
Por Manuel Mena Osorno
La Evangelización tomada

en sentido amplio, indica cual-
quier actividad de la Iglesia en
la que se suscita y alimenta la
fé, llevando a la conversión, ha-
ciendo que los hombres parti-
cipen del misterio salvador de
Cristo, proclamado en el Evan-
gelio y expresado en la vida.

La finalidad de la evangeli-
zación es provocar el cambio in-
terior del ser humano. La Igle-
sia evangeliza cuando, por sola
fuerza divina del mensaje que
proclama, trata de convertir al
mismo tiempo la conciencia
personal y colectiva de los hom-
bres, la actividad en la que ellos
están comprometidos, su vida y
ambiente concretos.

 El evangelizador debe estar
convencido de que no hay ley
humana que pueda garantizar la
dignidad personal y la libertad
del hombre con la seguridad
que comunica el Evangelio de
Cristo, confiado a la Iglesia.

El Evangelio anuncia y pro-
clama libertad de los hijos de
Dios, rechaza todas las escla-
vitudes, que derivan en última
instancia del pecado, respeta
santamente la dignidad de la
conciencia y su libre decisión;
advierte sin cesar que todo ta-
lento debe  redundar en servicio
de Dios y bien de la humani-
dad.

El  que  ha  sido evangeliza-
do tiene firme convicción de que
nada es divino y adorable fuera
de Dios. Que el hombre cae en
la esclavitud cuando diviniza o
absolutiza la riqueza, el poder,
el estado, el sexo o el placer o
cualquier creación de Dios, in-
cluso su propio ser o su razón
humana.

La caída de los ídolos resti-
tuye al hombre su campo esen-
cial de libertad. Dios, libre por
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excelencia, quiere entrar en diá-
logo con un ser libre capaz de
hacer opciones y querer respon-
sabilidades individuales y en  co-
munidad. La verdadera libera-
ción, en efecto, libera de una
opresión para poder acceder a
un bien superior.

En esta ocasión ¡Estamos
alegres! ¡Estamos festejando a
nuestra Madre! Los nicara-
güenses nos revestimos de una
alegría muy especial en estos
tiempos, por que celebramos
algo que es muy importante para
nosotros, y en lo que creemos
de todo corazón: La  Madre de
Dios y  Madre de todos noso-
tros, -pecadores-. En estos días
se pone de relieve la especial
presencia de la Madre de Dios
en el misterio de Cristo y de su
Iglesia, y por eso este  año, ade-
más de celebrar a María con
las hermosas y tradicionales
devociones, los nicaragüenses
estamos llamados también a
profundizar nuestra vida de fé,
que es la auténtica espirituali-
dad Mariana.

En estas fechas tan espe-
ciales que inspiran los senti-
mientos más  nobles que exis-
ten en nuestras naturaleza y
unidos por la nostalgia de estar
lejos de nuestra amada Nicara-
gua; en estas fiestas  navideñas
y en particular la de la Gritería,
que nos traen memorias de
aquellos momentos de nuestra
niñez, cuando reverentes acu-
díamos a cantarle a la Inmacu-
lada Concepción de María,
aquellos 7 de diciembres idos.
Que gratos momentos aquellos,
cuando regocijados por la ale-
gría del  comienzo de la Navi-
dad, le rendíamos culto a la
“Conchita” y compartíamos
nuestra euforia al recibir las fa-
mosas” gorras”, y luego dis-
frutábamos su contenido. Un

gofío, una leche burra, un hue-
vo chimbo, un limón con su
banderita de colores, comerse
un sabroso ayote en miel, una
caña, etc.,o disfrutar de las uvas
y manzanas que obsequiaban en
las Purísimas de los  “ricos”,
pues ese  era el criterio  que se
daba a los que podían dar ese
tipo de “gorra”, cuanta diferen-
cia con lo que se reparte ahora:
Arroz, frijoles, azúcar,  panas
plásticas, ropa, etc., que mitigan
la precaria situación económica
de los pobres.

Ahora como adultos y que
por circunstancias vivimos a
miles de kilómetros de nuestro
terruño, nos corresponde bus-
car como mantener todo este
cúmulo de tradiciones entre
nuestros hijos, tan llenas de fé,
que nos legaron nuestros padres
y  que debemos de mantener
vivas en el corazón de nuestros
niños y jóvenes, que por cir-
cunstancias, han crecido fuera
de la patria. Este sentimiento de
amor y fé de los nicaragüenses
es lo más significativo de nues-
tras tradiciones, que no pode-
mos perder.

La “Gritería” es la máxima
y más bella expresión del fer-
vor Mariano del pueblo nica,
que no tiene otra pretensión  que
rendirle culto a la Virgen  María,
Patrona y Madre de los nicara-
güenses,  es por  ese motivo  que
Monimbó  “Nueva Nicaragua”
le rinde pleitesía a esa incon-
mensurable expresión de fé y
devoción, muy particular de
nuestros gente.

La dirección de Monimbó
“Nueva Nicaragua” hace mala-
bares en la aduana en Nicara-
gua, para hacer llegar la ayuda
que amigos lectores, y patroci-
nadores, ofrecen trasladándose
a Nicaragua a celebrar la Gri-
tería, llevando un poco de alivio

entre los más necesitados, que
reciben víveres, juguetes, y ropa
de este medio, gentilmente
donados por miembros de su
comunidad en el mes de diciem-
bre. Dejándose oír con alegría, el
tradicional grito: ¿Quién  causa
tanta alegría? -pregunta que re-
sponde el dueño de casa en cuyo
interior celebra la gritería- La
Concepción de María!.
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