escrito a m5quina
"aggiornamento

de la
irreUgion"
Las pasiones politicas, Iii defensa de iujustos privilegios, el ataque y Ia Iuclta de las ideoIoC!ias, Ia explotacion amparaudose en falsos der....
chos y Ia reaccion llaturalmente violenta de los
explotados, el desarrollo de la \cien~ia "contrapuestoal lustre de la ignorancia, fueron y son factores que contagiaron el criterio religioso (10 mismo que el criterio antirreligioso) convirtiendo al
bombre en sectario y ,promoviendo U11 clima belieo, de polemica cerrada y fanatica airededor de
Ia Religion. Fue Juan XXIII -cuya figura cada
dia crece en proyeccion sobre el muudo moderJlo-el que quito la venda sectarista COil un simple gcsto de santidad, redescubriendonos, a unos
y a otros, la verdadera economia del Amor Cristiano. Su lIamado al "aggiornamento", su revelacion del verdadero sentido de nuestro tiempo, Itizo
vcr no solamente ·Ias inmensas posibilidades de
entendimiento. y de paz, que el Amor Cristiano
ellcerraba, siuo tambien, por contraste, la imbeIicidad colectiva en la cual nos Itundiamos enceguecidos {Jor la pasion. EI muudo corria illdete:
nible hacia la destnlccion atomica -simbolo apocallotico de su iucapacidad de dililogo. Juan
XXIII mostro que Itabia un caminoy 10 abrio.
Entollces se diieroll unos a otros: estamos peleando sin necesidad. Y comenz6 una esperanzadora
aunque dificil rectificacion de posiciones. En el
lado cristiano ha comenzado v avanzado, no sin
resistencias, ese "aggiornamento" (el Concilio Ita
sido una revolucion cuyos alcances apenas podemos vislumbrar), ese "reiuvenecimiento" que no
es otra eosa que una purificacion, una quema de
todos los elementos extraDos quese leltabian ad·
herido al cristianismo al actuar en la histori~ pa,
sada; quema necesaria para entrar al Nuevo Tiempo COil toda su llureza evangelica.
•
'·cro 10 interesante es· que seesta opcrando,
al mismo tiemuo y por reflejo un "a~~iornamen
to" de la irreligion. No queremos decir con esto
otle sea una actitud general en el mundo no-cris·
tiano 0 anti-cristiano. Ni siquiera dentro del catolicismo es todavia una actitud ~el1eraI. En unos
y otros es una hermosa luz. sostenidn Dor los bombres de avanzada, que brilla entre tinieblas, Iuz
{HIe no .Iogra aim veneer ulenamente esas tilliebias, pero que se abre paso. Cada dia se produccn en mayor nUllIcro, a uno y otro. Indo, pensamientos y situaciones que van transformando
-en un ulan de resueto y de dhi'Of~o- las viejns posiciones de rencor y de hostilidad. En el
"aggioruamento" de la irreli~iOn ya es una verdadera revolucion, por ejemplo, la declaraciOn del
X Congreso del Partido Comullista Italiano en
(IIIC. prouonia: "comurender como y por que Ia
aspiracion a una Socicdad Socialista no solo puc·
de ser abrigada por bombres que tiellcn una fe
rcli~iosa, sino que tambien dicha .aspiracion pucde hallar en una autentica conciencia reli~iosa un
cstimuIo, ante los drmmiticos problemas del mundn contemporaneo".
Fue la primera vez que un Partido Comunista, con un gnmo dirigente {Jrofundalllente marxista, afirmo: "QUE EN LA RELIGION PUEDE
HAllER UNA CARGA REVOLUCIONARIA,
AUN EN LA PRESENTE EPOCA mSTORJ·
CA".
SOil ya centenures los pensadores marxistas
que dan razon a Teilhard de Chardhl' en su famosa (rase: "De la evolucion universal Dios
emer~e mas grande y necesario que nunca. Nada
maS il1exacto Que considprar a la religinn como un
estadio urimitivo y transitorio, atravesado por la
hUlllanidad en el transcurso de su infancia hist6rica. Cuanto el hombre sea mas hombre, mas'
Jlccesario sera saber y poder adorar. EI hecho
religioso es una grandeza cosmica irreversible".
Aquella irreligion del pasado de que habla
Jimenez Lozano: "aquellos hombres devenerablcs
harbas, ornatfl de tantos Congresos dentificos en
los que tcmblaroll (Ie emocion re1i~iosa al decir
(IIIC fa religion estaba muerta y que era la ciellcia
I» nueva religion": calla dia van reduciendo Sll
fIlrlllCrO y algunos pocos, que aun aparecl\n, co'.
