escrito a a'quina
La
profan'aciorl
del l(~lllpl()i
Cualldo me infofJllaron que los esfudiallfes

d.e fa UCA hahian tomado el cdificio de la Rectoria,

lm~

entrislcel.

Sahia de sobra que ya no

exisHa entre las autoridades de la lJCA -gente
de emluesa sin trato COli los csludiantcs- ese
vinculo familiar. {'sa r{'ladon inapreciable de
gran familia que es eI alma de un Alma Mater
-sino una rclacion fria y gercncial que podia
agriarse y sacar a flor el trato de patron, el trafo aspero e inapelable del hombre de dinero contra ('I cmplcado que juzga insubordinado. TelniR algo indefinible pero me 10 qllitaba de la
Cabel.3 pCllsando (Ille prevaleceria, por 10 meno'!
en e1 Rcdor, cI sacerd.olc sohre eI funcionario,
I) mrjor dkho (JIll' prl'\'alcccrht ('I principio del
amor .'!ohrc cI J1<1mado principio de 3utoridad.
AI fin y al (.~aho In (Ille Jos esfudianfes pedian,
mediante un ado entre simbolico, leatral y revolto~n.

era di:ilo20.
1,3 l'cspuesfa sohrepaso todo 10 que yo huhlera podido ima2inar. Para una jugarreta casi
(.'o'egial -en (Iue no huho violencia, ni destrucdilll. l1i amenazas- para un asnnto de familia
file lIamado el Ejercito, con tanques, ametraJladorm, y amhnlandas. Siento una vergiienza casi
do)orosa, yo, nno d.e los fUlldadol'es de la DCA,
al p('lIsar '1ue ha sido ell la UCA y en Nicaragua
(/omlc pol' primera vcz ell toda la hisforia lInin'rsifaria dl' la I~lesia sc toma esfa medida.
"Ollien s('ra cl padre -dice Crisfo- que si !iU
hijo Ie pide \Ill pel. k dara \Ina scrpicnteT'.

:,Nn f"lIeuws ~'a snficicnf<c' cxpcricllcia de
las mncr((>s y sanificios de .l()vcnes que hall cos(ado los enfrelllamiclltos del Ejcrcito con los ('studiantes? ;,Los que invocaron el principio de
autorid,ad -el Rector, su Consejo y su Juntapuedell Hamar "autoridad" a la que es capaz de
esta imprudencia temeraria? ~Que autoridad es
esa que se invoca si es tan irresponsable que expone a 13 muerfe a los jovenes que les han sido
cOllfiados? Si no cstamos 1I0rando hoy 13 horripilante 'ra~edia (IUe pudo acoll'eccr, IU) se
delle l.l la Jll'lldenda del Rector, 0 de suConsejo
o d~ !iU Junta -(~ue ni siquiera estaban alii para sntlvi:F.m' ('I Ildigrnso encnentro- sino a la
pmdencia d.e! ofkial de PoJkia que por 10 me
nos no ~van7.(t -como ya es tradicion en nuestra 110hre patria- en plan de matnnza, y tambien a la serenidad de los j()venes que demnstraron -jlma vez mas!- mayor responsabilidad y madurez que sus mayores.
Pero el centro mismo del problema es mucho mas hondo. Alguien escribio que la medida tomada pOl' las autoridades. de Ia DCA era
"Ia llrofanacion d.el tempIo". I,a frase, cierta y
terrible, me lIeva a la meclula misma del asunto.
I,a UCA era un templo. La UCA fue fundada
como nniversidad cristiana y por el heche) de esf.ar re$Ielltada por la ConlPaiiia de Jesus, tanto
como Jmf hl vOlnntadde las familia~ que Ja fundarou. am rleb's de serlo. Sin l'mbar~o, snB autoddades. al (Otlltlf la decision que tomaron,
tt'alcionaron hasta la" raices la e8enda misma de
Ia VeA, recurrlendo elias mismas, no al Evan·
gdio ilii"o a la fuerZ8 hruta. 1~1 acto d.e Ilamar
Ejirdto es una proclamation de que han perdido 1m Fe en ~I Amor. EI cristiano ha sido ['0locado en on mundo que resuelve sus confHctos
pOf (s e~plotad6n, el el!o(~mo, la desconfianza
'V el crimen.
En esc mundo el cristiano debe
dar testimonio de Amor y resolver sus confUctmP no como el mundo sino como Cristo. Es
predsamente en los casos de resi'stenda, de hostilidad, de incomprension, donde el cristiano tiene que dar el paso de su fee Es entonces el momento en que el cristiano tiene que afirmar que
e8 nn creyente en la efectividad .del mandato de
Jesus: obrirse al dialogo, ser comprensivo, fratar
al "otro'~ como hermano 0 como hijo, creer que
el 8mor contiene la solucion.
I.8s autoridades de nuestra Universidad cristiana han proc1amado que no creen en el Evantzelio de Cristo -que no creen en SlJ virtud para
solucionar prohiemas humanos- sino en el
e,'anletio de las ametralladoras. No en EI que
da vida, sino en 10 que da muerte.
;.P~ed.e nil cristiano exponer la "ida de su
hi)o aun antes de agotar -como PAllRF..- todos los recursos que lin padre lIsaria para conveneer a su hijo? ;.Y que es una outoridad crisHana: es un "padre", un representante del Padre
bondadol'o y ctemo, 0 un Herodes que manda
deJ;',oJlar inocelltes apenas ve amenazada su autoridad?
Ell el papel leJlal que motivo la ocupacion .
de I~ UCA por las fuerzag armadas se invocaba
la defensR d.e la propiedad privada. Es Ia misrna invocadon de los usurerO!il para lanzar a los
pobres. 5u eco JlCgR hasta Babilonia despojan o
do infelices a traves de los siglos. .Triste derecbo para un cristiano! 'iEI vato de pobre7.Jl
alega la propiedad prinda para exponer -con
temeridad delictuosa- Ia propiedad mas privada y saarl1da qpe'lie les ha en~omendado: Is vida
m
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de esos j6venes! Y no solo sn vid.a sino su fe,
Ellos pidieron pan y se les dio una piedra.
El Templo, es decir, 10 que podia constitoir el alma misma de esa Casa de estodios, como lugar de amistad, de compaiierismo y de dialogo y como cated.ra de formation cristiana de
una sodedad nneva y fratema... ba sido profanado.
Y es tan mcdularmente anticristiano, tan
Bbsolutamente anti-evangelico el paso dado por
las autoridades de la UCA que, como una consecoencia directa e inmediata, ya el Gobiemo
ba expulsado del pais a un sacerdote -precisamente a on jesuita- y acto seguido a otro de
otra congregacion•
•Que las autoridades d.e la UCA comprendan ahora la puerta que ban abierto por sn irresponsabllidad!
PABLO ANTONIO CUADRA

