,Diálogo otra vez sobre
I
"la
e'I tenulLI
.,ueva O",--"-Ia/'
",-' u
-En su escrito del domingo sobr, UlO§ al mandato d@ Dio§. ~iuo sim.
':Ln Nucva Oh,'" alguno§ han CO (demente a IÜ$ ~~gell¡;ia~ de lo hu·
mentado que Ud., al alÍl:tU;E~u" ,las roano. En el casíl de los acciden·
c:urde:ates de d~I'ed.ia y de i;zqüier. íe§, la tWiecha seria el rico qUt~~
da de Ilispanoamél·.ka, türw¡ parti- i;ondüdendo Sii aütomóvll §e> obsti.
do, d.eddidajfl~n.te pui la j;¡qüiérda. ütia en i.üaii@j.,-", a:i su t~prlcho, COIl'
-Dklw ü§i, par~ctil w.ÍUC e§to~' nado @ü .§ii propIa r~pcmsabmdnu
nbtlIlílommtJo ll111;\ :iJosidón püla \.:0- UU¡tal.
Pero ~~ re§ponsübilidad
locacme tn otra, El pI'oble:u-m pa· moral individual ya no puede, hula un iutelectÜl11 cli§tiíuIU i'§ (ml~
¡nali:¡¡¡nente~ guiar la conducta {~n tlU
nHIlplcjo. tus t;n:hcü§ltt l'tVgulI· tnmeo soblehüIDlüio .'Of numeroso
tllfOn a Cl'isto: "Por ílué tüs disd· y ~üpetvejol. Se tiene que adqui.
"lmlos no se atíCJíélJ a la tr¡:uIición l'ir otro tipo d", responsabilidad: ,el
de los antiguosit\¿ Y ~rué tl.mtes- colectivo. El hombre tiene que "so·
t¡) Cristo? GomeslU con llflít {ne·
cillmar' Sil conducta.
'}"
"gUllta: "Y llO" llué 'l'ü"lüU'o§ tamo
-Es decir, se impone tI dere·
.biáis tI tmuidatu dt: Lli.ti'4 tm mes· dIO de los tkffiú¡¡sobre el derecho
:tms trudiciolles'! E~ dtll,:ir: tol I.'ri§. ¡mth-iduaL
íiano dcbe ser Hel :\;·d mllmlaío tic
=-=Natumlwentt! p""'o ello se·
~ Dios"; debe St~t lit:] al Hombre, a ría obvio. En toda sudedad, des·
b' humano, v abhUdÜ.i.iilf una na, ¡)t: los tiempo<j má\jprim¡tlvos~ se
dición Cl.IíUtÜ(' ~'¡;/.t tuu.Hdóu :§t': ·cs, tiende a tIue eí bien com(m preva:.1aucn o se ut.wju t:ü/Üfa nios y nlli·
Ii:!zea sobre el bien prolijO, () la So·
1m el humlH't'.
dt::¡bd desaparece {; se rebela, Lo
- I.. ~l tl,e,rec,h;¡ Víl UD f§ Cl"lsíiu, tlU¡; quería hü:cerle vel Cj que el
'ml'?
•
dueño del automóvil apela a una
-l·aru mi la lll't'gunta jntétt~¡m· moral "establecida"', Apela -paJ'a
JI' :no tS CSll, Sino: ¿r~s caplÍz la hacerle honor- a ·la moral del ca·
derecha de producir ~d híJil.lJI'C crh:· haUcro, del hombre no caballo, pero
íiano futuro? Un hum'uC' de dert'· t:~\ un hombre en autOfrJóvH. O sea,'
!Cha puede ser cristhum :tlJüta~ me- lo que ((üicl'o subrayar, en otras
jor dicbo, dl..'lmtirst íli:' bUí:frm ft~ paJ¡¡bfas~ es (lut> Uiia mora) de ca·
pOlo ser cdsihmu huy a pt''''!U de f-§.
hullero pueilt' convertirse en inmo·
' .mser,o
~
.tar
ton om/§ v§ÍIUCí¡illi§ íili~ ralidad delincüentt' nI cambiar la
siHüildóu,
JIU le ,IJN'füiteü t-h:§lUlülhr ün td§·
thmismu. E'5t7 t:,\i li.nfli'übl~m3 lh:
=Comluendo, Ellwmbl'e' está
u

