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EL RESPETO 
A.LA VIDA 

La idea que circula y predomf. 
na en toda la lilurgfa ·católica del 
Z de Noviembre -día de difun
tos- es la del valor de la vida. 
"La vida no fenece; se transforma". 
No el "hades'' griego con sus som
bras descarnad.as: ese destino páli
do y, deprimente para el hombre de 
contertirse en fantasma. No, sino 
lo contrario. El cuerpo,· semilla de 
vida, cae en tierra para ser más vi
da. El valor de la vida no dismi
nuye, no se hace plasma o fantas
n1a con la muerte, sino que se au• 
menta con la resurrección. Lo co• 
rroptivo.·resucita incorruptible. Es 
decir, Ja muerte no trae muerte si
no vivificación, no el cese de ese 
prodigio ,¡ue es vivir sino una carga . 
más soberana de ,-ida que enciende 
para siempre -inmortalmente-- la 
llama del ser. 

ñas mismas de la sociedad civiliza. 
da que creemos edificar. 

Si se aumentan las comunica
ciones, crecen Jas ciudacf.es, se socia
lizan Jas relaciones humanas, se per
fecciona la técnica y no se progre
sa · en igual escala hacia el res11eto 
a la vida, lo que hacemos es pre• 
parar . una matanza mayor, jamás 
vista en la historia humana. Po
siblemente -y son muchos los psi
cólogos y sociólogos que lo han di
cho- esa irascibilidad, esa rebel
día endémica, ese disguto colectivo 
mundial que atormenta a las ñue
vas generaciones, no es más que el 
instinto del rebaño ante el olor ccr• 
cano a sangre; el remolino y los ba
lidos desgarradores de los ganados 
cuando se acercan colectivamente 
al matadero. 

Claude Lévi-Straus -el padre 
A la luz vivificante de la resu• del estructuralismo- miraba el 

rrección -meta del hombre- se problema de la erradicación del ho
ilumina mejor, por contraste, la in• micidio desde un 1mnto de vista de 
versión de valores y \a perversión la naturaleza toda, encontrándole 
que lleva en sí el homicidio en to• fronteras mucho más anchas. El . 
das,sus formas. MATAR 110 es só• respeto que el hombre tiene o debe 
lo dar muerte sino llOnerse de par• tener por sus semejantes -decía
te de la muerte, avanzar contra la .. · 11º es sino un caso particular del 
corriente del. cosmos, de la humani- respeto que debería tener por todas 
dad y de la historia, dirigirse ha- las formas de vid.a. 
cia atrás, hacia la no-vida. ·· Si antes el hombre podía, en 

Mientras al hombre no se te en- cierto modo, derrochar las formas 
señe e inculque .-pero de manera · d.e vida de la naturaleza ( era una 
profunda e indeleble- que su ver- equivocada creencia), ahora, cuan
dadera evolución, su verdadero pro- do la vida natural comienza a ser 
grcso o superación consiste en do- extinguida ( en 50 años hemos ex
minar hasta vencer (hasta extirpar tinguido, por ejemplo, casi toda la 
ddinitivamente) todas sus tendcn- fauna de la zona ,I.eI Pacífico de 
das e instintos homicidas, de nada Nicara~ua), cuando se agotan cspe
i;e1·virán sus avances técnicos O den- cies enteras de animales,~ se erosio
tíficos, ni el incremento de sus ri- nan Y devastan millares de kilóme
quezas, ni sus capitalizaciones cul- t!os de tierras de bosques y de. 
turales porque el homicida camina s~embros, Y se emenenan aguas y 
contra sí mismo, camina hacia· el . aues de grandes regiones pobladas, 
mono, hacia el mamrf ero, hacia el · e! ~ombre com1mmde qué el homi
cans inicial y no puede menos de cidio,· ese instinto · de destmcción, 
u~ar anfi-evoluth·amcnte (es decir, ha producido ondas nocivas mucho 
inlrnmanamcn(c) ese instrumental más vastas, desequilihranc1.o a Ja 
que aumenta su poder de muerte. misma naturaleza, porque la vida 

