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PAL-VENTILLA

Un retiro con Ernesto Cardenal

“La materia que rige el universo es amor
y toda alma que Dios crea, la crea enamorada”
Ernesto Cardenal

PRESENTACIÓN
En esta propuesta de retiro, queremos acoger el clamor de la tierra, de los pobres, de todos los
hombres y mujeres que buscan a Dios. Y lo haremos de mano de un hombre –místico,
sacerdote, profeta, activista, poeta- que vivió durante décadas un largo tiempo de cuaresma.
La vida de Cardenal fue atravesada por las represiones, las esperanzas, contradicciones y
luchas del siglo XX y comienzos del XXI, pero en todo su camino hay una constante: el
compromiso por la liberación de los pobres y una mirada mística de la Creación y la Historia en
el amor de Dios.
Hoy nos inspiramos en su obra para comprometernos y profundizar en este tiempo de Iglesia.
Proponemos que los dos primeros poemas (Cántico cósmico y Salmo de la Liberación) sean
leídos como Laudes comunitarios. Os invitamos a que el poema “Vida en el amor” sea un
tiempo de oración personal. Luego hay unas preguntas para compartir en grupo.

UN PUNTO DE INSPIRACIÓN: “HASTA LAS PIEDRAS QUERRÍAN CANTAR”
Partamos de un instante clave de la vida de Jesús; el momento en que entra en Jerusalén y el
pueblo le alaba. Los fariseos reprochaban a sus mandatarios: “Ya veis que no conseguís nada:
mirad, el mundo se va tras Él” (Juan 12, 19). Entonces le dijeron: “Maestro, reprende a tus
discípulos”. Y fue cuando Jesús les respondió: “Si todos estos callaran, las piedras comenzarían
a aclamar” (Lucas 19, 39-40).
Parece que toda la propuesta espiritual y liberadora de Cardenal se pudiera integrar en ese
instante. Por un lado, su vida y palabra se arriesga frente a la dictadura, el imperialismo y los
poderosos. Sobre el ruido de sables, las campanas vacías del poder y el ruido de las fiestas de
los ricos, alza el canto de Dios y el canto de los pobres. Para él y su hermano –el jesuita
Fernando Cardenal-, la educación y la cultura –el canto del pueblo- eran el mayor motor de la
transformación.
Los poderosos –los de derechas y luego los de izquierdas- lo quisieron callar y en gran parte lo
callaron. Pero el canto que impulsó no dependía solamente de la voz de la gente, emergía del
propio cosmos. Su Cántico Cósmico cantaba desde el interior de las piedras, desde las estrellas,
desde toda la naturaleza. En su obra y experiencia hallamos obvios ecos franciscanos en su
mirada y su poesía, donde toda criatura y todo lo creado alaba al Señor.
Pero también hallamos una indudable influencia de la “Contemplación para alcanzar amor” de
San Ignacio –a quien cita-, que conocía íntimamente por su hermano, el jesuita Fernando
Cardenal. Nos invita a buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Si nosotros callamos, canta
la Creación. Si nosotros callamos, la nostalgia de Dios no se acalla en nuestro interior. Dios
canta en el universo, en el pueblo, en nuestro interior. “El mundo se va tras Él”...
Ernesto Cardenal nos invita desde el corazón roto y sufrido en las periferias de la justicia y la
existencia, a que escuchemos el canto con que Dios nos llama desde el interior de cada cosa,
de cada momento de la historia, de cada lugar. “Cuando no tengas respuestas, mira a las
estrellas”, dice Cardenal.
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CÁNTICO CÓSMICO1
(1) En el principio
-antes del espacio tiempoEra la Palabra.
Palabra amorosa.
Misterio y a la vez expresión de ese misterio.
Secreto que se da. Un sí.
Él en sí mismo es un sí.
La palabra de sus cantos
es la misma con que hizo la lluvia.
(2) Cuando todo era noche, cuando
todos los seres estaban aún oscuros, antes de ser
seres,
Existía una voz, una palabra clara,
un canto en la noche.
(3) Él cantó al crear la tierra.
Él hizo la tierra cantando.
En el principio era el Canto.
Al cosmos él lo creó cantando
y por eso todas las cosas cantan.
No danzan sino por la Palabra por la que fue
creado el mundo.
(4)Todo lo hizo cantando y el cosmos canta.
Toda cosa canta.
Las cosas son palabra para quien las entienda.
Como si todo fueran
palabras a un oído.
(5) ¿Oís esas estrellas? Algo tienen que decirnos.
El coro de las cosas.
El cosmos canta.
¿Oís esas estrellas? Es el amor que canta
(6) Por haber hecho al mundo la palabra
podemos comunicarnos con el mundo.
Somos palabra
en un mundo nacido de la palabra…
y así uno no es, si no es diálogo.

