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El prilller derecho:
hacer ]a llrollia historia
(diálogo con un profesional)'
A pesar de los acontecimientos
políticos d.e la semana: nomhra·
miento de los jriunviros, instala·
ción de la Constitu}'ente -sucesos
que sólo ra}'an la superficie de nues·
tro dennir nacional- la mayor
parte de las opiniones y las de ll1~lS
profundidad, en todos los niveles
ciudadanos, seguían atraídas por la
extraordinaria Pastoral de nuesjros
obispM que Mario Alfaro, en frase
lapidaria llamó: "la nueva y ,·erda·
dera Constitución de los nicaragücll'

se.s-".

A mncha~ personas les ha !'mcedid.o que hasta nna segunda o ter·
cera lectora del documento han ca·
lado so verdadera significación. Un
destacado elemento de nuestra vida
profesional, (I"ien fllego me confe.
só haher leído la l'astoral muy somera y r:ípidmnentc, estaha IIn po.
eo extmñado esclIchando las olli.
niones dc dos jllvcnes unh'ersitarios
'! de un obrero.

ten, corresponde una obligación y
responsahilidad pareja de intenenir
en el proceso político del país. La
apatía, el "~'o qué pierdo" o el mico
.do de arricsJ:ar posiciones o prh'i.
legios ccmstituyc, en las circunstan.
cias de hoy, una seria falta ciuda·
dana, 0, dicho en términos cristia.
'nos, un serio pecado de cJ:oísmo
que infrin~e, por omisión al me·
nos, el mandamiento supremo de
amar prácticamente a nuestro hermano. En CU3nto ma)'or capaci.
dad tenga un ciudadano de actuar,
mayor es su responsabilidad y ma·
Jor por consi~lIiente su falta,. si no
actúa".
¡

-¡,Y si el l'od,er usa la represión?

-;,Por qné se le ha da('.o tanta
me pre;:ont{): ¡,l'or
Qué Coronel Urtecho, que es un in·
felectual en quien yo creo, uno de
los pocos que sahe historia aquí,
ha dicho que la Pastoral es el do.
cumento má'i importante en la his·
toria de la If!lesia nicara~üense des·
de que se diio la primera misa en
nuestra tierra?
tra~cendencla'!,

-Porque la Iglesia ha hahlado
en nomhre y en defensa del hombre
nicl1ra~iiense -de todo el hombre
V de torlos los hnmbres: los de hoy
;, 'Ios c/,c malinna- reclamando ~I
(I('recho humauo Vor excelencia: el
(II> ~cstar, el de hacer la flmpia hic¡tn,ri;), le contesté ~'o. Es la prime.
ra \1>7, que una ~rnn RlItoridnd mo·
ral trnt' a la conrfenda de los ni·
rar:wiien\es ('ste Jlrincipio h~Í'iic{) de
todos sus derechos \' Iihertades.
Antrs se decía: "ser'" nicaragiiense
('s haher nacido en Nicara~lla. (Y
las constituciones nos otor~ahnn al·
J::unos ficticios derechos y ~arlln·
tí~s). I ,a l~lesin ahora dice: "Ser"
nicarn~iien~e es hacer a Nicaragua.
'No somos puehlo si no harell1ns
ntlestra historia. Más todavía: la
\'olllntad de Dios al 1'I1Carnar y al
insertarse en la historia, es (IU~ el
hml1hre haga sn historia. Y hacer
histnria signific:a que a todns los ni·
cl1rnJ;:iienses, de ahajo a arrilla, se
hles permita :m:eder a las d.ecisio.
nes (lile implican sn destino".
~Pero c',cómo nI 11 tener acce'iO
todo el pucblo a las decisiones últi·

