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Por Domingo Vargas
El Papa Francisco envió una

carta a Monseñor Leopoldo Bre-
nes, Arzobispo de Managua y fu-
turo Cardenal de la Iglesia in-
formándole de su designación y
diciéndole que el título no es “una
promoción, ni un honor, ni una
condecoración”.

“Es simplemente un servicio
que exige ampliar la vista y agran-
dar el corazón”, le dice en su
carta que también envió a los
otros 18 sacerdotes a los que in-
vestirá como cardenales el pró-
ximo 22 de febrero, según publi-
carón medios locales nicara-
güenses.

La prensa internacional ha
dicho que el Papa “volvió a de-
jar en claro el rumbo y estilo que
quiere imprimirle a la Iglesia
Católica al revelar los nombres
de los primeros cardenales de
su pontificado. Y, una vez más,
Francisco sorprendió al desig-
nar a varios nuevos cardenales
de la periferia del mundo, en un
fiel reflejo de esa Iglesia “pobre
para los pobres” que dijo desear
no bien asumió como sucesor
de Joseph Ratzinger, en marzo
pasado”.

“Privilegió, dice a su vez el
diario La Nación de Buenos
Aires, al hemisferio sur, que re-
cibió más birretes que el Primer
Mundo, en otro cambio que ha-
bla de universalidad y una ma-
yor internacionalización del Co-
legio Cardenalicio”.

La carta del
Papa Francisco

A continuación la carta que
el Santo Padre ha enviado a ca-

da uno de los cardenales nom-
brados públicamente durante el
Ángelus del pasado domingo y
que creará el próximo 22 de fe-
brero.

Querido hermano,
En el día en el que se hace

pública tu elección de formar
parte del Colegio de Carde-
nales, te mando un cordial sa-
ludo, y te aseguro mi cercanía
y mi oración. Espero que, al
formar parte de la Iglesia de
Roma “vestido con las virtu-
des y los sentimientos del Se-
ñor Jesús” (cf.Rom 13,14 ),
puedas ayudarme con frater-
na eficacia en mi servicio a
la Iglesia universal”.

El cardenalato no signifi-
ca una promoción, ni un ho-
nor, ni una condecoración;
es simplemente un servicio
que exige ampliar la vista y
agrandar el corazón. Y, aun-
que parezca una paradoja,
este poder observar más lejos
y amar más universalmente
con mayor intensidad, se pue-
den obtener sólo siguiendo el
camino del Señor: el camino
de la humildad, convirtién-
dose en siervo (cfr Fil 2,5 -
8). Así que te pido, por favor,
que recibas esta designa-
ción, con un corazón sencillo
y humilde. Y, aunque lo hagas
con alegría y con gozo, in-
tenta que este sentimiento se
aleje de cualquier expresión
mundana, de cualquier cele-
bración ajena al espíritu
evangélico de austeridad, so-
briedad y pobreza.

Adiós y hasta el próximo

20 de febrero, cuando co-
menzaremos los dos días de
reflexión sobre la familia.
Quedo a tu disposición y, por
favor, te pido que reces y pi-
das que recen por mí

Que Jesús te bendiga y la
Virgen Santa te proteja.

Designación fortalecerá
a la Iglesia

“El nombramiento cardena-
licio de S.E. Mons. Leopoldo
José Brenes Solórzano es un
reconocimiento a su noble y
generosa labor pastoral duran-
te tantos años en la Iglesia de
Nicaragua, a su talante de
hombre de Dios, a su palabra
prudente y sabia y a su cercanía
amorosa al pueblo en general.

En la Arquidiócesis de Ma-
nagua rebosamos de alegría y
gratitud al Señor por este nue-
vo servicio eclesial que se le
encomienda a nuestro amado
pastor. Acompañémoslo con
gozo sobre todo con nuestra
oración, para que la riqueza es-

piritual y pastoral que ha sabido
testimoniar y transmitir con su
vida y su palabra entre nosotros,
la pueda ofrecer a toda la Iglesia
como cercano colaborador del
Santo Padre Francisco”, dice el
comunicado de la Arquidiócesis
de Managua sobre el nombra-
miento.

