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Carta abierta del Cardenal Raul Silva

a los Cristianos de Holanda *

Los paises pobres interpelan a
los ricos

"Romper las cadenas injustas, liberar a los opri-
midos, quebrar todos los yugos, compartir tu pan
con el hambriento: ese es el ayuno que me agrada,
dice el Senor"

Palabras profeticas, con las que la Iglesia inau-
gura e inspira sus jornadas cuaresmales.

Comunidad peregrina, ella necesita —como el
pueblo de Israel— despojarse, cada cierto tiempo,
de sus adornos 2, en senal de duelo por el pecado,
y para continuar su marcha, aligerada de lo super-
fluo.

Esta convocacion solemne al ayuno cuaresmal
alcanza, en el mismo tiempo, a todos los pueblos en

que la Iglesia vive; pero no tiene en todos la misma
signification.
* Durante el tiempo cuaresmal, la Iglesia llama a sus fieles a puri-
ficarse del pecado y convertirse mas plenamente a Jesucristo, me-
diante el ayuno, la oraci6n y la limosna.
En algunos paises europeos se ha ido popularizando la practica
de construir un fondo de ayuda a los paises subdesarrollados,
con el producto de los sacrificios que los fieles se imponen, vo-
luntariamente, durante estos 40 dlas.
Con motivo de iniciarse el tiempo cuaresmal, y a peticion expresa
del "Consejo de las Iglesias de Holanda" (organizacion ecume-
nica que agrupa a catolicos, protestantes y otras denominaciones
religiosas) el Cardenal Silva Henrfquez ha dirigido una "Carta
abierta a los cristianos de Holanda".

1 Isaias 58,6-7.
2 Exodo 33,4-6

Hay algunos —son los menos— que deben y
pueden ayunar, porque tienen, mucho o poco, pero
en todo caso mas de lo estrictamente necesario para
sobrevivir.

Hay otros —son los mas— en que el llamado al
ayuno suena como cruel ironia: 6 como podrian pri-
varse, algunas veces, de alimentos superfluos, cuan-
do todas las veces falta el pan necesario para so-
brellevar el dia?

Estos pueblos no pueden ayunar, libremente,
en Cuaresma: ayunan forzosamente el ano entero.
Y el mas autentico ayuno de los otros, los mas pri-
vilegiados, tendrla que consistir —lo dice el Senor—■
en romper las cadenas injustas, quebrar todos los
yugos que mantienen a sus hermanos en la opresion
del hambre y la desnudez, la ignorancia y la enfer-
medad, la miseria no merecida que les cercena sus

expectativas y hasta sus deseos de vida.
La escena evangelica (o muy poco evangelica)

del rico Epulon y del pobre Lazaro recobra, en cada
Cuaresma, su tEagica y acusadora vigencia. Con el
agravante de que ya no son individuos, sino pueblos
y continentes enteros quienes aparecen alii tipifica-
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dos. Si: "los pueblos hambrientos interpelan, hoy
con acento dramatico, a los pueblos opulentos"3 y

exigen con todo derecho, "un mundo donde el pobre
Lazaro pueda sentarse a la misma mesa que el
rico" 4.

Los cristianos que en los paises mas desarro-
llados celebran los ejercicios cuaresmales no pueden
eludir esta interpelacion que brota de la naturaleza
misma de la Cuaresma: i,Que han hecho, que estan
haciendo, que estan dispuestos a hacer para poner
termino, rapida y eficazmente, a esta situation de
injusticia mundial, que viola el mandato de Cristo y

arriesga condenar, a unos al subdesarrollo material,
y a todos al subdesarrollo moral?

Los cristianos del Tercer \Mundo experimen-
tamos, a veces la sensation de que nuestros hermanos
mas privilegiados no nos conocen suficientemente, o
no han sacado las ultimas consecuencias del Evan-

gelio que unos y otros profesamos.
No nos conocen suficientemente: no saben, con

exactitud, quienes somos, como vivimos, que nece-
sitamos y con que urgencia vital. No nos conocen:
a esas 43 naciones africanas con 360 millones de

habitantes, cuyas esperanzas de vida no pasan de los
40 anos. A esas 25 naciones de Asia con mas de
2 mil millones de habitantes, cuyos pueblos consu-
men menos de mil calorias diarias por persona. A
esos 300 millones de America Latina, de los cuales
100 son analfabetos. A esos 700 millones de analfa-
betos en Asia, Africa y America Latina. A esos 230
millones de poblacion activa que no pueden hallar
trabajo remunerativo. A esos 390 millones que su-
fren hambre declarada, y a esos 1.300 millones que
son vfctimas del hambre disfrazada.

