escrito a m§qnina

CARTA A
UN JOVEN
Esta semana han abundado las
carla!\ de jóvenes, Un indice de
la inquietud juvenil que agita a
Nicaragua. He publicado, en esta
edición, dos de esas cartas. La tercera solamente la comento porque
,u autor me ha pedido :rese:rva.

.Estimado amigo:

No puedo ocultarle la alegría
que me ha proporcionado su f ran((Deza y su falta de prejuicios -tan
rara hoy- al dirigirse a mí saltando la barrera generacional y sobre
todo la barrera de 1ni fe pam establecer un diálogo sincero. Nadie
mejor que un poeta sabe cómo se le
cierran puertas al que afirma su
condición de cristiano. Ser cristia: no suscita una secreta hostilidad inicial. Es como un borracho consuetudinario en el umbral de una
mansión burguesa. Se supone que
disuena con el medio. O que es un
hipócrita. O un exilado. Por eso
me ha sorprendido que usted -desde su franco anticristianismo- me
hable, no como a un enemigo, sino

como a un amigo, y que me conceda buena fe en mis preocupaciones
y en mis escritos hasta plnralirnr la
difícil situación en que ambos estamos, usted "como joven ,¡uc no
cree" y yo "como hombre creyente"
para cumplir con nuestras conciencias.
¡Tremendo tema el <JUC usted
me plantea!: ••La bondad crist_iana
-me ~cribe usted-, en una sJtuadón de explotación como es la ac•
tual. <·orre el riesgo de com·ertirsc
<'ll un simple engmio". Luego, punto y seguido, agrega usted esta frase nbsolntn: "to que hace la llamad~, caridad cristiana es exploh,r,
por un lado, con toda la rapacidad
del ~i'ifcma capitalista a aquellos,
c1uc por otro lado ayuda con su j!C•
ncrosidad". Y termina usted el párrafo así: "La ímicu bondad que
puede permilirse el hombre actualmente es la de cambiar esto radiculrncnfc para que la bondad sea
po-,iblc",

-Cicrtmucntc, como dice un
1•crsunajc de Urccht, "mm rcbcliün
sc11l.1da es un fracaso". La bon•
dad <1uc adormece la justicia es un
e11J.!ai10, pero esa no es bondad cris-

li.um. Acudir en ~,yuda de un 1nóji1110, o de una situaciún concreta,
ltlll1l'11 1mrdc estro11car l:t lucha por
la j11,tich1 a no ser que se hnJ.!a,
,,.olosumcntc, t.·omo compensación;
pero en tal caso no se está rc.tli:.r.:mdo el mnor cristiano sino usando un calmante burgués. Que us-

ted. auxilie a un camarada preso o
rnfcrmo. no compromete necesaria-

menee su c.msa rc,·olucionaria, antes Ja alienta al encender el calor
de la fratemidad. ¿No Jo cree usled así'? -Pues bien, en este caso,
el cristiano sólo debe diferenciarse
del comunista en que para él su
"cumantda" es TODO prójimo y no
solamente el adscrito a un movi1niento o a un partido. El Padre
Mejía intercedió por la ,·ida de
unos muchachos d.el F.S.L.N. arrostrando el atropello. ¿No leyó usf cd, esta semana, la ejemplar prolesta del Padre José l~rnesto llr-,n:o,
de Pueblo Nuevo (Estclí),' por las
torturas a que fue sometido un
campesino? -"La Iglesia de que
formamos parte wla por la integri-