“No dudamos que Su Emi-
nencia el nuevo Cardenal
Mons. Leopoldo José Brenes
Solórzano, contribuirá grande-
mente a la revitalización y re-
novación de la Iglesia univer-
sal. Con su profunda espiri-
tualidad, su hondo sentido de
Iglesia y su corazón amoroso de
pastor, ayudará para que la co-
munidad eclesial, de acuerdo al
espíritu evangélico del Papa, sea
cada día una Iglesia menos
«preocupada por ser el centro
y que termine clausurada en
una maraña de obsesiones y
procedimientos», y sea más una
comunidad que viva con in-
quietud y preocupación a causa

EL ARZOBISPO DE MANAGUA, MONSEÑOR LEOPOLDO BRENES ES UNO DE LOS 19
NUEVOS CARDENALES NOMBRADOS POR EL PAPA FRANCISCO
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Monseñor Leopoldo José Brenes, futuro Cardenal de la Iglesia Católica,
a partir del próximo 22 de Febrero.



de que «tantos hermanos nues-
tros vivan sin la fuerza, la luz y
el consuelo de la amistad con
Jesucristo y sin una comunidad
de fe que los contenga, sin un
horizonte de sentido y de vida»
(Evagnelii Gaudium, 49)”, agre-
ga el comunicado firmado por
el Obispo Auxiliar monseñor
Silvio Báez Ortega.

“Felicitamos a S.E. el Car-
denal Leopoldo J. Brenes en
nombre de toda la Iglesia Cató-
lica de la Arquidiócesis de Ma-
nagua”, anota el comunicado.

Monseñor Báez Ortega
destaca a Brenes

“Es una bendición para la
Arquidiócesis de Managua y
todo el pueblo de Nicaragua”,
declaró Monseñor Silvio Báez
Ortega, obispo auxiliar capita-
lino, sobre el nombramiento de
cardenal de Monseñor Leopol-
do Brenes.

En su primera reacción, Báez
dijo que “es un reconocimiento
a los largos años de amoroso y
sacrificado trabajo pastoral”.

Agregó que es “un recono-
cimiento a su palabra de sabi-
duría y prudencia que ha ilumi-
nado la vida de la iglesia de este
país, es un reconocimiento a la
Iglesia de Nicaragua en su per-
sona”.

El obispo auxiliar agregó que
“ahora formará parte del cuer-
po cardenalicio al servicio de la
Iglesia en un momento impor-
tante de la Iglesia emprendido
por el Santo Padre Francisco”.

Indicó que “nosotros que
conocemos a Monseñor Bre-
nes sabemos que hará un tra-
bajo extraordinario para la Igle-
sia nacional y universal”.

Católicos de Carazo
celebran cardenalato

Cientos de católicos de Ca-

razo acompañaron a Monseñor
Leopoldo Brenes quien presidió
la procesión a Cristo Rey pocas
horas después de que fue anun-
ciado que será cardenal de la
Iglesia Católica.

Monseñor Brenes encabezó
la procesión que salió de la pa-
rroquia de San Antonio y ter-
minó en la iglesia Santiago
Apóstol de Jinotepe.

El Padre Juan de Dios Gar-
cía, párroco de la Iglesia San-
tiago Apóstol y Vicario Foráneo
de la Arquidiócesis en Carazo,
dijo en la misa que “hemos em-
pezado el año con pie derecho,
el Señor nos ha bendecido y ha
bendecido esta tierra porque de
Centroamérica es el único país
que ha tenido dos cardenales
ciento por ciento pinoleros [...]
así que como nicaragüenses nos
sentimos bendecidos por el
Señor”.

“Hoy en esta eucaristía el
Señor me concede celebrar con
ustedes en este día hermoso
para la Iglesia cuando se ha
creado 19 nuevos cardenales
como colaboradores cercanos
del Vicario de Cristo, hoy se se-
lla esta misión con nuestro bau-
tismo que nos invita desde este
momento a ser verdaderos tes-
tigos del Señor, ser verdade-
ros”, dijo el futuro cardenal.

El Papa Francisco deja
al descubierto la Iglesia

Católica que quiere
en el siglo XXI

La designación de nuevos
cardenales en la Iglesia Cató-
lica, entre ellos el Arzobispo de
Managua, Leopoldo Brenes,
deja más al descubierto los pla-
nes del Papa Francisco para
darle un vuelco a la Iglesia,
acercándola más a los pobres.

A esto hay que agregarle que
el Papa Francisco parece un
ferviente seguidor del amado
Helder Cámara, Arzobispo ca-
tólico brasileño cuya defensa de

la justicia social, así como su
actitud de condena de las dicta-
duras latinoamericanas, lo con-
virtieron en símbolo de la lla-
mada “Iglesia de los pobres”,
coincidente con el Papa Pablo
VI.