1

Texto formado con fragmentos del Cántico cósmico, de Ernesto Cardenal (1989). Os proponemos que
nos abramos a ese cántico con que el cosmos alaba a su Creador. Formemos todos un gran círculo que
simbolice el universo. Cada lector lee desde diferentes lugares del círculo un fragmento numerado del
salmo. Todas las ilustraciones del interior de este cuadernillo son obras populares de la Comunidad de
Solentiname que fundó Cardenal, publicadas en “Evangelio de Solentiname”.
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(7) Toda persona es para otra persona.
Si no, sus palabras no tocarían nada.
Yo soy: amor.
(8) ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos.
Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta
estuvieron en las entrañas de una estrella.
Somos polvo de estrellas.
(9) Estamos hechos de estrellas.
Venidos del corazón de las estrellas. ¡Somos ellas!
Del cielo, somos del cielo…
Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras
estrellas
y aun tal vez de otras galaxias.
(10) Somos universales,
y después de la muerte contribuiremos a formar otras
estrellas
y otras galaxias.
De las estrellas somos y volveremos a ellas.
(11) Ámame, y si soy nada,
seré una nada con tu belleza en ella refractada.
Al fin y al cabo de la nada nació todo,
nada vacía llena toda ella de la urgencia de ser.
(12) El hierro de tu sangre, hace millones de años,
estaba en una estrella gigante.
El hierro de tu sangre volverá al corazón de la tierra.
(13) Pero detrás de eso espera la sorpresa:
la que hubo con el cuerpo de Jesús.
Ese evento en la historia:
Un sepulcro vacío.
La muerte ya no tiene sentido. La vida tiene sentido.
(14) ¿Y qué vemos cuando miramos el cielo nocturno?
En la noche vemos simplemente la expansión del universo.
Galaxias y galaxias y más allá galaxias y más allá cuásares.
Y más atrás en el espacio no veríamos ni galaxias ni cuásares,
un muro oscuro, antes del instante en que el universo
se volvió transparente. Y más antes,
¿qué veríamos finalmente?
Cuando no había nada.
En el principio…
(15) El amor: que encendió las estrellas…
El universo es amor.
Sólo el amor es revolucionario.
El odio es siempre reaccionario.
Amar es ser eterno.
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SALMO DE LA LIBERACIÓN2
I
Escucha mis palabras, oh, Señor.
oye mis gemidos, escucha mi protesta,
porque no eres tú un Dios amigo de los
dictadores.
Pensaron que vivirían siempre y que
siempre estarían en el poder
y les ponían sus nombres a sus tierras,
a todas las propiedades que robaban.
Les quitaron sus nombres a las ciudades
para ponerles los suyos.
Somos los desplazados,
somos los refugiados que no tienen
papeles,
los confinados en los campos de
concentración.
Los gángsters nos tendieron una red.
Lloramos en la noche
en la casa saqueada,
pálidos y callados,
esperando que llamen a la puerta
En el vecindario no nos saludan,
como si uno no hubiera existido nunca.
Nos insultan en la radio toda la noche,
su propaganda se ríe de nosotros
y nos caricaturizan
En tus manos encomiendo mi espíritu.
Ten piedad de mí, Señor, porque estoy en
tribulación
mientras ellos están en fiesta
-están brindando.
II
¿Hasta cuándo Señor serás neutral
y estarás viendo esto como un puro
espectador?
Despierta.
¡Levántate en favor mío, Dios mío,
en mi defensa!

