e_scrito a lI'quina

Mirando
las· estrellas
Noche a noche, d.esde Mayo a
Septiembre, el niearagiiense que
mira 0 interroga el oseuro horizonte deseubre al norte la cOl1stelacion
de la Osa Mayor, girando sobre si
misma, sin mojar nunea su rabo lu·
minoso, ni en las aguas de los la·
gos ni en las del mar. Siete estre·'
lIas volatinean su bella forma geo·
metriea girando alrededor de la Es·
trella Polar. Siefe estrellas disper.
sasen las infinitas distancias side·
rales que al unirse, en el ojo del
hombre, adquieren una figura y evo·
can la gran Osa con su rabo -que
imaginaron las eulturas mediterra·
neas- 0 el gran tigre Tezcatlilloca
que salta del mar al cicio -scgun
la cosmogonia de los nahllas.
Desde cuahIUi(~r otro lugar del
firmamtnto, d,esde los ojos de ott'os
Ill'ohables seres, de otros planetas,
de otras galaxlas .,que rigura abso
Intamente dist1nta fonnaran efias
siete estrelIas?
Cada hombre e8 tamhien una
constelaci6n. Cada hombre es un
conJunto de puntos oscuros y luminosos pero jcomo cambia la apre.
dadon de ese conjunto seglm sea
visto desde la intimidad 0 desde la
extraneza, con amor 0 con sana,
con eomprensi6n 0 con envidia!
Cada hombre es una multitud de
hombres, no solo sumando las vi.
siones y apreciaciones de los d,e·
mas, sino aun para si mismo seglm
~ca eI ins.ante ell (Ille !ill memoria
mire 0 feconstrnya 'In vida. Y si
cI presente de In memoria cons.ant£m~ntE cambia en HIS Ilerspedivas
-"! mi J'H'flllia ,juvel1fud un dia la
'(1'0 ~! (,!liuido de un modo y otro
,1 'a (h: olrn- (',IIUe s~'ra del homh!'c~ (l,~ Sll imagen, vista a den ano~,
a dOSc!fl1tOS, a milenios· de distan·
cia? (~Cuales~ plies, mi verdadera
ima~en? IJ3 fisonomia de un hom·
bre visto en su momen'o de poder,
que (l.iferente es luego apreciada
desde otro tiempo historieo! Y si
esa figura se aleja, y si sobre esa fi·
gura caen los siglos y luego los mi.
lenios ;,que (IUeda'! -;,Cmil es,
;,Anle
cntonces, til Ilcrspectiva'!
Ouien es que eres? ;,Que ojos son
los (llJe miran de verdad tll verdad'!
Deeia 1.'1 paleontologo Peyer: Se
rakllla que hay vida cn la tierra
desde haee 2 mil 640 miJJones de
m'ws y se (a kula (Jlle d Iwmhrc (d
"Homo Sapiens") existe d('sdc haee
100 mil ano!!. En cOtnpararicln (on
un afto, la edad dl'1 hombre (ones·
pond,e en Ia historia de la tierra a
la ultima media hora y la his.nria
conodda de) hombre -(Iue (hda
de unos 6 mil aiios-- corresponde
al ultimo minuto y medio, y la lar.
ga "ida de un hombre de 80 aiios
significa menos de un seJ:undo, eI
JUI;to tiempo necesario para decir
o

'lsi".
Dentro de estas dimensiones
zque significado adquiere nuestra
vida? ;,Cual es la luz de mi cons.
telacion vista a den mil anos d.e dis.
tanda? -;,Que signifieR mi "yo"
dentro de la humanidad toda?
Es facil, ante esas cifras, perder
tod. apreciacion y decir: no soy na·
da. Ciertamente tOOo pareee nada
sf mnltiplicamos la distanda. Soles
inmensos, estreUas gigantescas, no
pasan de ser nn punto de IUl, 0 una
simple sospecho en los calculos de
on astronomo, en las distancias si·
derales. Pero existen. Son. Y
emte una valoracion -tID Ojo que
l"e las realidades- no solo d.e soles
y estrellas sino de existencias y se.

res.

Pero ;,qne valoracion es esa?
-Porgue insertado en la historia
de la tierra mi YO, mi pretencioso
",ott con, 8O.S enantos anos de vida,
IpenU signifiea un segundo, el bre-o
teencenderse de una luciernaga en
18 noche -un "8i" tugaz-- y lue.
If). .. fo inlinito. Soy nada. Esta
~on 'del hombre insertoen la in..ensidod ya 10 habian tenido mi·
de pensadores a traves de todos
tiempos. Sin embarl2o, nnnca
lJlf:i~ncia, nunea las reaJid.ades am·
••entales -el descubrimiento de la
i~eDd. 'edad de 1& tierra y de sv
~J"Clee"'to deJapo-

