escrito a m'qufn8
EJ Cristiano
ante las puertas

del nuevo liempo
Hecla Pablo VI al clausurar el Concilio: "EI
(';:Imino hacia [)ios pasa por cl hombre; eI dcscuhrimicnto de [)ios pasa por el descubrimiento del
homhrc; el servicio de Dios pasa por el servicio
del homhre: es preciso aprendcr a amar al homhre para amar aDios".
A I detencrnos en la pucrta de esta Semana
Grundc -cn que el cristiano conmemora la pasibn. la fllucrte y la resurreccion de Cristo- bueno cs vol vcr los ojos y prcguntarnos si el camino
(ille venimos rccorricndo pasa por el hombre.

Haec ya ticmpo que cl Concilio Vaticano II
sacudio la vicja rutina del hser cristiano" con un
Jlamado a los laicos, a los seglarcs, para incorporarse al movimicnto rcnovador dcl cristianismo,
pcro csc lIamado todavia no encllcntra cauce apropiado entre Dosotros. Se ha operado un gran renacimiento -no por silcncioso menos impresionante- en el cristianismo scglar nicaragiicnse, pern los principales obstaclilos para que esas fuerzas
adalen y rindan fruto son todavia las resisteneias
v obstaculos de un cristianismo arcaico y egoista
(no dudamos que devoto) cuyo camino hacia Dios
elude pasar por el hombre. Cristianismo de engahllladort'S de templos y fomentadores de kermcscs
que olvidan la pobreza del p[(ljimo, la justicia que
sc Ie debe al projimo, 0 como dice el Papa, que el
servicio de Dios pasa por el servicio del hombre".
Al llamar al laico a actuar dinamicamentc
como cristiano, el Concilio reconoce y seuala una
nucva situacion sociologica en el mundo actual: el
surgimiento de un mundo autonomo con autoridad propia e indepelldiente del tutelaje clerical,
cs dceir, reconoce 10 que se ha lIamado hla Iiberacion de 10 profano" -que es un fenomeno propio de nuestro tiempo- y en vista de ese fenomeno, postula la necesidad de formar apostoles para 10 profano. zQue significa esto aplicado a nuestras realidades nicaragiienses? -Que se esta verificando entre DOSOtros el fenomeno de un desarrollo economieo :r socio-cultural cada vez mas
complejo: el desenvolvimieoto comunal con organismos cOlllunitarios y tecnicos, el proceso de refOrint' agraria~ el desarrollo cada vez mas tecnico
del cooperativismo y del sindicalismo 10 mismo
(IUC la prOmOci(ln de una clase media culta, activa y dirigente; un avance cada vez mas cientifico
de tecnicas del desarrollo, de profesores humanistas y tecnicos, de fntelectuales y de verdaderos dirigentcs politicos - y que todo este mundo profano pide una "pastoral" eompletamente nueva
donde sblo el laico puede lIevar el mensajc de
Cristo para que todas esas formas profanas se humanieen conforme el espiritu del Evangelio.

EI Coneilio reeuerda que ser cristiano es ser
OTRO CRISTO y que el cristiano laieo es por
clio un apostol nato PERO LO ES EN TANTO
QUE HOMIJRE DE MUNDO. EI laico no es
"otro Cristo" en cuanto se parezca mas a un c1erigo, sino en euanto es mas el mismo: hombre de
mundo, soltero 0 casado, moviendose en la esfera
de su mundo. Y su condicion tielle un origen saaamental: es por el Bautismo y por la Confirmad.)n que ha recibido un sacerdocio que tiene que
ejercitar en Sli mundo.
Pur ('so el lako tiene earismas especiales que
Ie ayudan ell el tipo de "apostolado" propio en 10
prnt"ano. )' eI Concilio pide e insiste que los obispos y sacerdotes ahal1dol1en ese pel1groso paternalis 1110 que los lIent con frecllcncia a utilizar al
laico para rllos y no para su propia misitll1.
La nuem labor de la Iglesia es preparar y
lallzar al cristiano laieo a que OCupc su puesto
SACERnOTAL -reahllente sacerdotal- en todas csas cstructuras del lDundo profauo. Debe
wr ellse,jado -dice el "Conscjo Episcopal Latinomnericano" comcntando la resoluei(ll1 del Condlio- no solo a oponersc al pecado individual.
no s(ilo a considerar ofensa aDios cl scxto man.
dalllicnto. sino a oponerse a los trcmendos pecados sociales como la explotacion, la ignorancia,
la man tension de la miseria, el abuso del poder y
del dinero. Debe oricntarse hacia la aedon positiva. competente y responsable en el orden de las
('osas temporales: que sean los cristianos los que
sc preocllpen, hu.-hen y terminen con las aberradones politicas y con las injusticias sociales. Es
ta es la voz del Condlio (y no las adhesiones de
esparadrapo clerical). Este fue tambicn el mensajc de Juan XXIII, el m~)s grande Papa de la Edad
Moderna.
La revolllciclU, la transformacion que el cristiallismo tieue que verificar en nuestro Continente
-dice el Consejo de los Obispos Latinoamericanos- "ha de ser cristianamente motivada por el
clero, pero efectivamente realizada por los laicos
o seglares". "Hombres de mundo, SIJ tarea irrcemplazable debe ANTE TODO realizarse en el
ambito secular y profano de la existcncia humana".
hEI servicio de Dios pasa por cl servicio del
Itf)mbre".

P.A.C.

