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PRlnmRA PARTE

La vida en acción es lo que hace que 'el hombre construya la historia.

La Historia es su naturaleza. Estamos aquí para eso.

Cada fecha que cronológicamente vayamos salvando como el atleta que corre en la vida, es

quedamos en la consciencia de los que amamos. Ellos nos etemizarán o nos sepultarán en el
olvido que es muerte.

Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura" Marcos (16,15-18.)

Todas las fechas son la ubicacíón histórica del tránsito efimero del hombre, sobre la faz de
la tierra y su contribución. Son por tanto sagradas.

1866. EI Padre José Nieborowski nace en la Alta Silesia, en el suroeste de la actual Polonía.

1886. Llega a Ecuador donde es ordenado sacerdote en la Catedral de Porto Viejo, de la cual
fue párroco durante tres años.

1896. Abandona subrepticiamente el país ante las presiones anticlericales del gobiemo liberal
de tumo. Regresa a Euopa.

1897. Entra en la congregación de los Padres Paulinos en Bélrica.  Arriba a París, asignado
a la lglesia Santa Elizabeth.

1899.  Manifiesta su deseo de ser misionero en América, es concedido por sus superiores,

quienes lo destacan a Costa Rjca.

1900-1908.  Arranca su misión en el  selvático sureste de Costa Rica, evangelizando  a los
indios Térrabas y Borucas.

1909. Es nombrado Rector del Semínario San Vicente de Paúl en Tegucigalpa. Visita al Papa
Pío X y luego regresa a Honduas al cargo anterior.

1916. Expulsado por el gobiemo anticlerical de Honduras, arriba a Nicaragua. Es nombrado

párroco de Boaco y poblaciones vecinas.

1916-1925.  Inicia en Boaco las primems obras de progreso. Establece los servicios de luz
eléctrica y agua.  Planifica la carretera Boaco-Tipitapa. Reconstruye el templo incendiado,
construye el hospital y las emitas rurales, Íntroduc-e el cemento,  el hielo y el  aserrío etc.
Organiza  la banda  parroquial,  el  cine  mudo  y hablado  y  el  teatro.  Publica  la cartilla  de
alfabetización y la hoja parroquial.



SEGUNDA PARTE

ESPIRITUALDAD Y PRO"CCIÓN SOCIAL
"La fe sin obra es fe muerta"(Santiago 2,17)

Ser misionero es "navegar mar adentro". Es llevar al Dios de la misericordia, de la paz y de
la redención, no solo a los que están de espalda a Dios, sino a los olvidados y desterrados en
nuestra propia tierra.

En el Padre Nieborowski estaba el espíritu de Dios y le indicó que el Evangelio es para todas
las criaturas y que se predica no sólo con la palabra sino con la vida.

El padre Nieborowskí  fiie conducido por el  espíritu de Dios,  en la evangehzación de  los
indígenas Ténabas en Costa Rica.

Indígenas olvidados, viviendo en condiciones precarias. en una selva casi impenetrable. Sin
conocimiento de] Dios que libera el alma y e] cueipo.

Estuvo con ellos ocho años, donde se alimentó de la sencillez de esa población y creció en él
la sensibilidad,  la entrega y el amor hacia los pobres del mundo.  Fue ahí su consagración

perfecta.  Cristo se hizo presente y les dio a aquellos indígenas no solo la esperanza de un
mundo mejor, sino que les dio un nuevo espíritu de lucha que transformó el 1ugar en algo
más digno de vivírse

Pasaron los años y en 1916, se aparece providencialmente en un lugar que prácticamente era
un villonio.

Un lugar oculto entre colinas y montañas agrestes, un pueblito trashumante, que nació de la
búsqueda de un lugar de paz de fiituro y de horizontes nuevos.

"Nunca es fi]erte la mano si le Íálta el Ímpulso del corazón".

EI Padre Nieborowski aparece entre brumas de triste2a, en un lugar donde sus habitantes
viven  sin  perspectivas,  sin  ilusiones  en  las  pobres  cabezas.  Nieborowski  les  trajo  a  los
boaqueños  el  espíritu  de  lucha,  de  reivindicación,  de  liderazgo  natural.  Trajo  un  nuevo
espíritu capaz de cambiar y de nacer de nuevo. El pueblo se sintió amado por su pastor, se
aglutinaron a su alrededor y construyeron una nueva ciudad.

Construir una ciudad,  solidaria.  virtuosa y lLena de valores humanos y cristianos,  solo  se
construye  desde  el  fondo  del espíritu del hombre.  EI Padre Nieborowski  reconstruyó  ese
espíritu de digridad, de ser hijos de Dios, convirtiéndose el Padre en patrimonio del pueblo.
Por eso es que este pueblo confima lo que reza eiLsu epitafio:  "El tiempo no borrará las
huellas de sus sandalias apostólicas".

Nieborowski  no  solo  construyó  al  "hombre  nuevo"  sino  que  le  dio  dignidad  no  solo  el
reconocer ser hijo de Dios síno vivír como hijo de Dios.



Hizo renacer una nueva esperanza, hizo a los ciudadanos constructores de su historia, y se
lanzaron en la constmcción de un mundo mejor.

1.   No  soló  les  enseñó  la  luz  divria;  sino  que junto  a  ellos  utilizó  el  conocimiento  para
arrancarle a la naturaleza la luz del progreso e iluminar los rostros de la alegría que da el
Progreso.

2.   El agua utilizada en el sacramento del bautismo, debe ser también para dar vida y todo el

pueblo debe en justicia tenerla como un recurso imprescindible, en la vida de un pueblo.
Haciendo uso de sus conocimíentos ingenieriles, logró la distribución por todo el pueblo.
Fue una obra portentosa que llenó de alegría a sus pobladores.

