






EL MONSEÍÍIOR
DE LOS POBRES

En los pantallazos diarios de los noticiosos de la TV nicaragúese
aparece entre lo más destacado de la realidad de este pa ¡Is

centroamericano,la imagen fogosa de un sacerdote de sotana
frente a los micrófonos.

En los barrios y comunidades de base de Nicaragúa hemos oído
hablar casi en forma legendaria de un “Monseñor delos pobres".
Resultaser el mismo de la imagen televisiva. Pero ¿de quién se

trata en realidad …?

Logramos ubicarla en una parroquia
de barrio. Desde no hace muchos meses
el Cánonigo Arias Caldera está de Párro-
co aquí y apenas llegamos muestra con
entusiasmo los proyectos de concretar
una escuela en los terrenos aledaños que
pertenecieron en otra época a un club
privado. Nos muestra también el templo
que están terminando y otras obras en
marcha que revelan un vigor juvenil po-
co común en un hombre de 71 años.

4 — Tiempo Latinoamerlcano

Con su imagen de sacerdote a la an-
tigua, su porte campechano, su hablar
ronca y pausado este hombre de rostro
mestizo nos va desgranando sus princi-
pales experiencias en casi cincuenta a-
ños de sacerdote, que no es fácil resumir
en pocas páginas.

“Mi mayor experiencia fue salir a la

montaña en la zona de Matagalpa, a los
pocos años de ordenarme de sacerdote.
Allí yo convivía con los campesinospo-

bres. Recuerdo una experiencia de don-
de saqué conclusiones importantes para
mi vida. Esta gente sencilla se ponía la

mejor ropita para ir a los oficios religio-
sos que se hacían debajo de una enrama-
da en las haciendas que nos prestaban
los ricos. Me parecía que todo andaba
bien. Pero una vez me pidieron que fue-
se a visitar una enferma. Así es que lle-
gué a un ranchito de paja, como eran la

mayoría. Con un solo espacio. En una
esquina tenian unas piedras para cocinar
y en la otra, apenas cubierta por una lo-
na 0 trapo viejo, el dormitorio. La enfer—

ma estaba acostada sobre un tapete de
varillas, sobre él unos trapos y unas bol—

sas como de azúcar. Allí se estaba mu-
riendo la misma muchacha que yo había
visto otras veces bien vestidita, con su ú-
nico vestido de salir. Allí estaba tendida
en medio de la miseria. Me di cuenta de
cómo vivían los campesinos, cuál era su
vida, cuál era su fin.

En mi juventud andaba sacando fra-
ses que resumieran mis experiencias. Yo
saqué en ese tiempo una conclusión: en
el campo nuestros campesinos mueren
con la primera enfermedad que tienen
porque no hay quien las asista. Así fuí
dándome cuenta de la vida en las comu-
nidades de la montaña".

Después de esta experiencia en las
montañas, el P. Arias Calderas siguió
gastando su juventud sacerdotal como
cura rural, hasta que lo nombrarcn Pá-
rroco en Jinotepe, cabecera de la pro-
vincia.

"Con el comienzo de la revolución
se comenzó a mover la juventud; vino u-
na gran evolución y cambio, comenzan-
do a entusiasmarse la gente. Los estu-
diantes hacían grandes manifestaciones.
Una de ellas la hicieron en León donde
los masacraron, dejando más de 150 mu-
chachos heridosgraves y cuatro muertos..
Encabecé entonces un viaje de Jinotepe
a León para llevarle apoyo a los estudian-
tes y esto molestó mucho ¡¡ Somoza. Le
dijeron al Obispo que me sacara y pusie-
ron guardias rodeando la casa cural que
estaba ocupada por gente en protesta. El
Obispo calmó entonces a la gente dicién-
doles: "¿que es lo que quieren, que lo
saque y me lo traiga para acá, o que lo
maten allá?" Entonces la gente aceptó
mi partida. Así fue como me sacaron de
Jinotepe".

Aquellos años de lucha, este viejo sa-
cerdote los resume entrecerrando los o-
jos como si en su mente se agolparan ¡-

mágenes, recuerdos y nombres de tantos
amigos que cayeron.


















































