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At mismo ticmpo que se eshi operando un
. csperanzador renadmi~nto cristiano en Nicaragua -renacimiento 0 renovacion de abajo a arriba que entre otras sorprcndentes caracteristicas ha
despertado un sentido social de avanzada en grupos cada vez lUas IlUIncrosos- estriste constatar
que, en contradicd6n, 1ambicn se est a operando,
entre algunos deos y entre hombres de empresa,
quepor paradoja se creen cdstianos, un peligroso endur~cimiento, una como cerrazon gremial
cada vez mas hostil ~l proceso de la . . justicia social. l!:lementos que basta haee poco parecian
convcndc1os de la necesidad de realizar el desa·
rrollo eeonomieo en un paralelo desarrollo social,
abriendole cances a la ·riqueza para que su distri·
hud6n entre todos IO!i1 que contribuyen a produ·
drIa, fuera cada v(>z mas justa; elementos, digo,
que parecian capaces de impediren Nicaragua el
dano (Ine el egoismo del. capital ha producido en
otros pueblos, ahora parece que olvidan las eatastrofes sociales causadas por la ceguera y la codicia del dinero, y se pClcibe como un movimiento
deretroceso y de negacion en la justicia social,
1m olvida{' al luojimo que se queda fuera del ne·
gocio, un querer rle\'olverle a la operacion finan·
ciera aqucIla Uberrima voracidad que tuvo en la
cpoea inidal y sinielitra del Capitalismo como si
no hubiera pasado tanta agua, 0 mejor dicho, tanta sangre y lagrimas bajo el puente de la riqueza.
CU:iudo llacien)l) los grandes capitales en
Occidente es cuando se pusieron los cimicntos de
las graudes catastrofes sociales. ;,Vamos a repetir la historia?
En todos los paises de Europa el proceso del
capital -una vez adquirida la terrible experien.
cia de SIl primera ~poca- ha sido, salvo excepdoncs que ban costado tambicn sangre, un proccso de humanizacion, un proceso de apertura ha·
cia cl scntido y la fnocion social de la propiedad
y del dinero, un proceso de sensibilidad social•
• (0, Vamos nosotros, anacronicamente, a dar· el saIto atntS, a comenzar nuestra revolucion industrial
COil cl cspiritu del Siglo XIX, olvidandonos de
Marx, oh'idandonos no solo 'de· Pablo VI y de
Juan XXIII sino hasta de Leon XIII?
Un espirituasi no es solamente anacronico
(con la terrible significacion suicida que tiene la
palabra allacronismo en estas materias) sino esen·
cialmente anti-nicaragiiense. Porque ha habido
siempre una nota distintiva, tipica, visceralmellte
caractcrlstica en el pueblo nicaragiiense y es el
topo de igualdad que· ha distinguido sus relacio·
nes humanas. Ni Guatemala, ni EI Salvador, ni
Costa Riea- provincias desprendidas de una an·
tigua unidad geopolitica -ban producido esa con·
fianzuda, igualitaria y "voceante" relacion de cia·
lies y de personas, de economias y de sentimicntos
que ha dado a Nicaragua una historia peculiar
-inc~uso en sus guerras, incluso en sus tiraniasY (IUC Ita hecho del nicaragiiense un tipo que no
guarda distancia.
Destruir esa cualidad igualitaria y fraterna
creando un ·tipO" de rico anti.paisano, anti-ambien·
htl, no 8610 es un pecado contra elespiritu cristia·
no y contra el tiempo que vivimos, sino un pecado
eoutra-natura que Ia naturaleza nUllca deja de cobrar.

Por eso eseribo. esta carta buscando ansiosamente el oido del rico, basta ayer abierto y que
hoy llarece irse atrofiando· de una peligrosa sor·
dent que 10 incomunica con su pueblo.
No te sientas segura de la fuerza. No creas
en In alianza del dinero y de Ia ainetralladora, porque heredaras a tus hijos, no el dinero, sino la
ametralladora. La unica alianza que asegura tu
obm es la alianza (dificil peru insustituible) del
dinero y del amor. Recuerda la frase de Merton:
"La felicidad que se busca solo para uno mismo,"
no puede ser encontrada nunca: porque una feli·
cidad que se amellgua al ser compartida, no es
suficientemente grande para Ilacer feliz".
