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-('n;íf n la ima~rn dt: t'ri .. 10 
qu, pn·ilnn17,,, en la mt-nlt df: lo_, 
nir a, ...... , ¡¡ :• 1-.n f e.,arta de f •· 
lipi,. (·:ritifo pre¡,:u111;, a SU\ di,l·1p11-
l1,... ..Qui,- 11 din·u lo .. homhn·, qul· 
I'\ d Hijo del homhH'! --('011111 rn 
f..t r1·•¡,1i1 J, de lu., di,tí¡11dit,, lo, 
nirara¡.:ii, n-: .. pm•d;-11 pn:-,t·nt;n mu• 
<'ha, imal,!l 111 ,. pt·ro t:iert:1111t11f1· 
ha~ alg11n.1, que predo1.uii1.111 } qut' 
indiurn. a <iu Ht, el llpo de rela• 
dón que ,,i,tc entre no,ofro, y 
f ri,h1. romo lamhi,;11 la ide.1 que 
n!l'I hemu, form,ulo de \U Pe.-..ona. 

~11e,fra cultura religi111~a e,tá to
cfa.,i11 pr11fuorl,111tt·nk influida po.r el 
romit'nto de nm .... lra fe: un com•t·n• 
1,0 de 11n11 t\'1tni;:dirnciú11 muy sin
xular. E~paiía pro:,ntú sobre Amé
rica -al conqui-larla- la idea me,. 
dloeHd de "la Cri .. tia1ulad .. , o sea 
la de 1ma unanimidad cri .. tiana en 
la <·ual el cre~e11tl'. no sc',lo era el 
mil'mhro de una reli~ilin, !>ino, ante 
todo, el dudiulano de nn paÍ"i o de 
un ün¡,erio cristiano. De ahí que 
la herl'jía fuera con..,iderada subver
!íiiva: de uhí hunhil;n que la tarea 
fundamental íuera baufüur (se hall• 
tizó a todo el continente). Fue una 
especie de inmen.,o y rapido redil• 
tamknto que dio por resultado la 
aparcnh' "un111i111ida1I" crbtiana. 
íodo~ creían lo mh,mo. aun cuan
do muy poco!f vivieran lo que Ul\Í,lll, 

('.uanto niás rápida f nera la in
rnrporadbn visihle a la Iglesia, me
jor. Por esto mut·lw, ehtpa., c1ue 
ank, s,• re11m•ría11 para el inl,!r(.•,o 
n la lgl(",ia l ,111 :i "il'r ~altada, en 
la 1'1111cpri,1:1 ·' en la Colonia, que
danrlo. l'omo llron·,11 de· <'' anJ,:eli,a
ri"" · 1111:r predka 111n, <·,q11ematka 
rlr b, H·rd;ul<·, de la fr (ntlt·d,11111) 
v d f\;rnti,1110. ('101hnía hoy el 
"h:1111i,1110" t.., el liNICO saaameu
ln dr la 111:1~ oría de lo, nk:m1giic11-
,c, l. 

llr l''ª ,.a,toral ( ('Oll(t 11 ¡._taclora) 
de ( 'ri,fi:111d¡id nos quedan dos in
trrcs;mk.., caral'krí,füa.., rcli¡!,iosa'-, 
La primera de, ienc del gran senti
do de masa que esa pastoral tenía. 
Para unos pueblos de poca cultura 
religiosa la Iglesia hispana cre-ó mé
todos de llegar a la multitud lo 
mismo que forma-. y cncuadnmtien
los mashos de grnn eficada: las 
proc~iones, percJ,:rinadones, grnn• 
de-s actos de multitudes, dc,odones 
cíclica1-. fiestas patronales, etc.). 
Nuestra re, en este aspecto, tiene 
pues un st>Uo procesional. Nuestra 
imagen de Cristo tiene mucho de 
imagen de procesión. El Jesús de 
la bonita -el Señor casi verdade
ro que pasa y se toca entre la mnl
fftod- es una hnagt•n viva de Cris
to en el nicaragüen,r. Un evan
gelio fugaz, entusiasta, de ramos, 
vivido en multitud • • • pero nada 
má111. 

La otra característica que marcó 
en el nicaragiiense la pastoral de 
Cristiandad habría que estudiarla 
más a fondo. Sabemos que los pri
meros misioneros usaron niños y 
muchachos indios como intérpretes 
v como adoctrinadore~. De hecho 
~oestro lenguaje religioso más fami
liar está matizado de expresiones in
fantiles: la mama-Virgen o el "Pa
pa-Chú" de toda la infancia nicara
güense! Esto ha ido trabajando 
una nota filial muy aguda en nues
h'a imagen de Cristo. Del "Papa
('bú'" infantil se pasa a "l\fi padre 
.fesús" que es el más general y re
,,erente nombre que nuestro pueblo 
da a Cristo. ("Nuestro Padre Je
sús de Popoyuapa.. es una de las 
más populares peregrinacione,g y de
vociones de Nicaragua). Debajo 
del tratamiento de "Padre.. se hos
peda un confiado providencialismo. 
En cierta ocasión y durante algún 
tiempo estuve recogiendo expresio
nes de nicaragüenses pobres refe
rentes a Di06. Tengo algunas re• 
cogidas en esos difíciles instante-!! en 
que la vida aprieta: "Dios aprieta 
pero no ahoga"". "No hay que opo
nerse a los designios de Dios", "Dios 
proveerá", 'A mal tiempo, buens 
~ara'!"!. "¡Si El asi lo dispuso •• ! 

