escrito a m!quina
El pri111er derecho:
1

hacer la ¡1ro¡1ia historia
(diálogo con un profesional)·
A pesar de los acontecimientos
políticos d.e la semana: nomhramiento de los 1riunviros, instalación de la Constituyente -sucesos
que sólo ra)·an la superficie de nuestro deHnir nacional- la mayor
parte de las opiniones y las de nuis
profundidad, en todos los niveles
ciudadano~, seguían atraídas por la
extraordinaria Pastoral de nuestros
ohispm- qnc Mario Alfaro, en frase
lapidaria 11:imó: "la nueva y ,·crdadera Constitución de los nicaragüen-

se.,-"•
A mncha~ personas les ha !'mcedid.o que hasta nna segrmda o tercera lectora del docmnenfo han calado srr verdadera significación. Un
destacado elemento de nuestra vicia
profesional, ,,nien luego me confesó haher leído la l 1astoral muy somera y rápidmucnfc, estaba nn po•
co extrnñado escuchando las 011iniones de rlos j1h·enes unh·ersifarios
y de un obrero.

ten, corresponde una obligación y
responsabilidad pareja de intenenir
en el proceso político del país. La
apatía, el "yo qué pierdo" o el mie. do de arriesgar posiciones o prh·ill'gios constituye, en las circunstan.
cias de hoy, una seria falta' ciudadana, o, dicho en términos cristia•
·nos, un serio pecado de c¡:oísmo
qne infringe, por omisión al menos, el mandamiento supremo de
amar prácticamente a nuestro hermano. En cuanto mayor capacidad tenga un ciudadano de actuar,
mayor es so responsabilidad y maJor por consiguiente su falta,. si no
actúa".

-;,Y si el Pod.er usa la represión?

-;,Por qné se le ha dacf.o tanta
trucendencla'!, me pre;:onté,: ;,Por
qué Coronel Urtecho, que es un intelectual en quien yo creo, uno de
los pocos que sahe historia aquí,
ha dicho que la Pastoral es el documento mác; importante en la historia de la Ir?lesia nicaraJ?Üense desde que se diio la primera misa en
nnestra tierra?
-Porque la Iglesia ha hahlado
en nomhre y en defensa del hombre
nic11ra!!iicnse -de todo el hombre
v de torios los homhres: los de hov
;. · los el.e mariana- rcclam:mdo ~I
clerccho humano ¡wr excelencia: el
,,., r.cstar, el de hacer la propia histn_rin, le contt>sté ~-o. Es la primeque una ~rnn 1111toridncl mora
ral frnt> a la conrfcncia de los nirar:wiien\es este J}rincipio h:hico de
todos MIS derechos v lihertades.
Ante,¡ se decía: "ser'' · nicaragiicnsc
r:s haher nacido en Nicara!!na. (Y
las constituciones nos otor!!ahnn ats::unos ficticios derechos y garantí~s ). ta lglesin ahora dice: "Ser''
nicarngiien~e es hacer a Nicaragua.
'No somos puehlo si no haremos
ntrestra historia. Más todavía: la
,·olunlacl de Dios al encarnar y al
insertarse en la historia, es c1u~ el
homhre hai,!a sn historia. Y hacer
hi_stori:t signific:a que a todos los nicaragiienses, de nhajo a arriha, se
"les permita :m:cdcr a las ch-cisiones <Jm~ i11111lican su destino".
:--Pero ;,cómo n1 n tener acce,;o
todo el pueblo a las decisiones últi-