j

'('onciendu '1tit: l\IH::íle jnte¡é§a¡j~'a

un cünfesm', A 1m i¡¡teIl:~nmj f;¡js'
iítmo~ ::;t ¡lit llOc.:ta rr.lsti9¡uÚ' lo ~jiií=
Tu preocupa !és la nrcad61i ~ll:¡ tu'
tumo l,o ~¡¡e m~ ¡ilÍ~I¡;:§íl a mi 'es
la IIlUéVa Amédf;¡:¡5 la nüeva Nkara,
:'glla y tsta§ no Ia§ pIOílüdrán j~H
.fuerzas ~'jue l'esi§ten a cambiar, §I'
no las fuerzas que aceptan el sén·
:Jido de la historia V §t' lanzan a la
',coniente de b hi§iüria~ aUACER

llistoria.

'

pagamlo con un ~nOlru~ saldo de
yIdas t'l no haber adaptado todavía
§H §¡:¡¡ddo de: ¡i:spomabiiidad ni trt·
meml0 cambio operado pór la té(~·
¡¡ka ~n sus formas de vida social.
~.=··E:&:aeto, Al ver ü§ted cómo
1ú§ hombres están muriendo como
Uiosea§ comprende~ sin prejuicios,
ííUc> no pued.e subsistir pOf ejem.
phi¡ una tradición colonial en el
cráUco .."..,üna tradición. de tlespI'eocupacÍón y "real gana"- cuando
las condiciones de ese tráfico han'
"ariado totalmente, Tampoco se
extraiiasi al planificarse la ciudad
~t' coloca la :zona fabril -que in
l:eeli\ el ruuh¡enLe-..,. rtlejmla de la
lüUu n'silltneial, lit se eXlrañaría
InarÜUH1 sise prohih¡enm ciertos ti·
liüs: íle ¡uütüH~§ y cldíü§ tipos de
wmimsriói1 íio¡'que están ennme·
mmdo ]¡¡§ ciudades del hombre. No
diría u§ted tIue eso di¡¡minuye la Ji.
berhitI del hombre. Entonces-y
~i esto quería Uegllr~ por (loé en el
aspecto socio.económico, cmmdu
pHIpmnos los cfectos de sus viejas
t'sH'uclums lH'oduciemlo inmensas
mayorías nmrgiuudas, uhocmlas al
hambre y "ivi(~l1do en circunstancias iut'fflhumanns,. consitll'ramos
suuversivo o escandaloso el ramo

