
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Página 11

Los  Angeles, California  •  Mayo  2018

A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS

CHINOCHINOCHINOCHINOCHINO
12940 THIRTEENTH ST.

FFFFFAMILAMILAMILAMILAMILY DENTY DENTY DENTY DENTY DENTAL CAL CAL CAL CAL CAREAREAREAREARE

Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Por J.E. Saenz
Un oyente, con muy buena

memoria, recordó un comenta-
rio que hicimos hace algún tiem-
po aquí, en Vamos al Punto, y
me aconsejó repetirlo. Lo revi-
sé y me pareció muy buena la
recomendación porque el conte-
nido atañe a la tragedia en que
nos ha sumergido el régimen.

El comentario se refiere al
libro que tiene como título “El
corazón del hombre”, escrito
por el psicoanalista Erich
Fromm.

Fromm fue uno de los psico-
analistas más renombrados del
siglo XX. Publicó una vasta
obra, la mayoría son estudios
sobre la sociedad, aplicando el
psicoanálisis. En el libro men-
cionado, El Corazón del Hom-
bre, estudia los aspectos más
valiosos del ser humano como
el amor, la bondad, el afán de
libertad, pero también profun-
diza en los aspectos más per-
versos como la maldad y otros
trastornos mentales que condu-
cen a la violencia, tanto a nivel
individual como a nivel social.

En esta oportunidad no va-
mos a comentar todo el libro
sino que nos vamos a limitar a
ciertos párrafos. Aquí va el pri-
mero:

“Un ejemplo particular del
narcisismo, que está en la fron-
tera entre la cordura y la locura,
puede verse en algunos hom-
bres que alcanzaron un grado
extraordinario de poder…Hi-
tler, Stalin, Trujillo: todos ellos
presentan ciertos rasgos análo-
gos. Llegaron al poder absolu-

to; su palabra es el juicio defini-
tivo sobre todo, incluidas la vida
y la muerte; parece no haber
límite en su capacidad de hacer
lo que quieren”.

Hasta aquí el primer párrafo.
Lamentablemente, la historia de
Nicaragua registra varios ejem-
plos de esa especie de locura,
en personajes que han ejercido,
concentrado y se han aferrado
al poder. En tiempos lejanos y
en tiempos cercanos.

Sigamos con el segundo pá-
rrafo.

“Son dioses, –o más bien, se
creen dioses– sin más limita-
ciones que la enfermedad, la ve-
jez y la muerte. Tratan de en-
contrar solución al problema de
la existencia humana con el in-
tento desesperado de trascen-
der sus limitaciones. Tratan de
fingir que no hay límite para su
concupiscencia y su poder, y
duermen con incontables muje-
res, matan a innumerables hom-
bres, construyen castillos en to-
das partes, “quieren la luna”,
“quieren lo imposible”.

Este párrafo me recuerda la
intervención de una diputada
cuando se debatía en la Asam-
blea Nacional el proyecto de
canal interoceánico. La diputa-
da afirmó muy solemnemente
que Dios en su infinita sabiduría
había destinado a Ortega para
encabezar la obra más porten-
tosa de la humanidad. No es
broma. Está grabado. Por eso
corresponde agregar que siem-
pre hay un círculo de serviles y
paniaguados que alimentan””
los delirios del monarca.

Vamos con el tercer párrafo
de Erich Fromm, en su libro El
Corazón del Hombre.

“Esto es demencia, aun cuan-
do sea un intento de resolver el
problema de la existencia fin-
giendo que no se es humano. Es
una demencia que tiende a crecer
durante toda la vida de la persona
afectada. Cuanto más trata de ser
dios, más se aísla de la especie
humana, este aislamiento la hace
más temerosa, todo el mundo se
convierte en enemigo suyo, y para
hacer frente al miedo resultante,
tiene que aumentar su poder, su
crueldad y su narcisismo. Esta
demencia cesariana no sería más
que mera locura si no fuera por
un factor: por su poder…”

Hasta aquí el tercer párrafo.
Vamos a repetir la última línea
“Esta demencia cesariana no
sería más que mera locura sino
fuera por un factor: por su po-
der:”.

En otras palabras, esa de-
mencia sería tal vez hasta ino-
fensiva en una persona común,
encerrada en un manicomio. Y
en las películas hemos visto a
personajes que se creen Napo-
león, o Julio César.

El problema es cuando esa
demencia afecta a quienes tie-
nen poder absoluto. En estos
casos la demencia se trans-
forma en desgracia, porque esa
demencia con poder, es motivo
de sufrimiento y de tragedias
para el pueblo.

