escrito a mSqttina
Pasado y
pr.esente de

la Libertad
Durante todo, el IJcriodo virreinal este domingo -fiesta de la Suntisima Trinidad- tenia
para los nicaragiienses In solemnidad y el .sen-'
tide de fiesta patria que hoy tiene para nosotros
ellS de Septiembre. COil la misma Iiturgia dvica de los desfiles, con aires marciales y feste- ,
jos del pueblo paseaba por las calles de las ciu-,
dades el Estandarte real. En el libro de actas
del Cabildo de' Leon -capital entonces de In
)Jrovincia- . (Iff! 26) se babla, respecto a esta
fecba, de la tradicional
"promulgaci6n de Ull bando para que todos los vecillos, republicanos ,y demas personas decentes asistan al paseo publico en
la festividad de la Sma. Trinidad que celebra esta ciudad en coumemoraci6n de
haberse fijado el Real Estandarte cuando se
conquist6 esta tierra para mayor gloria de
Dios".
Segun otros docomentos de la Iglesia, era tambien el din en que se dijo la primera misa sobre
cl suclo nicaragiiense.
En In conmemoracion flotaba -eon otros
colores~ una idea de Iibertad y los que a sl mismos se lIamaban "republicamos" -cn el lenguaje
renacentista de aquellos siglos- seguramente pensaban que la diJ!11idad humana y las posibiHdades
de una vida civilizada para los nicaragiienscs
arrancabau realmente de esa fecba.
No se ba escrito una mSTORlA DE LA
LmERTAD en Nicaragua. No se ha estudiado
el proceso de los diversos conceptos de libertad
que ban ido sncediendose ycoutraponielldose
-geueralm~nte a sanwoc y fue~o-a traves del
desarrollo de llues1rn llacionalidad.
Hay un total viraje desde eso~ IfrepnbUcaItOS" de comlenzos del S:<!ln XVll1 -que d~s
maban orgullosos con el estandarte real""';;' a los
tamMen "reou1Jlicanos" -1)cro ya con otro conIcnido- del Sialn XIX. Nnestros ronuinticos Iihcrtadores de lR21 para quienes la mlertad era
una mUtacea, 0 el C{HlCepto d~ Jibertad de los oroceres comerci~ntes (1os verdaderos autores de la
lmlelle:o<l"nc i",) one cllsi reduc;~n In iil~ll de Iibr.rtad a la "lihertpd de comercio". iflU€ Teios so
en!~l1eutnm de los Itomhres de la Gtt~rra NadolUll CllVO concetlto de liberta!] ha entrado a deh\lHt'sp cn ulta trauica cucruciiada entre ser 0 no
ser! Snn pocos anos los otte sellarsn a las rlilS
"~l1er~(';(llles UPl'O tOllo e1 Ieu<JlU\,e no1iHco d~ In
lib"rtlld Ita varimlo al enfrentarse con una reaHdad brutal. con fa nmeba del fuf'~o dOlHle no
querl:,ban mas que los extremos elemcntalesen
tensiOn: 0 libertad 0 Illuerte.
. Pero sl saltalllos a nuestro tiemno, volvemos
oira vez aenconttar uu enfrentamiento. ahora
absolutamente nuevo, de dos sentidos de la liberfad. Es la rcpcrcusiOn sobre nosotros de Ia !!I'an
polemica nlulldiaI: la idea totalitaria de fa libertad: "S610 cuundo el Estado es Iibre, eJ Ilombre
cs tambien li1>rc", y Ia idea de libertad del individualismo: ·'S610 cuando el hombre es libre, el
Estado· tambleD 10 cs".
Hemos Uegado 8 un capitolo de In bistoria
cn 10 cual la feeha que anfano se ce1ebraba eu
cste dia -Ia fecha eD que Nicaragua comieDza
II ser cristiana- cobra un relitve nuevo.
No
porquo qnerramos resucitar (como pensabamos
ccando j6venes, cnamorados de las 'gentes beroicas de la Conquista) el esuiritu de una Cristiandad conquistadors, impositiva y beli'gersnte. 0 de
un cristianismo constantiniano que confunda y
mczcle Ia I~lesia y el Evangelio. con una deterJUluada Civilizacion 0 cou un detenninado sistema politico, sino porque ya no queda otta posibilidad de ser libre que volvicndo a tomar el biJo
de esOIi EvangeUos que cOlDcnzarou a sef ,conocidos en Nicara~a en un dis, como hoy, de In
Santfsnua Trinidad.
Ei Estado dictatorial 0 totalitario, cada vez
mas libre CONTRA el hombre, Ita lle~ado s
donde todos sabemos: al espanto de miles de
crlmenes desdc arriba. Y su oponcllte, eI mundo
democratlco ya vemos a dOl1de esta IIc~ando: a
'os. repelel1tes erimenes desde abajo que hoy COilmueven aI mnndo. Esa es Ia rcaUdad de llues~
ITo tiempo: buitres devoradores que welsn ARRJUA desde Ia potcstad estatnl. Hienas que dcvoran ABAJO desdo Japotestad anonima del de-

mos.
lQud queda? .
S610 queda est 'EvallgeJio cova esencia es
cJ muor al 'projimo. Su gran novedad pcrmancnfc -S'U "buena nueva"- que es eI mandato de
hacemos pr6jimos de los demas -cs eI unico
balnarte de la libertad Immana y de In vida lUismadeI 'hombre, en ese, fuego cruzado de crimene6 que,esta liquidandoa la humanidad moderna.
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