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si la expectacion y el suspenso IlerIllitieron a nmchos reflexionar. Tuve que atravc.. . ur la dudad cuando el Doctor y Capitan Fermlndu
rendia 'III declaracion. Mientras
hi
me transmitla el testinm·
nio sereno
medico militnr, Ilor las
con transistores, grupos aprealr'l'(li('llllr de una radio encendida 0 de un
l~arro
con el aparato a todo volumen,
ntllullU eutera estaba pendiente de las
un hombre y cuando la palabra de
esc hombre hizo resplandecer la verdad, el aplauso que
I'll la Sala de Jnstida no fue mas
(Ille 1.'1
U1Ul espede de inmenso snspiro
-de
naciomdes-- que 'Ie escapo del
el pueblo nicaragiiense. :En todos los ros(ros 'Ie veia nn gesto, un brillo igual,
extrafia. entre dramatiea
,
algo perdido y va·
esc rostro de la multitud.
I',10SO.
,
:.Que si~,nifkllllJa esa expresion, primero de suspenso.
iU(lmetull1 y luego de comnovida satisfacdl)n'!
hI
de justicia y Inc·
~o el
fin!- de su
ag,ua
la Ver<lad'! Pcde jUSlIiCj:,ft
rn, :. jl 01'
tel1gamos <.'1 sentimiento de
lIallur:al que Cudo till puehlo -horrori/ado
1m cobardc l:rimen- contraponga
IIna norma moral y
en so corazl)n que esa
nOrlml se
'De dllude ammca esa demanda? c::Por que
;,.Como sabemos qne hay' algo
<l"e se llama justicia y COIloeemos en qne con"lisle cmmdo Codo 10 que vemos a nuestro alrededor es injustida y todo nos educa y todo nos en·
sClla a ser
No me refiero solamente al
<..... pedal
(lamentable) de Ia justicia nicarefiero en
a la jllsticia en
el
donderara vez
no decir mill('i\-- encontramos que la
sc cmnple a cahalidad. ('por que el hombre tiene esa balanza
denim de Sl y tiene en su conciencia esa regIa,
l'sa norma de' rectitud cuando nada de 10 que ve
M' la cllscfia';
una cosa natural -respondent
}11:':11l10.
que la Naturaleza nos ofrece
normas
en su ciega conducta'! Sus
h.. rrcmotos
sus elementos, Ia conde sus animates ;,ofrecen algOn diseiio de
10 que el
concibe como "justida':? ConI{'",len
que creeD que el hombre cs solo natumateria ;,donde aparece la justicia en la
r'ahmale~m y en Is materia?
creemos qoe el mondo tiene on Creador
:v 1'11'1 Dueno, si creemos que el hombre foe ereado por ese Ser-Creador y que esc mismo Ser dio
el mundo al hombre, no en propiedad, siuo en
.rriendo: si creemos que el hombre recibio el
mnndo como delegatario de Dios, comenzaremos
a ('ompreuder por que el hombre posee - 0 0 de
18 Naturaleza~ ni del mnndo-- sino de Dios, ese
principio de josticia que recibe (que no puede
hOITar de sn conciencia) para poder administrar,
('omo delegado de Dios, el mundo.
Entonce.lI comprendo que aunque la Natnralela mate, y el animal mate: yo no puedo matar.
Porque yo no soy naturaleza ni animal sino repre~entante de Dios. Entonces comprendo por
que rencciono COntra la opresion y contra el cri.
men: porque el hombre no es doeno del hombre
oi doeno del mnndo, sino delegado de la justicia
de Oios·Padre que da -que sn voluntad\ es darII cada cual 10 SllYO. l,a voz de mi coucieucia
no es siquiers un reclamo mio, siuo un reclamo
de Dios. EI reclamo de Is voz poderosa y terrihie qne nos narra la Biblia: "Cain, Cain zqne I
ha!l hecho de tu bermano?".
F;ntoDces comprendemos que" ese briUo del
rostro de Is multitud coaudo se recuperaba Is
verdad -euando se hacia luz en el tenebroso
l'lIgano del crimeu (el crimen siempre se ha~e
(~on )a mentira)-, ese brillo del rostro de la
multltud era una revelacion no por indirecta meno~ clara, de la snstancia divina1 del hombre.

p('dil1~os

El ROSTRO DE LA INIQUIDAD
En eI registro moral.del poeblo ha qnedado
xrabado. ~n enorme crimen: la tortora, mDene y
destrucclon del cuer~odel joven estudiante, David Tejada. A 18 enormidaddel crimeo I.~nrrcs.
10 menosmiticamente, la
que se Ie bnsco:.nn vollc311l.
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brotal, pero Sl alarmante y de peores conseenencias: me refiero a esos dos goarditas rasos, repitiendo entre sodores ooa macabra historia
aprendida; repitiendo de memoria, (pando!, sin
fijar on solo dato concreto, sin ona sola frase
propia qoe indiqoe qoe estan hablando ellos)
ona especie de pesadilla en la qoe se movieron
con los ojos cerrados, como somergidos en Dna
espesa tiniebla. .. Me refiero no al crimen DE
enos. .. sino al crimen CON ellos.
:.Qoe significan esos dos pobres hombres sentados alii? :.Nos hemos fijado en la leccion qoe
estan repitiendo en ese banco? zQoe pavorosa
torcedora se esta operando en sos almas al recibir, como leccion de so soperior, el crimen como deber, la mentira como recorso legal, y algo
peor, la idea de algo tan espeloznante como es
tirar on cadaver a un· crater, como inversion
monstruosa de humanitarismo, poes dicen qoe
han hecho eso (0 les dicen qoe 10 digan) por favorecer a so Comandante porqoe estaba Dervio·
so?
Estos dos hombres se han sentado -para
revelarnos so deformacion- en el banqoillo de
los acosados, pero ese banqoillo para ellos es
mas bien on banco de escoela donde repiten una
leccion. Ellos han sido deformados por un maestro, por una escuela. A los hermanos Tejada se
los ha deformado fisicamente. A estos otros dos
hermanos noestros -pobres hombres!- se les
ha deformado el alma. :.Hay acaso crimen peor?
Los nahuatl lIamaban a la edocacion: "formar el rostro del hombre". ZCosl es el rostro
moral que puede resoltar de estas lecciones de
Morales? ;,No es el rostro de la iniquidad? zY
que hombres fotoros, qoe rostros, podemos esperar de los que han aprendido esa leccion?
Fijemonos que nunca aparece el crimen si
antes 00 se ha formado lentamente el rostro del
criminal. Si a la persona se Ie ensena qoe la dig.
nidad humana no es un valor fundamental res·
petable, que la tortora es on recurso Iicito, qoe
la caridad, que el sentimiento humanitario, la
compasion, la generosidad, son virtudes de mojeres y no de soldados; si no hay ley sino arbitrio
del que manda; si la vida no es un sagrado derecho de Dios sino despojo de la foerza; si se
ensena no a ser hermano sino a ser enemigo y
a tratar al eiudadano como enemigo: no hay mas
que esperar un poco de tiempo y 10 que se siembra se cosecha. Nada crece mas rapido que la
eizana.
La leccion que nos han repetido en so banco
esos dos alumnos del crimen, zque frutos producira? -Es verdad que se ha perdido el cuerpo
de Qavid Tejada; pero el alma de estos pobres
rasos, i,en que crater ha sido arrojada?
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