Como dijo el maitro: “Al que
le caiga el guante, que se lo
plante”.
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promete muchas cosas, te da
regalos -bonitos, bien envuel-
tos- “¡Oh, qué bonito!” -pero no
sabes lo que hay dentro- “Pero
el papel por fuera es bonito”.
Nos seduce con el paquete sin
dejarnos ver lo que hay dentro.
Sabe presentar a nuestra vani-
dad, a nuestra curiosidad, sus
propuestas.

Los cazadores, de hecho,
dicen que no hay que acercarse
al cocodrilo que está muriendo
porque con un golpe de cola aún
puede matar. Así, el diablo es
“peligrosísimo”: se presenta con
todo su poder, “sus propuestas
son todas mentiras” “y noso-
tros, tontos, las creemos”, afir-
ma Francisco. El diablo, de he-
cho, “es el gran mentiroso, el
padre de la mentira”. “Sabe
hablar bien”, “es capaz de can-
tar para engañar”: “es un perde-
dor pero se mueve como un ga-
nador”. Su luz es deslumbrante
“como los fuegos artificiales”
pero no dura, se desvanece,
mientras que la del Señor “es
humilde pero permanente”.

El diablo -añade Francisco-
“nos seduce, sabe tocar nuestra
vanidad, la curiosidad, y no-
sotros o compramos todo”, es
decir, “caemos en la tenta-
ción”. Es por tanto “un perdedor
peligroso”. “Hay que estar
atento al diablo”, exhorta el
Papa, invitando, como dice Je-
sús, a vigilar, rezar y ayunar. Así
se vence a la tentación.

Es fundamental también “no
acercarse a él”, porque, como
decía un Padre de la Iglesia, es
como un perro “enfadado”,
“rabioso”, encadenado, al que
no se le puede hacer una caricia
porque muerde.

Si yo se que espiritualmente,
si me acerco a ese pensa-
miento, si me acerco a ese de-
seo, si voy a esa parte o a la
otra, me estoy acercando al
perro rabioso encadenado. Por
favor, no lo hagan. “Tengo una
herida grande ..” – “¿Quién te
la hizo?” –“El perro”– “¿Pero
estaba encadenado?” -“Sí, pero
yo fui a darle una caricia”-
“Pues te lo has buscado”. Es
así: no acercarse nunca, porque
está encadenado. Dejémosle
allí encadenado.

Finalmente, hay que estar
atentos a no dialogar con el
diablo como hizo, en cambio,
Eva: “se creyó una gran teóloga
y cayó”. Jesús no lo hace: en el
desierto, responde con la

Palabra de Dios. Expulsa a los
demonios, alguna vez les pre-
gunta el nombre, pero no dialoga
con ellos. La exhortación del
Papa es, por tanto, muy clara:
“Con el diablo no se dialoga,
porque nos gana, es más inte-
ligente que nosotros”.

Se disfraza de ángel de luz,
pero “es un ángel de sombra,
un ángel de muerte”.

Es un condenado, es un
perdedor, es un encadenado
que va a morir, pero es capaz
de provocar masacres. Y
debemos rezar, hacer peniten-
cia, no acercarnos, no dialogar
con él. Y al final, ir donde la
madre, como los niños

Cuando los niños tienen mie-
do, van a la mamá: “¡Mamá,
mamá… tengo miedo!”, cuando
tienen pesadillas… van a la ma-
má. Ir a la Virgen; ella nos pro-
tege. Y los padres de la Iglesia,
sobre todo los místicos rusos,
dicen: en el tiempo de las turba-
ciones espirituales, refugiarse
bajo el manto de la gran Madre
de Dios. Ir a la Madre. Que ella
nos ayude en esta lucha contra
el perdedor, contra el perro
encadenado, para vencerle..

Quien ordenó derribar la
imagen de la Virgen de Cuapa
en la rotonda de Ticuantepe, no
se imagina el significado que tie-
ne este acto y sus repercusio-
nes. La maldad de las huestes
del gobierno no tiene límite, son
gente que actúa con el hígado,
sin razonar y sin pensar que na-
die está exento del dolor, lo aca-
ban de comprobar los militantes
sandinistas que vieron morir a
sus hijos a manos de los mismos
a los que les habían dado su vo-
to. La imagen había sido ben-
decida hace poco. Hoy precisa-
mente se celebra el aniversario
de sus apariciones en Cuapa.
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Le botaron un Chayopalo, mandó
a destruir la imagen de la virgen.


