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-Es difícil imaginar un período más

confuso y contradictorio que el quc
atravesamos: no sólo sc produccn simulhinea'mente situaciones y actitudes humanas diametralmente opucstas: -scliales cl'identcs de una
decadencia, de una dc~rach1ción sin límitcs (la
más a~rcsiva falla dc solidaridad, el más sórdidoe~oísmo, las m.is inhumanas crucldades) junto a señales de un esperanzador rcnacimiento y
·d.e ejemplarcs "irtudes sociales: (solidaridad hasta el sacrificio, lucha ahnegada por la justicia,
ejemplos de amor portentosos, etc.), sino que
todo valor establecido se ha ,'uelto dual -con
una cara para ti y otra para mí-: queremos
asirnos a una palnhra y uno cs su si~nificado
11l1ra ti y otro para mí; clucrcnHls atenernos 11
un sistelU1\ y no hay picza que no esté falscmlu;
!lneremos ajustarnos a la norma de la Lcy pero
la norma sc interpreta y se aplica para mí en
una rorma, para ti cn otra; quercmos -)'a ahog.indonos- ascender y aferrarnos a las grandes
· rocas ele firmcza milenaria y detrás dcl CllIC se
,llama hermano y crees "er la mano tendida sur;:c In ~arra del enelt1i~o, y dctnis de la paluhrn
· Amor, .. suena el d-isparo. ror el contrario:
el que tenías por oscuramente sospechoso -el
(Iue lIevaha el rótulo de maldito- produce in: esperada mente el bien, o brota la nobleza del
~ que no sabíamos que era nuestro hcrmano, y
. se l'ompadecc del miserable y del mar~inado, no
; el' que lIc,'aha ostentosamente las filaderias de
. la caridad. sino el desJlreciado samaritano.
'.' ,',Cuálesson los faros pam cruzar este mar
conhlso y nocturno'? ¡,Cómo ~lJj:use entre tanta contmdicción ~' entre las falsifícacioncs de
Imitos "alores morales?
')
-La condición humana, ciertamente,
-'o,
nunca ha sido muy alentadora. Precisamente tod,o ~rml sistema moral ha surgido en
la historia como un esfuerzo para pcdir al homhre cluc, de una manera o de otra, SUl)crc su condición nalural. Si el hombre no refrena ciertas
tendencias naturales, tiende al caos. Pero hay
momentos o situaciones -como la aclual- en
que son CSC·IS mismlls sistcmas moralcs (I"C han
oricntado )' 11000I1lado su cllnducta, los que pare('('JI hah(T entJ'jHlo en crisis por IIlUY diHrsas
I·all~a'i. prro, sohre todo. porque los cncarJ:ados
de ~I.li;n·, de Ilwmowr la stlpemciún, de ser el
fcmlclllo de la masa -los (1m.' tienen lmtoridad,
dh'iJ:cncia o inflnencia- contradicen de tal maIIcra, con sus acciones.' sus principios, (IUC la
masa -incapacitada, casi sicmpre, para aprcciar lo que no está cl1carnado- repudia o se
lanza contra esos principios incumplidos que, en
apariencia, s(}Jo sirven para encubrir el daño o
el mal. I~s casi inevitable esta ~ruesa y destructiva cquivocaei6n: las más nobles ideas han sido
apedreadas cuando los hipócritas las usaron de
clisfraz. Por eso Cristo file tan duro con el fariseísmo: porqne es devastador el efccto dc la
doblez en el mnndo moral. Es menos cl.ai'lil1o
el mat sincero flue la "jrtlld falsa. l'or eSIl tilmbiéb tiene un HlIor redentor y rc~enerador social tan :dto un ~olo santo, un solo héroe, un
~olo mártir (9 "cces todo 1In si~lo o todo un
país o todo una cultura se ilumina o transforma por un sólo homhre): porque el valor del testimonio encarnado, el valor del ejemplo -de
.I"ien "ive sus principios o sufre, o mucre por
dios- es la forma "ital más fecunda de scmh\'ar ideas y de orientar conductas que todavía
no ha encontrado ~uperación ni sustitución en
la historia dd homhre.
Sería absurdo pretcndcr que una pero
~0I1R. en esta época )' menos en este,
l1a{s pueda tri~irsc en faro () en ~nía ro;cguro para crozar sin tropiclO ni desconcierto d mar de
contradicciones CJUl' nos rodea. Si hay un tilOmento ('n que estamos ohli~ados a estar ahier.
tos y atentos, n ser humildes para oir a los otros,
a cultivar el diáloJ.!,o de las ideas y de los corazones, R buscar soluciones en conjunto, es ahora coando cruzamos un oscuro período de transición en el cual todo un inmenso sector de
nuestra civilización está derrumhál1d.ose estrepitosamente, mientras surge algo nuevo, desconocido y desconcertante.
f.o que se impone es la actitnd completamC'nte opuesta a la que hemos tomndo -sohre
todo 105 cristiallOs- en ll)s días uctnl1lcs. No
la intral1!li~etlciA, no el or¡:uUo o la obstinación
en mantenEr decisiones o posturas -que por
lmmanas pueden estar equil'ot'adas-, no el desprecio al mem13je de nOH;d~d )' a la impacien.
cia de nuestra jnn~ntud -que bastantes mIOne.s tiene para desasose~arse con la esmmtosa
herencia que recibe-, no ganar la partida pequeña e inmed.iata para perder la gran partida
del futuro: sino espíritu de amor, cultivo de la
amistad, búsqueda de entendimiento, valoración
de las fuerzas generosas que surgen y ofrecen su
fe y Sl1 nbne~adón :t 111 IlIeh" por el hombre;
~~nm=¡~nda de I1U~ d I~!'isthmn no (lS IIn imiolrl1.
te dueño de la verdad, sit\!) un ,,,,,!',ild~ hmctt o
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le ella en un dificilísimo camino entre ti·
Jsen el cual necesita compañía y ayuda.
rEI faro es saber unirnos en nuestras inte.
,clones y perplejidad.es para buscar juntos
'Uda. No cerrar puertas cuando todo em·
[ala dispersión, sino abrirlas, llamar, atraer~
~.~ mies es mucha y los operarios pocos".
¡El faroónico es el amor. Porque sólo el
~.encama el ideal y ha2e vida los princi.
~ <Porque sólo el amor une y suma. Sólo
~or distingue lo falso de lo verdadero, el
~o del camino transitable, lo pasajero de
¡,rmanente. Sólo el amor produce solidad·
:ysólo solidariamente podemos salvarnos.
PABLO ANTONIO CUADRA

