eserito a _'quina
Cristianismo
Significa:
\'Palabra Que
Encarna"
Comentando lOis snteriores "Escritos a lOaquina" Ull lector me dice: "Lo que subleva es
la indiferencia",
I)ero ;,por que esa depresiva indiferellcia'!
;,flor que ese "yo-que-pierdo", ese encogimiento
de hombros, cuando se scnala 0 cuando se manifiesta una situscion de injusticia, una lacra sodal 0 un problema hnmano'!
Uu sacerdote que me escribe sobre Acahualinea v sobre 13 situacion de los ninos en esos
harrio~ que oroHferan alrededor de las cloaca,S
me dice: "Esto no sucede a causa de una 101seria imencible. Nicaragua no es tan miserahle
como pudiera creerse viendo estos barrios. La
causa de csto es un pecado sochd que se llama
e~oismo. Es el mismo pecado del rico Epulon
del Evan/Zelio que comia tranquil:lmente teniendo al pie de la mesa al mendigo Lazaro -a quiel~
los perroslamlall SIIS
y no Ie d.aha m
hi" mis;mjlls sobrantes de Sll h:utllzgO. (on un
poco de preocupacion y de esfuerzo SOCIAL
hien orientado, Managua D(l darla ese eSllectacnlo".
Pero -vuelvo a
(,por que
silo" indlviduos ven,
reaccionan~ la Comunidad parece paralizada y permanece indiferente'!
PONme -me rcsoondo yo- la ciudad eshi
18 ley del dillero,
f'''ltrllcturada por una
Si analbamos elUiI es el lmperativo que prinl IHlr sobre todo t'll Managua, ne.~arnos a esta
nmdusibn:
es una poblaclOll que se ha
rellflido para ha(~er dinero, Todo 10 <tue no es
d IlcjCoclo inmediato no Ie
a l\bna~t1a:
orden
zonas
del baciml'
resolllcU.n de la
de vida'i. , .
comumll IOjCra
lin lHmerse
I)ero la
Sll propia natumlezH t'S
beneficia a unos
no se regula nllis
llt'ro a costa
(tile por si
hoy entre nosolros- 10 que se
es el e~oismo, un
('golsmo cadl1 vez mas voral. cada n~l m~is cermdo al pr{)iimo, En el negocio ltctual ya no
tralan caballeros,
que combaten enemigos,
Pllf,d:ilf HI no es ohtener Ull beneficio sino de,orar ul diente, Cada dia hav
cienda, mas
respetabUid~d, mas poder a fa(:nnlahilid:td,
vor del que despoja. Y cada dia el poder del
opresor porque su tendendiuero 'Ie vuelve
dn es concentrnr, so teodenda es centriDehl: c~a(Ill din el rko se hace
rico y el pohre
pollre.
Sin embargo, beDlos impnlsado In
cielt a del dlnt'TO t'n tina eblOa hlstorica ahsolutamente desfavornble. Cnando In tendencln del
mundo entero es controlsr cad:l vez mas In fUN:Ul \Oral
capitallsta del
nosotros la hn·
pulslunos
su
anacr6nico desarrollo.
un egoismo
qUt' hniera t'n cllenta 110
el presente, sino
«:,1 futuro) la riqtJt~za deberi8 recordar aquella
tan
formulada
de equllibrio
por ('I espanol
Maria
una
pr()2resl:sta hace posible nna izquierda
de
es la mejor
Nuestra
agitadors de
extl'emismos de manana.
;,Cow cs, entonces, 18 posicion del
no ante csa indiferencia? ;.Se puede segllir
do cristiano y ~uardar nn silendo complke con
e"e egoismo radicalmente anti-cristiano?
Mas todavia: ;,18 obligacMn del cristiano es
hablar 0 debe
on paso
upoyando, Impul.
!lando los necesarios y n~entes cambios de es·
Creo
18 politlca
se redace a eltar
predicar los magnificos textos del
lu EnciclicHs y a esperar que
F:vlilngelio V
con ello el .
('ambie sn conducts V Sli actitud
locial: esta enganandose iii 'Ii mislllo 'y 10 (Iue es
equivoco que dapeor, creando nna sitnaclbn
na • II Iglesia y qne oculta Sll verdadero rostro
al pueblo,
La rlqneza no purde camblar Sll modo
('gtnsl'.
antisocial de operar, si no cambiun Ius
e"truduras en que esta montada. La Iglesia 00'ee documentos eJ:celentes, posee la mejor docIrina pero desde lirOn XIII esos documentos v
dodrinas han tropezado con el obstaculo de uIJas
esfructuras que impedian e implden sn vigel1cia
y reaUIBdon bistOric·sls. Sf el cristlnnismo ha t~r
Ininado ya con las ,'iejas ideas, su sel!unda etapa
post-conciIiar- consiste en acabnr, en desmoutnr Iu viejas estrnctoras.
F:sfov Ieyendo non entrevista. en In revista .'
"nf'stiuo" con el teolo~o esPI1Dol Jose Ma. Gonlaler Roil (anfor ,le nn nhrn estuoendo: "MARXISMO Y CRISTIANISMO" v nno de los bom·
bres de avaozada en el oensamiento cri..tiaoo
posf-eooclIiar), Creo imnnrtAnte. como lectura v
meditation de Seman. Sonta. leer CSblS neuefrantes y revolncionarlu afirmaclones de Gonza11''1