1110 algunos clcrigos y 01)IS00S reaccionarios. pue·
den catalogarse como reliquias del museo deJl pasado.
lncluso aquel tipo de, exaltado anti-derjcnIiSIllO, tan liberal como reaccionario. ;,no es va
un e.iemplara~otado? ;.No SOil los mismos historiadores marxistas --dto a Jimenez ·Lozal1olos Que "lulI1 mostrado definitivamentc Que ciertos
allticlericalismos muv extremosos y violl'ntos han
sido 1I10ntados y 1lJ1tridos {Jor 1111a derta bur~ue
sia deseosa de desviar sobr~ la Iglesia unas reivindicaciones 0 un furor. populares .que podrian caer
sobre sus il1tereses"?
La irreIi~iol1 ha comenzlldo tumhicn UII pro·
ccso de "aggiornamento": es la ll1archa' del mun·'
do. No es Que se conviertan los ateos. Es quemo
vcn la llecesidad de encontrar enemigos en Quielies busc3n y luchan a favor del hombre. alluquc
con otra fe y otrasideas. Jimenez Lozano escribe: "Afortmaadamcntc. (lara el scctario de cual(Iuier color que sea, cada vcz (Illedara menos lugar en cl l1lulld\l".
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Nosotros en Hispanoamerica -y sobre todo
ell Nicaragua- vamos con un siglo de retraso
rcspecto a los retrasados del resto del mundo. Asi
como Ilucstras pllltocracias y buena parte de IlUCStras jerarquias hacen 10 posible por ignorar los
cambios revoluciollarios que esta sufrielldo su propia sociedad, asi tambicll hay muchos intelectualcs y sobre todo activistas rcvolucionarios, que por
reflejo, se afcrral1 a posiciollcs sobrepasadas en
CU1mto a sus valoraciolles del fellomeno religioso.
Para ellos SCri3 il11port~llte aducir textos, no crisHanos, sino de mClltalidades prec1aras del marxis1110, como Pahniro Togliatti, el que fue"hnmbren(ullero-ullo" del comunismo italiano y qnien escribia en "RINASCITA": "En una concepcion
cristiana existen valores correspondientes a los valores socialistas, y 110 solo Se los afirma a traves
de polcmicas, sino que son hondamente sentidos
por una parte del Blundo caMlico, el cual com·
prende hoy que es preciso organizar una sociedad
sobre bases distintas. •• He aqui, piles, que se
plantea eI problema de la confrontacion, del dhi·
logo".
Sin embargo, si nos colocamos en Nicara·
gua, esa confrontacion tiene que verificarse mi~
lando al futuro, no al pasado, ni siquiera al pre·
sente. Hemos visto, por ejemplo, como una actio
tud enteramente "Conciliar" como la del Padre
Ernesto .Cardena] escandalizo a muchos cristia·
nos. En la misma forma, aunque en el campo
opuesto, hemos recibido cinco 0 seis cartas escri·
(as por marxistas sobre el tema del dialogo entre
marxistas y cristianos en un candoroso plan de
nprovechar la coyuntlua para un himl10 ciego y
.de tilltes dcnmgoeicos a favor del Comunismo como doctrina infalible e impecablc.
Dialogo no es ni 10 uno ni 10 otro. EI di~
logo p~trtc de un reconocimiel1to mutuo de las
pos'uras erradas. No pueden dialogar un cattilieo post.conciliar y un marxista con mentalidad
Siglo XIX, como el camarada Ilichov quien en
1963 decia en un informe al Comite Central del
PCUS que "Ia religion 110 puede sino constituir
un freno para el progreso cientifico y en general
'para el progreso social".
Hay que pensar que las dos fuerzas que es·
tan construycl1do cl mundo futuro -Cristianismo
y Marxismo- por ley histOricl1 "ufren, unD formidable mutua presion que IN~VITAnLEMENTE
vendra a producir una forma mestiza nueva de
sociedad y de civilizacion.
EI famoso constitucionalista Juan Pablo
Meucci escribe: , '"L., cierto es que el Estado del
futuro no' tcndnl l1i la forma de la democracia
chisiea, Ili la {orma de ladcnl0cracia popular,sino
unat'orma nueva en la cual entnmtn sin duda algunos elementos de uml y de la otra".
Los hombres de avallzadnhacia esa nueva
cdad sccnc~mlil1all. Y el mundo va 'rapido .••
PAULO ANTONIO CUAllUA

