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Las pasiones políticas, la def e usa de iujus• 
tos privilegios, el ataque y la lucha de las ideolo
C?:ías, la explotación amparándose en falsos der,._ 
citos y la reacción naturalmente violenta de los 
explotados, el desarrollo de la ciencia ·contrapues
to al lastre de la ignorancia, fueron y son facto
res que contagiaron el criterio religioso (lo mis
mo que el criterio antirreligioso) convirtiendo al 
hombre en sectario y ,promoviendo un clima bé
lico, de polémica cerrada y fanática alrededor de 
la Religión. Fue Juan XXIII -cuya figura cada 
día crece en proyección sobre el mundo moder
no- el que quitó la venda sectarista con un sim
ple gesto de santidad, redescubriéndonos, a unos 
y a otros, la verdadera economía del Amor Cris
tiano. Su llamado al "aggiornamento", su revela
ción del verdadero sentido de nuestro tiempo, hizo 
ver no solamente · las inmensas posibilidades de 
entendimiento. y de paz, que el Amor Cristiano 
encerraba, sino también, por contraste, la imbe
Iicidad colectiva en la cual nos hundíamos ence
guecidos l}Or la pasión. El mundo corría indete; 
nible hacia la desfn1cción atómica -símbolo apo• 
calíotico de su incapacidad de diálogo, Juan 
X XIII mostró que había un camino y lo abrió. 
Entonces se diieron unos a otros: estamos pelean
do sin necesidad. Y comenzó una esperanzadora 
aunque difícil rectificación de posiciones. En el 
lado cristiano ha comenzado v avanzado. no sin 
resistencias, ese "aggiornamento" ( el Concilio ha 
sido una revolución cuyos alcances apenas pode
mos vislumbrar), ese "reiuvenecimiento" que no 
es otra cosa que una purificación, una quema de 
todos los elementos extraños que se le habían ad
herido al cristianismo al actuar eri la histori!l pa
sada; quema necesaria para entrar al Nuevo Tiem-
po con toda su l)ureza evangélica. • 

Pero lo interesante es · que se está operando, 
al mismo tiempo y por reflejo un "a~giornamen
to" de la irreligión. No queremos decir con ésto 
crne sea una actitud general en el mundo no-cris
ti:mo o anti-cristiano. Ni siquiera dentro del ca
tolicismo es todavía una actitud general. En unos 
y otros es una hermosa luz. sostenida oor los bom
bres de avanzada, que brilla entre tinieblas, luz 
eme no logra aún vencer plenamente esas tinie
blas, pero que se abre paso. Cada día se pro
ducen en mayor número, a uno y otro. lado, pen
samientos y situaciones que van transformando 
-en un nlan de resueto y de diálnP,o- las vie
jas posiciones de rencor y de hostilidad. En el 
"aggiornamento" de la irreligión ya es una verda
dera revolución, por ejemplo, la declaración del 
X Congreso del Partido Comunista Italiano en 
<111e prouonía: "comurender cómo y por qué la 
aspiración a una Sociedad Socialista no sólo pue
de ser abrigada por hombres que tienen una fe 
rcli~iosa, sino que también dicha aspiración pue• 
de hallar en una auténtica conciencia religiosa un 
estímulo, ante los dramáticos problemas del mun
do contemporáneo". 

Fue la primera vez que un Partido Comunis
la, con un gruoo dirigente profundamente marxis
ta, afirmó: "QUE EN LA RELIGION PUEDE 
HABER UNA CARGA REVOLUCIONARIA, 
AUN EN LA PRESENTE EPOCA IDSTORI· 
CA". 

Son ya centenares los pensadores marxistas 
que dan razón a Teilhard de Chardill' en su. fa. 
mosa frase: "De la evolución universal Dios 
emerge más grande y necesario que nunca. Nada 
más inexacto eme consid«>rar a la religinn como un 
estadio primitivo y transitorio, atravesado por la 
humanidad en el transcurso de su infancia histó
rica. Cuanto el hombre sea más hombre, más · 
necesario será saber y poder adorar. El hecho 
religioso es una _grandeza cósmica irreversible". 

Aquella irreli_gión del pasado de que habla 
.liménez Lozano: "aquellos hombres de venerables 
harhas, ornatP de tantos Congresos dentíficos en 
los que temblaron ele emoción reli_giosa al decir 
(111c fa religión estaba muerta y que era la ciencia 
la nueva religión": cacla día van reduciendo su 
número y al_gunos pocos, que aún aparect;n, co'-
1110 algunos clérigos y oMsuos reaccionarios. pue- ' 
den catalogarse como reliquias del museo del1 pa• 
sado. 

