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110", "(Juku dkt'll If... bomhrn qUt'
~ tI Hij.. del humhn'! --{ 'lI1110 en
fa r«"IHllJ I de: 11)"1 di'rIIHlln,. hJ'
niraragil\ Il" pm-dell prc:.,t:nlar lilli,
fha, inml,!l'lll '. pt'ro ('icrtault'nltha~ alguna, que pr{"(lol.nilla .. y qUl'
iodin." a 'ttl \t'/, el tlpo de rela·
don que f,i.. te entre nO""Itro, y
f'ri,tn. comn hnnhil'll la ide~l que
nO'i hem".. formalin de su .tei"ona.
~(Jt'.. tra cultnra religill"la eshi todS"ia prufullrlallltnlr influida po~ el
romienlO de nUl... lra fe: un CUItJH:n·
7,0 de una t\ianJ,',dil<<<dim muy sinl0lar. f:lipa11fl prn}l'd1j sohrc Ame·
rfca -al COfllluhlarla- la idea medloe-lal de "Ia Cri,tiand:u"" 0 sea
la de ona unanilllidad cri.. tiana en
la ('ual el cre~cu It', no sc'.lu era e)
mil'lIlhrn de una religil)l1, sino, ante
.odn. el cilld.ulallo de un pais 0 de
un unpt'rin cristiano, De ahi que
la hert'jia fuera ('on..,idcrada subver",h:a; de abi tamhi{'n que la tarea
fundamental fuera bautilar (se bantizo a todo el contill(~lI(e). Fue ona
especie de intn(,l1~o y rapido reelutnmicnto que dio por resultado la
aparcllte "unanimidad" cristiana.
TodO!, creinn to misllIo, aun cuando muy pocus ~i"ieran 10 que creian.
f:uanto mas rapida fllcra la in-

t'orJwradbnvisihle: a la Igleshl, mejnr. I·or esto mild",... ehlpas que
anft's sc.' r('(IIlc.-rian para ('I inl.:rl'so
a la Iglc."ia \,111 a Sl'r saltad.... en
la ('m1(I";"'" ,\ t'n
Colonia, que·
":uu'ln, ('OIlW pwct.. n <1(' c.'\anl.:di,l:t·
dllll, "":! pn;(lir:l 11111.' ('''(llItm,ttic.'a
,Ir 1:1... H'rd,uk" dc.' la ft' (fllfc.'ci... ulO)
v ('( I\a"ti"n'~, nOlhnia hoy el
"h:wli"'"ul" c.'S eI VNICO sacramento dl' la ma~ oria d(' In.. nic:mlgiicu-
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Ilr ("a I)astoral ({-OU(llIistacioru)
dl' ('ri.. tian<h'd nos qllcdan dos intercsallh.... caradcri..ticas rcligiosa."
I,a pril1l('ra del'ielle del gran sentido de masa que esa pastoral tenia.
Para anos pueblos de POCl! culturu
religiosa 18 Iglesia bispana creo
todos de lIegar a la nmltitud 10
mismo que forums y ennmdnlmientos mash os de gran eficada: las
procesioncs, percgrimlciolles, grandes ados de multitudes, del'ol'iones
cicli('a~. fiestas patronales, etc.).
Noestra fe, en este aspeeto, tiene
pae8 an seUo procesionul. Nuestra
imagen de Cristo tieoe mucho de
imagen de procesiOn. 1-:1 Jesus de
la bonita -el Senor casi verdade10 qoe pasa y se toea entre la moltltad- es nna hnagt.'11 viva de Cristo en e) mcaragiiensc. Un evangelio fngaz, entusiasta, de ramos,
vivido en mulottld... pero uada
mat'.
La otra caracteristica qoe marco
en el nicaragiiense la pastoral de
Cristiandad habria que estudiarla
mas a fondo. Sabemos que los pri.
meros misiolleros usaron ninos y
mochachos indios como inb~rpretes
V como adoctrimldores. De becho
~oestro lengoaje religioso nuts familiar esta matizado de expresiones in·
fantiles: la mama-Virgen 0 el "Ps·
pa-Cbii" de toda la infanc-ia nicaragiiense! Esto ha ido trahajando
una nota filial muy aguda en nues·
tTa imagen de Cristo. Del "PapaCbu" infallti1 se pas a a "Mi padre
.Jesus" que es el mas general y re,'erente nombre que nuestro pueblo
da a Cristo. ("Nuestro Padre Jesus de Popoyuapa~ es una de las
mas popaJares peregrinaciones y devociones de Nicaragua). Debajo
del tratamiento de "Padre" se hospeds un confiado providencialismo.
En elena ocasion y durante alglln
tiempo estuve recogiendo expresiones de nicaragtienses pobres referentes a Di08. Tengo algnnas reeogidas en esos dificiles instantes en
que Is vida aprieta: "Dios aprieta

me·

pero no ahoga'\ "No hay que opofterse a los designios de Dios", "Dios
proveera", 'A rna' tiempo~ buena
~ara!"'. "lSi EI as! 10 disposo,.!

