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-Cuando uno dice: 4'cl. hombre mml emo
¿qué' rasgos .caracterizan .la fisonomía cliltural
de' ese hombre'! Creo que para dar con esos
rasgos hay que sul1crponer tr_cs relaciones: 1). }ª
relación del hombre con Dws, 2) la relac1on
del hombre con la naturaleza, 3) l_a relación del
· hombre con los demás hombres.
•
En cada civifüación, en cada etapa histó•
rica esas relaciones nos ofrecen expresiones Y
valores diferentes. No es mi relación con la
natnralc1,a igual a la que tuvo mi padre, como
no es mi fisonomía la de mi padre aunque de•
· bajo de mis propias facciones cualq~ie~a adi~ina, en el parecido, ra_sg?s suyos. M, _f!sonom,a
. es mi tiempo,. pero mi tiempo es tamb1en la !~erencia de un tiempo anterior. En la relac1on
del hombre con la naturaleza mi generación acu•
sa una de las etapas· históricas de más invcncio•
ncs en la técnicn, sólo comparable a la Edacl
Neolítica -en la cual el hombre invcnhí todas
J¡¡s técnica., fnndmnentaks 11ara saltar de la horda n la ávilizacicín-, La dif crcncia está _en
qm" el P<'ríndo NcoHtico c~uró alrededor_ de cnt•
co mil aifos y mi J!Cncrncion no llega mm a lo_s
s('senta mios pc1·0 fne tcsti~o -en o desde N~c,m1µ11a- de In pri111cra lu7: ~léctrica, de! prJ•
mer cinc, del primer aut~1mm·1l, • ~le la pmner?
¡1h11na ,le fnenlc, del ¡mmer avwn, de 1~ Jlrl•
mera f.lhrica, del primer tractor, de la ¡mmcr:•
radio, de la primera televisión, del primer ant'.•
biMico. de la primera bomba atómica, del prt•
mcr vuelo (rl ,fo Lindhergh) a través del Atlántico -riue 2lniñ ni hombre la navegación aéreav d.~I orimP.r vh1ie a la Lima. Que abrió al hont•
bre las rufas cbsmicas. Etcétera.
Es cltcir, la relación del hombre con la na- ·
furaleza sufre en "mi tiempo" una serie ele transformaciones vertiginosas oue cambian total y de•
finitirnmcntc ese rriSJ!o de su fisonomía cullnral. ;,Total y definitivamente? -}'fo. La historia nunca presenta cortes a cercen. Junto al
frnrtor v al m·ic'ín fOfh\\'ín n'o frnlmjm· el :uaclo
1le ln1e,:('i¡ y oigo en fa mml.rn~ada cru.iir In vie•
t~ ('llr~ef;i 'c:1n;¡¡,,,ra, El J)C(lll qm.• escndia d
lriutsif:(OI' "e iluminn l'o•• nn t.'mtdil <'oloni:>l r11
~" r:111d10 " n~a rnif"'í clwrntc~:1,;, J11nt,, :,l nnti'•i1itico oi~o r<:n•r la orad(ÍII de los 3 daw1s

¡mm smmr la herida. .Tnnto a las conmutadoras miles de nicarnJ!iicnses siguen anaUahetos.
Esto complica la definición ~e! homb_re m~derno. Esto significa que conv1v1mos smrnltaneamcnte hombres del SiJ!IO XX con hombres
de estructura colonial, y con románticos del siglo pasado y hasta con prehistcíricos. (Un guc•
rrillero es un héroe romántil'o del siglo pasado
<1ne se lanza contrn un ejército c111c posee la
técnka del Siglo XX. Como hay eclesiásticos
:rnteriorcs a Leün XIII y capitalistas sociológicamcntc ret:mlados que parecen ignorar todo ~•
Jll'OCeso ele la Revohtci(ln Inclus_trial), "Num~rkammte -escribía .lnlcs Romams- no habrn,
sin duda. en la superficie ele la tierra, más t¡ue
mm pcqucfi:t minoría de individuos en los ((tlC
se m:mifiestcn con plenitud los caracteres d.e la.
época".
•
·Cómo adivinar entonces los caracteres ele
(,
11nestm época rn Nicar.t¡:ua'! Pon¡ue no es cuestión rtf:" nrrasar con el pasado en nomhre de una
térnica, 111110 de encontrar el camino propio, et
camino conveniente }lara el desarrollo integral
,11?1 nkaraJ,!iiensc m1xiliánclonos ele esos nunos
imtrumcntos del ho111hrc. A nccs. 1111 "adelan•
to'' postizo causa tales destrozos c1uc al caho ele
JUICO tiempo se cmwiertc en un . real atraso.
¿,Qué es entonces y en rcalidi~cl ser moderno?
Pero cxmnincn10s la otra relación: la del
hombre con Dios. La mayoría cJ.c mis lcdores
sahc hasta ,111é ¡>unto el desarrollo científico y
técnico ha modificado en muchas Jlersonas esta
rrlación, prodncienclo .en ellas un total agnostidsmo o hicn un frío cuando no bcli~erantc
nteísmo. Pero. simnlt:ínc:unente, la misma can•
sa ha prodnciclo tamhién. como contrannrtida,
un renadmicnfo de la relidosiclml, y, 111:1s concretamente mín, un ,-crd:iclero florecimiento cristiano. El reto del :lfcísmo -junio con las exigencias ele la ciencia- han uurificaclo de innn•
mcrahlcs aclherencias gra\'osas y espurias al cristianismo. Esto le ha (f.<tdo 1111 imonlso ,·if:,t como uocas veces en s11 hi1.tori:1, pero, :tdf.'lllás coincide con 1111a inquil.'ft1d m1 i,·,,rsal por la nrnblemática rclit:!iosa. Se rlecí:t hac.:e poco en 1111
congreso científico une, (l,:,c;cfc Qne se invenfí, la
letra inmrcsa, nunca se editó :v Jcyñ tanto sohrc
temas rcfüziosos como en nuestros elfos. Es el(>.
clr, con la misma intensidad es un ras!!o dd
hoÍnhre ntO(lcrno el afcí~mo fohtl -un atcís1ml
mu~ nunca hnhía co110cido el homhre :111tes rfo
ahora- como la más intensa refü•iosidllCl. Pero, al mh,mo tiemno tmnhién, subsisten infinitos
matiel's ele viejas inercias: sunerstkiones, rcligiosicla'd.es arcaicas, primiti\'ismos, folklorismos de
la; relación con lo trasccndcn1e, incluso renorn•
.~,6i,:y tecnificados por la moderna sociedad <~e
«'ommm
or eh!mnlo, !1iol11mcnte en la vicJa
lb!r!!ani;;, . r~r,if-•~ r••~ ,,irar un culto tnn :na•
0

