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Esos perritos de barro que con tanta fre
cuencia aparecen en los entierros o huacas in
dígenas prchispanas eran los compañeros Y. 
guías de los difuntos indios en el largo camino 
é¡ue debían re1:orrer, desde que morían hasta 
que llegaban a Mictlan, el norte o la morada 
de los muertos, que para algunas culturas nues• 
tras era el mismo "Lugar del origen'' (el "pa• 
miso recuperado") donde el muerto pasaba a 
ser astro, o espíritu, o dios. Esa era la creen• 
da, más o menos variada y ad.ornada de leyen
das y mitos, que nuestros antepasados indios 
tenían sobre la muerte, Para ellos "la vida es 
perecedera, pero indestructible la energía vital'', 
"l ,o corpóreo era sólo una apariencia, una de 
las muchas apariendas que podía adoptar aquc• 
Jiu energía". La existencia del hombre en la 
tierra la consiclcrahan, por tanto, como etapa 
de un cnmino. "Nuestra morada permanente 
no c:•;tá a(¡uí en la fierra. Sólo por un hrcre 
tiempo, sólo el tiempo necesario para calentar• 
nos pudimos osar ,·enir a la tierra, por la gracia 
de nuestros dioses'', Icemos en la "Historia de 
los mexicanos por sus pinturas''. Sin embargo, 
la poesía nahunll está llena lle interrogaciones 
sohre el misterio de la muerte: ''i·.Hay aún ale
l!ría, hay aím amistad allí?''. Y en otro canto: 
";,Es 11uc en ,·ano llegamos y pasamos por la 
tierra? ;,Nada mi nomhre ha de ser alg1111a 
n•z?". . . Amu¡ue nuestros indios creían en la 
inmortalidad del alma (del "ynlio'' como decían 
los nicara~uas) la muerte si!,lnificaba la pérdida 
del cncrpo para siempre, 

Sohrc esa rrcc11cia se in.icr(á, en nuestro 
tmd,lo, la fe cristia1rn. ta Buena Nucrn del 
crbtianismo se hasa sohrc nn hecho histórico 
pero al mismo tiempo l'scanclaloso para la 
mente humana: la Resurrección de Cristo. Es 
este hecho rernlucionario acerca del misterio 
de la muerte el que da tod.o su sentido de la 
rida al Cristianismo. La ,·ida en ESTE mun
do, el destino del hombre "aquí", la tabla de 
rnlorcs (Jlle el hombre ha ele usar para condu
cirse en la tierra, para pensar en la tierra y pa
rn rcnlizarse en ella -dependen para el cris
tiano de un muerto que ha rcs11cil:1do, lJn sc-
1111krn rncío cs lo c1ue llena de un sentido com
pkl:i1n~ntc nuc,o la vida del hombre dc:spués 
11.~ Cl'i~to. 

~in cmlmrgo, este hecho funclamcnlal (por 
Mw;as fllll' .wrí:t largo exponer o analizar en es
le csl't'ito) no f uc marcudo con todo su relie,·e, 
no ocupú el centro dinámico c¡ue debía ocupar 
l'II la crnngclizacicín de América. Las circuns
tuncias y las pr~ocupaciones ele la Cristiandad 
en el momento en c1ue se cristianizó este con
tinente presionaron para que los misioneros y 
la Iglesia toda, dieran más relieve o énfasis a 
otros aspectos de la doctrina cristiana. Natu
rahneitte <1ue siempre aparecía en el fondo, co
mo el hecho fundamental del cristianismo, la 
resurrección de Cristo, \pero la pastoral usada 
desde la Conquista hasta ayer nomás, valorizó 
tanto otros aspectos de la Religión que el he
cho revolucionario de la Resurrección pareció 
opacarse y ciertamente redujo su potencialidad 
transformadora en la fe del nicaragüense. Mien
tras la ,·icla cristiana se encasillaba excesiva
mente en la rutina del culto, este culto insistía, 
famhién cxcesi'rnmente, en el Cristo sufriente 
dejando en la penumbra el Cristo victorioso, 
Un ejl'rdcio piudoso hm popular, (y tan lleno, 
no hay duda, tle dramática belleza) como el 
Vía Crncis, ¡,ncde ser un símholo de es.1 pas
toral: el_ Vía Crucis krmina en la sepultura d.c 
Cristo y oh-ida la última pero decisirn estación 
-qoe ,·alora y haiia de una luz nucrn todas las 
demás: la Resurrección, También nuestra Se
mana Santa tradicional es cxcesirnmentc pasio
nal y ¡10co re.mrrcccional. No sé hasta dónde 
este dcspl:u,amiento de la atcncifü1 y clernción 
del creyente hacia la Pasión y Muerte -dejan
do en la penumbra la· Resurrección- debilitó 
el dinamismo transformador del cristianismo, su 
s:~an impldso optimista y creador, y ayml.ó in
directamente a fomentar nuestro ancestral fata
lismo. Nuestra predicaci6n ha siclo demasiado 
tétrica, en oposición a -reces diametral con la 
mnrn,·illosa alegría optimista y liberadora del 
E,·angclio. 

