
-Joaquín Absalón Pastora-
Estamos celebrando el Día del

Padre. Alrededor de esta motiva-
ción anual giran múltiples ejes.
Uno de ellos lo determina una po-
lémica que no termina de ubicarse
en el tiempo: En cada justo rego-
cijo por tener al progenitor vivo e
ingrato dolor cuando está muerto,
salta a la vista la separación en-
tre la paternidad responsable y la
paternidad irresponsable.

No ocurre lo mismo cuando
el turno del honor le corresponde
a la Madre y ya esa arraigada
tendencia produce una reali-
dad. La abnegación de la Madre
es total. La del Padre es parcial,
incluso el homenaje es nuevo y
es un desprendimiento de la
costumbre de ensalzar “al ser que
parió con dolor”, obedeciendo
con puntualidad eterna el cate-
górico mandato de antaño.

Cabe en todo momento seguir
tocando el tema de la irresponsa-
bilidad paternal, desgraciadamen-
te, porque la incidencia va toman-
do proporciones cada vez más in-
sólitas en la esfera del sentimien-
to. A menudo la rutina nos acusa.
Los cuadros planteados no pue-
den taparse porque tienen dimen-
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siones de sol.
La madre no es la clave de la

irracionalidad, no está implicada
en el debate promovido por el in-
greso de un nuevo visitante al
vestíbulo del mundo. Sería exalta-
da injusticia incluirla en la nómina
de la insensatez global. Ello tiene
su fundamento a la muy superior
cifra de madres responsables.
Las que son lo contrario pueden
ser fácilmente enumeradas. Dra-
mas aislados, efectos del acoso
y de la depresión, del languide-
cimiento del anhelo de vivir.

No recordamos cuando fue.
Una madre, incubado ya el sui-
cidio en la agenda final de su vida,
decidió eliminar por la vía de los
balazos, a dos de sus hijos en
pleno disfrute de la estación pri-
maveral del ser humano.

Dejó manuscritos. Ella no
podía morir sola. Debía recibir
la compañía de sus dos mejores
amores, para que no sufrieran
lo que ella había sufrido. Los
quería tanto, decía. Resultaba
inaceptable dejarlos expuestos
al dolor.

Crimen y por ende tragedia
en el eslabón sentimental. Ca-
sos así han ocurrido en el buche
azorado de las madres, pero
son excepciones de la regla.

La irresponsabilidad paternal
rebasa cálculos, somos críticos
de nosotros mismos. No se
pueden desfigurar las respec-
tivas verdades y eso no para ati-
borrarnos de culpa, sino para
aproximarnos a la objetividad.
Por eso está calcada la nece-
sidad de fomentar la “Paterni-
dad responsable”.
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La antítesis se usa como un
factor o motivación de la des-
gracia de tantos niños, que
vienen a padecer por culpa de
quienes los engendraron per-
filando con antelación la vo-
luptuosidad sexual a lo cual,
desde luego, hay pleno dere-
cho. Luego, la escena es asalta-
da por el olvido y la carga le
cae a la madre solitaria que anda
con su niño mongoloide, lu-
ciendo la desnudez de su pena
en los semáforos del Camino de
Oriente y le cae también a las
madres de los niños con procli-
vidad a la prisa de tirarse a los
vehículos para llevar agua al
hogar.

La posición nuestra es que
ese niño tiene derecho a vivir,
no debió ser eliminado antes de
nacer, pero a vivir sin ser em-
bebido por la pena sistemática.
El padre de cada uno de ellos
debió suponerlo. Congeniamos
con la paternidad responsable.
Es inobjetable. Himno antici-
pado a la vida de quienes están
por llegar.

La conciencia de cada nica-
ragüense respetuoso de sus
ideales morales, no está de
acuerdo con el aborto. Es el
fondo básico, génesis de tantas
psicosis. Es asesinato en el
código moral de las religiones y
en el Código Penal de las legis-
laciones. Es cuchillo hiriente
contra la maternidad, porque el
científico abortivo no es lo su-
ficientemente responsable por
su incapacidad de recomponer
la maravilla original del tejido
humano. Aunque sea magistral

para administrar el filo, no ga-
rantiza la sobrevivencia poste-
rior de la madre intervenida. Lo
afirmamos con el respeto mere-
cido al avance de la ciencia.

Prevenir, mejor. Crear diá-
fana imaginación para que sea
integral, al margen del crimen,
el derecho a la vida, para evitar
esos ocasos. Los espartanos y
las tribus salvajes, se quedaron
atrás.

Andar mejor donde haya co-
herencia para hacer felices los
universos del agua y de la tierra,
con el aporte de la justicia so-
cial, moral, cultural, de toda ín-
dole, cristalización que depende
de la mano diligente del hom-
bre.

Siendo inevitable las compa-
raciones, quizás la superior pun-
tuación del amor a la madre se
deba a que la criatura sale di-
rectamente de sus entrañas.
Sale pura de ellas, mientras el
padre por muy sentimental que
sea, se limita a observar con fa-
cultades de negar, dudar o aceptar
o de irse fácilmente por las rondas
del olvido. Eso no ocurre con
todos los padres. Son excep-
ciones.