sallante de los horóscopos como en nuestro tiem•
po).
En la relación del hombre con los demás
hombres nuestro tiempo plantea otra extrema
contradicción: la de Egoísmo Vs. Solidnridad.
E!,!oísmo que marca !,!fados inauditos en el apetito de riquezas, en la cod.icia de dinero, en el
irrcspeto del "otro'', tanto en la vida política co•
mo en la social y económicn: torturas, explota•
ción, lujo frente a miscrin, secuestros, pur¡::as,
terrorismo, dictaduras, menosprecio ele la Yida
humana, cte. Y en contraste, como sil,!nos tam•
bién de nuestro tiempo, un sentido nuevo y creciente ele la solidaridad, un martirologio el.e la
solidaridad, un movimiento universal de vivencias y búsquedas d.e vida comunitaria, Es la
época del sindicalismo, del socialismo, de las
huelgas de solidaridad, de los movimientos ju\'e•
niles solidaristas, del desarrollo de las comunidades, de la camaradería, etc.
Nunca se ha hablado tanto como ahora sobre la d.ignidad de la persona humana, su dercrho a pensar, a ser, como uno de los principios
fundamentales de nuestra Civilización; sin emfotrJ!o -decía Hersch- "es un hecho que inmensas cantidades de individuos de todas las razas, de tocia la tierra, no tienen ni los medios,
ni. las posibilidades ni el tiemJlo de llegar a esa
condición -de <l.ignidad- que decimos pertenece, de derecho, a cada hombre'',

Y el ya citado Jules Roiuains hacía ver en
una conferencia crJJJ10 el mismo hombre (el hom•
bre dél Siglo XX) que en tnntos aspectos testimonia un altísimo aYnnce y perfeccionamiento
(en hi~icne, gusto por la Yida y por la belleza,
rt>s¡1ecto a los supremos rnlores ele la cultura,
etc,), de.in aflorar, en· ciertos momentos, los más
cs1m11tosos resurgimientos del bárbaro y mm del
snlrnjc sádico. "Todos los fantasmas y monstruos que pohlahan al hombre 11rimitivo hacen
ele 11ronto su reaparición y se pasean insolentemente entre nuestras lncientcs múqnilms, enfrc
nuestros valiosos monumentos, en nuestrns flnm:1utes oficinas y aún <'ll los p11lacios edificados
para el culto de la Justicia y del Ord.cn".
Parece oue hoy l'S más fácil EL DESPER·
TAR DE LOS MONSTRUOS que en algunas
otras épocas pasadas que quizás despreciamos.
En la relación del hombre con. el hombre la época moderna fácilmente crea climas de violencia
' donde se ,•en horrores que no se habían producido desde hts épocas más oscuras de la cruel•
dad humana.
·
Todo esfo nos demuestra que la fisonomía
del "Hombre Mod.erno" no es tan dhlhma y halaJ;!adora como algunos creen. Tanto oculta rns•
~os de monstruo como rei·ela facciones de no•
bleza. Tan moderno es el rostro del hippie nse~
~ino Manson, como el benévolo y cam11echnno

de Juan XXIII, el santo del . ''aggiortiai
En otras palabras: ser moderno no s3.I,~
moderno está tan necesitado de salvact,Q'
lo antiguo.
La tendencia ele muchos es engaii~
cesidad de 11erfeccM11 con. el sustituto d~
cierno. Lo bueno por lo' nuevo·. ,Asít~
mmlfabeto no sald,l.'á de•· su.. analf~~eti~Jll!
su incultura si se le obsequia una 1~:.tqj
escribir eléctrica, nsí tampocó salimos -~
desarrollo si al ladrón lo vestimos con C,
blanco del c_iecutivo, o si la fábrica qu~,
mo·s sólo sirve 1mra nUmcntar la ric1ucza(l
~· no derrama sus beneficios a favor del
scído.
Cubl'irse el rostro con la másca~
1rne,·o no rs Jo ouc prnducc un mrevo :.tl
· San Pablo hahla ele ''redimir el ·
Y son otros valorl:'s los que lo reclime1n,
tcnticid11d, la Justicia, la Honradez, Y, ~
,J.o, c1 Amor. Porque, en última instanc
cuando se mciora en In relación del honi),
Jos clcm:is hombres -scÚo cuando se 1,
en el respeto ~mr In dignidad del bottt~
<1ne unn ciYilh:ación prm¡rcsa, La rel l
nnede extraviar. La técnica puede ,1,
[.o ,,mi da Ja medida es el trnfo qut'\11
hombre •. El A111or C!'I fa mtdidll
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