No nos conocen: no saben del drama de nuestros

hacinamientos humanos, con su cortejo de insalubri-
dad, promiscuidad, atenuacion y perdida del sentido
moral. No sospechan el proceso de acumulada frustra¬
tion, que engendra el resentimiento y rencor, y de-
semboca en el odio y la violencia, cuando se ve que
tantos tienen tan poco, y tan pocos tienen tanto,
y que los individuos y los paises ricos se hacen siem-
pre mas ricos, mientras los pobres siguen siendo, dia
a dia, mas pobres. No reparan en el desconcierto,
primero, y la indignation, despues, que suscita en
los paises subdesarrollados el constatar como des¬
pues productos basicos se exportan a precios muy
bajos, y sujetos a las variaciones de un mercado que
3 Populorum Progressio, 3.
4 Populorum Progressio, 47.

ellos no pueden influenciar, mientras deben importar
productos manufacturados de precio siempre en alza,
y sufrir aranceles discriminatorios, y pagar tasas de
interes, amortizaciones, fletes y seguros que los con-
denan al endeudamiento progresivo y a la mas irri-
tante subdependencia economico-politica.

No nos conocen suficientemente. O no han sa¬

cado todas las consecuencias del Evangelio. Los cris¬
tianos hemos entendido siempre —-al menos progra-
maticamente— que del Evangelio se deducen impe-
rativamente normas de conducta y responsabilidad
hacia el projimo. La parabola del Buen Samaritano
nos ha ensenado a no desviarnos del camino cuando

hay un hombre caido, y a haeernos responsables por
el, con sacrificio de nuestro tiempo y dinero. La
profecia del Juicio final nos ha recordado que nues-
tra salvation pende de nuestra capacidad de ver y
servir a Cristo en el hombre pequeno y marginado
—concretamente, en el que sufre hambre y sed,
destierro, enfermedad, perdida de su libertad.

Pero nos ha faltado, quizas, perspicacia o conse-
cuencia para transferir estas normas, del piano indi¬
vidual, al piano de las relaciones multinacionales.
Hoy, como nunca, son pueblos y continentes los que
sufren hambre y sed, enfermedad, desnudez, caren-
cia de libertad; y hoy, como nunca, es fuerte la ten-
tacion de pasar a la acera de enfrente, pretextando
que el pueblo caido es de otra raza, o esta geogra-
fica o ideologicamente muy lejos de nosotros.

"Si alguno —escribia San Juan— gozando de
las riquezas del mundo, ve a su hermano en la ne-

cesidad y le cierra sus entranas icomo va a estar
en el el amor de Dios?"5. Pero el cristiano sabe

—y hoy debiera saberlo mas que antes— que todo
hombre, y todo pueblo es su hermano. Y cuando
escucha a San Pablo definiendo la ley de Cristo
como un llevar unos las cargas de los otros6 en-
tiende —y hoy debiera entenderlo mejor que antes—
que no se habla aqui de una solidaridad de clan,
de familia, de tribu, de ghetto o de nation, sino de
una solidaridad que lleva el sello del Evangelio y
del Dios del Evangelio: el Padre que no hace acep-
cidn de personas, y rescato todas las razas, lenguas,
pueblos y naciones con la sangre de su Hijo 7.

Por eso dije que esta situation de injusticia
international viola el mandato de Cristo. Cristo no

puede querer, ni bendecir una estructura mundial
5 I Juan 3,17.
6 Galatas 6,2.
7 Apocalipsis 5,9.
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que parece legitimar y perpetuar la desigualdad de
bienes y oportunidades entre los pueblos de la tierra.
Mucho menos si como responsables de ella figuran
comunidades que se pretenden tributarias, y aun de-
fensoras, de una cultura y civilization cristiana.

