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EI Dinero y

Su Demonio
EI espiritu de riqueza solo reconoce al po·

hre cuando .viste el traje del mendigo. La oscura
y aborrecida excelencia necesita cubrirse con el
manto de harapos para ser reconocida. Enton·
ces sl! Entonces es como reconocer al Rey -al
rey de burlas- cuando aparece con su manto de
purpura, su corona y su cetro. Entonces se Ie
tiende la mano con la seguridad desvergonzada
de que la moneda que se regala sonara sobre la
dura necesidad. EI espiritu de riqneza necesita
oir ese tintineo. Necesita oir ese sonido -el del
metal cayendo sobre la dura llccesidad- yen·
tonces se Uena de satisfaccion porque no se ba
cquivocado ni ha habido engaiio. Pero cuando
cl pobre se oculta en la Iuz de la digl1idad, cuan·
do no se viste con Ia ctiqueta de la desolacion,
cuando presume que tiene el derecho al decoro
y cubre su resplandor con la mudada Iimpia y so
rostro lleva dignamente el velo del misterio: en·
touces la facH compasion de la riqueza -indigo
nada por el equlvoco- se vuelve insolente y agra·
viante.

Pienso en miles de nicaragiienses -miles de
nicamgiienses no mendigos- pequeiios artesa·
nos, pecluefios agricultores y huerteros, hombres
dc peCluefios negocios (los miles de hombres clue
no lIe~an a gmUlr mil cordobas al mes), los eter·
namcnte endeudados, que cuaIHlo SUrrell una en·
rermedad 110 solo ,'en caer sobre ellos el dolor, el
slIfrimic'nto, ]a paralizaci()f) v el enredo de su vi·
da productiva, sino cl GASTO, el temible gasto
ndicional, los inencontrables y demo]edorcs dos·
cicntos, trcscicntos. (luinientos 0 mil uesos de la
sangrc! de las.medicinas. de la operacion: Pesos
Cille pcsan vida, pesos que levantan como una
horca el sombrlo cada]so de la hipoteca. pesos
aile multiplican Sll deprimente peso por Ia usura.
)Jienso ell eHos. En los que sufren la humilla·
cion de una "Sala Gcneral" y entran alii en silen·
do y "emiienza•

. . . Pero ahora va no les bastara su propia
ckterminaciol1 humillante! Como no nevan el
tnlil' del mendigo dehen snfrir la repugnante in·
ollisici()n de la rioneza: deben declararse il1digcll.
tcs. prohar s'tJ il1digencia .•. 0 pagar. La· mo·
J1cda (Iue se regala dcbe sonar Sll metal sobre la
dura necesidad; sonar y saltar y gritar la ver·.. ,
r,lIenza.

. • . Tiel1l' fazon el Director del Hospital:
hTERnATFN1FNT~S OTSfi'RA7t\DOS USAN
GRATIS EL IJENSIONADO". Para el espiritu
de rillueza el rey sin manto de Imrapos no es rey.
l~sc homhre con tierras no puede ser pobre. La
ley de III riclucza Ie exi~e que venda su tierra, que
ncabe con todo. C1UC hipoteque ..• !

En cmllbio cl rico del pensionado de prime.
ra SI puede permitirse Ulla recoJJlcndaci6n poJitica
y curarse ~ratis a cuenta del Hospital. Porque,
como dice "NOVEDADES'\ cso de la Cnridnd
eli un cstorho para el desarrollo ..•

•
EI reillo del Dinero produce inc\'itablcmcntc

(y no eshi contento si no 10 produce) cl reino de
]1\ Miseria. Esto 10 lei una vcz, cunndo joven,
t'lt Emmanuel Mounier y 10 crel exagerado. Pe·
ru a mcdida que he visto desarroJlarse el espiritu
de riqueza en Nicaragua he ido connnciendome
de que es absolutamente cierto. Mounier decia:
hEl CapitaJismo 0 el ComunisJl1o (no sc transfi.
~nra un sentimiento ampliandolo) es ]a hcrejia
que atrihuve al hombre el tcrrC'no cmhH~l1te de
Dins, DE UN DIOS QUE SElUA AVIDEZ Y
NO AMOR".

•
La ley del Dinero es tan nbsolutamente con·

traria a la ley del Amor que el bur~ues no en
ticnde la Caridad mas que como Jimosna. La Ca
ridlld como moneda.

Cristo nunca toco UJUl moneda. Y fue la Ca.
rldad viviente.

•
Cuando Jl'SUS anuncia los terribles sucesos

de'su pasion y muerte, Pedro intenta disuadirJe
)' EI, volvicndose airado, ]e dice: -iQuitate de
dclante de mi, Satana,! ,

Pareciera injusto eJ descol1certal1te regalio
de Cristo a Pedro, que reaccionaba, al parecer
compasiva y hnmanitariamentc. ante el \'aticinio
de los sllfrimientos de su Maestro.

Pero es una leccion para el "humanismo",
lin aviso pam saberqlle muchas veces un apa
rente Immanismo ullede ser e] oculto disfraz. 0

puedc sen'ir de disfraz a 10 demoniaco. En rea
lidad, el que estaba delante de .TeStiS era Satanas
haciendo decir a Pedro llnll £m"e de t~nhlcion.

A la profecia de Cristo anllncialldo su crucifixion,
Satanas' rcsDonde preparaudo la frase de los dei·
cidas: iBaiate de ]n Cruz!

EI cristiano debe estar atento a csns. nrtes
de "entriloquia del. demonio. En e] mJderno
"Jmmanisnlo" Icmintas veces, 'crevendo hablar Dor
tl hombre, somos verbo del demonio de la riq'ue
la, del dcmonio del CgOiSlllOl
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