
escrito a mfiquina 
La juventud de la UC4 

nos ha, dado un 

rjetnJJlo y una lección 
"Los estudiantes han sido Jos 

únicos en percibir que tras una 
fachada impresionante, la Uni
versidad estaba enferma, aislada, 
A.JENA AL PROCESO HISTO
RICO, DEFECTUOSA EN SU 
MISION CATOLICA. Han si
do ellos los <1t1e han señalad.o y 
luchado por los cambios. Y han 
sido ellos los que han producido 
un desplazamiento que debe ser 
considerado histórico. También 
ellos tuvieron la virtud de des
pertar la conciencia del profeso
rndo, obligándolo a reunirse a 
meditar, 11ermitiéndole comenzar 
un proceso de auto-crítica". 

Este párrafo parecería escrito 
como comentario al movimiento es
tudiantil d.c la Universidad Centro
americana que esta semana coronó 
con éxito la primera etapa de su 
lncha. Pero no. Es un p~írrafo de 
lu revista "MENSA.JE" de los je
suilas de Chile sobre el movimien
to de reforma en la famosa Unh·er
sidad Catcílica de Chile. La coin
cidencia, que permitiría un parale
lo sorprendente entre los objetivos, 
métodos de lucha y metas alcanza
das por los estudiantes chilenos y 
por los nicara~ücnses en sus respec
tivas universidades, nos ,·ienc a re
vchlr también un f cnómeno intcre• 
santísimo que a mí me llena de op
timismo: la extraordinaria capaci
d.ad de las 1111cv:1s generaciones de 
América para captar los cambios y 
el sentido mismo de la historia co
mo también la precoz madurez y 
dccisián con <¡ue asumen su respon
!'ahilidad de constructores del nue
vo tiempo. 

Lo <1ue "MENSAJE" dijo de la 
juventud chilena lo podemos repe
tir :uiuí -con orgullo- de esa ju
,·cntud que actuc, en el conflicto de 
la UCA: ha sido ella la ,¡uc ha vis
to, con más espíritu unh·ersitario y 
con 111:is inteligencia para los sig
nos · del tiempo ,111e muchos profe
sores y autoridades, los puntos d.é
bilcs de nuestra universidad. obli
gando a los muyores a meditar y 
A VER lns caus:is de mm crisis 
«111e todo,¡ palpah:m pero eludían; 
y f uc dla la «¡ne tom{, luego la dc
cisitln de nchmr lmsta poner las 
has es parn una reí orma «¡ue será 
histórica en el desarrollo de nues
trn cultura. 

A los pocos días de tomarse los 
edificios de la Unh·ersid;1d, los es
tudiantes me hicieron llegar un do
cumento. fruto de ,·arias sesiones 
de trabajo en esos agitudos momen
tos. ,·,Una proclama demagógica? 
;.Un libelo de insultos? ;,Un nrn
nifieslo de consignas destructoras? 
No. -Un serio estudio que ha
bían titulado: "ANAUSIS DE LA 
CRISIS de la UCA BASADO EN 
LOS DOCUMENTOS DE BUGA'• 
(La "Declaración d.e Buga" es a la 
reforma de las nninrsidades caft>• 
licas de América lo ,¡ue l\ledellín 
a la transformación de la Iglesia 
Latinoamericana). 

En este documento hecho co
nmnalmenfc por Hirios centenares 
de estudiantes (¡c,ímo contrnsta 
con la sucia c:unpmfa de insultos y 
calnnmias de la publicidad oficia. 
lista!) aparece clarmnente el pen
smniento ,¡ue les sirviú de guía. 
Aun,1ue el trabajo cs. según acabo 
de explicarlo, un muílisis detallado 
de la crisis de la UCA, su base fi. 
JosMica pucd.e descansar sobre dos 
puntos: 

l'l) EL RECLAMO I>E 
DIALOGO. 