Se crea o no en la resurrección está vinculada en todas sus mani-
la simple curva evolutiva del hom: fe5íaciones. No se acaba con un 
bre nos indica que · ei proceso va río sin acabar también un poco con 
d.e 1~ no-vida a la vida y luego, en el hombre. (No se hace cloaca un 
creciente avance, a más vida. En Jago sin que ese ateutmlo bárbaro 
eso consiste ,eJ avance. No en ¡0 • contra una fuente de vi<la no reper
vc1~tar ayer la rueda y Juego el mo- cuta en el homhre produciendo co
for y luego Ja computadora sino en mo reflcfo barrios in-vivihles como 
sahcr vivir cada vez con más plcni- Acahualinca). Hay una rlnsi,; mor
tud y con más respeto a Ja vida. tal de homicidio en todo atentado 

Por eso el elemento detcrmi• contrn lo viviente. 
nante del avance es d amor: fuente 
de vida. Y el contrnrfostante: Ma- , Ahora comprendemos el mensa-
tar, eliminación del amor. je que, den(rn del desarrollo d.el 

. . Pero mat.ar es úi1 nrbo, es de- cristianismo- nos han dejado sus 
dr, · algo que se mueve, que tiene más . señeros santos -desde uu 
nna dinámica, un río de.veneno que Francisco de Asís hasta un Martín 
cone y va a la muerfo pero que na- de Porres- de una conducta de 
ce de. ,nnas fuentes·· envenenadas. . amor Y exquisito respeto no. sólo 
Cristo -al. anunciar el . H O m ln e · al hombre sino a todas las forinas 
Nuevo- va hasta el, fondo (hasta de vida, a ios animales y a las 11lau
lrui .. fuentes) en la eliminación del tas. Es el: revés de ese irrespcto y 
.homicidio. "Habéis oído que se di- de esa destrucción d.~ lo vMente 
jo a los nntiguos: ''.No matarás" y que condena Lévi-Straus. Es la on
el que mate se condenará. Pero yo da misma del· amor cristiano· cxpan
os digo que todo el que se encole- diéndose, porque Cristo asume TO
rice contra su hermano", todo el DA la naturaleza, la redime 1TODA 
que destreya· a su hermano con la · Y Jo que el científico ahorá descu
palabra, y. el que lo explote y el bre de vinculación entre todas las 
qne lo ofenda • .,. es reo de conde- . formas de Yida ya está implícito en 
nación. · el misterio de la Encarnación. . 

El homicidio debe ser elimina- En nuestra educación tradicio-
do desde sus raíces: ese es el pro- nal se nos ha enseñado a nr en esa 
ceso de liberación del hombre vie- conducta c1.e los santos algo así co
jo: limpiar basta sus fuentes todos mo tiernas excentricidades de hom
los conductos de Ja ,·id.a, para que bres excesirnmcnte scnsihlcs. Pero 
el a.rnor fluya Ubre y produzca el no. Ellos Jo que marcan son las 
nuevo hombre y la nueva sociedad. fronteras del amor y de la vida. · El 

Para el hombre este es un man• . ''Himno al Sol'' de San Francisco, 
damiento de superación. Para la ll~!nando hermanos al agua y a los 
humanidad como conjunfo es un · paJaros Y a las flores, · no es· "Iiris
manda.miento de su evolución. No mo~' en el sentido hur¡;:ués, sino 

· superaremos_ al antropopítcco, no poesía en su esencial significado y 
nos despojaremos de la homicida a~to . de creación: Es, por tanto, 
q~ijada de asno del 1mtropoicle pri• ciencia: sc11ala el equilibrio del 
mitivo -aunque pongamos un pie mundo. Esa hermandad es -cien
en la luna- si el otro pie Jo tene- tificamente- VIDA. 
mos .tod.avía hn.ndido en el fango 
sangJ,1ento .de la guena, o- del odio 
racial, o · del odio ideológico, o de 
la violencia. 

Jnstificar Ja ~uerra -por ejem
plo- o jusfüiéar la explotación del 
iiobre, es ~emhrar 1R (1¡,i;tmcd«ín de 
fa mismA ttdvmiadñn" Qilf Jeyru1-
tamos. Inevitablemente fsa !i~mma · 
do muerto explotaré en las entra, 

No andaban errndos los griegos 
cuand.o llamaron AVERNO -que 
si;.?nifica, literalmente (av-ornos) 
41sin pájaros"- a la muerta lagun:i 
pnr donde se entraba al infierno. 
El infierno, lugar de los que nie
~an la ,,ida. comienza con la muer
te de los pájaros. 

PABLO ANTONIO CUADRA 


