esc-ri to a mSquina
Holas en el
cuaderno de viaje

Caverna y
'Ecumenismo
El hombre tiende a encerrarse dentro de su
pequeno horizonte existencial: el hombre tiende
a hacer una CAVERNA de su Patria, de su ciudad de S1l casa, de su automovil, de su propia
mc~te. Entre mas elemental, entre mas sujeta a
10 elemental estc su vida, mas tiende a emparedarse y a perder de vista el mundo circundante.
S610 dos verbos ayudan a saUr de la caverna:
LEER y VIAJAR.
Pero este extraordinario eneuentro en Roma
no es propiamente un viaje. Nunca he lamentado tanto como hoy -al encontrarme ide pronto
sumergido entre una multitud de tres mil delegados de todo el mundo, de todas las razas y
, Icnguas- cl estar solo como nicaragiiense. No
por mi soledad (aunque es triste tragarse los comentarios) sino porque esta cxpcricncia enriquecedora, tan necesaria para los nicaragiienses, deberiao convivirla, absorberla y nutrirse de ella por
10 menos medio CCllteoar de nuestros principales
dirigentes e iotelectuales.
Este es un vinje alrededor del mundo, reunido, sintctizado, vivido y dialogado en un solo lugar. Aqui Europa, Asia, Africa, America y Oceania me ofrecen, de golpe, su variedad de inquietudes, sus perspectivas y experiencias. Mi pequena
cavcrna nicaragiiense se llena d~ puertas y ventanas y se'me meten (idemasiado paisaje, demasiadas experiencias, demasiada riqueza de lecciones
para uno s6101) con sus horizontes vastos y universales.
He oido hablar a los delegados africanos
(jqlle extraordinarias delegaciones han enviado de
todos sns paises!), he conversado con un joven del
Congo y con un matrimonio de Senegal; he oido
hablar a chinos, japoneses, afJ!anistanos, hind(les,
canadienses, griegos, vietnamitas, norteamericanos, Iituanos, franceses, cbilenos, bolivianos, egipdos, etc., y una creciente melancolia me invade
01 caer Ia tarde: Nicaragua, mi Nicaragua, Ia
no Jejana y apartada haciendo cola en el fin del
mundo, en toda esta inquietud de desarrollo y de
trallsfonnacion por un mundo mejor para el hombre.
Ell casi todas partes existell luchas parecidas
a las nuestras: agitaciones, 2uerrilIas, presiones
politicas. Egoismos neo-capitalistas y corrientes
liberadoras. Choques de Ia riqueza y sus intereses contra las demandas de las comunidades y del
pueblo trabajador. Excesos de Poder contra voluntad de emancipacion. Pero, salvo algunas pocas excepciones, la totaUdad de las experiencias
arroja como saldo un despertar de fuerzas nuevas,
lin mundo en reserva, que va snh'endo sus nivelcs y euya marea -en muchisimos lugarespronto derribara las viejas estructuras de explotacion. Despertar para1eIo: de un sentimi~nto cada '
vel mas poderoso de solidarWad (el cristillnismo
eshi desmontaudo su etana individuaIista Dara enfrar a una etapa decididamente eomunitaria) y
de Dua espirituaIidad extraordinariamente pura
autCntica y auroral.
'
Palpando este doble despertar y esta conciencia general del mundo de supronia unidad -unidada nivel planetario- lcual es mi vivencia
patria? Aqllf, en Roma: zpuedo decirque ruer'laS nuestras se ,incor-poran a este desnertar?
NlJestrd elemental luella (elemental y primHivrl
todavia, nllcstra politica; clemental . y sordida
lt~~trn t':l:onomia mezqllillo-capitaIisfa; eletllcntal
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y rutinaria Iluestra Iglesia; elemental y desesperadanuestra inquieta juventud) zno esta cada vez
mas emparedundonos en una caverna de endurecido provincialismo?
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12 . DE OCTUBRE
La experiencia de America Latina. Hablan
delegaciones numerosas: una brutal disparidad
economica que tiene como reflejo y como consecoencia una inbumana desigualdad cultural. Los
a,'anccs del mundo -ciencia, tecnica. beneficios
homanistas- s610 los percibe una delgada capa
de poblacion privilegiada, capa que deja atras y
sparte (segregada) a una inmcnsa mayoria que
ni siquiera alcanza las condiciones minimas para
subsistir. (En el campo, fuera de los dafios mortales de los insecticidas, el unico adelanto que
goza el campesino es el "transistor").
YLA CULTURA NO RS NI PUEDE SFR
UN PRIVILEGIO DE ALGUNOS. SINO UNA
DIMENSION ESENCIAL DEL SER HUMANO.
EI cristianismo en America Latina tiene one
dar (en algunos palses ya 10 esta dando) un saIto
de extraordinaria osadia. OI1~m:mdo etapas v pasando, en el orden espiritual. de la yunta d.. hueyes al tractor: es decir, saltando de Leon XUI
-que para mucbos d~ nuesfros paises. in('luido
NicaraJ'IJa, no "a PYi"tldn totl~vi3,- II 11\ "lIoouJorum Progrpssio" dePnhlo VI. quien dice ouc el
llUe\'O nombre de la Carid\,(l es OCliiu.-rnllo y
quien exige como empresu OlU,TGATORT A e1e
la I~lesia y del ,cristiano IJ..EVAR A LA l)RACTIC A las trans[ormaciones "audaces" c "innovadoras" que esa Ruddica rcvohJcinnaria exoone.
Ell otras pnlabras: el cristianismo (sobre todo'· en America Vl-tiJlll) ticne que pasar de los
.
documentos a los hechos.
l\fe pnrece Que los cristhmos n"/lnfo SCfl:mos
lIamados .Comullistas .porlosgobiernos y. por
noestras clegas oliJ!amulas ••••
PABLO ANTONIO CUADRA

