,es~Cti~to a mSqa.ina

Mirando
las estre/las
y

Noche a noche, d.esde Mayo a
blación humana sus grandes aglo~eptiembre, el nicaragüense que meraciones urbanas; los sistemas
:Uira o interroga el oscuro horizon- políticos y económicos deshmmmi~ descubre al norte la constelaci6n
zadores que comierfen al hombre
le la Osa Mayor, girando sobre sí en número, en cifra; las grandes
nisma, sin mojar nunca su rabo lu- matanzas y guerras y hambres •1uc
ninoso, ni en las aguas de los la- convierten en un absurdo la exisros ni en las del mar. Siete estre- tencia; la civilización de consumo o
' volatinean su bella fomia geo- de producci6n cosificando al homIns
nétrica girando alrededor de la Es- bre, tratándolo como "cosa"- nun·rcUa Polar. Siete cstrcJJas disper- ca antes se había sentido el hombre
las en las infinitas distancias side- tan d.cprimido, desmenuzado y distales (JUC al uí1irse, en el ojo del rninuido como persona. No es caJombre, adquieren una figura y evo- sualidad que en este momento sea
~an Ja gran Osa con su rabo -(JUC la filosofía materialista [a que priYe
1
magináron las culturas mediterrá• entre un grnn sector de la humanitcas- o el grnn Tigre Tezcatlipoca dad: la creencia de que no pasamos
1
1ue salta del mar al delo -scgím de ser materia en eYolnci(Ín. Un
a cosmogonía de los nahuas.
J;rnno de polYo •1ue apenas tiene
! Desde cualquier otro luuar del
sentido como parte de la especie
/irmamento, 1J.csde los º!~'s de otros pero nunca como individuo.
hrobablcs seres, de otros ¡;!a•1ctas,
Una vez que se pierde de Yista
~e otras galaxias ;,qué fi¡::ura ahso• el Yalor del espíritu -que es el (J' da
jutamcnte ,listinta formarán esas siJ!nificaci6n y sentido al grano de
¡iete cstrdlris?
JJOh'o y al instante de vhl.a humana
í
Cada homhre es también una <111e enciende su Juce~ita para decir
un "sí" o 1111 "no" en medio de la
~onstclación. Cada hombre es un
~onjunto de puntos oscuros y lumi- noche infinita-, una yez que se
¡1osos pero ¡c(Ímo cambia la apre- pierde de Yista el valor trascendenciaci6n de ese conjunto según sea te de cada hombre, comienza la anvisto desde la intimidad o desde la gustia a corroer la médula de nuesextraficza, con amor o con safia, tra existencia porque lo que perdemos, en realidad de verdad, es la ·
con comprcnsiün o con envidia!
Cada hombre es una multitud de Esperanza. -Aunque digamos que
hombres, no s6lo sumando las vi- el hombre progresa, aunque saltc;iones y apreciaciones de los cf.e- mos d.e admirnci,ín por los adelanmás, sino aun para sí mismo según tos técnico-científicos y por el or~ ca el instante en <¡ue su memoria den que nm a cstahlc\'.cr las cománire o reconstruya su Yicla. Y si pntadoras, lo que Yernos crecer en
~I presente de la memoria constan- el mundo es el pesimismo -dcscstcmcnte cambia en sus perspectivas pcrarnos de 1mcsh'a cn11acidad pcr-si mi 11ropia junntud un clía la sonal de hacer el hicn, nos s~ntimos
yeo y enjuicio de un modo y otro inwotcntes y por impotentes IH'S
rlía de ofm- ;,qué s<'rá del hom- mnari,:amo.s y rccd:mws nnns de
hrc, dR. su ima~cn, Yista a cien mios,
otros, y dispersamos- y la 11oc.,ía
a doscientos; a milenios de distan- · · cesa di.' cantar la ,·ida para corroer'.t'ia? ,:CmH es, pues, mi "·crdadera )a como un .ícido, y la filosofía se
imagen? La fisonomí:t ele un hom• .solaza en hundirnos en la ''nada",
hrc visto en su momento de poder, y los mismos científicos -conslrucqué cf.iferente es luego :1preciada
tores del mundo actual- se condesde otro ticmJJo histórico! Y si ,,forten en profetas del pesimismo y
esa fi~ura se aleja, y si sobre esa fi. llenan el mundo d.e predicciones siAUra caen los siglos y fuego los mi- nicstras: nos hahlan de "la primalcnios ;,(111é •111eda'! -;,Cuál es, vera ~ilcndosa" de una tierra dcso1cntonces, tu pcrspectiv::i'!
;,Ante Inda oor la nohwii'111 de Jn ri ◄ n1•~,.
Quifo es ,¡11e eres? ;,Qué ojos son fera, 1111s hnhh11 d" la cxn1°,;:l(m ,1 ...
los une miran de Yerdad f11 verdad'!
mogr,ífica, de la dcs!mc!'ilÍ~1 atémi.
1 Dccfa el palcont«ílogo Peycr: Se
ca, e incluso los hient?s que nos
,ralcula f[UC hay Yidn en la tierra mmncian son sociedadrs-hnrmione:dcsdc hace 2 mil 640 millones de ros produciendo y consmuir,;do,
inilos ~· se calcula que el homhrc (el con~mniendo y produciendo, y d
:"Hnmo Sapicns'') existe desde hace protagonista de ese paraíso morní¡100 mil m1os. En comparaciún con fono y mccanizacl.o 110 ¡1asa de ser
Un aí'ío, la edad drl hombre corres- un ''mono desnudo'',
1
poncf,~ en la historia de la fierra a
Ernst nloch cscrihía que lo que
~a últ!ma media hora y la historia
rcsf¡uebrajü, de arriba a aha.io, d