Ies
Jot

blaci6n homana y sus grandes agio·
meraeiones urbanas; los sistemas
politicos y economieos deshumani.
zadores que convierten al hombre
en numero, en cifra; las grandes
matanl'sS y guerras y hambres que
convierten en un absurdo la exis.
tencia; la civili7..aci6n de consumo 0
de producci6n cosificando al hom·
bre, tratandolo como "cosa"- nun·
ca antes se habia sentido el hombre
tan d.eprimido, desmenuzado y dis·
minuido como persona. No es ca·
sualidad que en este momento sea
la filosofia materialista Ia que prive
entre un gran sector de la humani·
dad: la ereencia de que no pasamos
de ser materia en evolllci6n. Un
grano de polvo que apellas ticne
sel1.ido como llarte de la especie
pen. Ilunea como individuo.
Una vez que se pierde de ,,·iljta
el valor del efipiritu -que es el q' da
sj~nificaci6n y sentido al grano de
polvo y al instante de vid,a humana
que enciende su lucesita para decir
nn "si" 0 un "no" en medio de la
Iloche infinita-, una vez que se
pierde de vista el valor trascenden·
te de cada hombre, comienza la angustia a eorroer la medula de nues·
tra existencia porque 10 que perde.
mos, en realidad de verdad, es la
Esperanza. -Aunque digamos que
el hombre progresa, allnque saIte.
mos d.e admiraci6n por los adelan·
tos tecnico·cientificos y pOf el or·
den que van a establecer las com·
putadoras, 10 que \'I;~mos crecer en
el mundo es cI pesimismo --<leses.
lleramos de Huestra ('apacidad per·
sonal de hacer el hien, nos senthnos
impotentes y por impotentes nos
amargamos y fecelamos onos de
otros, y disJlet'sDmns~ y la poesia
cesa de canhu la lida (lara corroerla como un .icido, y la filosofia se
solala en hundimosen' la "nada",
y los mismos cientificos -construe·
tores del mundo aetual- se con·
vierten en profetas del pesimismo y
lIenan el mundo d.e predicciones siniestras: nos hablan de "fa prima.
vera siJenciosa" de una tierra deso·
lada por la J)olucion de 13 ~tmils.
fera, nos hahlan de laexnhsi{1ll de·
mognifica, de la destrncci6n atomi.
ca, e induso 'los biencs que nos
anllncian son sociedades·hormi~He.
ros produciendo y ('onsllmicndo,
consumicndo y produciendo, y d
protagnnisfa de esc paraiso mom).
fono y mecanizluJ.n no pasa de ser
un "mono de~nudo·'.
Ernst Hinch escribia que 10 que
resquehraj6, de arri'ba a ahajo, d
universo pagano no fue 13 etica eris·
tiana, ni siquiera Hla etica de las
bienaventuranzas" como suele de.
cirse, sino la insolita y verdadera.
mente nueva y revoillcionaria noti.
da cristiana de que el hombre no
muere y de que la historia Hene un
sentido, que se encamina hacia su
plenitud.
Para los griegos -comenta Jose Jimenez Lozano- la esperanza
era incluso un mal, una inmensa
furia amenazante y peligrosa salida
de la caja de Pandora, 0 la voz en·
ganosa y paridora de aflicciones de
Casand.ra, nacida para confundir y
humillar al hombre. De manera
analoga, en la cosmovision cientifista y tecnoerMiea, la esperanza ell
tambicn una desgrada porque es
una ilusi'6n y una mentira, que ha·
ee creer al hombre que es algo mas
que un mono desnudo. EI gran mal
del mundo -en grnnde- es la fpl·
ta de esperanza. Y el ~ran mal de
Nicaragua -en pequeiio- es tam.
bien la falta de esperanza. Es un
termometro que nos indica la baji·
sima temperatura de nuestro cris.
tianismo: la virtud que transformo
al paganismo es 18 que hemos perdido. Todos andamos de capa eai·
da. Y los cristianos ;,que bacemos?
lEn que forma ponemos en acto
nuestra esperanza si esqne tod,\'\via
esper~ll1os en algo?
(,Aeeptalldo
pa'd'vamente todas las Insensateees,
baiando la cabeza como bueyes a
todas las arbitrariedades, callando
ante (a injusticia y ante el .dertoche
o despilfarro de nuestros escaS08
retUl'lOl9

uacioualet:· .Pouemos ea

acto la esperanza fabricando deses·
peradon?
Hace poco el Papa Pablo VI, en
su discurso pascua), dijo una frase
estnpenda, prometedora, profetica
contra el pesimismo humano (una
frase nena de segnridad y cJ.~ alien·
to), nna frase basada en 1;] Espc.
fanl8 etcmapero dicha pllm la es·
peranl,S en el tiempo y en el mun·
do. Dijo:
"Las grandes ideas que son los
faros del mundo moderno NO SE
APAGARAN. La unidad del mun·
do SE HARA. La dignidad de la
persona humana SERA RECONO·
CJDA, no solo formal sillO real.
mente. La inviolabilid.'ild de Ia "i·
da de"de el sepo m"tern" h~sta el
final de la vejez TENORA un co·
mun v efectivo conseufimiento. Las
indebidas desi~ualdlldes sociales
SERAN niveladas. Las rehu~iones
de los pueblos SERAN· pacifieas.
razonables y fraternal".
Poc.s 'fees I. esperanu en ....
btaurad6a de UB verdadero orden

humano, bien comun de una Ilucva
civilizacion" ha sido anunciada de
una manera tan categorica. Os {'"oy
Ia seguridad de que transformaremos el mundo, dice £1 SUCfsor de
Pedro. Pero, teller se~urid:ld {'s
obrar cOJlfonne a esa cnn"icchin.
Es sabemos canl'crs de lr::m!i!"onllar
III mundo. (,No sili:nifka ('Mt £SI)"raBza la valoradon dd ('"h1{'rlll de
ca~a uno y argo Il1tis: la re"il1ono;;n li.
'
lida(l de ('1](la homb~e r'll t'l pror£.
so de la historia? lPod.emas ('omo
cristianos eruzarnos de brazos euan.
do se nos ha dado la misi6n de cons.
truir,. en este mUDlJ.(), la Esperanza
de los pobres, de los qUI> slIfrcll v
de los que tienen hamhre y sed de
justida?
He l"hi ('1 l;i'~l1if:('l1d() n'·Of'llllh •
menle huml'lnista tie la eSI.emuza
crhtiana. 'Es el gran grito de Cristo ret;ndtQdm \Podemos!. . . Somos
un grsUlO de polvo pero con un 1Ja.
Uto di"ino e inmortaU
~.

PABLQ

~0N10

CUADRA

