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La 'fida del nicaragüense está dominad.a 
por laJ condiciones colectivas de existencia en 
fonna muy distinta de la de otros tiem(los, La 
estructuración de nuestra economía cada día nos 
hace sentir 111ás palpablemente la interdependen
cia de los miembros de Ja comunidad nacional; 
y la ingerencia cada vez mayor del Estad.o en 
la producdtin y en la distribución de los bienes 

. nos hace de11cnder a todos -de una manera 
· mucho más. honda y vital que antaño- tanto 
del Estado como de la conduela moral colcctirn • 

. Cuando don Vicente. Quadra dejó -segt'm 
la frase ya legendaria- "las arcas d.el Estado 
Uenas", Nicaragua podíá haberse dado el lujo 
de recibirlas Yacías, porque In ,'>rhita económica 
del Estado apenas rozaba la superficie de la vi
da económica nacional.. La sociedad, la conm
nidad se desarrollaba en. casi total autonomía del 
Gobierno. 

Hoy ''las arcas del Estado" se nutren de 
impuestos cada vez más altos <JIIC merman cad.a 
nz más a fondo el producto del trabajo. Lo 
interesante es que el concepfo de "renta nacio
nal" hrofa de un principio esencialmente cristia
no, en cuanto c¡uita o rcco)!.e 11roporcionalmente 
lo superfluo de la riqueza de c:uln cual para rc
disfrihnir esa ri,1m·za (al menos klíricamenlc) en 
la comunidad: haciendo nsl'qulhle n todos la im
trucd,ín, la salud, los srj!nrns sndalcs, la ,hien
da, mcjorcr; oportunidades de trabajo Jll'oduclh'o, 
créditos, recursos, ,·íns de conmnicaci,,n, etcétera. · 
Es decir, el Estado actual es, directamente, el 
producf o de la innrsión de nuesfro sudor plural, 
inrcrsión saJ!rnda c¡uc exige la suma honradez y 
la suma eficacia de su administración, no sola
mente porque distribuye una riqueza que hemos 
elaborado nosotros, sino porque esa riqueza ,per• 

• fenece, en su malor proporción al pobre. 
· En otras palabras: Antiguamente el Estad.o 

"se limitaba a establecer ciertas condiciones ge
nerales de ,·ida común y luego cada ciudadano 
~e arreglaba para \'hir lo mejor c1ue podía". La 
moral, entonces, dirigía su principal re<111isitoria 
ni imfüiduo; ensciíando a los ricos la obligación 
de ciar a los pobres todo lo superfluo. Hoy día 
et fütaclo, no sólo l'cprcsentando sino mlminis
trancf o el nien Común, izrnm con sus impuestos 
y trih11los la rmtyor parte d.e esa riqueza super
flua del rico qne pertenece por derecho al ¡10-

brr: es decir, hace kgahucnte ohlignforia esa 
moral nnc nntc<; s,ilo ohligaha en l'oncicncin, 
PERO PARA RElllSTRIUlllRLA CON EOlll
J)AD ENTRE LA COMUNIDAD, BENEFI
CIANDO ASI A LOS QUE NO TIENEN. Si 
el Estado se ,,ucda con ella o si la mal distribu
ye, comete una doble iniquidad: roba al pobre lo 
que le pertenece, y, simulláncmnente, le arrebata 
o le merma al rico el margen que podía dedicar 
ni pohre. 

Nosotros :H'hmlnH•nt~ e1;f:1mos ,·icndn Cl'l11C• 
fer csfa dohle ini,¡11idad. Se han aumentado, has
fa 111:1<; nllá dl'l límite soportahlc, los impuestos y, 
sinmlt:111camentr, han crecido hasta un límite 
alannante los clcsfnlcos, mah·crsacioncs v des
cuidos en la administración de ese dine~o del 
pueblo. 

En el mismo sl'ntldo, la organitacitín inter
nacional de los negocios de producción y expor• 

· tación pasa n tra,·és del Estado o es controlada 
11or el Estado. Nunca ha dependido tanto del 
Estado In confi:1111.a ¡nihlica como hoy. La hon• 
radez d.c] Estado por tanto, ya no es solamente 
una \'Írtud mnrnl sino un faclor ecmHímico tan 
importante como una buena cosecha o como un 
huen in\'iernn: de tal modo ouc si esa hnnradr1, 
falla puede Mstruir o perjudicar gra,·cml'nte la 
,·ida productirn y causar una lesiún irrcp,nahlc 
en la economía prirnda como la quiebra de un 
gran banco. El ''affaire" del café es un ejem
plo. ;,Cuánto peqneiio productor ha sido da
iiado? ;,Hasta qué zonas de indcf ensi,ín v po
breza re11ercutirá este "negocio'' d.dictuoso'? 

Hemos querido a,·anzar ( con el Estado) por 
un camino propio del cristianismo -cual es el 
del concepto drl Rien Comtin- pero echando 
por la horda nquella "conducta" o moral m1c 
hace posihle que el hien o lo<; hiencs hertt•ficirn 
a IR comnnidiul. Se ha cstrnctnrndo 1111 Estado 
basarlo rn la ,·nlornciün del prc•iitno, pero se ha 
pcrdMo el scntirnicnfo del pní.iimo. 

Por eso 1,e hn cfidto ouc una d<' fos 111:is 
1!tDnd'5 rernlucioncs qnr p11c,k11 rl'11li,.nrsc en 
Latinoamérica es fa rl'rnhrci,'>n rfc la hmm1cJrz. 
Almmos se c:drriífon rl~ fa it1m1il'f•Ht rc,·0l11<'io. 
noria del cristianit;mo en Amrrka LafinZJ. Pl'ro 
la <':tusa de esn Íllllllil'hHf pockmo.; rm11orc>JHl<>rl1t 
aolkando Pstn-, rl'flcxioncs :11 :111:Hi.,is: ,f,- l:1 sihrn. 
rión ele Nicaragua. ;\ntniío el ,.. .. i,;;fi:mlsmo no
día nromoH?r la justicia v º"'-:trrol1•1r "" nreocu
nnción en111gélicá Jlº'" el· nrl~•imo. cf¡,.;,.;,<:nif"<:(' :1 

la csfrra prh·mJ:t. Hoy .va no ce; nosihl,,. V.n 1~ 
ir.ocforlnd nctual to'1.n <'ílmino entre el YO " r) 
'PRO.TIMO nm,a, rh~ ~,~una manera. nor el V,c¡. 
fado. Y el F,,;;fndo hloon('~ pe;(' cmni110 ::uu;ni. 
('.11tndo la <:ml;.,;~. en ''"'1'. (11' <>hrirlo ,. Pt\~::rnrh .. rh¡ 

r-on \\na \\\U~1,\n\~ "n\,tk" (l(' "°'n~<\e.7. ~ I\(' \,1~• 
tk\.a, 

'PA.l\LO A.N1'01\10 CUA.llR~ 