Oye, Señor, mi causa justa.
Atiende mi clamor.
Escucha mi oración, que no son slogans:
yo guardé tus palabras
y no sus consignas.
Tú que eres el defensor de los deportados
y de los condenados en Consejos de
Guerra,
y de los presos en los campos de
concentración,
guárdame como a la niña de tus ojos,
debajo de tus alas escóndeme.
¡Oh, Señor,
que sepan ellos que son hombres y no
Dioses!
¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido?
Los ateos dicen que no existes.
¿Por qué han de decir los ateos
‘¿Dónde está tu Dios?’?
¿Hasta cuándo triunfarán los dictadores?
Ellos celebran fiestas todas las noches
y nosotros miramos las luces de sus fiestas.
III
Pero Tú le diste a mi corazón una alegría
mayor que la del vino que beben en sus
fiestas…
Con nuestros oídos lo oímos.
Nuestros padres nos contaron la historia,
lo que tú hiciste con ellos.
Eres el defensor de los pobres
porque tú recordaste sus asesinatos
y no te olvidas del clamor de los pobres.
La esperanza de los pobres no fallará
siempre.
Las palabras del Señor son palabras limpias
y no de Propaganda.
Nosotros no tenemos entrada a su Club,
pero tú nos saciarás.
Cuando pase la noche,
los pobres tendrán un banquete,
nuestro pueblo celebrará una gran fiesta
-el pueblo nuevo que va a nacer.

2

Texto formado con fragmentos del poemario
Salmos, de Ernesto Cardenal (1964).
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IV
¡Óiganme todos los pueblos!
Escuchad todos vosotros, habitantes del
mundo,
plebeyos y nobles,
los proletarios y los millonarios,
todas las clases sociales:
No te impacientes, pues, si ves a uno
enriquecerse,
si tiene muchos millones
y se acrecienta la gloria de su casa
y es un Hombre Fuerte.
La vida no se puede pagar con dinero.
En la muerte ya no tendrá ningún gobierno
ni ningún Partido.
No te impacientes si les ves hacer muchos
millones.
Sus acciones comerciales
son como el heno en los campos.
No envidies a los millonarios ni a las
estrellas de cine,
a los que figuran a ocho columnas en los
diarios,
a los que viven en hoteles lujosos
y comen en lujosos restaurantes,
porque pronto sus nombres no estarán en
ningún diario
y ni los eruditos conocerán sus nombres;
porque pronto serán segados como el heno
de los campos.

Las grandes potencias
son como la flor de los prados.
Los imperialismos
Son como el humo.
V
En ti Señor confío.
Te cantaré salmos
Porque me libraste de la mafia de los
gángsters,
los poderosos han caído del poder.
Yo vi el retrato del dictador en todas partes
-se extendía como un árbol vigoroso.
Y volví a pasar
y ya no estaba.
Lo busqué y no le hallé.
Lo busqué y ya no había ningún retrato
y su nombre no se podía pronunciar.
Ahora su Palacio es un mausoleo.
Porque tú eres quien gobierna por los
siglos eternos
y oyes la oración de los humildes
y el llanto de los huérfanos
y defiendes a los despojados
y a los explotados.
Te cantaré en mis poemas
toda mi vida.
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ORACIÓN PERSONAL: VIDA EN EL AMOR3

I4
El llamado de Dios es como un llamado a ser explorador,
Una invitación a la aventura.
Es la voz de un pájaro que se oye en la noche, y llama y llama.
Y es respondida por otra voz más lejana de otro pájaro.
Éste se acerca, y aquél se aleja más siempre llamándolo.
Y las dos voces se pierden en la noche.
II5
La naturaleza tiende hacia un tú.
La naturaleza toda se toca y se entrelaza entre sí.
Toda la naturaleza se abraza.
El viento que me acaricia
y el sol que me besa
y el aire que respiro
y el pez que nada en el agua
3

