escrito a miquina

Saturno
IICreemos que no hubo proporcion aIgvna entre las fuerzas que atacaban
y los que se clefendian. Hubo gran
despliegue de fuerza y cle poder, con.
eviclente c/esprecio de vidas humanas,
que podian haberse respetado mediante otras tacticas posiblesl l •
Documento de los sacerclotes jovenes (Reflexiones acerca de los sucesos
clel 15 cle Julio).

La cristiana {rase que cito puede perfecta~
mente arrancarse, de la dolorosa fecha que 13
hizo nacer. Abarca mucho mas historia y en~
cierra mucho mas drama que el que puede caber
-,a pesar de la sangre- en las matanzas del
mes de Julio. Porque haee tiempo que en Ni~
caragua la autorid.ad prefiere matar a' usar otras
tacticas de respeto a la vida. Constantemente
los peri6dicos registran la sangrienta nota. . EI,
disparo. La muerte. La pena, que esta cons~!
titucionalmente prohibida aun para los crimina~
les, constantemente la aplica cualquier hombre
armado, cualquiera investid.o de autoridad,
por una protesta, por una manifestacion,
por un grito. Nos hemos acostumbrado aI ho- .
mieidio. Nuestro nivcI de mucrte ha ido; su~'
biendo hasta sumergir la mente misma, el pen~
samiento mismo de muchos elementos cultos y
responsables Que no solo iustifiean ese derroehe
de sangre,' sino que, euando uuos j6venes sacer~
dotes elevan por primera vez una voz humana
en nuestro desierto, pidiendo el ahorro de vida,
el respeto a la vida, el uso de tactieas civiliza~
das en el resguardo del orden y en la· represion;
los critican acerba e irrespetuosamente hasta el
insulto.
No se fi.ian, sill embargo, a donde nos esta
Uevando ese nivel de muerte de nuestra politica.
Si no nos· importo matar hermanos, hemos lie~ad.u ya para nuestro castir-o, como Saturl1o, a
dpvorar a lluestros propios hijos.' Antaiio el Par~
{ido armado Iiquidaba al opositor del otro Par~
tido. Abora esal muchacho, al colegial, al uni~
versitario a quien Ie toea el relevo. Pronto el
padre soldado matara a su hijo estudiante. EI
panorama de Nicaragua en este sentido es tra~
gieo y s610 la ceguera insensata de nuestro apa·
sionamiento politico puede negarse a verlo. Vi·
vimos en una guerra sorda y permauente entre
las fuerzas armadas y Ia juventud. Miles de pa~ ,
dres tiemblan por sus hijos porque, en el pro~
ceso que lIeva nuestro pais, ser joven equivale
ya a ser subversivo. Nicaragua se ha convertid.o en un pasado armado que asesina su por~
venire
ZNo es monstmoso esto? ;,Y no es todavia
mas monstruoso que mentalmente nos "acomo·
demos" a esta situacion herodiana, que no bus~
quemos soIuciones sino. mas bien justificaciones
a esta "guerra" exterminadora de nuestro futuro?
Cuando por ventura ha lIegado a brotar
-entre las dos violencias- un mensaje de sen5atez, pero tambien de liberacion; cuando a la
angustiosa pregunta de la jnventud, en vez de Ia
Bcostumbrada respuesta de incomprensiOn 0 de
sangre, aparece un documellto que ofrece una
respuesta de contenid.o humanista; un documento
que restablece, desde su base, los principios que
deben guiar a los hombres para entenderse y no
matarse, los que podian por su condicion de in~
telectuales 0 por su responsabilidad de dirigentes
establecer el dialogo y buscar soIuciones, arro~
jan contra los jovenes sacerdotes autoresdel do~
cnmento una Iiteratura de odio, una Iiteratura de
calidad homicida porque irrespeta y violenta la
dignidad bumana y .S3cerdotal de quienes suscri~
bieron el documento. Tambien contra ellos
-contra los que han expuesto Ia pura doctriDa
evangelica con independencia y caridad- se ha
procedido "con un gran despliegue de fuerza" y
no de raz6n.
Sin embargo, solamente una conducta deri.
nda d.e los principios expuestos por· los j6venes
sacerdotes puede salvar a Nicaragua de este ca·
lIejdn oscuro, de esta cadena de violencia saturnina que nos esta haciendo devorar a nuestros
l)ropios hijos.
Reflexionemos y rectifiquemos antes de que
sea definitivamente tarde.
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