,E! Dios del poore e8 tambien
iat!v6~
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paga'\ "Dios taf~
ela pero nn ohlds'\ HtDejalo 8'"
UI'odo
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In H::", \ ,lent,
"'H "'..-mph t"'"
but'tl"-' .."., b<l~ como el de i\rri·
ba, nUIka no, falh,'·, .. ;J)i«.... pri·
nlt'r...'" .,.
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bh,,,lcUlI;". Marl't:lin,1.
-;OejHmr dC!'!aboj.tarUtf: ;Si
no me d~ahlllo:" con f:t, entonre liO
con quiiu'!!"
")in emh:'rgH. aUllqtte la imagtlJ
del Padrc .1t·"'·I" sugiera cunnanlH
filial, la idea a lCl't" ..e cmnplira,
l' 0 tllve un gran amiJ,tu, mandactor
de hadenda, homhre de gnmdes
iras y de mudJ;l'" mujt'res, ~erdadc·
ro caudillo dd tmb4lju. revolutionario en su fil'mpo, que a cualquicr
prcdica de l'lIra () ('onlicjo de ami.
go, se abri.. la cami"H y d(,'ll'lIbria
una imagen qlll' Ie colgaba del cuello y senaht..dola, decia: '"llh! .No
hay modo que mi Padre JCSilS me
joda!". Cuento la e"presion por.
que la be oidu repetirse con varian·
tes, numerosali \'eces. ":8 un poco
el "Cristo pcrdnmldor de injurias"
de Ruben Uario. Y un mlJ{'ho la
imagen del I)~ldre de la parabola del
Hijo Prodigo.
En los ambicntl'" urhanos --donde !e ha vllelto tradicion mayoritaria la "en'roniladon~ de la imagen
del (~oralc'1II de Jl'SllS en los hoga·
re... (forma tamhien peculiar dl' la
pas.oral de ('ristiandad) ha SlJrgido,
('OIlW fruto de esas im~igel1e.., lin
IHlmhrc.' de Cri..,lo t,Ul' tiene SII sig.
uifk:ldo.
Se Il' llama HEI Coin·
dl()U·'. (Es in'c.'rCSilll'C obsenar {'n
ella una derta 'l'l1denda a eludir el
nombre propio y directo dt'l Senor.
Eso 110 es campesino~ es urbano,
Se I.refiere ~lplkarlc un nombre ca·
rilloso \' elusivo, como ante una
l,resench; demllsiado fuerte y poderosa (,lie hay que disimular). Decir HEI Colocbon" es sugerir un ti·
po de relacion. Recuerdo que Alejandro Coadra, siempre que su madre 10 regaiiaha por su bobemia c~m
el consabido "te va a casligar Dios",
it contestaba "Yo tengo mi trato
con el Colochon!". F:n su ultima
entrc~jsta, an'l'S de J)~trtir al extran·
jero defilli'ho, Gahry Rhas hahlb
de la mlJertc \' en una frase dijo:
"Yo he sido de todo en la vid~l.
Abora 10 unico que pediria es e...·
tar cerea del Colodu)n, aunque Sf
que aM sMo van los buenos. Sin
embargo, como yo he hecbo cosas
malas y hueuclli como todo el mundo, mi esperanzu es que el Colocb6n
me acep(c'\
EI Colocht'Hl es la imagen de un
Cristo paterno~ providenchll y manso, (Algo del Nazarcno romantico,
del Tata-ebu infantil mezclado con
el rostro dulzon de las laminas de
corazoncs de JesllS y un senti mentalismo pequejio-burgues). Hay alii
-tamhicn- un Senor al que se espera encontrar en la muerte pero
no en la vida. Un Cristo sin sacramentos -salvo el Bautismo- es
decir: sin en('Dentro, SiD cboque interno, sin personal conocimiento,
Una imagen "aga, diJuida, que no
comnllevc a fondo, que no ilumina
decish'amente ni aclara la existencia pero que no se bona de la espe-

ranza.
Naturalmente que hay muchas
otras ima~enes de Cristo en el corazon del nicaragiiense, BUSCH esas
imagenes, con metodo y sistema, deberia ser Ia encuesta y el trabajo
de los noevos cristianos que
resemhrando fa fe en nuestro pueblo, Es muy importaBte conocer y
estodiar esas ima~enes. Recoerdo
aqui 10 que escribia Romano Guardini: "Muchas objeciones contra
Cristo proceden sin duda, en ultimo termino, de que su fignra no folge en eI espiritu de los creyentes oi
toea de manera viva sus corazones,
En realidad. para el cristiano todo
depende de qoe la imagen del Sf;
nor viva en el con fuerza primigt>nia, D ~te gastada y palida··.
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