Textos formados con fragmentos de la obra Vida en el amor, de Ernesto Cardenal (1970). En las
siguientes notas proponemos unos puntos que pueden ayudar a orar con este poema.
4
Pedimos al Señor en esta oración personal: “Señor, que todo mis actos, mi cuerpo, mi historia,
intenciones y emociones sean para buscarte y amarte más a Ti”.
5
Sintámonos abrazados por la naturaleza, pero todos estamos incompletos sin Dios. Todo el cosmos,
todas las personas, todas las cosas tienden hacia Dios, sienten nostalgia de Dios. Siente esa sed del agua
viva del Señor en todas las cosas, personas, acciones de tu vida y del mundo. Como aves migratorias
busco y buscamos la Tierra Prometida donde estar con Él.
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y la estrella lejana y yo que la miro:
todos estamos en contacto
y todos estamos incompletos.
Y esta naturaleza que está
incompleta
está tendiendo siempre a lo más
perfecto.
Y lo más perfecto de la naturaleza
es el hombre,
pero el hombre también está
incompleto y tiende a Dios.
Y cuando el hombre ama a Dios,
lo ama con las ansias de la
naturaleza entera,
con el gemido de todas las
criaturas,
con el inmenso y milenario anhelo
de todo el proceso de la evolución.
Nosotros no podemos descansar
hasta hallar a Dios.
Sólo entonces se aquietará en
nuestro corazón la gran angustia
cósmica:
hasta que nosotros encontremos
este Tú al que tienden todas las
criaturas.
Hacia Él se mueven todos los astros
y la expansión del universo es hacia Él,
hacia Él de donde han salido todos los astros
y sólo en Él descansará el universo.
Y en los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable.
En todos los ojos humanos existe un pozo profundo,
que es el pozo de la Samaritana.
Esta sed que hay en todos los seres es el amor de Dios.
En toda entraña hay la misma llama,
quema la misma sed: todo corazón tiene clavada esta saeta.
Todo corazón nace con esa herida.
Dios es la patria de todos los hombres. Es la única nostalgia.
Aunque no hemos visto a Dios, somos aves migratorias
que han nacido en un lugar extraño
pero que cuando llega el invierno sienten una inquietud misteriosa,
una llamada en la sangre,
la nostalgia de una patria primaveral que no han visto nunca,
y parten hacia allá, sin saber dónde.
Han sentido el llamado de la Tierra Prometida.
9
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III6
Todas las criaturas son cartas de amor de Dios para nosotros,
son llamaradas de amor. La naturaleza está toda inflamada de amor,
creada por el amor para encender el amor en nosotros.
Y todo mi cuerpo ha sido hecho también para el amor a Dios.
El hombre ha sido hecho para la contemplación y para amar a Dios.
Somos sólo espejos de Dios, creados para devolver a Dios.
El agua puede estar todavía turbia, pero aun así reflejar el cielo.
Somos imágenes de Dios.
Dios lo ama a uno como si no existieran más
que dos seres en todo el cosmos: Dios y uno.
A veces parece que Dios se ha olvidado de todo el universo
y que sólo quiere conversar con uno.
La naturaleza toda está llena de voz.
La creación entera no es más que pura caligrafía,
y en esa caligrafía no hay un solo signo que no tenga sentido.
Y nosotros mismos somos también un signo de Dios,
llevamos inscrita en cada uno de nosotros esa caligrafía divina.
La oración es algo natural en el hombre.
Todo lo que hacemos, podemos hacerlo oración.
6

En todas las cosas hay una carta de amor para ti. Somos imagen de Dios, a quien reflejamos con
nuestras aguas a veces movidas y turbias. Dios atiende a mi conversación con Él, como si no hubiera más
que hacer. Toda la vida es alabanza, canto, oración para Ti, Señor, como respirar, latir, caminar.
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IV7
Él está en el fondo de cada ser y está dentro de nosotros mismos.
Basta descender al fondo del propio ser
y descubrir la propia identidad (que es Dios).
Pero los hombres modernos tratan siempre de huir de ellos mismos.
Hemos sido creados para el amor, por un Dios que es Amor.
Y el sufrimiento más intenso y más profundo del ser humano,
y el dolor más intenso de cada uno de nosotros,
se deben al amor.
La pobreza es la verdad mientras que las riquezas son disfraces.
Nos revestimos de cosas exteriores a nuestro ser,
para disimular la desnudez de nuestro ser.
El alma desnuda es toda ella sonrisa y emoción y amor,
y toda temblor y ardor y fuego, y pura ternura y sensibilidad, y pura vitalidad y pura vida.
La santidad es nuestra verdadera personalidad.
El pecado nos hace a todos iguales,
como presos con un mismo uniforme.
En cambio todos los santos son distintos,
porque la santidad es la realización plena de la personalidad.
Mientras más nos identificamos con Dios, somos más nosotros mismos.
Lo que amamos en los otros es lo que hay de divino en ellos.
Y lo divino que hay en nosotros es lo que los ama a ellos.
Y lo que ellos aman en nosotros es lo que nosotros tenemos de Dios.
Todo hombre es una pasión de Dios y por Dios.
Todo tiempo que no emplee en ese amor es tiempo perdido.
Dios es amor y no puede ser más que amor. Es sólo Amor.
Y este amor de Dios y el nuestro, son el mismo amor.
Hemos sido creados para Amar.
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA ORACIÓN
1. ¿En qué zonas de mi vida siento esa “nostalgia” de Dios?
2. Hacia Dios se mueve todo y me lleva a Él. ¿Qué situaciones, personas o realidades de
la naturaleza te llevan más a Dios?
3. ¿Qué zonas de mi vida son aguas turbulentas y no reflejan con claridad el rostro de
Dios?
4. ¿En qué aspectos de mi vida leo con mayor claridad los mensajes (la “caligrafía”) de
Dios?
7