-E! ~ del pobre ffi también veu, 
¡at!'fo~ ~Todo~ paga'\ "Dios tar• 
da pero no ol"idll... ,.¡Dejalo a--

lar ... l)io .. ludo lo H::··. \ \ll'lll· 

prt' prmidrnt, kH "iemph """ 
lmt'oo-. -,., ha~ como el de Arri
ba. nmHa no, falla... ..;l>to, pri• , .. 
n1t'r11. • •. 

.. :n una lt'la ,1p11111l' t''llt' dialo;.'." 
a irito,: 

-"¡'o quino nad,1 cou l>ío~ 
que ,e la lln1i'. ;'\o quiero nad.t 
con Dio< 

-~o bf.1,ttmt,, Marc\:lina 
-;lkja11n d~ahogarmc: ;Si 

no me de-<.ah11go con El. entonre'
con quifn'!!" 

Sin emh:•r¡.:o, aunqut' la ima~rn 
dd Padrt· .le ... ú, su~kra confia111H 
filial, la idea a n·n·, "e complini. 
Yo tuve un gran 111mi~11. m,rndador 
de hacil'nda, homhrt" de grande.; 
iras y d..- mudw" nmjt'rt's, verdade• 
ro caudillo del tmhajo, revoluciona
rio en su tiempo. que a cualquier 
prédica de cura o ron"íejo de ami
io, se abría la cami .. a y de,rnbría 
una imagen qut• le colgaba del cue
llo y señalándola, decía: .. llh! ¡No 
hay modo que mi Padre JC8Íls me 
joda!''. Cut'nto la expresión por
que la he oído repetirse con varian
tes, num<'ro.,,1., ,,ecc.... Es un poco 
el ''Cristo perdonador de injuria._•• 
de Rubén l>arío. Y un mm:ho la 
imagen del P~ulrc de la parábola del 
Hijo PródiJ,:o. 

En los amhicntl'S urbanos --don
de se ha vuelto tradidt>n mayorita
ria 1a "enlro11i1adón,. de la imagen 
del Cora,ún de Jesús en los hoga
res (forma tamhit;n peculiar de la 
pas1oraf de ( 'rísfi:mdad) ha surgido, 
t·onw fruto de esa" im:ígcnl''-, un 
nomhrt· de ( 'rii.lo (!lit' tiene su sig
nifk:1do. Se k 1111111a "El Colo• 
rhiín". (Es inkrcsanlc obsenar en 
ella una derta tendcnda a eludir el 
nombre propio y diredo dt•I Señor. 
Eso no es cam,,e .. ino~ es urbano. 
Se tJrcfierc aplkark nn nombre ca
riííoso ,, elusivo, como ante una 
¡1n.•senci1; demusiado fue.rte y pode
rosa (tuc hay que disimular). D~
cir "El Colochón .. es sugerir un h• 
po de relación. Recuerdo que Ale
jandro Cuadra, siempre que su ma
dre lo regañaha por su bohemia cpn 
el consabido "tt> va a castigar Dios", 
él contestaba "Y o tengo mi trato 
con el Colochón!". En su íiltima 
entrevista, antes de ¡rnrtir al extran
jero definitho, Gahry Rirns hahlú 
de la nmerle v en una frase dijo: 
"Yo ht• sido de todo en la vida. 
Ahora lo ímico que pediría es c~
far cerca del Colodión, aunque sé 
que ahí súlo van los b11enos. Sin 
embargo. como )O he hecho cosas 
mala,;; y huena~ como todo el mun
do, mi esperanza es que el Colochón 
me acepte''. 

El Colochún l'S la imagen de un 
(:rislo paterno, providencial y man
so. (Alf!o del Nazareno románfü:o, 
del Tata-Chú infantil mezclado con 
el rostro dulzón de las láminas de 
corazones de Jesús y un sentimen
talismo pequeüo-burgués). Hay allí 
-también- un Señor al que se es
pera encontrar en la muerte pero 
no en la vida. Un Cristo sin sacra
mentos -salvo el Bautismo- es 
decir: sin encuentro, sin choque in
terno, sin personal conocimiento. 
Una imagen vaga, diluida, que no 
conmueve a fondo, que no ilumina 
decish·amente ni aclara la existen• 
da pero q11e no se borra de la espe
ranza • 

Naturalmente que hay mucha" 
otras hná~enes de Cristo en el cora
zón del nicaragüense. Buscar esas 
imágenes, con método y sistema, de
bería ser la encuesta y el trabajo 
de los nuevos cristianos que están 
resembrando la fe en nuestro pue
blo. Es muy importante conocer y 
estudiar esas imágenes. Recuerdo 
aquí lo que escribía Romano Guar
dini: "Muchas objeciones contra 
Cristo proceden sin duda, en últi
mo término, de que su figura no ful
ge en el ~írito de los creyentes ni 
toca de manera -viva sus corazones. 
En realidad. para el cristiano todo 
depende df' que la imagen del Se. 
ñor viva en el con fuerza primige
nia, o e8té ~tada y palida··. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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