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para
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Es nn fen6menocorioso y lamentable que
en nuestro tiempo el mayor obshiculo para Ilegar
al Cristianismo 10 constihJ)'cn (10 constituimos)
los Cristianos, y la causa principal de este escan
dalo reside en que hemos ido reduciendo el circu·
10 anchisimo )' generoso que Cristo trazo como
ambito de Ia palabra "projimo".

En el Evangelio Ia palabra "projimo" tra·
duce con bastante exactitud el tcrmino griego
"plesion" y el hebreo "rea": que eXllresan la idea
de asociarse 0 de hacerse compafiero con nn ex·
kano. EI projimo, contrariamcnte al "hermano"
--<:on el que esta uno ligado por la relacion na
tm,'aJ- no pertenece a la casa paterna. Es el
~ofro". EI que no pertenece a mi familia, el que
no pertenece a mi raza, el qne no pertenece a mi
partido, el que no pertenece a mi religion. Cris·
to Beva Sft definicion al otro lado de la frontera:
proximo es tu adversario. .Projimo tu enemigo.

EI samaritano que recoge al jndio herido y
lobado, mientras el sacerdote 10 ve y no 10 reco·
ge ni Ie ayuda, significaria hoy, en la parabola,
al Comnnista (Iuerecoge al Cristiano mientras los
SUY08 10 abandonan.

}:n mi planteamicnto de la relacion con el
"otto" es que yo me defino como cristiauo. EI
~omllni8ta nos da una hermosa lecci6n de anchu
fa de visi6n al colocar en Nicaragna uua ofrenda
Boral por e1 poeblo de Vietnam. Pero el comu
nista, en realidad, no esta realizando un acto de
80lidaridad homana, sioo limitadamente partida·
ria: como Partido Interoacional se solidariza con
~us correligionarios del partido eo aquella lejana
Jatitnd, no con el sufrimiento del pueblo. Si pu·
ueta una corona par los enemigos qoe caen, pro
clamaria 'lin 'Verdadero bomanismo. EI Comu·
nismo, en l'calidad, ba colocado de nuevo al bom·
bre - que ya habia sido arrojado alii por el egois.
mo burgue~ en una sitnaciori pre-civ'ilizada an·
terior al Cristianismo. EI Comunista -auoque
10 baga en dimensiones intemadiooales- solo
considera projimo "al que pertenece a la casa pa
terna". EI extranjero a esa casa voelve a set
odiado. EI· comonista contradice Sll hermoso
g~to de apariencia universalista, levantando una
"Cortina de hierro" -qne es el sfmbol0 de su re
Iaci6n humana con el "otro", con el projimo
alrededor de so partido el~ido, como los fariseos
Jefantaban no muro para el pueblo elegido y co
mo los bnrgueses han Jevantado un muro para los
elegidos de la riqueza.

EI unieo qoe salta eso~ moros es Cristo. Y
~ sf es progreso humanista: amar al que esta
81 otro Indo. Amar al enemigo.

EI problema del bombre modemo no 10 so·
lnciona la soIidaridad partidarista --sean cornu·
nisms 0 cristianos los que 1a mauifiesten-·- sino
lIna solidaridad mas sncha que saIte los muros de
"1. casa paterna" en busca del "otro" para aso·
darlo a nuestro yo -para hacer hermann al que
'0.0 10 es- en el Amor (que no nene fronteras)
., en la Libertad (que no pone condiciones).

En este cultivo nrgente de la relacion con el
··otto" --en este mandamiento de volver proximo
e projimo por la caridad al enemigo se basa esa
Htnpenda frase del Cardeoal Browne en el Con
o1io: "EI Comnnismo es un problema de cari·
dad mas que de verdad". Que ellos no vean en
l108Otros nna condenacion de 10 que ellos tieoen
de amor y de compafierismo, sino una superad6n.

In tomunista levanta una Cortina de Hie
J'1'O, dije arriba, pero esa atrofia en la relacion hu
mana -illdudablemente condenabJe- la vemos
may dara en so campo, no el nuestro. EI ver·
dadero cristiano no tiene derechoa equivocarse.
La cortina de desconfianza creadahasta en sus
relaciones mas elementales por el Capitalismoc!I
el cimiento de la otra. Yo recllerdo el hermoso
desprecio con que el poeta Azarias H. Pallais ha
blaba de las Haves, Uam~indolas con su gran voz
biblica: "invento del demonio"en alabanza del
campesino y del pobre cnya puerta abre el vien·
to si sopla fuerte por la noche.

Lo recuerdo como un simholo de las rela-
.clones humanas de nnestra alabada y progresista
civilizacion comerdal donde (odo esta asegurado
con sie(e lIaves: los diez pesos qlle prestas sobre
la Have del anillo de hoda de 1a pobre codnera;
los cien que prestas sobre la Illaquina de coser
de Ia mlljer proletaria; la escritnra de sociedad
con cien cerradllras juridicas; 1a desconfianza co
mo sistema de trato; la usura como norma econo
mica; la inhospitalidad de (n corazon; la nave con
que cerramos e1 alma al sufrimiento ajeno. ILa
maldicion del gran poeta cae sobre toda nuestra
vida cerrada para el projimo por el ferreo can.
dado del interes y de Ja codicia!

Este Mundo de des-coofianza, cuando no de
explotacion, no es el qne se opone al comunismo:
mas· bien 10 prelndia. EI paredon para "el otro"
es el final de una serie de lIaves que echamos a
nuestro corazon. Pero (cuidadon... tambicn
mochas villdas y muchos pobres mueren meosual.
mente fusilados contra el .paredon de la usura!

El comunismo no ha podido levantar la rela.
eiOn del hombre con el hombre mas arriba de la
id'D!mte med.ida burguesa. EI comunista co.
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loca una corona por el Viet Nam Norte, como la
otra potencia· pone sus armas a favor del Viet
Nam Sur•

• • • Una corona de cspinas ba sido IIevada
cntre tanto por los dos Viet Nam. Es la co·
participacion de esc sufrimicnto la que corona al
cristiano en la cabeza de Cristo. Y esa es la co·
rona que nosotros -cristianos y ••• tambicn co·
munistas- dcberiamos colocar si lucbaramos
rcalmcnte por el Hombre. No la que fusila al
"otro". No la que explota al "otro". No Ia que
hace la guerra al "otro".

Sino la del <Joe ama al "otro".
PABLO ANTONlO CUADRA
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