado" es solamente una
etiqut'tll para lIenar ese desconocimiento.
Pero el conocimiento exhaustivo de una f10r
y to(1(15 los datos que sobre ella pueda darle al

hombre un botanico nunea lIegan, nunca lIeganin

a extirpar la Illtima pregunta que el hombre puc·
de hacer a esa fIor tanto mas bclla y "misteriosa"
cuanto nuis cientiEicamente se conozca su estruc·
tura. Despues de todo 10 sabido hay algo inefable
Y siftlh6lico en la existencia de esc delicado obje.
to, en su por que, en su relacion conmigo, en su
belleza efimera y sin embargo capaz de producir
eJ extasis en IIna alma sensible.
.

J:o:stc saito del alma hacia cl misterio de las
cosas es 10 que cl mundo burgues -con su culto
a la utilidad y a Ia eficacia- y luego e) mundo.
ma"ista. que es el mismo mundo burgues des.
pojado d(' sus contradicciollcs, eshin destruyendo
en cl homhre modcrno pronunciundo con clio un
proceso dcsastroso de deshumanizacion pucsto
vue c"ihi secundo todas las fuentes de 10 sagrado.
Sc Ie illlJlide al hombre plantearse las' reali. '
dadt's (t1tinuls 0 abordllr cl "misterio" 0 'ivirlu,
11111011(0Ilan,]0 ~obrc cl. rc,!!ptlcstllS.. r.COIIOcimkntosl
~'icl1tificos, impidiclldolc (IUC lIeguc
lil1'iit~ de 1a
,iltimll prcgnnta cnya resJlllesta 110 cshi en IllS co'.
sas misn':ls. Y nsf Imn ido "desllcralizando" la vi.
dn, hUlldiclldola en Ull "sin-scntido" Y Cll una per.
lersi6n profnndisima de su finalidad.
Una cortina de lUl\terh\lisltlo -bien tejida
de ciencia- oculta cn casi todos ]05 campos esc
fulgor tremendo. pero maravilloso de 10 sngrado
que es el fucgo lltnl quc ha hecho posible los mas
henllosos frutos de In historia humann. En casi.
tOOos los campos imcnos en uno! •••
i Ninguna cortina puede ocultar el tremendo
misterio de la muerte!
. En ella 0 .Dnte ella el hombre yn no pnede,
sahsfacerse COil respuestas-de·medio·camino. Alii
el mis!crio esta intacto y detnis de su oscuro pa.
,"or bnlll1, como un ojo etemo y sin parpados "10
5a~rado".
.
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Este es el misterio que la Iglesia recuerda, ano
con ano. diblljando el primer miercoles de Cua·
resina nna cruz de ceniza sob(e la frente del hom·
bre.
lie visto en los caminos lejanos,en los ha·
l'rios en los pueblos el movimiento de una multitud de nicara~iienses que seacercan a los templos
1 carr.~r su frente con el tremettdo peso de ese .
~imbolo. Es un pueblo descristianizado, profani·
zado, ~ero que todavia se. aferra a ese ultimo rito
catolico detras del cual la vida recobra todo su
sentido. "Polvo eres". Toda la edad moderna quie.
re sacudirse ese polvo. Olvidarlo. Crear un mun·
do que se olvide de que el hombre es mortal. de
flue las patrias son mortales. de que las civiliza·
dones son mortales. Que todo termina y que por.
10 tanto todo comenzo: y que ese misterio pide
una respuesta, una primera y una ultima respues·
ta:
..: De donde venimos y. hacia donde vamos?
Ese poco de ceniza sobre mi frente es mi
nombre y mi recuerdo•
. . Treinta, cincuenta, sesenta aoos... -la in·
finita sed de mtmdo, de vida, de mujer, de belle·
za, de placer, de extasis, de huida, de posesion, de
felicidad ; ••- encerrada en esos relanipaguean·
tes. pasajeros aoos, y Inego los siglos, los milenios, .
.las erlades, cayendo en capas de polvo sobre el.
hombre... zHasta cmindo?
.(,Por que tanta eternidad dentro de mi cuan·
do mi cifra es este polvo? ..
'Entonces es qne surge 10 "totalmente otro":
aquello que no tiene respuesta en ciencias oen fie
losofias de hombre: 10 sagrado.
Detras del polvo esta 10 Eterno.
Y ante ese fulgor tremendoy fascinante del
MISTERIO es que el hombre actual trata de huir.
Multiplica sus negocios, trabaja, se activa, inven·,
ta,busca la gloria, el dinero, fornica, se embriaga
huye bacia su propia sombra, pobre dios encade·
nado que trata de sacudir· el peso· infinito de esa
cruz de ceniza.
pABLO ANTONIO CUADRA.