-¿Usted cree que ¡¡la nueva
'ola" es la (lue IJllll'Ca el iuturo?
.
-Quizús si 110~ UIH'fthiramm: del
:.punto de vista político y socio-eco.
.uóm¡co -punto de VIsta que- Cilfilpromete intereses y Iév~nlta fire)üi.·
,dos- veriamo§ má~ daro. No mi'remos el campo dé batana IlOlítkü.
social de América, dem::t§iailo eón·
:ndsu, dema'Siado ",¡eü1ío S tergiver.
',:sHdo 110l' la jliüpa~afida d~ ambotl
-lad(J,~.
Ohsetl"emó~ un fenómeno
Hl&is cercano 5" "lile no está tejjh1ü
:dl'¡deoJogía§ ni {te I)ll§jone,§~ Lu
'UlIcnl ola tle :lcelcl\mít's. Observe.
mos cómo b:l crecido y s.igue en;: deudo en mm medida luonsh:uOS;l
~'cl índice tic míu~rles'l'iolej]tu§ y de
.(Je§tru~ci6n del Cuctpo hmmmo -(11'0'
,dueido por hl iriTiflCiüH de fa locü·
"lIloci611 mecánicn y por la velod· hio? ,',IJm:íle un cristimw alcncl'Sc
:dlld,
en esta m¡¡terill ·-como l!ÜCrÜm los
-.',Quf tIeue liue Yt'1' estú cou í'~irI§eos- "a lit tnuHdón de ,lO¡¡ mi::-10 o/ro?
th!íjfi§?;-i~
<'
-Vuruü§ por patíts, Hasta
'~=Entiendo, Al cl'i!~tiano le ('o·
:..l~YCl') el hUIUbri::' del pa§!luo "=ljUt· ncsIHmue suscitar una resp~m§ab¡.
~:todU\ia lo ¡¡OmbS .jwllóh'us~ lIJ:u.. ido§
Hdad social uuen•.
éll 1111 pcrJmlü de h'nn¡,;¡c¡úí¡~~· ¡mn.
~Y to mismo llasa con respecto
-1"1 tranSgredió b IHt'¡lüb 1lt1i ÚH!cu
11 b política. La comunidad. nacio::de Sil ('lIcqwlmumuü: su!'; ij'alJila. Hal ya no es como Hllles fIlie I)O(líll
"dones, SIIS tmtmrcm::lom:¡¡ ::t rela el eH su,: (,ds¡s suhsistir 11 l'l'tazos, )'
: 11 lIJolor }cIlIu, "lU }ucüiHuej¡}n Ji
CUila íluien podía cUmer ljor lo me·
:l':lImllo tí eu l:Hl'n¡¡:¡jt's, "tum 1m'. ilI.'Ei frijoles; bajo teellO; cumulo veíllllS (lile Iw¡JLtaímHlnue¡u ,. vi.
hla' un tle§fi§lre, POf'tliJe todo (',,'alm
~'H~lH:i;H'" ('Üll .sus líIOpIOs ó1íúmo§,
t:spaduilo, porque tI mundo tru au?l'odü e,';iHIM, aé¡¡ ü IflEIiUs, Üentn¡ {Jiú plua §u población y la§ tomuUI
:dc )UIl lIH'IHilihi t1r.su u.nIÍrúi íUr€e· de pIodm:dón, de tratü y de vida
:tllmrute lmuüflló, I'uJú el ¡mm¡Jo más f¡¡mmal~§" fáeiie§. La comu:,!lellwmhre, pum ..t¿drlo 'slmhólj¡:u· uidad ahora i;siá c§írechamente, vino
)ucntc,egíul¡¡;¡ hcdlÜ a rm:mo, Y'jItc¡
(:uh.¡}ü, No solamente uml catá§·
: bien, t'.'ia IntiHila ímm¡;ma del U¡mi- tmfe; sino una §imple mala admi:.<10 se ha tOfo eH ¡U¡¡:Síío §jgl0, El
uistl'lld6u, trae como l:onsecuencias
t:-jemplo de. lof¡ acddentes de ü{¡f¡· desempleo, lmmbre, misel'Ía en ex·
~ ('o es sólo un estrecho aSI)l~cto del
fensos sectores,
tu vid,a necesita brol~tr' ahora
:,cambio y del lH'oceso de mIH)lla.
dón del IwmlH'c a ese cmlihio.EI Ci;m""!Udflll'nlt." solidaria o resulta
: lwmbrelodmi;] signe. eH Ililu:hm: ulla incontrolable explolación, Cada "ez' Huís todos dcpemle,uos de
~órdcucs. aplicandu SU'I formas de
¡'put'de~ eJltml('es~ seguir
':'1d:1 y de tondnclu de un BUllido tmloi!.
; ~tllterior -Jwclw a rmilHi"~ ti UII snbsislit~li!O el v~ej~) ti!JO de poW!')uundo distiuio, tlue 10 sobrt'IHtsl1 y ni; ljUrtHh"ta, ohganlUicu. (lue IUI'
:IIUC 10 dt'¡;{~ontruh .. J~l fwmbre ¡lije nl con criterio feudal la creciente
"guía un autumilvH, porejemy}lo, ",j. mllliii de los iW privilegiados? ¿PUé',
dI? el ínteÍi:etu:d cristiano -encaro
~ue comIl1eíeml0 {'amo si monlmu
:un cuballo: aím no lm aealimío dE ~u¡jo de al~ntar el nar:imi,=iito del
flljirnilar, m'jf,ánfcílmcnte 9 la vclod· "bombre nuevo"'.".,.,., e,§perar algo dte
::.dad; aún no Jan 1m;ertaílo en su con· ese plm:Uf.o que sólo subsiste por la
::denda social la responsabHitlad eo· Inercia de ciertas fuerzas y por la
Jecth'a, responsabilidml(IUe tendrá ])resi6n de fllcrznsextrañus?
El cristiano debe fstar allí don·
;(IUe Í1111)(nlCr -en el hombre '-ntn·
el Jlucro tipo de ]ocoIHocUiu de puede JH1CCr la .Justicia y la Ji.,
bemción del hombre.
:multitudinaria y sUllervc1oz.
El
:~ambÍo ol)Jiga a ~llmndonar, unn
PABLO ANTONIO CUADRA
:tradición pura ser fjel, ya no diga4
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