Retiramos el rostro al amor y el aparece el dolor. Buscamos disfraces para disimular nuestra desnudez,
nos ponemos máscaras. No es huir de Dios, sino de ti mismo, porque lo más libre y original de ti es la
santidad. El pecado nos estandariza. En los demás amamos lo divino, nunca el amor nos lleva fuera de
Dios. Todo tiempo sin amor de Dios, es tiempo perdido porque hemos sido creados para amar.
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UNA EUCARISTÍA CON ERNESTO CARDENAL
INICIO
VOZ 1. La eucaristía nos une a todos en lo más hondo de la existencia, donde nos unimos a
Jesucristo, y con Él al cosmos y a toda la humanidad. La vida y poesía mística de Ernesto
Cardenal –como la de todos, con sus luces, luchas y contradicciones- nos habla de unidad:
unidad con toda la Creación, unión con todo el pueblo de Dios, unión comprometida y
liberadora con los pobres y sufrientes, unión mística con Dios. Una unión que transforma
nuestros estilos de vida, las estructuras sociales y hace que todo tienda al amor de Dios.
VOZ 2. Versos de Ernesto Cardenal:
“Ámame y, si soy nada,
seré una nada con tu belleza en ella refractada.
Al fin y al cabo de la nada nació todo,
Somos sólo espejos de Dios, creados para devolver a Dios.
El agua puede estar todavía turbia, pero aun así reflejar el cielo.
Somos imágenes de Dios.
Todo hombre es una pasión de Dios y por Dios.
Todo tiempo que no emplee en ese amor, es tiempo perdido.”
PETICIONES
VOZ 1. Escribe Ernesto cardenal:
VOZ 2. “Dios cantó al crear la tierra.
Dios hizo la tierra cantando.
En el principio era el Canto.
Y por eso todas las cosas cantan.
No danzan sino por las palabras por las que fue creado el mundo”
VOZ 1. Señor, que sepamos apreciar la voz de Dios en cada instante de nuestra vida, que
alcancemos a contemplar la canción de Dios en todas las cosas. Roguemos al Señor…
VOZ 2. Canta Ernesto Cardenal:
VOZ 1. “El universo es amor.
Sólo el amor es revolucionario.
El odio es siempre reaccionario.
Amar es ser eterno.”
VOZ 2. Señor, haznos revolucionarios del amor, que hagamos las cosas del modo que solo
puede hacerse por amor. Haz nuestro amor eterno como Tú. Roguemos al Señor…
VOZ 1. Dice Ernesto cardenal:
VOZ 2. “Eres el defensor de los pobres
y no te olvidas del clamor de los pobres.
Tú le diste a mi corazón una alegría
mayor que la del vino que beben los ricos en sus fiestas.
12
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La esperanza de los pobres no fallará siempre”
VOZ 1. Señor, danos el vino de la alegría y el pan de la justicia, únenos a los más pobres, para
que juntos busquemos la libertad. Roguemos al Señor…
VOZ 2. Denuncia Ernesto Cardenal:
VOZ 1. “La pobreza es la verdad mientras que las riquezas son disfraces.
Nos revestimos de cosas exteriores a nuestro ser,
Para disimular la desnudez de nuestro ser”.
VOZ 2. Te pedimos, Señor, que nos dejemos engañar por el consumismo ni las riquezas, que
nuestra alma desnuda solo busque tu amor. Roguemos al Señor…
OFERTORIO
(Se lee mientras traen el pan y el vino)
VOZ 1. Te ofrecemos, Señor, el único vino y pan que nos sacian.
Te ofrecemos la sed que todos los hombres y mujeres, creyentes o no, tenemos de ti.
Te ofrecemos el hambre de justicia que todos los seres humanos necesitamos.
VOZ 2. Escribió Ernesto Cardenal:
“En los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable.
En todos los ojos humanos existe un pozo profundo,
que es el pozo de la Samaritana.
Esta sed que hay en todos los seres, es el amor de Dios”.
ACCIÓN DE GRACIAS
VOZ 1. Del libro Vida en el amor:
“Todas las criaturas son cartas de amor de Dios para nosotros,
