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LOS
BURGUESES
DE CiERASA

En la ribera opuesta del lago de, Galilea, en
la ciudad de Gerasa, desembarc6 Jesus y se en·
coutro en los suburbios, viviendo entre los se·
pulcros y basureros -qUiz3S como los de Aca·
hualincll- a un miserable endemoniado. Al ver,
a Cristo prorrumpio en gritos: ";,Que tenemos que
vcr tu y yo, Jesus, hijo de Dios?! jNo me atormen·
tes!"- Jesus Ie pregunto: "Cual es tu nombre?"
y el demonio que habitaba en el pobre miserable
respondicl: "Legion", porque no era uno sino mu·
chos los que habian entrado en cl. Entonces Cris·
to lcs ordeno salir y dejar en paz al hombre. Pc·
ro habia alli una piara de cerdos y los demonios
sicmprc imploraron: "Si nos echas, cnvianos a esa ~,

piara de cerdos". Cristo les dijo: "Andad" y los
demonios salieron del hombre y la piara, como
enloquccida, se despeiio en el acantilado del lago,
ahogandose. Los porqueros corrieron con la no·
ticia a la ciudad y vinieron sus moradores y al ver
al hombre sano pero a los cerdos muertos, Ie ro
garon que se retirara de su territorio.

Siempre me ha parecido este misterioso evan·
gelio de los burglleses de Gerasa cI ejemplo tipico
de la eeguera que produce la riqueza y que hoy,
mas que nunea, cobra actualidad en las circuns·
tandas nicaraguenses.

Nuestro hombre de los suburbios, asoIado IJor
la miseria y viviendo en un horizonte sombrio de
basuras y sepuleros es poseido 0 esta a punto de.
serlo por esc demonio negativo y rebeldc que gri.
fa a Cristo 0 aDios su grito ateo: ";,Que tenemos
que ,'er tal y yo?" - ";,Que salvadon puedes dar·
me Tal? - Pero Cristo se la da. Le abre la cvi·
dencia de que ell su doctrina esta la luz y la jus.
ficia para su miseria. Pero su Iibertad, en un extra·
no equilibrio exige que los cerdos -cs dedr, una
parte de la riquez3 de los ricos de la ciudad- se
inmole por In salud, por la liberacion, por la rei·
l'indicacion del miserable.

jMisteriosa velocidad de la mente demonia-.
en: caleula su operacion, pide salir del hombre
para trasladarse a los cerdos y apenas pasa a eUos
produce la nueva tentacion: ya no en el pobre si
no CII cI rico! Cuando los burgueses ven que 13 Ii·
hcraci()11 del pobre es a costa de sus hnberes, 0 me·
jor didIO, que exige un sacrifieio de su parte, pi.
dell a Cristo que se aleje y desoeupe el terriforio!

Cristo pcrmite la prueba. jCon eU3nta triste·
za dche haher sonreido al vcr el desenlace de la
tentaciclu! I·ero la permitc y In deja alii, como una
parahola viva, como lin pequeno drama de slcan.
res unh'ersales, recogida en su Evangelio.

En nucstra Nicaragua la riqucza, mal que
hien, nceptnbn el proceso social y erein vcr un
Itorizonte de salvacion en Is doctrina social cris
tiana. Fidel Castro estaba demasiado amenazador
a las pllcrtns de Gerasa. Se oian gritos altos en los
sllburbios, en los basureros. ,

Pcro ahora el miedo ha rebajado y los cui.
dadorcs de los cerdos Ilegan con el aviso: la sal.
vachln del endemoniado ha costado la muertc de
u.na piara! y los burgueses corren, indignados, a la
nbera.

Va no quieren ese negocfo que puede salvar
01 miserable porque han perdido un poco de so
~iqucza. Ya no les importa el Hombre -Zqoe les.
unporta que un miserable, un pueblo miserable se
!ibre de la "legion" que 10 oprime?- Lo que les
llllporta son los cerdos.

Hablo de csto porquc 10 he auscuUado en 13
conversacion de los cnriquecidos. Porque yeo que
una cuna insensible nos csta Ilevando a una re.
gresi6n, a una vueIta, a una nueva insensibilidad
social que haec poco parecia ir rnejorando y abrien
do .horilontes en el pais de los lagos ZEs que rc
suclta Gernsa, es que vuelven con so insolencia
los hurgucses de Gerasa? .
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QUiZ3S en esta Gran Sennna -en 13 -!:(illlne
moracion sagrada de la muerte lib"radora de Cris
to- rccordar esta escena evangelica sea prove
cbosa siembra. No es la am~naza del Com'Jn\~mo

la que nos debe impulsar a lIamar a Cristo y a
desarroJlar su doctrina basta las ultimas conse
cuencias de su redencion espiritual y social. Es el
Hombre, es el hermano que vive engrillado por el
demonio de la miseria en los basureros de la du
dad. Es el Amor y no el miedo'io que Cristo exi
ge al corazon de los nicaragiienses_

Y no seamos nosotros los que Ie ordenemos
retirarse porque preferimos una piara de cerdos.

Pablo ANTONIO CUADRA.
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