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Apuntesde
La Semana
to~ apostoles p;dieron a Cristo (lue m~nda.
ra sus angeles ll:lra aC:lbar con el mal. H?blo en·
tonces Cristo de dejar crccer juntlls el tngo l la
dzaiia y separllrlo<\ hasfa la hora de la sicga -~as.
fa dcspues de III mlH'rte que es la I~ora de 13 JUS'
tida- porque hacerlo :llItes e", pehgroso: no :"ca
que por arranfur 18 dzana arr:lIl~lu~~IOS, el t.~lg(~.
'Es
tremcndo 10 que esto slglllfica.
;SIj!,I1l'
4
•
•
fica que la dzul!a que lO \'Co cn n~1 cnenllg~ 0 C!l
mi ad"ersario tal vel teuga sus rmces en nn. FJ
mal del otro quila'i soy )'0 el que ~o hago brotar.
Y vicenrsll. el bien que creo en nu. tal \el no es
mio sino trabojo de alguien ajeno a mi.
iO Ut sorpresas nOli darian sus fusilcs si los
angeJetl paredoneatan: apllnt:lrian al pecho .del po·
bre malhechor y caeria muerto sol!re 'Ill slll~. !e.
jO!!. on honesto y apareJlternente eJernplar erlsha·
no con ,iete bendiclones episcopales!

*

1':1 unito \'crdadero c:unino para "\Cneer" a
nn enel1ligo es a~lldlUle a cille se \'olll,il'rt:1 en olra
('mil que un enemigo, Estc es --<lice \lertol1(') tiro de subiduria que em:olltramo'i en (;handi.
Es la sabiduria del El'angl'1lO.

*

Scilo tI ai'itiunislIlo bU'ica 1:1 liberal'ic)1I TO·
T,\ I.. Los delll:is libertadores s(ilo lralan dc Ii·
hrar It los oprimidos. Y i,(IUe hacen IlIc~o COli los
0lm'sores'! -:\latarlos 0 bien. oprimirlos. En·
tonce.. tIl pnsn'i. de oprirnit/o. a Sl'r It tu HZ opre·
~or. Tc enCadeIHI'i a llIl proccso que 110 ticlIe fin.
Y ogre!:a \Ierton: "COIllO (;lll1ndi 10 ereia. la
m:.... nita forma de libl'rlml cspiritual cs estar do·
t:ldo del poder de COni/on ncccs:lrio para liberar
al oprimido y al oprcsor juntos. I'ero. en lodo
rallo. el oprimido debe "ier capuz de liherar su in·
fimidlld de modo que pucda comenzlIr a adllui.
rir fuerl:l para compadccerse de sn opresor'·.

*

En la balallla de la justitia 10 que no sc
quicre \cr es In espelUll1ante despropord(in enlre
"pt'gar una llapeleta" ~' "pegar un tiro".
Por muo, palabras (lue sc digan 0 que 'Ie es·
('ljbun. UJlO de los platillos de In balalll:t se viene
al"uelo. En el uno e..f:i una hoja de papel. en el
otro lin \'adu\'cr.

*

En In mentalidl1d flolic.:iaca nicaragiil'no,e, el
ddincU('nte no es lin rnemiAo. La rclacitlu de
"policiu'i • y • hldrtlnc'" \'n ~inmlgu:l es h~l"hH1tc
deportim. (1,0 emil no excluyc que seu, a rutos,
suuJ:ricutn). En la mentnlidad polil'i~u'" niclIFa'
gUcns~ tl "encmiAo" es solumcnte politico.

*

tco en Jac,pt'r'i: "O .. e eligt· la cstahilitl:ul
apllrcntt. terrori..ta. (}Ill' hlln~ durar como sea.
cuilticarncnte. linn e..da\'ilud il1lJlnlahlc: 0 hien 'Ie
emprendr III "Ill de las reforma" profunda.... pm In
qUfl lIientprt ~ posible caminar hacia la liberfl1d".

*

Leo en !\ferton: "EI bien que eJ hombre ha·
halla siempre en el dominio de 10 incierto
y 10 fJuido. pllrque los sufrimicntos )' las nccesi.
dade~ de 10$ hombres, su~ pecados y faltas son
constantes, y el amor triunfn. al menos en csta vi·
da. no por eliminar el mal de una vel por todas.
~ino por resistir y 'fcnct'rlo nuevamcnte eada dia.
El bien no ~ .segura de una ,'el por fodus por un
.010 acto heroico. sino que debe ser aprchendido
"Ina y otra 'fez".
f:. muy flieil creer -y muy comodo- que
"n heroe 0 qUt nna revolucion. con IIna sola mucro
t6 0 eon una lola conmocitin nos va 11 dev'oher el

Ct. Ie

Paraiso.
, lIay que acabar con In tirania. Ill'ro no ~lilo
(on \~~, uterus. Generalmente levantamos patio
bnJo~ p:..'ra las consecuencia~ y eslatuus para las
CAISA~,

-

"1<:1 teNdO de 111 sociedad no esta nllnea ter·
mlnado. Est\' siemprc haciendost'. Eslli ell el tebu, y Ie constr<ll~'e con un constante cambio de reo
mciones. La "~~o":ioJcncia" toma en euenta precisnmente esta d(nflmica. estc no·acllhndo estado
de todas las rtladone, rnlTe los hombres. porque
Intent. cambiaT hi,.1 reillcione~ que son daiiinns.
por otras que scr.in ~cl1eficas 0 al m~nos no tall
malas".

*

El concepto de 11l justicia partidarista reo
cOl'rda aque)Ja vieja t ingenuu uncedota del mi·
sionero ~' del sah'aje. Le like el mi'iionero: -"Tu
l'cdno invade tn tierra. te rolla \lIS llnimates. tus
siembros y tu mujcr. :.E.. t~l biert\o eshi mal? "
-"!\Iuy t11al!~ exclantlJ furio'lo el s~l,aje. -".'erOt suponte que hi mismo il1\adl'S III''({(Orra de tu
vedno. y Ie arreblltl1" sus animales. su\. cosechlls
y S\l mujer. :.Est~\ bien 0 mnl? -";:\\~l\i{ko.
exdnma cl sah'~* cntusiaSl1tlldo.
Por

*

toQue es el Infi('Tno? -:-EI NO al Amon
toda situacion de odio es pllcrta del In.'

t50.

HUDO.

(Paerta. en eI ICllguaje biblico. si~nifica tam·

bien "Poller").

*
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Pero si creemos, equivocadamente, que somos los dueiios de las Haves de esa puerta -antes de condenar al "otro"- repitamos la oracion
de Teilhard de Chardin: "Me habcis mandado,
Dios mio, creer en el infierno, pero me hahcis
prohibido pcnsar con certeza complcta, de ninglln hombre, que haya sido condenado •••".

PABLO ANTONIO CUADRA

