
escrito a msq·a.1na 

.La de.uda que 
no hemos 
pagado 

Cnando se hizo el movimiento para suprimir 
la prohibición de la enseñanza. religiosa ·· en las es
cuelas oficiales, los · cristianos asumimos una res• 
ponsabilidad: ,hacer posible esa enseñanza. 

Se logró · la libertad, es decir, el terreno está 
• Jimpio y listo para edificar, pero ahora tenemos 
· que afrontar la uarte positiva del movimiento em• 
prendido. La libertad es siempre un reto. Y en 
nuestro caso no es la Iglesia como clero,· sino la 
I~lesia como comunidad integra), somos los cris-

· 1ianos todos los que hemos firmado 'el VALE de 
esa libertad a nuestra cuenta. De aquí en ade
lante, si la educación religiosa no llega al pobre 
y no se imparte a los nicaragiienses de escasos re• 

· cursos económicos, tos {micos culpables seremos 
los mismos cristianos. 

Tenemos, por tanto, que probar que "somos" 
cristianos. Este plural: "SOMOS" es el gran reto 
de nuestro tiempo. Y a no se puede decir "soy" 
cristiano. Si no se tiene sentido de solidaridad, 
vivencia comunal -si lo que recibimos no lo par
ticipamos- no "somos" i~lesia, no somos cristia• 
nos. Si lo que se NOS dio no lo trasmitimos no 
somos cristianos sino interrnpfores de la Gracia, 
capitalistas del don de Dios, egoístas que atascan 
la comunión y que impiden no sólo el crecimiento 
de la Iglesia sino la circulación misma de su san• 
gre. . . . , . 

En el caso que nos ocupa. la educac10n cns• 
tiana que es nn µrivilegio en sí ( en el sentido en 
qne abre al hombre el conocimiento de Dios), re
sulta anti-cristiana si se convierte en un privile
gio de clase o de fortuna; ¿Por. qué? · Porque si 
vamos al fondo de las cosas, lm; llamados de pre
ferencia a recibir esa educación -los privilegia
dos en el espíritu del Evangelio- son los pobres. 
Ellos son los primeros en el Reino. Y si por una 
inversión monstruosa de valores quienes reciben 
la educación religiosa son los ricos, deberían re
cibirla como brasas ardientes -que queman su ri
queza- y no estar tranquilos sino llevando lo que 
recibieron a qu'ienes por derecho ocupan la prefe
rencia en el amor de Cristo. . 

Zaqueo, el rico ( de peuueña estatura, dice, 
como .un símbolo, el ·Evangelio) se sube a uri ár
bol oara poder ver entre el gentío al Señor a quien 
admira. Cristo al pasar Jo !Jama y entra en su 
casa y come con él. Pero la reacción inmediata 
de Zaqueo a este privile~o es vender la mitad de 
sus bienes y dar su producto a los pobres. Si el 
Señor entra en su casa ("hoy vino 1a sa1ud a esta 
casa" le ha dicho Cristo), son los pobres los que 
inmediatamente deben participar -como vasos 
comunicantes- de ese privilegio. 

El Señor ha entrado en las casas de los ricos 
y casas de ricos -a veces demasiado de ricos
son la mayor parte de los colegios donde se im
parte lo que se llama "educación cristiana". LOS 
Zaqueos han recibido la salud, pero ahora falta• 
el segundo movimiento sin el cual no.sería Zaqueo 
una figura evangélica. 

La Iglesia en Nicara~na está organizando esa 
segunda parte del movimiento pro-enseñanza reli
~iosa. Si nosotros recibimos esa enseñanza, si pu
dimos también contar con medios para que nues
tros hijos la recibieran, tenemos una deuda que 
H la de comunicar, a quienes no tienen medios, 
ese bien que se nos dio. Hay dos modos 'de ha
cerlo: trasmitiendo nosotros mismos la enseñanza 
recibida, o ayudando económicamente a preparar 
tnteqnistas . y a sostenerlos. Todo aquel que re• 
cibió debe devolver, en una forma o .en· otra, ese 
bien qne no le pertenece · exclm:ivamente sino que 
Je fue otorgado para su trasmisión y comunicación. 

Hacer conciencia de ello es lo que persigo en 
este escrito. Que el que tenga comparta con el 
que no tiene. Que el que recibió trasmita. Ne
cesitamos un maestro de enseñanza cristiana en 
cada escuela nicaragüense . • • ¡Cada ·quien fíjese · 
n sí mismo el impuesto que su conciencia le dicte 
para colaborar o mantener esta obra que es bá
sica y decisiva para el cristianismo nicar?güense! 
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