R1I1r.
.

->:';.Ooe si creo Qoe el JDundo marcba
bacia 110 soch\lisJDO de in!Q)lracion marxista
mas que hacia un canitalismo mas 0 menos
·'..18thloo-occident"I"? , "
No es Illi f"I'ft('
la "hill1'oriQ_f;ccMn" y JDucho menos la "teoloaia-fic:c:iOo"_ Lo que SI puedo d"drt... es
-1'. . a Ia Pac. III :N' 1-
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qui,"1a .identifreaciOn en,e "cristianismo" y

"capitalismo" es eada vez mas problemati~
ca. Cualquiera que sea elsesgo. que tome
lasociedad inmediatamente futnrit, es c~er
to, que ,e va disipando por momentos el doloroso equivoco -apoyado. por tantos siglos
de traiciones cristianas- que presentaba el
cristianismo como inevitablemente enfeudado en .Ias clases dominantes. Las tensiones,
a las que antes bacia referencia, se dan principalmente en este plano: el El'angelio zes
un mensaje anodino que poede ser aceptado
por todos independientemente de su condicion economico-social? 0, por el contrario,
.:prodoce una automatica discriminacion entre ricos y pobres, opresores y oprimidos,
explofadores y explotados? No voy a abrumarie ahora con citas; me cino a 10 mas
esencial. EI Evangelio fue anunciado a los
como una "buena noticia de libera(Mt. 11, 5) y a los ricos como un
"mens:aje de desgracias" (Le. 6, 24). Partiendo de este presupuesto eseneial. es IOgico peusar que los autenticos cristianos, que
tomen eI Evangelio en serio, no consideranin
tabu ningun movimiento que intente desmontar unas estrocturas en las que la explotadel hombre por el bombre esfa perfeetamenfe instihJcionalizada. Por eso a nn
creyente Ie es indiferente, en punto de lIar·
que este movimiento tenga tal 0 cllal
aocllido (j 'Ie apo~e en IIna figura pmiJlI'nte
del pensamieuto v de la praxis "ocial. E.. ta
Jiberf~)d de cspirlm y esta abt'rtura a toda'!
sorpresas de la hi'!toria es uno de los
o,.l)ntl,'<; me'DSajes del cri"tiani'lIDo primitivo,
todo a fran"" de San Pahlo (lIle dpClll a
l'risthmos: "Todo es vuestro: Pablo,
Cefas, el mondo, la vida. 13 muerte,
el fllturo: tooo e" vnestro. E"o
vosotro" sois de Cristo: y Cristo. de
(f Cor. 3. 22·33)".
EI mensaje cristiano fiene' oue "il!nificar
(.) pobre "\Ina buena nofkla de liberay

re!'i

al!r~a eol .-efran: "Obras son amono buena" razones".
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