,.,1,

mas?
: -;,Pasos preliminares inmedia-La l~lesia es muy clara v
concreta: "F.!I. preciso ,1,;e cmmt;)
antes se comience A OAR PASOS
EFECTIVOS para lograr la inteJ.!ración lihrc de los dndadanos en
or~aniinciones que, PARTIENDO
J>E LA BASE, les pcnnitan acceder a las decisiones que implican
~o destino. Y el primer paso. naturalmente, es que puedan hacerlo
lihrM de presiones o amenazas de
los 1:mpos de poder. Que ¡.:ocen de
Jl~fección legal y medios para del enderse d.e esas ¡1resiones. Que
p.uedan 1mrgir: organizaciones gremiales, cooperathas. sindicatos, asodacione5, comunidades de base,
¡rupos de reflexión; elecciones li•
bres de sus propias antoridndes ... "
Esto es lo inmediafo. La or~nnizadón. La "conmnicln". Sin comunidades no ha,• iglesia. Sin comunidades no hav liberación. Sin
comunidad('s no · pn<'de el · homhre
hacer su historia. Es a tr:nés de
sos comunidacfos naturales (de sus
or,:anir.aciones) que puede el nicara~iiense ' "acceder a las decisiones
que implican su destino''.
-Pero la Pastoral supone qne
511 demanda ,·a a ser oída. Que se
va a dar libertad. Eso es pedirle .
··
al león qne suelte su presa.
eso
-Ltt Iglesia Jo sabe. Por
exige a IM cristianos unirse, forta.
lecer11e en la unión y actuar. "Los
ciudadanos todos -dice la Pasto.
raJ- deben meditar seriamente

fO§?

que, a Htos derechos que 105 ui5•

-Yo, personalrnenfc, creo ,,ue
no hay lloder en América Latina
que pueda luchar a la larga contra
una iglesia unidn. Menos aún si
la Ii,:le.o;ia encarna el mcn·imienfo
general de la historia. La persecucicín s,ilo serviría para apresurar y
rndicali7.,ar los resultados de la lucha. Pero no es mi opinión la que
a usted dehe interesar sino la de la
Pastoral. J,a Pastoral dice: "Que
no se caiga en la tentación de ntili•
zar la fuerza y la represión para imponer soluciones y tra)•ectorias que
nos regresen al pasado tan triste y
doloroso. Sin olvidar que las imposiciones momcnhíneamente pueden loJ!rar su objetivo, sin emhar.
go no podrán contener la marcha
dinámica y social que avanza incontenihle en el mnnclo y que tarde o
temprano arrollará cualquiera situación inestahlc".
-Uien. No hay cf.nda que si la
Iglesia '-C ¡iropone v nsa sus formidahles i11strnu1ento; de concicntizaci,ín, el puehlo, hasta ahora compleh1mente desn1lido y disperso, comenzani a ser una c:omnnidnd orj!ánica. Pero, como In misma Pastoral dice, esas son solamente, "aproximaciones prácticas al problema".
La 11,!lesia propone una meta que
significa "un cambio de estmctu•
rm,", un orden nuevo y mejor.
(·,Cu:U y cómo va a ser ese nuevo
orden?
-Esfa pregunta suya se dirige
a la parte, a mi parecer más importante de la Pastoral. A lo que distigue a la Iglesia de otros mo,·i•
micntos e ideologías. La Iglesia
PROPONE SOLUCIONES
NO
PREFAURICADAS, ni recetas, ni
revoluciones a imitar. La l~lesia
cree que las soluciones dehen crear•
se, deben nacer del propio pueblo,
de su propia historia, d.e sus pro•
pias realidades y necesidade.<i. Como 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, tácitamente, se oponen a toda solución pre•
fabricada que no se ponga en el
p_lano de una búsqueda honesta y
srnccra. Ellos incitan a los cristianos a idear y a explorar los caminos concretos iluminados por la f c.
La Pastoral dice: la Iglesia compartirá con el ciudadano cristiano
ese camino alentándolo y apo~·:indol_o en sus esfuerzos, orientando y
cstmmland.o su Jlropio compromiso, inspirándole auténticas piafa•
íonnas, pro1?.ramas viables v eficaces hasta lh~,·ar a su liherach,n a
nuestras J!entcs. principalmente las
· más necesitadas'',
Y o creo que sólo así se hace
historia.
La rernlnción es una sola en el
mundo: transfonnar un sistema que
no ha dado solución a los problemas de los grandes grupos que forman las sociedade~ latinoamericanm1 y del resto del mundo pobre.
Pero, la forma de alcanzar esa
_fransfonnaci6n y las soluciones mis. mas en cada pueblo son distintas.
Nin,zuna copia soluciona. La liberación es cr~ación. Frnto de la
autenticidad. .Fruto de un pueblo
que se hace a sí mismo en solida•
rid,ad con los demás.

PABLO ANTONIO CUADRA