Los estudiantes 110 se proponen 
disminuir la disciplina de· los estu
dios ni convertir la enseiianza en 
una interminable y anár~uica d!s
cusiún. Su reclamo de diálogo rn 
al fondo, a la esencia misma de la 
Unh·crsidad qne es ''1111:1 comuni
dad de. profes ores y alumnos uni
dos por el estudio". El di:ílo~o. si 
la connmidnc1. és ,·erdadcrn y vilal, 
si1mifica copmtichmci1ín t•n las de• 
dsioncs. (''Ctlula Yirn d" la Uni
ycrsidad es el "profesor-alumno" y 

es fundamental que esta célula ten
ga debida representación en los or
ganismos que orientan la marcha 
de la unh·ersidad"). Pero el diá
logo, además de vertical, debe ser 
horizontal: hacer posible el equipo, 
el trabajo comunal y la VIVEN
CIA de lo comunal y luego prolon
garse "en un diálogo ,·ivo entre la 
Universidad y la Socied.ad". 

La organización de la UCA des
articulaba toda posibilidad de diá
logo vertical y horizontal. Los lla
mados "n u e v o s" ESTATUTOS 
-que los estudiantes exigieron re
formar- eran absolutamente mo
nárquicos. ("Todo monarquismo 
-dice la declaración de Huga
sea estatal, eclesiástico, o de cual
quier otro género, contradice el ser 
mismo de la unh·ersidad"). 

Nuestros universitarios pedían 
diálogo. No su fórmula vacía, si
no su vivencia plena. Pedían la 
Universidad como "diálogo institu
cionalizado". Su gran lección es 
haber revelado a las generaciones 
mayores -endurecidas por la ar
terosclerosis individualista- que 
esa es la esencia de la vida comu
nitaria, del trabajo en equipo, de 
la solidarid.ud y de la conciencia 
social, sin las cuales el hombre no 
puede afrontar la construcción del 
mundo futuro. 

11~1) RECLAMO DE 
HUMANISMO. 

El segundo reclamo básico, del 
estudiantado de la UCA, podemos 
sintetizarlo en un solo párrafo de 
su anfüisis: "La UCA se ha con
vertido en UNA MAQUINA PRO
DUCTORA DE TITULOS. Nues
tra Universidad muestra abierta
mente una desarticulación total 
entre la formación científica y la 

· formación hmmmista. . . Nosotros 
exigimos una formación integral, 
cicntífico-hmmmística, porque que• 
remos ser verdaderamente hombres, 
queremos ser profesionales ínte
gros, COMPROMETIDOS CON 
EL PROCESO DE CAMUIO tan 
urgente en nuestro país y en Amé
rica L:itina cntcrn, cambio «1ue, co
mo dice "Populomm Progresio'' 
elche ser: PROFUNDO, RADICAL 
y YA''. 

He aquí. pues -en síntesis
los d.os pensamientos fundamenta
les del mo,·imicnto estudiantil: La 
Universidad como diálogo institu
cionalizado y la Unh·ersidad como 
factor de cambio. No parece que 
quienes piensan así sean "elemen
tos disociadores" o "entes subnr
sh·os'' o "agitadores" como se en
cargó de desacreditarlo la prensa 
oficial y algunos comprometidos ca
tedráti.tos. Creo, por el contrario, 
que quienes han escrito en Nicara• 
J.!Ua -por .primera wz- esos re
clamos fundamentales para la for
maci,in del nicaragüense, acompa
ñando su pensamiento con una ac
ción decidida, serena, responsable 
y civilizada, merecen el reconoci
miento de fas ,·icjas generaciones 
-a quienes enseiiarnn cómo se 
asume una responsabilidad históri
ca aunque se cuente con pocos 
mios y el ambiente ad,·erso-, y de 
las nue,·as generaciones porque es 
a ellas a quienes han abierto una 
puerta de acceso al pon·cnir. 

Abierto digo y corrijo. Ape
nas entreabierto. Porque lo que se 
ha logrado hasta ahora es solamen
te un punto de partida. 

"Ese logro conlle,·a para la ju
nntud estudiantil y para el cuer
po docente de la m1iHrsidad. (cito 
al padre Uricl l\lolina) una tre
menda responsal,ilidad que impulsa 
hacia una mayor toma de concien
cia. La reforma tiene que hacer 
ni estudiante. más consciente de su 
responsabilidad en el estudio y en 
los conflictos naciónales para que 
In Universidad sea verdndermuente 
un reflejo de las aspiraciones de 
nuestros pueblos y d.e nuestro tiem
¡>o '' • 
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