De hecho d nicaragüense actual no parece 
!taber avanzado mucho respecto al indio en su 
conce~ción de la mucrlc, Seguimos creyendo 
en la mmortalidaf del nlma pero In muerte ca
da día adquiel'e, · en nuestras creencias latentes 
y nuestrns actitud.es, maJ·or espesor de tétrica 
sombra in[ram¡ucahlc. Los cu[cmismos burles
cos con que el nicaragiicnsc, por su idiosincra
sia, alude con frecuencia a la muerte -"la pe-
1 ., "I . . ,, 
ona· , a qumna , cte.- apenas logran cuhrir 

su temor al negro misterio. En nuestros fune
rales, misas de difuntos, novenarios v costum
bres -por ejemplo, en nuestra formi de con
memorar el 2 d~ Noyiembre- lo que se advier
te es solamente un residuo muy cléhiI cfo la Es
pcrnnza cristiaun, El YÍa crucis del dolor hn
m~m, i1arc<:1o ckfr11cr/ic t•n d /;r¡mkro -prcdn
m!naml!:.11 a 1u smmi, !;i irlri~ <k d<;".(:;m~u- 11c
to d11 que la ,·ida <:11cuf11h'~ allí 11i1mmm ílu• 
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minación parn su optimismo o para su transfor
maci1,11. 

Es en algunos grupos d.e cristianos jóvenes, 
o en cifras imlh'idualcs de gran re y vivencia 
cristiana -a veces en ambient'.:r. populares, sin 
map>r formación religiosa, que parecerían inca
paces de tan honda espiritualidad- donde la fe 
de Resurrecciún nos deslumbra con su hermosa 
hll ,·ilal entre 1:í)!rimas. Porc1ue el· Mensaje 
lle E-.,,crnma del Ernn¡:dio no su1nimc el :m
lcnlirn ,tolor ,k st•parnci1ín de la nmcrlc y de 
"" mi~l'ria. ('rj,,to lloni cuando la muerte de 
l ,:i,arn pl·ro in111l'diala11H'lltl' dt•slrn~,í la dc'iola
riün rll' :11111d tr:111rl', ('011 la 11111crlc se ahan• 
d11w1, Sl' <kia 1111a l'fapa humana (tamhién el 
11i1io llora, rlke Gregorio l\la¡:110, al salir a la 
1111. dl'I daustro materno) pero, por la Resurrec
ci1í11, la muerte ha dejado dt• ser un hecho ab
soluto y final. El hecho dccisirn no es ya la 
muerte sino la Resurrecciün. "El término de 
la perspcctirn humana, con relación al cual 
comprende el hombre, ora su vida presente, ora 
la misma muerte que par~ce acabar con él, ese 
trrmino no es por cierto -dice Féret- la 
muerte. sino la rcsurrcrci1ín". Después de Cris
to 1a muerle se halla tan lejos de ser el hecho 
dominante para el cristiano, que -según escri
hi1, San Pablo- ni siquiera puede decirse que 
torios los homhres morirúu (pues, en ht segunda 
Huida gloriosa o "¡rnrusía" de Cristo, los ,¡ue 
l'slén , hos, ,h os pasarán a la otra ,·ida), en 
l';1111hio foclos, sin cHepcí1ín al~una, rcs11citare-
1111s romo Cri.sto resucitó. Hay, por tanto, pa
rn l'I rr<:~entc, una cspedc de transferencia de 
primaría del misterio de la mncrfe al misterio 
de la ,ida. No se trata solamente de la inmor
t.!lidad del 111111:1. Se trata de un camhio. tofal 
en la cnnccpcifín y rnlornci1i11 de la ,·ida, de la 
materia, del cuerpo y del munclo, Es el homhrc 
rnlero d dc!-limtdo a la inmortalidad. Y algo 
111:í": es tamhicn "su" 1111111<10 el que snhre, i\'iní •. 
('01110 dirc el citado dominico Férct, leyendo 
hs J•:,;<:rifnr:i,, m1c~fra ,·isi1ín ele la murrtc v la 
,ida se in,i..:rlen totalmente: "porque no so,~ los 
,iYicnfcs los oue irán dcfinitinunente adonde 
fos muertos, sino )os muertos los que ,·olHr:in 
donde los ,-hus, en un mundo lª completa
m~ntc renmndo. Y así hemos llegado a la pri-
1wra (!,e todus las ,·crdades que la tradición bí
hlk.l nos propone acerrn de los difuntos: hcla 
nouí: los mucrtoi; resucitarán el último día de 
J•:s litmpos mcsi:ínicos ouc estamos ,·hiendo. 

:~trcmos de nurvo ,·ucltos n este mundo. al 
nmnclo rn que El Sciior cumplió sus dcsi!!•tios, 
ni 11u11Hfo en que se cnrnrnó, en el que nmrifi 
:,· rc,m:ihí ,. a dmu!c yoh<'r:í glorioso, el último 
día romo Rey ,. como .luc1.". 

E,;fo transforma la ,·:1lornci1ín del destino 
lrntt•·•no snhrc la ticrrn. Nuestrn obra sohre el 
mimdo " en el mundo tiene una importancia in
concebible, no s,ílo porque según ella seremos 
juzgados, sino norque preparamos (con el Amor) 
la venida d.el Sefior. 

Pero hay algo m,ís. Marta dice a Jesús, 
cuando la muerte de Lárnro, aue ella cree en 
la resurrección en el último día. Y Cristo le 
ll_!!fet?,a una s.e~uridad inm,,rfiata y maYor: "Yo 
soy la resurrección y la vida, aquel oue ·ün~ y 
erre en Mí 110 morirá" y para probarlo resucita 
3 Lázaro. Es decir: Cristo suprime la muerte. 
Ouicn ,·ivc c11 El no muere. Como dice la litur
gia de la Iglcsin: "la yirJ.a se murl11, no fenece''. 

l'AllLO ANTONIO CUADRA 
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