Son llamaradas de amor. La naturaleza está toda inflamada de amor,
Creada por el amor para encender el amor en nosotros.
Y todo mi cuerpo ha sido hecho también para el amor a Dios.
El hombre ha sido hecho para la contemplación y para amar a Dios.
VOZ 2. La naturaleza toda está llena de voz.
La creación entera no es más que pura caligrafía,
Y en esa caligrafía no hay un solo signo que no tenga sentido.
Y nosotros mismos somos también un signo de Dios,
llevamos inscrita en cada uno de nosotros esa caligrafía divina.
La oración es algo natural en el hombre.
Todo lo que hacemos, podemos hacerlo oración”.
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BREVES NOTAS DE SU VIDA
Ya en la Nicaragua de
su niñez (nace en
1925), su oración
devota
en
su
parroquia
–su
admirado Rubén Darío
vivía lo mismo años
antes en la misma
parroquia- graba en él
una forma de vivir en
el mundo.
Su vida sufrió dos giros
muy acusados en la
década de 1950, a los
treinta años. Renunció
a la vida acomodada
de su familia y
abandonó su vida
disipada, para entregarse a la lucha por la justicia y la democracia. En 1954, participa en la
Revolución de Abril contra el dictador Anastasio Somoza. Fracasado el intento de
derrocamiento, varios de sus amigos de juventud fueron torturados y asesinados. Esto provoca
una honda crisis en Cardenal. Tres años después ingresa en la Abadía Trapense de Getsemaní –
Kentucky-, en la que el monje, activista, poeta y místico Thomas Merton (1915-1968) fue su
maestro de novicios.
En 1959, Cardenal opta por la vida activa y se
ordena sacerdote en Managua en 1965. Funda
una comunidad cristiana utópica en Nicaragua, en
una isla del lago Cocibolca llamada Solentiname.
La Comunidad de Solentiname vivía de la pesca y
practicaba una vida de contemplación y creación
artística. La comunidad se convirtió en una
inspiración mundial para el postconcilio.
Cardenal continuó vinculado a la lucha contra la
dictadura. El somocismo llevaba 40 años de
control sobre el país, miles de muertos bajo sus
armas y era el propietario del 50% del Producto
Nacional Bruto del país.
Casi quince años después, en 1979, los diferentes
movimientos de oposición se unieron en el amplio
Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Cardenal se implicó en el mismo con una posición
caracterizada por tres notas: los principios
cristianos de la Teología de la Liberación, el
principio de no-venganza y la educación y cultura como regeneradores del país. A mitad de
año, triunfa la Revolución Sandinista y varios sacerdotes asumen cargos políticos: Ernesto
14
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Cardenal es Ministro de Cultura, su hermano Fernando como Ministro de Educación, Miguel
d’Escoto fue Ministro de Exteriores y Edgar Parrales, Ministro de Bienestar.
Su defensa de la Cultura de la Paz, le valió que en 1980, la Feria del Libro de Fráncfort le
otorgara el Premio de la Paz –el mismo premio lo ganaron otros años el hermano Roger de
Taizé, Hermann Hesse o Václav Havel.
En 1983, el Papa Juan Pablo II sufre un intenso desencuentro con la comunidad católica en el
curso de la visita pastoral a Nicaragua. Recrimina públicamente a Cardenal su participación
como en el gobierno sandinista. Cardenal es suspendido por Roma -junto con los otros tres
sacerdotes ministros- en el ejercicio sacerdotal. El mismo año la Corte Internacional de Justicia
demostró que Ronald Reagan había armado, financiado y entrenado a La Contra Nicaragüense
(22.000 milicianos cometieron 1.300 atentados terroristas) en colaboración con el narcotráfico
del Caribe. Fueron tiempos convulsos, llenos de conspiraciones, sufrimientos y fracasos.
