"escrito a mSquina
Entre fa

Cruz y el
Cadalso
Creo que, en el fondo, nos estamos movien·
dodentro de un espeso equh'oco. Al hablar de
delincuencia 16gicamente suponemos y ante pone·
mos una MORAL. I'ero ..cmil es esa moral?
. La moral cristiana, nos dicen..
;,Se puede hablar de moral cristiana -y tra·
tarla deUncnencia segun esa moral- en un pais
que lIeya mas de medio siglo de ensefianza laica
y~cuyo pueblo Ilamado cristiano apenas recibe
, enscfianza rcligiosa y vive una vida muy poco reo
gida por esa moral?
Ya desde el momento en que se habla de
"principios morales" comienza a insertarse un in·
grediente laico inasimilable para el cristianismo
verdadero. La "moral cristiana" no es un sistema
abstracto. No cs cuestion de principios, ni cuestion de ideas. La moral cristiana es CRISTO; es
la vida de Cristo, es el Amor de Cristo pucsto en
aecion por cJ cristiano.
Ahora hien, cl intento de vivir del capital
moral cristiano sin Cristo siempre ha dado resul·
tados desHstrosos. CUHndo ya no se vivc a Cristo,
sino que s6lo perduran retazos y supervivencias
de ,;ida cristiana cn una socicdad -cristiana s6·
,10 de nomhrc- In moral en su afrontamiento con
la delincucncia se convierte en un relajo. Subsis·
ten sentimcntalisl110s (dcrivados de cristianos sen·
timientos) a fa\'or del delincuente pero, en cam·
bjo, ya no suhsisten las otras normas complemen·
tarias de conducta que deticnen la delincuencia.
EI comunisl11o 0 los paises cuya legislacion
morales laica y no cristiana, no guardan nin~una
consideracion con el delincuente. No hay "buen
ladron", ni siquiera al pie de la cruz. EI comu·.
llismo es puritano y estricto: sus normas moraJes
las [obustcce con el paredon. EI terror -como
las alambradas de su cortina de hierro- encau·
za sus normas. El puritano del Norte es t~\mbien
implacable en su silla electrica. Y el que roba va
a presidio sin escape posible. Nosotros seguimos
sielldo cristianos con cl dclincuente, pero ya no
somos cristiallos en educar al nf,"o para que no sea
delincuente. Es ~lbsurdo, en otras palahras, arro·
jar a Cristo de las escuelas y no pOller, simult:i·
neamente, la Camara de Gas en la legislacion pcual. . _.....
p~r() hay otro desajuste nuts hondo. QlIere.
mos (1IIc,frente a la delincuencia, suhsistan, uni·
eamentc, cicrtos preccptos cristianos, dejando fuc·.
ra los prcceptos principalcs, mcjor diello, dejan.
do fucra cI motor mismo de In moral crist:lana.
Qucremos (11IC 11lJicmncntc slIbsista la moral cristiana en su aspecto negativo - d no matar~is y
cl '110 rohnras- micntras eJiminamos su aspccto
positivo (13 vivencia de Cristo, la \'ivencia de sn
mandato dc amor) en un esfucrzo Imldio de (Iue·
rer .sostencr un cristian:f~mo sin Cristo.
Si se culth'a, por cjemplo, la Usura -tal co·
mo se "culth'a" en Nicaragua- ;,que queda de
la idea cristiana de "pr6jimo"? (,Si hay una forma
admitida y practicada socialmente de robar, co·
mo es la Usura, que Iogica puede detener alia·
dron para que no despoje al projimo a su modo?
La usura, lainjustida, eJ despojo, Ia merma de
los salarios ••• destruven la vivencia cristiana del
amor al projimo ,-(ci projimo ya no es mi "proximo" desde el momenta en que yo no quiero ver,
ni me importan, las heridas morales, los dafios
y las expoliaciones que Ie ocasiono con mi vora·
cidad economica y ll1i falta de caridad). Ahora
bien, sise termina -por el uso social- con esa rela~ion de caridad y de amor que hace respetahle
In dignidad del otro y que me obliga a con.padeeet, sus aflieciones y necesidades "como mias" ;,no
se:'~sta, desde ese momento, preparando la mano
def criminal y del delfncuente 'para que robe 0
mate?
EI crimen es el estallido fisico de la falta de
earidad.
•
La fila de los delincuentes comienza muv
arriba: en las autoridades que comercian con
delito~ En la larga fila de abogados voraces. En
los que se desayunan con su projimo porque "negocio es negodo". ;.Quien se fija en las higrfmas,.
en las dolorosas miserias que pro\'oca un embargo, una ejecuchin de hipoteca, un cobro del implacable tanto·por.dento? Nos devoramos unos a
otros y queremos que la cadena se detenga en
~ierto momento. Pero la delincuencia y el crimen
no son otra cosa que la culminacion dialectica de
esa cadena. La usura es una muerte simboF.-:a.
Destruyendo eI deber de ayuda, de amor, de herm~ndnd con el projimo, abrimos las puertas 8 In
garrn del ladr6n y aI punal del asesino. En Nica·
ragua el nivel de la sangre subc paraleIo alnivel
de la eodicia.
Por otra parte: no es· el beber 0 el jugar nf son las pohres prostitutas- las causas de In
deIincuencia. lDesde cmlndo somos puritanos?Generalmente no es en el prostibulo donde aprende el criminal sus primerns letras, SIi110 en In propiacasno en la escuela 0, a veces, (y duele dedrlo)enla Iglesia por obra de un mal sncerdote.
AlII donde Ie arranquen a Cristo al nino, 0 al jo·.
"en, o'nLhombre, 0 donde se 10 recubrnn con los
borriblesdisfraces cristianos que hoy usamos: aIli
'
comienza el delincuente.
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Es cierto. Perolo que se busca uo es re·edifi·
car una moral· sino, simplemente, parar la delin·,
cuencia. Quereinos detener el crimen pero sin to·
carla codida. Ponerle trancas al delito \lefO sin
incomodarnos con preceptos cristianos. jBien! En·
tonces 10 que hay que estructurar es una ley muy
clara, implacable,con penas muy severas y una
camara de gas 0 una silla etectrica como morale·
ja i~evitable para el criminal.EI la:dsmo IIa 10·.
grado 10 que deseaba y en tal caso no tiene tiem·
po que perder •••
'Entre tanto losverdadcros cristianos vuelvan
alrededor de la Mesa de Cristo a rehacer desdc'el
comienzo 10 que se ha perdido. EI Cristianismo
eso es:un eferno empezar. Su moral nacio y vuel·
.yea nacer siempre en una cena de amigos.
Alii, en esa cemi se pronunciaron las dos
frases sobre las cuales J1escansa toda la moral cris·
tiana: "No hay mayor amor 'que el del hombre
que entrega su vida por sus amigos" Y "Tomad y
corned, esto es mi cuerpo que esentregadopor
vosotros".
Y agrego alfinal: "Haced' esto en memoria
1ll~a. •••"•
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