dad no sólo de sus miembros, sino
de iodos los hombres'' -dijo el
•sacerdote dando un testimonio -au. no
téntico de' cristianismo. Iglesia
significa "capilla" exclusiva o excluyente, sino al contrario (viene de
•'ekkaleo'', conYocar) llamar a los
demás - a usted también- a la
unidad humana.
Escrito esto sé, de inmediato,
que provoco su acechante ironía.
Y con razón. No suele ser muy
"ekkalco" lo eclesiástico. No suele
ser ese el comportamiento cristiano
de la mayoría. No solemos portarnos así. Pero entendámonos.
Para comprender el lastre <1ue Jleva consigo el cristianismo no es necesario esperar sus dos mil aiios de
· historia. También el Comunismo,
en menos de cien años de vida, )'ª
posee suficientes fieles de nombre,
vividores y hasta bandidos que desacreditan sus propios id.cales. El
Cristianismo, en buena parte, es
una revolución contra sí mismo.
Dos mil mios pesan. Pero no bastan para destruir la esencial "subversión" del Evangelio, fuente permanente de justicia y amor para
quienes quieran vivir sus doctrinas.

Por el texto de su carta JO creo
l¡Ue en este aspecto pronto nos entenderíamos: pero hay otra frase

suya definitirnmcntc opuesta a mi
pensamiento. ta copio: "Su alarma es gcncros11, pero si usted J>AC
me dice: "esto está podrido", yo le
contesto: "Mejor. entre más podrido nuis pronto revienta''.
La esperanza de toda la juventud
latinoamericana parece estar condensada en esa frase sm·a. Una esperanza que me parece, por cierto,
sumamente d.ébil. ¿Es que el mal
tiene un punto límite? -Una de
las capacidades del hombre es hacer infinito el mal. La historia
nos muestra situaciones en que el

mal ha prorncado reacciones violentas y sah·adoras; pero también
nos muestra, y en mayor número,
situaciones en las cuales el mal lo
<1ue hace es reproducirse cada nz
m~is; contagiar y dariar capa tras
capa a toda la sociedad; podrir y
envilecer a un pueblo indefinidamente hasta su liquidación.
Gobiernos que f ucron 1>ésimos,
,1uc significaron, en su momento,
un paso nefasto hacia la arhilrnricdad y la oprcsiún, son luc;!o miorudos 11or los mismos pueblos que
los abominaron cuamf.o el mal crece y se multiplica tanto que ya parecen virtudes los Yicios iniciales.
Muchos: tiempos pasados pasan a
considerarse "edades de oro" -110
porque lo fueran- sino porque los
tiempos que les siguieron fueron un
abismo de ignominia.
El avance del mal -si no se
contrarresta día a día- reduce cada nz más el elemento sano capaz
de reaccionar. Cada día ser.in menos Jos que vean necesario un
cambio o los que tengan entereza
siquiera para proponérselo. "La
miseria, decía un cínico, no sólo
produce comunistas. produce tam•
bién, y en ·mayor número, votos para el dictad.or''.
Es peligroso por tanto -no lo
-Pasa a la Pág. 11:i N9 4-
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dudo- adormecer el . sentimiento
de ju~ticia con una caridad mal entendida, pero lo es también, y más,
utiliwr el· mnl en la creencia de
•111c ¡lllcdc producir el Bien. El ruso Alejandro Hcrzrn decía que "no
se ¡mcdcn construir vMcndas para
hombres libres con materiales he~
chos ¡mra constridr cárceles. Decir que la "UNICA BONDAD" es
cambiar esto radicalmente es una
frase que parece cief1a si no tuviera una palabra que la hace nionstru9sa: y . e~ _11.l. p;ilabra UNICA.
Suprimir" toda boaldad. ·esperando. un
-. tiempo paradisíaco para que la
bondad reine, resulta, simplemente,

crear el infierno.
TODO PASO HACIA EL BIEN
ES BUENO.
Dc.riYc usted ·todo lo que moral
y. políticamente se deduce de esta
.proposición. Y ayúdeme a · contcs•
hirme esta interrogación: El radicalismo que todo lo espera de una ·
extrema violencia ¿no está logran•
do en Hispanoamérica arrear hacia
la derecha a casi todas lns fuerzas
que pu.dieran coordinar una izquier- ·
d.a favorable al ca1nbio y formar
una conciencia vigilante promotora
· ·
de 'justicia?
Su amigó:
PABLO ANTONIO CUADRA

