
 Joaquín Absalón Pastora.
Cada vez que repercute la

crisis política en Nicaragua,
brota la iniciativa papal de nom-
brar a un cardenal, represen-
tatividad ansiada en los países
desarrollados y con más razón
en aquellos lejanos de serlo.

Cuando la designación fue
para Miguel Obando y Bravo,
Juan Pablo Segundo se concen-
tró en el mapa trágico de Nica-
ragua desde el pedestal ponti-
ficio luego de haber sufrido en
la tez propia la bofetada en coro
gritón de un grupo que se pres-
tó al asedio, con la vulnera-
bilidad de la ignorancia y la fra-
gilidad de la pobreza, empuja-
do por los gobernantes de turno,
nueve comandantes hechiza-
dos por la vanidad del poder.

Un sector minoritario de la
Iglesia católica estaba encan-
tado con una nueva teoría: “La
teología de la liberación”, en
cuyo nombre el cura fascinado
por el descubrimiento, se quitó
la sotana y se puso el traje de
guerrillero. Nadie duda, respe-
tuoso de la verdad histórica que
el entonces obispo de Managua
cargó con la ingrata congoja de
haber soportado los efectos del
terrible amasijo contra la per-
sonalidad humillada ahora en
las cumbres de la beatitud.

Tiempos después de haber
regresado al Vaticano, el pon-
tífice agraviado envió el desa-
gravio: el nombramiento del
primer cardenal en la historia
de Nicaragua con la discon-

formidad sutil posteriormente
manifestada de otros aspiran-
tes de la región.

Era evidente que la desig-
nación, más que por los méritos
acumulados, se debió en gran
parte a la coyuntura plantea-
da por la crisis política y la ne-
cesidad de irradiar frutos ven-
turosos en la tierra donde se
produjo el escándalo, por mu-
cho que teóricamente se diga
que el nombramiento es pasto-
ral y que ninguna relación tie-
ne con las muchas miserias y
las pocas glorias del poder
terrenal. Pero el ungido con el
correr del tiempo desplomó su
posición en una actitud recibi-
da con resignación respetuosa
por las ovejas que pastoreaba.
Agregar algo más al tema, sería
sobrancero

Nicaragua recobró el ritmo
negativo de su destino luego de
que se pasó por periodos de li-
beralidad confirmados por el
sufragio popular sin que se ha-
ya notado ninguna alteración

Cardenal Emérito Miguel Obando
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contra el producto masivo de
abogar por el cambio a partir
de 1990.

Pero se volvió a la rein-
cidencia mediante mecanismos
incesantemente denunciados, y
en ese periodo se está cuando
Nicaragua se da el lujo de
estrenar a otro cardenal por
voluntad del papa Francisco
para sumar dos y llevarse el
honor de lucir a una pareja pur-
purada. Un lujo en las fiestas
del espíritu para un pequeño
país que se ve favorecido por
una designación recibida con
júbilo y más cuando el nombra-
miento se da en el símbolo
fehaciente de la humildad:
Leopoldo José Brenes. Y la sa-
tisfacción bulle en los tempe-
ramentos crédulos y agnósti-
cos. Es que el contento se da
porque se ha premiado a la fi-
delidad con la modestia, con la
justicia, con la independencia
de criterio político... Mayores
son los méritos de Leopoldo
José a quien le gusta ser lla-
mado con el diminutivo de
“Polito”, no por sentirse “achi-
cado” sino porque está seguro
de que se le dice así con cari-
ño y al margen del complejo de
creer que los diminutivos son
despectivos. Polito en vez de
“su eminencia”. Qué hermo-
sa se esparce la humildad sobre
los ponientes fatigosos en el
reconocimiento a tantos años.

Yo respiro sobre la fruta
sembrada. En su cosecha des-
cubro el olor de la santidad. .
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