El Sumo Pontífice, Francisco
envió ayer mismo una carta a
todos los nuevos purpurados en
donde les dice que el cardena-
lato no es una promoción, “ni
un honor, ni una condecoración;
es simplemente un servicio que
exige ampliar la vista y agrandar
el corazón” con humildad y sen-
cillez, pide que le ayuden “con
fraterna eficacia en mi servicio
a la Iglesia universal”… “Y,
aunque parezca una paradoja,
este poder observar más lejos
y amar más universalmente con
mayor intensidad, se pueden
obtener sólo siguiendo el cami-
no del Señor: el camino de la
humildad, convirtiéndose en
siervo. Así que te pido, por fa-
vor, que recibas esta designa-
ción, con un corazón sencillo y
humilde. Y, aunque lo hagas con
alegría y con gozo, intenta que
este sentimiento se aleje de
cualquier expresión mundana,
de cualquier celebración ajena
al espíritu evangélico de auste-
ridad, sobriedad y pobreza”,
exhorta el Pontífice.

Adelanta que luego de la in-
vestidura el 22 de Febrero, los
convocará a dos días de refle-
xión sobre la familia. La nueva
ruta que la Iglesia debe seguir
bajo el Papado de Francisco, la
delineó él mismo en sus inter-
venciones y en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium,
dada a conocer el mes pasado,
de llevar a la Iglesia Católica
por un camino distinto al que ha
seguido en los últimos años…
Con esto respalda a la iglesia
de las comunidades más que a
la pompa de los “sacerdotes ca-
rreristas” o “los obispos de

aeropuerto”. “Residir (en la dió-
cesis) no es sólo necesario para
una correcta organización, sino
que es una raíz teológica. Debe
estar casado con su comunidad,
profundamente conectado a
ella. Les pido, por favor, que es-
tén al lado de su gente. ¡Deben
permanecer, quedarse! Evitar el
escándalo de ser obispos de
aeropuerto”, dijo en septiembre
del año pasado el Papa Fran-
cisco ante los obispos de Orien-
te Próximo, reunidos en una
conferencia para la Congrega-
ción de las Iglesias Orientales.

Señales, símbolos
y mensajes

Esas palabras son parte de
las señales que cada cierto
tiempo envía el Papa, señales
que buscan dar luces de una
Iglesia distinta, sobre todo en
medio de los escándalos que
han golpeado en los últimos
años a la Iglesia Católica… De
ahí que resulta interesante por
qué no designó nuevos carde-
nales para Estados Unidos, en
donde la Iglesia es rica, pero a
la vez la mayor iglesia metida
en escándalos de pederastia y
abusos.

En Guatemala, la Iglesia Ca-
tólica perdió la batalla ante el
avance de las iglesias cristia-nas
no católicas; en El Salvador, se
estancaron en medio de los
pleitos políticos y en Costa Rica,
una iglesia muy conservadora
y en concordato con el gobier-
no no parece ser del agrado de
las nuevas políticas vaticanas.

La creación de nuevos car-
denales –anunciada  después
del rezo del Angelus en la Plaza
de San Pedro– es también parte
de ese camino. En éste puso
especial atención en los re-
presentantes de la iglesia pro-
venientes de países de África,
Asia y América Latina. Si el
magisterio, la curia y el colegio
de cardenales tenían un marca-
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do acento europeo, con esto
queda demostrado que lo que
busca el nuevo líder de la Iglesia
es que haya sintonía con una
iglesia más regionalista y cen-
trada en las comunidades lo-
cales, un camino para el que se
necesita ir abriendo el paso…
Una importante fuente de la
Iglesia lo resume así: “Es un
proceso de conversión. Se ne-
cesita dar pasos audaces y re-
conocer realidades con una mí-
nima humildad. Eso cuadra con
el listado en general”.

También cuadra con lo pu-
blicado el mes pasado por el
Papa: la Exhortación Apostó-
lica Evangelii Gaudium (La
alegría del Evangelio), una es-
pecie de programa de gobierno
para la labor pastoral de los ca-
tólicos y donde invita a los fieles
a “estudiar los signos de los
tiempos”.

El Papa Francisco continuó
la remodelación de la jerarquía
de la Iglesia Católica Romana
nueve meses después de iniciar
su papado, cambiando el tono
de la iglesia, con un enfoque es-
pecial en ayudar a los pobres.
“La idea es, sin duda para mo-
verse hacia el sur”, dijo Alberto
Melloni, un destacado historia-
dor del Vaticano.