Tras 8 años en el gobierno, en 1987, Cardenal abandona el cargo y la política activa en
desacuerdo con las políticas sandinistas, y crea la fundación cultural Casa de los Tres Mundos –
en colaboración con la fundación austríaca Pan y Arte-, para el desarrollo cultural y artístico de
Centroamérica.
Cardenal consagró desde entonces su vida a la oración y la escritura de poesía, ensayo y
meditaciones, lo cual le ha hecho ser en varias ocasiones candidato al Nobel de Literatura y
recibir premios tan relevantes como el Premio Reina Sofía de Poesía, El Premio
Iberoamericano Pablo Neruda y es Académico de la Lengua de México.
En 1994, Cardenal abandonó definitivamente el Frente Sandinista en protesta contra la deriva
autoritaria de Daniel Ortega y su crítica no hizo sino acentuarse progresivamente con el
tiempo. Ha vivido
consagrado
a
la
oración, la creación
artística, el servicio a la
justicia y paz en
Nicaragua y en todo el
planeta, con una vida
sencilla y unido a los
pobres.
El Papa Francisco, en
febrero de 2019, 35
años después de la
suspensión,
escribió
una carta a Cardenal
comunicándole
su
rehabilitación.
El
obispo nicaragüense
Silvio Báez se arrodilló
ante la cama de Ernesto cardenal pidiéndole su bendición. El 19 de febrero de 2019, el Nuncio
del Papa en Nicaragua concelebró con Cardenal la eucaristía. Iglesia e historia se reconciliaban
en la Eucaristía. El Papa reconoció que hasta el final de su vida, Ernesto fue fiel a su vocación, a
la Iglesia y a todo el pueblo de Dios.
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SANTO, SANTO
(Coque Malla8, 2016)
Santo, Santo, haz milagros,
Mueve el mundo, cambia el rumbo.
Llévate los gritos de los hombres sin espíritu ni corazón,
Llévate los grandes titulares, los desastres y la superstición.
Llévate también las sonrisas congeladas y el abrazo del traidor.
Llévate las torres infinitas con antenas,
Lleva todo lo que puedas, deja sólo cosas buenas.
Santo, Santo, Haz milagros,
Mueve el mundo, cambia el rumbo.
Deja en el altar los regalos de los dioses que pedimos sin cesar.
Rompe las barreras, las fronteras, el silencio y los palacios de cristal.
Toca nuestra frente y devuélvele a la gente el instinto animal.
Dinos nuestro nombre verdadero, enséñanos el fuego,
Líbranos del tiempo, líbranos del miedo.
Santo, Santo, haz milagros,
Mueve el mundo, cambia el rumbo
No te escondas, no te rindas.
Santo, Santo, oye el llanto.
Coro: Santo, Santo, Santo, Santo...
Santo, Santo, Santo, Santo...
Llévate los gritos, llévate los golpes,
Llévate la furia, llévate los ruidos,
Lleva las promesas incumplidas, las heridas,
Déjanos lo bueno, déjanos la vida.
Haz que pare el tiempo y que sople fuerte el viento,
Llévanos al mar y haz que se abra el cielo,
Santo, Santo, haz milagros.
Santo, Santo, haz milagros,
Cambia el rumbo, cambia el mundo ya.

8

El cantante y compositor español Coque Malla (Madrid, 1969) publicó la canción “Santo, Santo” en su
álbum, “El último hombre en la tierra” (2016). “Santo, Santo” es una canción a Dios: de alabanza y
petición, de confianza y protesta, de búsqueda y nostalgia del Dios del que el cantante aún desconoce el
nombre. “A veces quiero rezar y no tengo a nadie” -declaró Coque Malla-. “Hay veces que tienes tantas
ganas de rezar y pedir algo poderoso que cambie las cosas...Yo siempre había sido un ateo convencido,
pero llega un momento en que no creer en nada es una putada. Y me inventé esta canción. Dios no voy
a decir, Alá tampoco... Así que Santo, Santo” (El Mundo, 20 febrero 2016).
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