Dos son las conductas del hombre ante el
"0 fro". La del hombre "instintivo" que percibe
la necesidad ajena como alteracion del bienestar
propio. y la del bombre "espiritual" que supera
.ella .aetitud illstintiva y de rechazo y reconoce una
vinculacion supcrior entre hombre y hombre,
comprclldiendo que hay una ley de solidaridad
que Ie exige acudir en ayuda de la necesidad ajena
como una compensacion del bienestar propio.
La actitud del hombre "instintivo" ante al·
guien que neeesita, la conoce toda persona, hasta
la mas generosa, si analiza sus sentimientos: es la
de sentir una molestia intima, una colera animal
antc. ~I que pide, ~ante el que revela por su si·
tuaelOn que neeesIta nuestra asistencia, nuestra
ayuda 0 nuestro desprendimientode algo. EI
•
I10m bre "'nst'nt'
J
J IVO" stempre
cree que el "otro" es
culpable de su neccsidad y que esa culpa ajena
amenaza con penetrar en nuestro b.olsillo requi.
riel1~~ 10 que creemos nuestro. Analoga actitud
mamfJesta .ante el dolor 0 la enfermedad ajenas:
iAleja~r, e! Porque el padecimiento del" "otro" Ie
(luita.," t,~ arrebata, su tranquilidad 0 SU. felicidad,
propl. ~.
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Pero csta insCintiva conducta ante el "otro~'
es un movimiento de nuestra animalidad. No se
distingue mayor cosa de la conducta de los 'animales que viven en comunidad: las hormigas que
matan al mi(,!;mbro que se enferma, la manada que
muerde al coyote enfermo hasta arrojat;lo a la soledad, la colmena que liquida ai inutil.
,
Es lamisma conducta, trasladada a otras situaciones sociales, del Estado que elimimi en bornos crematoriosa quienes juzga' inservibles para
sus fines; del Partido que solo ayuda al correligiollurio 0 que "paredonea" al que se opone a su
it!~o!ogia;delrico que explota; del usurero que
extorsiona; deltorturador' que tortura; del terrorista que c1imina por ideologia'~ ..
Todo parte de esos illstintos del animal gregario {Iue en vez de controlar y sublimar, les damos funcioll social e incluso losempacamos cn,
cultllra. La actitud despiadada dcl comunista fanatico ante los "otros" hombres que su Partido
castiga, paredonea 0 encierra en campos de. con';;
ccntracion -mientras esc mismo comunista es
piadoso' y buen compafiero con sus co-partidarios,
, es exactamcnte la misma actitud del rico para con
los necesitados y los explotados- mientras ese
mismo rico se lIella de piedad si el que sufre es
su bijo 0 un amigo 0 lin familiar. La conducta
de cerrazol1 con el "otro" es decir, con el projimo,
no supera, en todos esos casos, la esfera del instinto. EI hombre permanece encerrado enelmundo de su animalidad., Somos capaces de amor
-iquicn 10 duda!- peru del1tro de un circulo
mas 0 menos anellO segul1 las circnnstal1cias: pa·
ra cl romano,' fnera del ciudadano romano el resto de los hombres eran enemigos y la Icy de trato
con eI enemigo era la csclavitud. Hoy clamamos
contra la esclavitlld -.-que no considera al hombre persona sino cosa- ,y sin embargo sus esencias subsistcll: fuera del circulo del partido el opositor cs esclavo para los totalitarios. Fuera del
circulo de la clase 10 es para el marxista. Fuera
del circulo' de negocios y de familia ;,que ley aplica el rico a sus semejantes?
Solamente Cristo abre ese drculo, mejor dicho, 10 rompe, impidielldo que el amor se encueve
en el circulo del instinto. EI precepto de Cristo
(unico en Ia historia) es que te comportes con el
"otro" como te comportarias con tuhijo y mas
aun: como te comportarias cOl1ti~o mismo. Pero, ademas, lladie es Iejano. Todo "otro" es
proximo, 0 sea projimo. Tu projimo es todo
aquel que llecesita tu ayuda, sea quien sea.
EN RESUMEN: Desde el momellto en que
el rico anula la VOl: del hombre espiritual, dcsde
el momcllto que cicrra su circulo al mandato de
31ll0r de Cri~t() y solo escucha la voz del "hombre
insfintivo": esta construycndo el hormigucro {Iue
manana Ie aplicara las lllislllas Icyes que cl Ie ha
sClllbrado.
En call1bio, si sicmbra el amor -y con
3mor, ,Ia justicia- estara cOllstruyelldo un mundo
Immallo y habitable: su mejor negocio.
PABLO ANTONIO CUADRA