mas?
: -¡,Pasos preliminares in media·
tÜ§? -La 1~lesia es IJIUY clara v
concreta: "F.~ preciso (l'~e c"ant;)
antes se cmnicnce A DAR PASOS
EFECTIVOS para lograr la inte.
J,!ración Iihre de los ciudadllllns en
or~ani7aciones que, PARTIENDO
J>E LA BASE, les pennital1 acce·
der a las decisiones que implican
~o destino. Y el primer paso, na·
turalmente, es que puedan hacerlo
lihres de presiones o amenazas de
los I:rnpos de poder. Que ¡.:ocen de
pwtección legal y medins para de·
fenderse d.e esas lm~siones. Que
p.uedan surgir: organiladones gre.
miales, cooperathas. sindicatos. aso.
dacione5. comunidades de base,
¡ropos de reflexión; elecciones Ii.
bres de sus }lropias autoridades ... "
Esto es lo inmediato. La or~Rni.
zaelón. La "conmnicln". Sin co.
munidades no ha,' iglesia. Sin co.
munidades no hav liheración. Sin
comunidades no .pu('de el' hnmhre
hacer su historia. Es a tr:nés de
sos comtll1idad.es naturales (de sus
orJ,:anir.aciones) que puede el nica.
ra~iiense "acceder 11 las decisiones
que implican su destino".
-Pero la Pastoral supone que
5U demanda \'a a ser oída. Que se
'fa a dar libertad. Eso e5 pedirle·
al león qne suelte su presa.
..
-La Iglesia lo sabe. Por eso
exige a 105 cristianos unirse, forta.
leeerlle en la unión y actuar. "Los
ciudadanos todos -dice la Pasto.
ral- deben meditar seriamente
I

que, • Htos derechos que 105 ui5·

-Yo, personalmente, creo (Iue
no hay 'loder en América I,atina
que pueda luchar a la larga contra
una iglesia unida. Menos aún si
la IJ,:lesia em'arna el 1lI0\'imicnto
general de la histnria. La persecu·
cilín stllo serviría para apresurar y
radicaIi7...· tr los resultados de la lu·
chao I'ero no es mi opinión la que
a usted dehe interesar sino la de la
Pastoral. l,a Pastoral dice: "Que
no se caiga en la tentación de ntili·
zar la fuerza y la represión para im·
poner soluciones y tra~'ectorias que
nos regresen al pasado tan triste v
doloroso. Sin olvidar que las ini.
posiciones momcnt:íneamente pUl"
den lograr su objetivo, sin embar.
go no podrán contener la marcha
dinámica y social Que avanza incontenihle en el mundo y que tarde o
temprano arrollará cualquiera si·
tuación inestable".
-Uien. No hay d,nda que si la
Iglesia se propone v lisa sus (ormi.
dahles instrnll1cnto; de clIncientiza·
cilín, el puehlo. Imsta ahora como
pletRmcnte desl'alido y disperso, co·
menzani a ser un3 comunidad orgá.
nica. Pero, como la misma )lasto.
ral dice, esns son solamente, "apro·
ximaciones prácticas al problema".
1-a Iglesia propone una meta que
significa "un cambio de estmciu·
ras", tln orden nuevo y mejor.
(',Cu~tJ }' cómo va a ser ese nuevo
orden?
-Esta pregunta suya se diri~e

a la parte, a mi parecer más importante de la Pastoral. A lo que dis·
tiJ,:ue a la Iglesia de otros movimientos e ideoloJ;:ías. La Iglesia
NO
l'ROPONE SOLUCIONES
I'REFAURICADAS, ni recetas, ni
revoludones a imitar. I"a 1¡:lesia
cree que las soluciones dehen crear·
sc, deben nacer del propio pueblo,
de StI propia historia, d,e sus pro·
pias realidades y nccesidadc-<i. Co.
mo muy bien lo comenté) el joven
teólogo nicaragiiense, padre Uriel
Molina: "La solución está en la
hús~ueda, no en las fórmulas prefabricadas. Los obispos. tácitamen·
te, se oponen a toda solución pre.
fahricada que no se pon~a en el
p.lano de tina búsqueda honesta y
sll1cera. Ellos incitan a los cristia·
nos a idear y a explorar los cami.
nos concretos iluminados por la fe.
La Pastoral dice: la Iglesia contpartirá con el ciudadano cristiano
ese camino alentándolo y apo}':ín.
dol.o en sns esfuerzos, orientando y
estll1l11land.o su propio compromi.
so, inspirándole auténticas plata(onnas, prOl!.ramas viahles v efica.
ces hasta Ile\'ar a su liher:ldcln a
nuestras ~entes. principalmente las
'más necesitadas".
Yo creo que sólo así se hace
historia.
La re\'olnción es tina sola en el
mundo: transfonnar un sistema que
no ha dado solnción a los proble.
mas de los grandes grupos que foro
man las sodedade~ latinoamerica.
nas y del resto del mundo pobre.
Pero, la forma de alcanzar esa
transfonnacic)n y las soluciones mis.
. mas
· en cada pueblo son distinta".,.
N InJZuna copia soluciona. La libe.
ración es cr~ación. Froto de la
autenticidad. .Fruto de un pueblo
que se hace a sí mismo en solida.
lid,ad con los demás.
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