
eserito a mfqufna 
Cristianismo 

Significa: 
"Palabra Que 

Encarna'' 
Comentondo mis nuteriore<; "Fst·rifo,; a ma· 

quina·• uu ledor me dice: "l,o quf suhlcva rs 

la indiferencia". 
Pero ;,por (¡ue esa depresiva iudifcrenda'! 

;,Por qué ese "yo-<¡ué-pierdo", e,e en,·oJ?imiento 

de hombros, cuando :,e se11ala o cuando sr nm

nil'h·sta una situadon de injm,tida, nua lacra so

da! o 110 problema humano; 

l 'n sacerdok' <1ue me escrihe sobre Acahua• 

linea v sobre fa :.i(uucicín de los niño, en e<,0'i 

h;urio~ que orofüernu alreJedor de la-; cloaca., 

me dice: "f:¡¡¡fo no .. ucede a causa Je un.1 mi

seria hn encihfe. ~ic:m+gna no e, tan miserable 

como pudiera aecr-:e ,·iendo e,tos barrios. La 

causa de esto e,, un pet:ado 1,odal que St' llmm\ 

t'i.?Oi'-mo. E.s el mi!,mo petado del riru Epulón 

dd Evanielio que com1a tranquil.uutntc tcnicu

do al pfo de la me~a al mendigo L1•zaro -a quie1~ 

lo-. perros l~míaa sus lfaga~- y no le d_aha m 

h,., mÍl!&ía.-. sohra11ks de s11 l1art11n:o. ( on un 

J)O('O de preocupllC'ÍOh .v de e..fueuo SOCI \f 

hirn orientado, Managua no daria ese e ... pc<:

fándo". 
Pl-'fo -•lud,o a Jir<',ttmfarme-- ;_por (lUl' 

,¡ los indh1duos ven, !.e1hlau, n:;1tdt1t1:1n: la Co

munidad parece parali1~dit y pcrmanc<;e iudife. 

rent<''! 
Poruue --me rMrmndo vo- la ,,íudad esta 

e!lítrocfurada por nua ~ola ley: In le~- rlet ,Uncro. 

Sí anaU,amus c11áí es el imperafh o q1H' pri

"ª por sobrt• todo t'll MdlUll(til!, llc~amos a e.)tu 

1. onclu,;Uín: Mnn11g11a "" nna pobiacion que '>e Ita 

1·e1midu para hacer dinero. Tmlo lo ,1ne no e,¡ 

,1 ntl{ocio inmediato uo k inkrt-s,1 :1 Martagna: 

helle1a. orden urhan.1, p,n que, y zonJ!.. 1 erd1.:s. 

re~11lnd11n de la v,vienda. probltmus del l1,h.Í11a

r11icnío. prc-hlemns di! sahul J segundad dt> vi

d,1.,, • . nada que fen~J cnrfrter comrm!ll lnl,?r& 

imJ><lllerse sobre fa ky SU[>ttinJ 1.ltl ,fü1-:,rr,. 

P,ro la IM· del dtntro, 11or su µrupia nalu

r;1k1.;1 l:'s e'l:'dunmtf'. Es derir~ henetkia a 11n.1s 

1)1.'1'1> ~¡ í.'osta di' foc nlr~. Si no ~e rl"l!Hhl nuts 

<iue ¡.;or .sí misi.1:. --como lil1C<'dr hc,y entre no-

1,otros--- lo qm: :..e a1.rt,,--e1eut:.. .:s el cgoí::.1Tll), un 

e![oímw raña ve1 mali voru., ..:aJa ,et mas c:c• 

rrado al próiimo. F'n el ne~ocio a<'tnal ,,a no 

fr,wm 1:aballcro1¡, ::-hi;> qne ,ornhaten eremir:o~. 

'\••l.!odar nt no es ohtcn..:r na hendido ,ino d<

, or:tr al 1'1.itnte. (ada di11 hay máá deuda, más 

coulahilidad, rmís rf'Spe'11bDidttd. mas poder a fa• 

,.,r del qm: ífe<:poja. Y rada día ef f}Odf"r drl 

dinero st- , utlvc más opteflot porque sn temfen

tin es concenl.rur, su teud,•ncíd 1.~ tl.'ntríoda: c~1-

,fa dfa .-1 rico 11e hace má11 rico y el p,,bn· uu..i 

pnhre. 
Sin emhai-go, hmto;; imrmlsrado la fnerz!1 rie

ia del ,Huero t:n 1u111 cfana histórfea ;d,s,,lntn

mente tle,fanu·.tble. l:nando la fcndtnda Jtl 

mundo t>rlfero es rontrolar rada vez má!-1 l.1 foct• 

nt v,m11 ~- <•apit:lfli.tra d.-1 rapita1, noi;ofrns IR im

µuls.uuos hada ,m más eJ!'lÍiit:l y ana,rl,nicn rle 

... arrollo. Si,¡uiers pdr t~oísmo (por un e;.:oísmu 

Qut.' tu,·iern en cnenUI 110 solo d pre:-.euk, sino 

<-1 fnturo) la rir¡ne1a dtber111 recordar aquella le, 

de eqnllibrio ~(Jdaf tan rfü'tfünan1f"1.1te fornmlmfa 

por d t'ílpaifol José !\furia dt Ardlt..a: "<:;(ilo mw 

dt'rt't:hit pro~rcs,sfa llucl ¡JOsíblt.• 11ua iLt¡uiertfa 

moderada". 
~ne-stra sorda riq11t-zn de ho~ es la mejor 

¡1¡?it1dora de lo, e~tremi<mos de mañana. 

