escrito a mfiquina
EI Popo y
"EI Podrecito"
Dos enfoques sobre
la Iglesia de hoy
EI acontccer de esta semana llicaragiiense
pudicramos colocarlo -como encerrado en l)a·
rcntcsis por dos hechos: cl trascendental de la lie·
gada de un Papa por primera vez a America y la
proyeccion de una pelicnla 0de Cantinfhls titulada:
"EJ Padrecito". En medio de estos dos signos,
aparentemente sin relacion alguna fuera de su co·
incidencia de tiempo, la actualidad nacional ha
sido de esculldalo; triste revelacion de la inver·
sion de valores que estu destruyendo 1110rahnente
a Nicaragua de arriba abajo.
EI viaje de Pablo VI, que por Sl mismo es
historia, cobra una altura inconmensurable si se
Ie suma el valor unico, sin paralelo, de su discurso
ante las Naciones Unidas. Cercano a la fecha
t'olombina, ese viaje de la nave de IJedro hacia la
Paz, ese venir a hablar al mundo entcro dcsde
America- como quien alluncia un misterioso cam·
bio 0 traslado de las orbitas de la historia univer·
5al--; esc acontecimiento de un Papa que vuelve
a asumir -ahora en la mas plena espirituaIidadla rectoria de] mundo moral; esc grito emoeio·
nante y lIeno de fuego de Pcntecostcs (pronuncia.
do aqu;, a este lado del Athintieo): i"Nuuca ja·
mas guerra! nunca jamas J!uerra!"; esa autoridad
sin {Derza. milagro Que solo c] ciego no ve, ca·
paz de co]ocarse en la cabecera de todas las ua·
ciones del mundo reunidas, autoridad que no tie·
ne, ya no digamos bomba atomica alguna, {lero
nl siquiera Dn solo rifle moderno para respaldarse
y que sin embargo hizo ante su voz un silellcio
universal de atencion y de resneto: todo cso se·
liala en quien 10 produjo ALGO que el hombre
sabe 10 que es, aunque trate de negarselo.
Fue impresionante el modo como Pablo VI
010 dijo sin decirlo ante la expectacion del mundo.
I'Este que os habla --dijo- esun hombre como
vosotros; es vnestro hermano y hasta uno de los
mas pequefios ••• ". Pero luego de identificarse
en su realidad humana. humiIde v miserable como
la de cualouiera, la Autorid:Jd misteriosa que esta
en cl. eXclaIIlf): "Y sin embar1!o. nosotros os ]0
decimos y todos vosotros 10 scutis... jOh, sa·
beis ll~cn ouien somos!" .••
Si. Lo sahc el mundo. aunque 10 niieguc.
Olden pucde colocarse sin bomba 0atomica y sin
soldados en cse lugar tinieo, quien pucdc hablar
con esa autoridnd en el propio tcmplo politico de
las naciones y lIenar con su discurso los titulares
de todos los diarios v las nantalJfls de tl)das las
telev;dones y las ondas de todos los radios: ES
o
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Al otro lado del parcntesis. eI mayor comico
de nuestra Ien~ua, alcanzando. como pocas veces,
una caHdad de humor humanista extraordinaria,
encarno la fi~ra de un curlta de pueblo que se
enfrega. con las 3rmas espirituales rellovadas por
el Concilio V equilibra"(lo el humor y el amor.a
una Iueha contra el rna] nuestro de cada dia. contra la autoridad nne ~husa. contra la mala fe oue
snpone pero oculta la fe, contra la rutina, contra
la snnersticion •••
Y sea asi que se mire a la Iglesia, 0 en la in·
mensa altura de 10 serio y tremendo del acontecimiento papal, 0 en la vasta Uannra del gran pu.
bUcole los C'ines atraidos pOf el humor de Can·
tinflas: alj!o irradiante e inusita'do brota de ella y
brotando ilumina los cuatro costados de la 11is·
toria.
Lo interesante es que esa luz no devicne de
Dna construccion espectacnlar sino de semi1las de
germinacion mas bien oculta. EI Reino de Dios,
que produce esa 11lz. no es Poder one impone por
la merza nn estado de cosas Clue busca un exito
visible 0 siente 511 respaJdo en eJ numero y en las
demostraciones de masas. l~s una fnerza interna enyn medida de penetracion solo se aprecia en
tiertns circunstancias como esas, tan dispares, Que
acabamos de comentar. Esa luz brota de la "di·
namica evangclica de 10 ncquefio" y asi -iya 10
hemos ,isto otras veces!- mientras aparente·
mente eonrmista e] mundo el ateismo miHtallte
del Comunismo, alii mismo. IlOr dehajo. incJuso en
los mismos llaises eoml1nistas, si,gue creciendo y
QUi7:is con nuis fuerza espidtmd que nunca la otra
semiJIa de iucesante ~erminacion.
I,a historia de la fe es, Dor eso. desconcer.
tanle. "Abraham era un contemporanco de lla.
murabi oue p~ls6 inadvertiilo~ -dice Eu~enio Wal.
ter-. Pero no fue cl Codie;o de Hmnnrabi. sino
Ia Fe de Abraham 10 que reslllto semilla de la his~
toria". Y cl easo de Ahmhmn cs el ('a50 cons.
tante de Ia vida de In Iplesia y del modo de ope.
rar de Dios en Ia Historia.
Cada silllo. s31m exeeucione.., -viendo el
acontecer desrle los oios del Iltundo- el cl'idia.
nismo parece combathlo 0 enfrentado por lin nbs.
taeulo 0 nor un enemigo insl1llcrl"\hle. EJ (liao.
nostico hmmmo c<;; ~liemore cI m i sl11o: la 19le~h.
e.,ta en agonia. Pero ~ la VIlCltll de esonjn~ del
sildo vemos to contrluio: oue Jo one est~ha en
8.gonia erll t~l 0 cunI imof'rio 0 narion 0 doctrinll 0 movill1icnto que hast~ esc mnUl(~nto nqrccian en todo su apo~eo. One era lIamurabi el
que estaba en 3~onia v no Abraham.
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son cmHO In flor de los luados ..•

inmerif)Ii~l1los

son como cl hUl1lo •••
-Pasa a la Pag. 4 NIP
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3- VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA
canta Ernesto Cardenalen sus SALMOS, y agrega:
"Yo vi el retrato del dictador en todas partes
-Se extendia como un arbol vigorosoy volvi a pasar
y ya no estaba •••
Lo busque y no l~ hane •••
Lo busque y ya no habia ningun retrato
y su nombre no se podia pronunciar".
PABLO ANTONIO CUADRA