Con esto, el Papa toma la
oportunidad para dar forma a
la dirección y el futuro de la
Iglesia universal y forman parte
de sus grandes planes que in-
cluyen reformar la Curia Roma-
na, la burocracia que dirige el
Vaticano, y la apertura de un
amplio debate sobre el tema de
la familia que podrían tocar te-
mas delicados como la homo-
sexualidad y el divorcio.

Otros expertos sostienen que
el Papa se decidió por aquellos

que trabajaron por muchos años
como sacerdotes antes de con-
vertirse en obispos y que han
trabajado en la base, cercanos
a la gente, de ahí que trazó un
retrato del nuevo “príncipe de
la Iglesia” del siglo XXI, me-
nos teólogo y más defensor de
los pobres.

Fiel a su estilo humilde y sim-
ple, el papa latinoamericano
escogió como a sus mayores
consejeros en el gobierno de la
Iglesia a una serie de religiosos
que han dedicado su vida a la
parroquia y no tanto a la carrera
eclesiástica.

El pontífice latinoamerica-
no, ha condenado con palabras
severas “las ambiciones de ca-
rrera” y la vida “mundana” de
los eclesiásticos. “Siento que la
poda (las reformas) anuncia
una nueva primavera para la
Iglesia. Así percibo la iglesia de
nuestros días”, aseguró el nuevo
cardenal chileno Raúl Silva
Henríquez, en una entrevista al
noticiero italiano Tgcom24.

Según fuentes religiosas,
Francisco decidió personalmen-
te todas las designaciones y
respetan su deseo de privilegiar
colaboradores que han resaltado
por su labor social, al lado de los
más desfavorecidos, que no for-
man parte de congregaciones o
grupos internos de poder.

El nuevo Cardenal, Leopol-
do Brenes, ha hablado con me-
dios de comunicación nacional
desde eldomingo 12 de enero,
insistiendo en que seguirá siendo
un servidor más. Ha dicho que
este nombramiento no es más
que un llamado a continuar
sirviendo al pueblo católico con
el firme compromiso de ha-
cerlo mejor, con humildad y
sencillez.

“El Santo Padre quiere de
nosotros los obispos seamos per-
sonas cercanas, que no veamos
estos  nombramientos  como  un

carrerismo sino como un com-
promiso de mayor servicio y yo
lo siento así. El hecho de haber
sido creado Cardenal de la Igle-

sia implica un mayor compro-
miso en servir, ser un servidor
a imitación del Santo Padre y a
imitación también del gran
sacerdote, Cristo el Señor que
nos ha dicho que él vino no a
ser servido sino a ser servidor”,
comentó. Reiteró que durante
su misión como Cardenal con-
tinuará siendo el mismo sacer-
dote amigo de los fieles, con una
responsabilidad mayor pero
siendo un servidor del pueblo.

El Cardenal Leopoldo Bre-
nes ha reconocido a su mentor,
el Cardenal Miguel Obando y
Bravo, quien lo apoyó siendo
seminarista para que estudiara
en México y Roma, lo ordenó
sacerdote y luego lo designó su
Obispo Auxiliar y lo recomendó
al Papa Juan Pablo II para ele-
varlo a Obispo de Matagalpa.

“Yo le tengo mucho cariño
al señor Cardenal (Miguel). Yo
lo considero no solamente co-
mo un hermano en el episco-
pado, sino como un padre. Él
me enseñó muchísimo de lo que
soy ahora”, expresó, para agre-
gar que “hemos mantenido una
amistad muy bonita y él (Car-
denal Miguel) recordaba todos
estos momentos y yo le decía:
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Eminencia yo voy a seguir sus
mismos caminos y él me decía:
usted sabe hacer caminos, usted
lo hace bien, usted ha caminado

bien y sé que lo va a hacer bien”.
Presidente Daniel Ortega
saluda al nuevo Cardenal

El Presidente Daniel Ortega
y la Coordinadora del Consejo
de Comunicación y Ciudada-
nía, Rosario Murillo, felicitaron
al nuevo Cardenal, Leopoldo
Brenes, con quien hablaron te-
lefónicamente.