¡,Cnál e,-,, euton1.-es, la posidón úe! crhfü 

rio ante esa indiferencia? ¿Se pi.ede s1.-guir .,i!.;11-

do cristiano y ,,,ardar nn silencio cómplice con 

e,e t'!?OÍsmo rai:tiC'Sfmentf" nnti-<'rl'ltfano? 

,r.is todinía: ¡,la obll~acMn del cristfono 1•s 

hablar o debe dar un p.1so 111,ís a¡m.rnntfo, impul• 

!íttndo los ne..'.C88rios y 1u·ieutes atmbíos de es• 

trurtnrtK? 
f'rco lJD!' -;f fa politic:--1 del cristiano -.e re

dnte a citar y ¡m .. '<lic:tr los niagnífil'os te\:fos del 

F .. v&nJ¡¡elk y dt: las EllcádicHs ~ u es11erar que 

con ello el cambie sn l~ondocta v su actitud 

,odah está engHfüíndost- !f .,¡ mismo \. lo <rue es 

pror, creando mm ,itnaci6n de ec¡uivoco que d:1-

na a Ia I~ltsfa J que- ornlfa ~n , crdr:1dcro rostro 

11 pueblo. 

La riqueza no pm•dt> cnmbfar ,u modo 

t-~r•i.,t:t anti,ocinl de op<>mr. sr no rambian ta, 

tstruetm·mi en qut t:.1:á montada. La l~k'lfa po

,e_e documentos excelentes. posee la mejor doc

trina pero desde León XIO esos do<·umeoros v 

doctrina11 han tropezndo con el ob.,bknlo de una~ 

rstructuras <1m' imp('idían e impiden -;u v,igencia 

~· reulft·adún hist1>ric·,s. Si d cristianismo ha t.er

•ninado Ja con las vie.ias ideus, su St>l!Unda etapu 

post-«:'oncifier- consMe en imtbnr. en des

mmttar las vieja.lii estructnrns. 
fü,fov leyendo una entre, ista, en la rtvisl'.1 

"Uestiuo" eon el feólogo ~1>111iol José l\fa. Gnn

llÍle:r Roil (ontm• rle nn lihl'n ei;fnp.-000: "MAR

XISMO Y CRJSTf A NIS1\f0" ,, nno dt' los hom• 

hf'e§ de a,anzada en el l)('nsa1nieufo lTi1l'fiano 

P<tsf-co1~~iliar ). Crt..>o ilnnnrt-.mte, eomo lectura , 

rnedftacron de Semana S1ntta. lt>er esb1s nené

franh>s y revnfncionarlu afirmarion~ de Goná
l<'z Rufz: 

-" ¿Que si creo uue el mundo niarcba 

ha,cia un sochllismo de ins'Diracióu marxista 

ma! qne hat'ia un canifalismo má .. i; o menos 

"er,sfi'IDO•oecidrntar•?, . • No ('S mi f1wrf(' 

la "Jd-.toriq.ffceMu" y mucho meuos la "teo

loaía..ficción'•. Lo que si puedo d"drl" es 
-l'aiwa a la Par, Jli ~• J-
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qu¡, la . identificación en~e "cristianismo" y 
"capitalismo" es cada vez más problemáti~ 
ca. Cualquiera que sea el sesgo. que tome 
la sociedad inmediatamente futurit, es c~er• 
to, que ,e va disipando por momentos el do
loroso equívoco -apoyado por tantos siglos 
de traiciones cristianas- que presentaba el 
cristianismo como inevitablemente enfeuda
do en .las clases dominantes. Las tensiones, 
a las que antes hacía referencia, se dan prin
cipalmente en este plano: el El·angelio ¿es 
un mensaje anodino que puede ser aceptado 
por todos independientemente de su condi• 
ción económico-social? O, por el contrario, 
,:produce una automática discriminación en
tre ricos y pobres, opresores y oprimidos, 
explotadores y explotados? No \'OY a abn1-
marle ahora con citas; me ciño a lo más 
esencial. El Evangelio fue anunciado a los 
pobres como una "buena noticia de libera
d(m" (Mt. 11, 5) y a los ricos como un 
"mensaje de desgracias" (Le. 6, 24). Par
tiendo de este presupuesto esencial. es lógi
co pensar que los auténticos cristianos, que 
tomen el Evangelio en serio, no considerarán 
tabú ningún movimiento que intente desmon• 
far unas estructuras en las que la explota
ción del hombre por el hombre está perfec
tamente institucionalizada. Por eso a nn 
creJ'ente le es indiferente, en punto de 1mr• 
fida. que este mo,imiento tenga tal o cnal 
aoellido o se apoye en una figura Pmi,wnte 
del pensamiento v de la praxis ,ocia!. E,ta 
libertad de espíritu y esta abertura a toda,¡ 
las sorpresas de la hi'ltoria es uno de los 
grandr., mensajes del cristianismo primitivo, 
11ohre todo a través de San Pablo oue deeí:1 a 
11ns cristiano<1: "Todo ~ v·uestro: Pablo, 
/\polo, Cefas, el mondo, la vida, la muerte, 
el presrntr. el futuro: todo es ·n1estro. Eso 
sí. vo<;otros sois de Cristo: y Cristo, de 
Dios" (f Cor. 3, 22-33)". 

F:I mensaje erifiitiano tiem• oue si!!nifkar 
para (•I pobre "nna hnena noticia de libera
cián", 

Y ai?re,ga el refrán: ''Obras son amo
re'i f no buenas razones". 

PAULO ANTO1'1O CUADRA 
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