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Cumulo me informaron que los estudiantes
la UCA habían tomado el edificio de la Rec•
ría, me entristecí. Sabía de sobrn que ya no
dsHa entre las autoridades de la UCA -gente
~ empresa sin trato con los estudiantes- ese
nculc, familiar, esa relación ina¡ueciable de
:an familia <1nc es el alma ele un Alma Mater
-sino una relación fría y gerencial que podía
::i·iarsc y sacar a flor el trato de ¡mtrón, el trai aspero e inapelable del hombre de dinero cona el cmJ)Icaclo <1ue juzga ins.uhorclinado. Tefa ali:o indcfi.nihlc peto me lo <1uitaba de la
Ibeza pensando <111e prevalecería, por lo menos
1 el Redor, el saccrd.ole sohre el funcionario,
•m1cjor dkho <¡uc J>revalcccl'ía el 11rincipio del
11or sobre el Jlanrndo principio de autoridad.
J fin y al cnho lo que los estudiantes pedían,
iediante 1111 acto entre simbólico, teatral y re1ltoso, era diálogo.
La respuesta sobrepasó todo lo <111c yo huicrn 1wdido imaginar. I 1 ara una jugarreta casi
1le1,tial -en <111c no hnho viokncia, ni destrución, ni m,1cna1.as- para 1111 asunto de familia
1
te llamado el E.iército, con tunqucs, ametrnllabrn.s y ambulancias. Siento una vcrgiienza casi
plorn;a, yo, 11110 d.e los fundadores de la UCA,
l 11cnsar que ha sido en la UCA y en Nicaragua
pndc 11or primera vez en toda la historia unil!rsitaria de la Iglesia se toma esta medida.
Quién scní el padre -dice Cristo- que si su
ijo Je pide llll pez 1c dará una serpiente?".
?

;,No tenemos ya suficiente experiencia de
IS muertes y sa<'.rificios de jóvenes que han cos-

ido los cnl'rcmlnmícntos del Ejército con los es•
tdiantes'! ;,Los que htvo<.·aron el principio de
1!torM.:.uJ -el Redor, su Consejo y sn Juntam,den llamar •(autoridad"· a la <Jue es capaz de
;ta imprudencia tem!!rnria? ;,Qué autoridad es
,a que se hrrnca si es fon irresponsable 1.¡uc ex•
on~ a fa m1n•rtc a los júvcncs que les han sido
nnfiados? Si no estamos llorando hoy la ho•
d11ilante trnt!cdfa que tll~do acontecer, no se
che a la pruclc1wia de] Rector, o de su Consejo
de su .Junta -que ni siquiera estaban allí pa~ smn'izar el. t)('fü!roso encuentro- sino a la
rndcncia c,.cJ oficial de Policía <111e por lo meos no avanz1> -como ~·a es tradición en nucs~., pobre patdn- cu plan de ma(anzu, y tam•
ién a la scrcnidnd de los ,ióvencs c¡uc dcnws•arnn -¡una vez ni:1s!- mayor responsabili•
ad -" umdurcz que sus nm.vorcs.
Pero el centro mismo del problema es mu•
bo más bonclo. Alguien escribió que la me•
ida tomada por las autoridades de la UCA era
la profanación d.el templo". · La frase, cierta y
lleva a la médula misma del asunto.
errible,
,a UCA era un templo. La UCA fue fundada
muo univcrsidacl cristiana y por el hecho de es:1r rcgenfoda 1rnr la Compañía ele Jesús, tanto
muo por In ynJunhtcl de las familias que la fun•
aron. m,í rkhfa de serlo. Sin embargo, sus au•
oridndrs, al tr11mo: la dccisicín (Jnc loniaron,
rakío11:1rm• ha5la las raíces la esencia 111isma de
11 UCA. r<.'(·m·riendo ellas misnms, no al Evan,
;elio si110 H t., fucna hmta. El acto d.e llamar
:1 Ejércíto c5 mm proclamación de que han JJer~ido su fe en ~• Amor. El cristiano ha siclo co-

me

bcaclo en un mundo que· resuelve sus conflictos
íor fa exrlotación, el c~oísmo, la desconfianza
el crimen. En ese mundo el <.'fistiano debe
1.ar testimonio ele Amor y resolver sus conflicos uo como el mundo· sino como Cristo. Es
1recisamente en los casos ele resistencia, de hosilidad, de incomprensión, donde el cristiano tie1e que <1.ttr el paso de su fe. Es entonces el mo•
ncnto en •1ne el cristiano tiene «Jue afirmar filie
s nn creren(c en la efectividad del mandato de
esüs: abrirse al diálogo, ser comprensivo, tratar
1 uotro" como hermano o como hijo, creer que
l amor contieúc la solución.
Lns autoridades de nuestra Universidad crisfana lrnn proclmnndo que no creen en el Evan:clio ele Cristo -que no creen en su virtud para
olucionar problemas humanos- sino en el
:Yangclio de las amctrallndorns. No en El <¡ue
la vida 1 sino en lo que da nrncrfe.
{Puede un crislfano exponer In vida de su
;lijo aún antes de agotm· -como PADRE- to•
.los los recursos c111c un padre usaría para conJ1encer a su hijo? ;,Y qué es una autoridad cris~
!iana: es un "padre", 1111 representante del Padre
1
wmladoso y eterno, o un Herodes (JUC manda
k1;ollar inocentes apenas ve amenazada su auto-

·idad'?
Ed d Jl.lpd lcf!nl que motivó la ocupación

le fa UCA por las fuerzas armadas se invocaba
:a defensa <l.c la propiedad prh uda. E~ la mis1

ua inrncación ele los usureros para lanzar a los
1
mbres. S11 ceo llega hasta nabilonia despojan/fo infelices a través de los siglos. ¡Triste de•
recho para 1111 cristiano! ¡El voto de pobreza
itle~a la propkdarl privada para exponer -con
lemel'idnd dclictuosa- la 1noJ)icdad más priva,
fa y sagrada qu~ se les ha r:ncmuemfodo: la vid.a
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de esos jóvenes! Y no sólo su vída sino sn fe,
Ellos pidieron pan y se les dio una piedra.
El Templo, es decir, lo que podía constituir el alma misma de esa Casa de estudios, co•
mo lugar de amistad, de compañerismo y de diá,
logo y como cáted.ra de formación cristiana de
una sociedad nue,·a y fraterna. • • ha sido pro•,
fanado.
Y es tan mcdulannente anticristiano, tan
absolutamente anti-evangélico el paso dado por
las autoridades de la UCA que, como una consecuencia directa e inmediata, ya el Gobierno
ha expulsado del país a un sacerdote -precisamente a un jesuita- y acto seguido a otro de
otra congregación.
¡Que las autoridades d.e la UCA comprendan ahora la puerta que han abierto por su irresponsabilidad!
PABLO ANTONIO CUADRA