F,ºnoc1da del hombre -c¡ue dala universo paj!ano no fue la ética cris,Ue unos 6 mil afios- corresponde tiana, ni siquiera "la ética de las
,ni último minuto y medio, y la lar- bienaventuranzas" como sude di:-ga ,·ida de un hombre de 80 aifos cirsl', sino la insólita v ,·crdadera~ignifica menos ele un segundo, el
mente nueva y revoln~iomnh nt1ti,imfo tiempo necesario para decir cia cristiana de que el hombre no
~'sí''.
mucre y de que la historia tiene un
Dentro ele estas dimensiones sentido. que se encamina hacia su
•,qué significado adquiere nuestra plenitud.
,·ida?
;,Cu:il es la luz de mi consPara los griegos -comei1ta Jo1
¡tela~ián ,·ista a cien mil afios el.e dis- sé ,liménez I~ozano- la esperanza
~ancrn? -;,Qué significa mi "Jo'' era incluso un mal, una inmensa
dentro de la humanidad toda'!
f nria amenazante y peli~rosa salida
j Es fácil, ante esas cifras, perder de la caja de Pandora, o la voz en¡toda a~reciacifin y decir: no soy na- gm1osa y paridora de aflicciones de
,ria. Clcrfamcn(C' fodo parece nada
Casanc1.ra, nadda para conflinclir y
acto ht es¡Jeranza fabricando deses•
humillar al hombre. Jle manera
si multiplicamos la distancia. Soles
peración?
inmensos, <'sfrcllas !!i!!an(cscns, no
análoga, en la cosmoYisicin cicntiHace poco el Pnpa Pablo VI, en
pasan de ser un punto de luz, o una
fista y tccnocrática, la esperanza es
su discurso pascual, dijo una frase
sim¡,Ie sospecha en los c.ilculos etc también una desgracia porque es
estupenda, prometedora, profética
,un astrónomo, en las distm1cias si• una ilusión y una mentira, que hacontra d pesimismo humano (una
derales. Pero existen. Son. Y ce creer al hombre Que es algo más
frase llena de seguridad y el.e alien•
:existe una 1·aloradón -1111 Ojo <¡ue que un mono desrmdo. El ~ran mal to), una frase hasada en la Espe•
del mundo -en j!rnndc- es Ja fal1ve las rcalidacks- no sólo d.~ soles
rnm;a eterna pero dicha para Ja es•
~ estrellas sino de existencias y seta ele esperanza. Y el ~ran mal de
pnanza en el tiempo y en el mun'res.
Nicaragua -en pcquciio- es tamdo. Dijo:
¡l Pero ¡,qué valoración es esa'! hién la falta de esperanza. Es un
"Las grandes ideas que son los
!-Porque insertado en la historia
fcrm6mctro que nos indica la bajífaros del mundo moderno NO SE
;de la tierra mi YO, mi pretencioso sima temperatura de nuestro cris- APAGARAN. La unidad del munj''yo" con sus cuantos mios de vida,
tianismo: la virtud que transformó
do SE HARA. La dignidad de la
inpenas si)!nifica un segundo, el bre- al pa¡.:anismo es la que hcnrns perpersona humana SER~ RECONO~·e encenderse ele una luciérnaga en diclo. Todos andamos de capa caíCIDA, no sólo formal sino reallla noche -un "sí" fugaz- y lue- da. Y los cristianos ;,qué hacemos?
mente. La inviolahilid.ad de la vigo. . . Jo infinito. Soy nada. Esta
¿,En qué forma ponemos en acto
da cle<;de el seno nrnterno hasta el
trMón del homhre inserto en la innuestra <'Spcranza si es que fodm·ía
final de Ja ,·ejez TENDRA nn co•
;nm1sidacl ya la habían tenido mi- cspcrnmos en al¡::o?
¡,Aceptando
iním " efectivo consentimiento. Las
les de pensadores a través de todos pash'mnente todas las insensateces,
inrlchidas clesi~tmlchules sociales
SERAN niveladas. Las relaciones
:los tiempos. Sin embargo, nunca
ba_i:mclo la cRhl..'za como bue~'CS a
de los 1rnehlos SERAN pacíficas,
la ciencia, nunca las reafüJ.;ules am•
todas las nrbitrnrkdades, calhmdo
razonables y fraternas".
bieutales -.eLdescubrimiento de la· ante la injusticia y ante el derroche
Pocas veces la esperanza en "la
t'rem.enda edad de la tierra y de su o despilfarro de nuestros escasos
evolución; el crecimiento de .la po- recursos nacionales? ¿Ponemos en instauración de un verdadero orden

l

humano, bien común de una nueva
ciYilizacíón" ha sido anunciada ele
una manera tan categúrka. Os cJ.oy
la seJ:uridad de que transformare•
mos el mundo, dice el sucesor de
Pedro. Pero, tener seµuriclad es
obrar confornte a esa convicción.
Es sabernos caJ)accs de transformar
al mundo. ¿No significa esa cspcnm1,a la ,,aJoradón dd csfuerzo ele
cada uno y algo más: Ja reo;;ponsahi•
Iidad de cada hombre r•n el proceso de la historia? ¿Pod.emos como
cristianos cruzarnos de brazos cuando se nos ha dado la misión de cons•
truir, en este mnnd.o, Ja Esperanza
de los pobres, de los que sufren y
de los que tienen hambre y sed ele
justicia?
·
He ::ihí el significado prnf um1amcnCe hmnanista de la espernn:.:a
crh:Hana. Es el gran grito de Cristo resucitado: ¡Podemos! . . . Somos
un izrano de polvo pero con un hálito divino e inmortal!
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