Incluso aquel tipo de , exaltado anti-clerica
lismo, tan liberal como reaccionario ,·.no es va 
un e,iemplar a_gotado? ;.No son los mismos his
toriadores marxistas --cito a Jiménez ·Lozano
Jos que "lmn mostrado definitivamente que ciertos 
anticlericalismos muv extremosos y vioh>ntos han 
sido montados y nJJtridos l)Or una cierta burQue
sía deseosa de desviar sobre la J~lesia unas reivin
dicaciones o un furor populares que podrían caer 
sobre sus intereses"? 

La irreli~ión ha comenzado tamhién un pro
ceso de "ag_giornamento": es la marcha, del mún-' 
do. N0 es que se conviertan los ateos. Es quc·no 
ven la necesidad de encontrar enemigos en quie
nes buscan y luchan a favor del hombre. aunque 
con otra fe y otras ideas. Jiménez Lozano escri
be: "Afortunadamente, 1>ara el sectario de cual
c¡uicr color que sea, cada vez c1uedará menos lu
gar en el mund\1". 
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1 - VIENE DE lA SEGUNDA PAGINA 
Nosotros en Hispanoamérica -y sobre todo 

en Nicaragua- vamos con un siglo de retraso 
respecto a los retrasados del resto del mundo. Así 
como nuestras plutocracias y buena parte de nues
tras jerarquías hacen lo posible por ignorar los 
cambios revolucionarios qué está 4,ufriendo su pro
pia sociedad, así también hay muchos intelectua
les y sobre todo activistas revolucionarios, que por 
reflejo, se aferran a posiciones sobrepasadas en 
cuanto a sus valoraciones del fenómeno religioso. 
Para ellos sería import~nte aducir textos, no cris
tianos, sino de mentalidades preclaras del marxis
mo, como Pahniro Togliatti, el que fue "hnmbre
número-11110 '' del comunismo italiano y quien es
cribía en "RINASCITA": "En una concepción 
cristiana existen valores correspondientes a los va
lores socialistas, y 110 sólo se los afirma a través 
de polémicas, sino que son hondamente sentidos 
por una parte del mundo católico, el cual com• 
prende hoy que es preciso organizar una sociedad 
sobre bases distintas • • • He aquí, pues, que se 
plantea el problema de la confrontación, del diá
logo". 

Sin embargo, si nos colocamos en Nicara
gua, esa confrontación tiene que verificarse mi~ 
rando al futuro, no al pasado, ni siquiera al pre
sente. Hemos visto, por ejemplo, cómo una acti
tud enteramente "Conciliar" como la del Padre 
Ernesto • Cardenal escandalizó a muchos cristia
nos. En la misma forma, aunque en el campo 
opuesto, hemos recibido cinco o seis cartas escri
tas por marxistas sobre el tema del diálogo entre 
marxistas y cristianos en un candoroso plan de 
aprovechar la coyunhua para un himno ciego y 
· de tintes dcnmgóeicos a favor del Comunismo co
mo doctrina infalible e impecable. 

Diálogo no es ni lo uno ni lo otro. El di~
Jogo parte de un reconocimiento mutuo de las 
posturas erradas. No pueden dialogar un cató
lico post-conciliar y un marxista con mentalidad 
Siglo XIX, como el camarada llichov quien en 
1963 decía cu un informe al Comité Central del 
PCUS que ''la religión no puede sino constituir 
un. freno para el progreso científico y en general 

· para el progreso social". 
Hay que pensar que las dos fuerzas que es• 

tán construyendo el mundo futuro -Cristianismo 
y Marxismo- por ley histórica 1;ufre11. uno formi
dable mutua presión que JN~VITARLEMENTE 
vendrá a producir una forma mestiza nueva de 
sociedad y de civilización. 

El famoso constitucionalista Juan Pablo 
Meucci escribe: , ''LQ cierto es que el Estado del 
futuro no· tendrá ni la forma de la democracia 
clásica, ni la forma de la deniocracia popular, sino 
una forma nueva en la cual entrarán sin duda al
gunos clcmenfos de una y de la otra". 

Los hombres de avanzada hacia esa nueva 
edad se encaminan. Y el mundo va rápido .•• 

PAULO ANTONIO CUADRA 
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