Y agregue que esa situation amenaza conde¬
nar, a unos, al subdesarrollo material, y a todos al
subdesarrollo moral. A todos, si: porque si la ca-
rencia material de un minimum vital suele hacer im-
posible el ejercicio de facultades superiores, la ca-
rencia moral de los individuos y pueblos mutilados
por su egoismo conlleva, necesariamente, un dete-
rioro de su substantia espiritual: "para las naciones,
como para las personas, la avaricia es la forma mas
evidente de un subdesarrollo moral" 8. Al enfatizar
Paulo VI, con el Concilio, la "gravisima obligation
de los pueblos ya desarrollados de ayudar a los pai¬
ses en desarrollo", anade: "los ricos, por lo demas,
seran los primeros beneficiados de ello. Si no, su pro-

longada avaricia no hara mas que suscitar el juicio
de Dios y la colera de los pobres, con imprevisibles
consecuencias. Replegadas en su egoismo, las civili-
zaciones actualmente florecientes atentarian a sus

valores mas altos, sacrificando la voluntad de ser

mas al deseo de poseer en mayor abundancia. Y se

aplicaria a ellas la parabola del hombre rico, cuyas
tierras habian producido mucho y que no sabia don¬
de almacenar la cosecha. Dios le dice: "Insensato,
esta misma noche te pediran el alma"9.

Los cristianos del Tercer Mundo pensamos que
nuestros hermanos del mundo mas desarrollado no

han prestado suficiente atencion a esta admirable
logica del Evangelio. Y nos preocupa, junto con la
suerte de nuestros pueblos, la suerte y destino de
aquellos otros que parecen tan poco necesitados de
nuestra preocupacion. La logica del Evangelio es
clara: para salvar la propia vida, o alma, es preciso
perderla. Para encontrarse hay que dejarse a si mis-
mo. Los pueblos, igual que las personas, solo arri-
ban a su plenitud en la comunicacion que se hace
comunion, solo se conquistan a si mismos cuando
hacen el don de si mismos.

Vistos desde aqui, nos parece que los pueblos
ricos tienden a enredarse en la marana de sus inte-
reses siempre crecientes, y a asfixiarse en el aire
enrarecido de un materialismo sofocante. Quisiera-
mos recordarles que "el tener mas, lo mismo para
los pueblos que para las personas, no es el fin ul-
8 Populorum Progressio, 19.
9 Populorum Progressio, 48-49.

timo ... los encierra como en una prision . . . En-
tonces los corazones se endurecen y los espiritus se
cierran ... La busqueda exclusiva del poseer se con-
vierte en un obstaculo para el crecimiento del ser" 10.
Y asi, personas y naciones verifican otra :vez el
drama expresado en las palabras de Cristo: se gana
el universe, a trueque de perder el alma 11.

En esta perspectiva se aprecia mas cabalmente
el sentido y valor de la UNCTAD III. No se trata
solo de diseutir mejores terminos de intercambio o

asegurar precios mas estables y remunerativos para
los paises en vias de desarrollo. La consideration de
los detalles tecnicos no puede haeernos olvidar el
trasfondo sustantivo: lo que aqui se toca y, en parte,
se decide es el alma de la sociedad humana.

Y si los cristianos seguimos siendo, como lo
hemos sido, "alma del mundo"; y si la Iglesia sigue
siendo, como lo ha sido, "experta en humanidad" y
"servidora del hombre", del hombre en todas sus

circunstancias y necesidades, no cabria que nos mar-
ginaramos de un evento que tan detisivamente re-

percute sobre el alma de la Humanidad.
UNCTAD III tendra que ser voz y compromiso.

Voz de los pueblos hambrientos que interpelan a
los pueblos opulentos. Compromiso de las naciones
desarrolladas con la construction de un mundo que

permita al pobre Lazaro sentarse en la misma mesa

que el rico Epulon. Todo eso pertenece al Evangelio
e interpela a la fe de los cristianos. De ahi nuestro
deber de hacer nuestro lo que UNCTAD III signi-
fica: informandose e informando, estudiando y co-

mentando, participando, realizando y siempre orando.
Los cristianos seran los principales responsa¬

bles de crear, mantener y profundizar una menta-
lidad publica internacional de atencion y simpatia
hacia el torneo y de disposition a concretar, rapida
y eficazmente, sus conclusiones.

Y todo este tiempo de Cuaresma podra consti-
tuir un fecundo periodo de preparation espiritual y
de ejercicio de este ayuno que agrada al Maestro:
excluir el yugo, el gesto amenazante y los planes
perversos; dar su pan al hambriento y saciar al opri-
mido. "Entonces tu luz se levantara en las tinieblas,
y tus sombras llegaran a ser mediodia" 12.

f Raul Cardenal Silva Henrlquez
Arzobispo de Santiago (Chile)
(sede de la UNCTAD III)

Santiago'de Chile, febrero de 1972.
10 Populorum Progressio, 19.
11 Lucas 9,24-25.
12 Isaias 58,9.
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