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La Autoridad
Los mal alojados, las "Displaced Persons",
Jos desplazados, "el problema de los hombres sin
techo" es un problema mundial, problema de todas las grandes ciudades y sobre todo de las capitales. Pero en todo el mundo ese problema ha
promovido soluciones, ba suscitado leyes y planes
~ociales de urbanismo e incluso ha hecbo nacer
nuevas entidades de beneficencia 0 congregacio~
. nes religiosas como "los Discipulos de Emaus" de
Francia y Betgica y otras que no recuerdo dedicada..~ a remediar -segun sus grados- esa necesi·
dad tremenda que el hombre resolvio d£sde la etapa paleolitica pero que ahora, frente al desarrollo
caotico de la Ciudad Moderna, parece impotente
para darle solucion, por)o menos en amplisimos
lIectores de poblacion.
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,
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Si un gran numero de pajaros perdicran su
capacidad de bacer y de tener nidos ;,que seria de
8. especie? La casa es una especie de estructuraelon fWa de la proteccion maternal. La Casa .
e! la Madre, el tecbo es el regazo' -dormir bajo
techo cs, en cierta manera, reedificar el. vientre
para el diario parto del amanecer en que el hombre 'Vuelve a saUr a luz despues de una calida noche materna y protectora. ;.Qoe sera deesos miles de ninos, miles de hombres nicaragiienses, pajaro~ sin nido, huevos sin calor, seres inacabados
y rdn mntre?
Solo aqoel que ha trabajado su dia y debe
dormir so noche (0 velarla) bajo la lJuvia, 0 pa·
sarla mal cobierta por un trozo de carton, sintien·
do a sus hijos tiritar de frio. apretados junto a sus
costados, puede responder a esa angustiosa pregunts.
Nosotros, en nuestros lechosbien cubiertos y
arropados ;,escucbamos la respiracion inquieta de
. esos hermanos que no duermen bajo ·Ios a~uace
ros? ;,Oi0105 a los que se levantan en la oscuridad cuando mge el cauce, y tienen que salir fuera
de sus covachas, sacando a sus hijos, reco~iendo
sus pobres enseres -Ia paila de frijoles del desayuno, los trapos, las mudadas, las tablas del lecho- porque las aguas amenazan?
En Paris, el (amoso abate Pierre recorria la
ciudad pidicndo para dBrle tcc.ho a· ~os trab~ado
res V a Jos pobresde los barrJos mlserables. Al
comicnlo pocos Ie hacian caso. (Entre las pobrezas menos visibIcs se encnentra la miseria del
"hombre sin techo!). Una noche -Ia noche del·
3 AI 4 de cnero de 1954- mientras el Consejo de
Ministros rechazaba votar un credito para construir casas para los necesitados- un nHio moria
de frio en Paris durmiendo sobre unas planchas
de metal de un viejo vagon abandonado de ferrocarril. EI abate Pierre se dirigio entonces, en carta publica, invitando al Ministro de Construcciones 0 de Fomento de Francia a que asistiera al
entierro del niiio. Y el Ministro fue. "Hecho insolito eo 105 anales de la Republica: los diarios pu- .
blicabau la foto de 'un Miitistro siguiendo al desnUdo feretro de uo nHio anonimo" .. Pero habia
nsto y palpado la lIaga y el abate Pierre habia ganado 5U batalla.· Oficialmente fue decidida la
construccion urgenfe de varios miUares de alojamientos para necesitados y de todo Paris surgieron orgaDizaciones de aynda y colectas para esa
obra social de angustiosa necesidad.
Entre nosotros un Obispo ha escuchado el
clamor terrible de miles de familias que, para haeel' ok sa necesidad, necesitaron el magnavoz do10r05o de una hnelga de hambre. Ese Obispo,
Monseiior Chavez, se ha ofrecido y eshi actuando
como mediador.
Yo Ie dirta a MODsenor Chavez: jNo solo
(tea el mediador entre la petition de esas familias
sin techo y las autoridades, sea en nombre de
{oeJa 'Ia poblacion cristiana de Managua, el que
eocabece .n movimiento de justicia para propordonarle bogares, en primer lugar, a ese grupo admirable que 10 recibio cantando. bimnos con sus
bocas bambrientas, y lue~o -fundamentada una
organization-- a cuantos mas se pueda! Para
10grarIo, no es necesario invitar al drainatico en·
,tierro de un nifio, pero si invite al Presidente y sus
Ministros, invite a veillte 0 treinta grandes empresarios, a los dueiios de terrenos, a padres de familia pudientes, reunalos con esos hermanos sin techo: que los yean como viven, .que los oi~an. que
sepan que entre todas esas mn famjlias no hay un
solo delincnente sino gente trabajadora. hourada,
ejemplar en su viveucia de la solidaridad Inima",3, genfe heroica -verdadera resen'a moral de
nuestra Nicaragua- para que de ese contarto y
de ese dialogo sorja, no soJamente la oferta fria
de un terreno, sinonn movimiento social de "erdadera fraternidad en elo' cual, los, que tienen teo
cho, los que tienen bienes-en abundancia, los que
tienen posibilidades,' or~anicen y estructuren la
manera permanente de facilitar In adquisicion de
nn tetho· it qll'ienes 10 necesitan.. .
.
LOll 'Vasos comunicantes existen.
Dicbosamente, a' pesar de tanto derrumbe. el fondo del
alma nicaragiiensees' cristiano. '. Los vasos comu~
.nicantes existen. 1,0 que hace falhi es que una
institucion, cQn la fuerza moral de la Iglesia, establezca 0 limpie el conducto -obstruido por el
egofsmo 0 Ia desidia- entre quienes estan llenos
'1 qRienes eshin vadose . '
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