Murillo dijo que era un enor-
me orgullo para Nicaragua con-
tar con dos Cardenales de la
Iglesia Católica en este peque-
ño país, para acompañar y los
fieles en la búsqueda de bien
común… “En esta Nicaragua
de tanta fe, de tanta devoción,
de cristianismo, de socialismo,
de solidaridad”, dijo Murillo,
para quien el nombramiento de
Brenes fue recibido con mucha
alegría, al que dijo es un servidor
de los pobres.

Confirmó que ella y el Presi-
dente Ortega saludaron y feli-
citaron al nuevo purpurado y a su
familia. “y para decirles cuan
honrados nos sentimos en este
pequeño país del centro de Amé-
rica, de contar con dos Carde-
nales y con este nuevo nombra-
miento que otorga el Papa Fran-
cisco a la Iglesia Católica nica-

Monseñor Leopoldo Brenes
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ragüense”.
Reacción de

los empresarios
El Consejo Superior de la

Empresa Privada (COSEP) se
unió al júbilo que embarga al
pueblo de Nicaragua, por el
nombramiento que hiciera el
Santo Padre Francisco, como
nuevo Cardenal de la Iglesia
Católica de nuestro Arzobispo
Metropolitano de Managua,
Monseñor Leopoldo José Bre-
nes, “a quien felicitamos por tan
distinguido servicio eclesial para
el cual ha sido designado”.

“Por lo que expresamos a los
obispos de la Conferencia Epis-
copal de Nicaragua, nuestra
alegría a que un miembro del
episcopado de nuestro país ocu-
pe un cargo cardenalicio, así
como a todas las diócesis donde
nuestros sacerdotes, religiosos
y laicos que se regocijan por
este nuevo servicio a la Iglesia
que permitirá a Monseñor Bre-
nes colaborar de manera cer-
cana con el Papa Francisco
“vestido con las virtudes y los
sentimientos del Señor Jesús”,
dijo el COSEP.

La clase política reaccionó
positivamente a la designación
de Monseñor Leopoldo Brenes
como nuevo Cardenal de la
Iglesia Católica. “Como nica-
ragüense y como amigo de don
Polito, me siento feliz con este
nombramiento que es bien me-
recido, aunque una sorpresa. Es
un orgullo para Nicaragua”, dijo
el ex canciller liberal, Francisco
Aguirre Sacasa.

El disidente Movimiento Re-
novador Sandinista expresó sus
felicitaciones asegurando que
en Brenes “el pueblo católico
de Nicaragua ha encontrado un
ejemplo de humildad, dedica-

ción, afecto, solidaridad y jus-
teza”.

“Celebramos su nombra-
miento animados de la espe-
ranza de que la Iglesia Católica
en Nicaragua, pueda fortalecer
su misión profética en la pro-
moción de la democracia, la
justicia, la paz, la reconstruc-
ción de la institucionalidad y el
Estado de Derecho, la plena vi-
gencia de los derechos huma-
nos, la superación de la pobreza
y la creación de oportunidades
para todas y todos los nicara-
güenses sin discriminación de
ninguna especie”, dijo el MRS.

El Partido Liberal Indepen-
diente (PLI), celebró y se unió
a la alegría que embarga a la
Iglesia Católica.  “Celebramos
con júbilo esta noticia, porque
es una bendición para todo el
pueblo católico de poder con-
tar con un nuevo Cardenal con
la calidad humana representa-
da en la figura de monseñor
Leopoldo Brenes, es un reco-
nocimiento a la Iglesia católica
nicaragüense por todo el trabajo
de evangelización que hace en
todos los rincones del país”,
expresó el Coordinador Político
del PLI, Eduardo Montealegre.

El Partido Conservador ex-
presó públicamente su gran ale-
gría por el nombramiento del
Arzobispo de Managua, Mon-
señor Leopoldo Brenes Solór-
zano, como Cardenal de la Igle-
sia Católica… “Su Santidad, el
Papa Francisco ha honrado a
Nicaragua con este nombra-
miento, al ser el único nuevo
Cardenal de Centroamérica y
ha enviado un mensaje de es-
pecial atención a nuestro país.
Felicitamos al Cardenal Brenes,
a los Obispos de la Conferencia
Episcopal, a los sacerdotes ni-
caragüenses y a todos los cató-
licos del país por tan merecido
reconocimiento. Estamos segu-
ros que Monseñor Brenes sabrá

utilizar su nuevo nombramiento
en beneficio de todos los nica-
ragüenses”, manifestó el Presi-
dente del Partido Conservador,
Alfredo Cesar.
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