3.   EI Hospital. EI Padre José Nieborowski sabía que la salud es un derecho humano y que
salud  es  igual  a  euforia.   Su  Liderazgo  espíritual,  así  como  el  social,  embarcó  a  la
comunidad hacia la construcción de su hospital, el que ftmcíonó por décadas. Fue pionero
para constmir el que hoy lleva su nombre.

4.   Parque de la ciudad. Es regla general que ñ.ente a las iglesias haya un espacio que, como
remanso de paz, puedan dísfrutar los ciudadanos. Hoy lo tenemos remozado, conservado
como un lugar de esparcimiento y de encuentro cotidiano, todo eso gracias al Padre José.

5.     Las calles y las avenidas de la ciudad flieron trazadas por el Padre, su visión de fiituro, de
esperanzas y de amaneceres, es hoy una ciudad de hemosas edificaciones, y de calles
adoquinadas. Junto a eso trazó la carretera que nos une al resto del país; trazó una ruta que
hoy parece una entrada de sueños y de cuento infantil.

6.   Educación. EL Padre José, claro de que la consciencia nace del conocimiento y nos hace

persona,  construye  un  salón  parroquial  de  uso  escolar  y  doctrinario.  Ahí  nació  la
educación formal que luego se propagó ante el crecimiento poblacional.

Introduce por primera vez la educación ruial iniciando en cuatro comumdades aledañas a
la ciudad.

EI Padre comprendía que el analfabetismo detiene todo proceso de desarrollo y se propuso
alfabetizar creando  su propía cartilla.   Alfabetizar no  sólo es un acto  pedagógico  sino
humano y cristiano. "La verdad está ligada al conocimiento".

7.   El  pueblo  de  Boaco  movido  por  su  pastor  el  Padre  José  como  un  solo  hombre,
reconstruyen la iglesia destruida por un voraz incendio. Fue toda una movilización llena
de fe y de espiritualídad, que remozada la iglesia la dísfiutamos hasta hoy.

8.     EI  Padre Nieborowski  comprendía  que el trabajo  no  sólo  es  el  eslabón  que  une  a  la
sociedad, sino que abre perspectivas y la realización humana; de ahí que creó fúentes de
trabajo, como un aserrío,  granja con producción diversificada,  construcción de nuevos
locales y mantenimíento de los mismos, etc. Todas sus obras están sustentadas en obras y



documentación histórica,  que  convierten  al  Padre  José Nieborowski  en  el  constmctor
insigne  del  pueblo  de  Boaco.   Ejemplo  vivo  de  la  encamación  del  Evangelio,  en
constructor de una espiritualidad comprometida con los pobres; en hacedor de voluntades
y de sensibilidad social, que lo hacen merecedor no solo de elogios, sino de peipetuidad
en la memoria histórica de un pueblo.

TERCERA PARTE

PROYECCIÓN SOCIAL DEL PADRE NIEBOROWSH

Toda proyección social  implica influir sobre los demás.  Influir es trasmítir nuestra propia
alma, y si en esa alma llevamos a Dios, lo trasmitimos a los que nos rodean.

EI Padre José  ayudó  al pueblo  de Boaco a descubrir sus necesidades,  y  "el  descubrir las
necesidades, es descubrir la libertad".

EI Padre José estaba convencido de lajusteza de sus acciones y se comprometió con el pueblo

y marchó junto a él  en pos de  las estrellas.  Convencimiento y compromiso  son garantías
históricas,  de  autenticidad  cristiana  y  humana.     Su  sensibilidad  le  pemitió  dilatar  sus
facultades y ponerlas al servicio de todos.   Una visión para detectar los problemas y una
inteligencia para señalar el camino correcto; el don de la palabra para convencer y el ejemplo

para arrastrar. "Las palabras mueven, el ejemplo conmueve".

Un olfato para encontrar la causa de los problemas, para enfientarlos sabiamente.

Unas manos no solo para bendecir sino para construir el fiituro junto al pueblo.

Unos oídos para escuchar el dolor y la alegría de su propia imagen.

Todo eso y más era el Padre José Nieborowski, por eso le siguieron en la hemosa aventura

que reivindica, que canta y que enamora.

Su fe en Dios y en los hombres,  hizo surgir una ciudad y se ha ganado la etemidad y su

pemanencia en el corazón de ese pueblo, Boaco.

¡Es en esa creación que el ser humano se perenriza y por qué no decir, se etemiza!



CUARTA PARTE

ANÉCDOTAS DEL PADRE NIEBOROWSKI

ANÉCDOTA PRIMERA

En una comunidad rural  cercana a Éoaco,  Santa lnés,  en una de  sus visitas  sus  acólitos
distribuyeron en la Misa una hojita parroquial, donde aparecían escritas las celebraciones de
Semana Santa. Todos se la guardaron.

EI Padre dijo: Mremos la hojita, ahí salen los días de celebración

Los campesinos buscaron y no hallaron nada.

¿Dónde? dijo uno de ellos.

- Ahí dice - Dijo el padre.

-Nosotros, no sabemos ni la o. - Dijo otro campesino.

EI Padre comprendió que eran analfábetos.  Se preocupó mucho y gestionó para conseguir
con el  Colegio  Francés  de  Granada,  que  capacitara a cuatro muchachas  (Ramona Vivas,
Josefa Dolores,  Elías  y María Campos),  las  cuales  una vez que recibieron sus  diplomas,
fueron   destinadas a cuatro comunidades: Santa lnés, Sácal, Boaco Viejo y el Tule. EI Padre
es el iniciador de la educacíón rural y de alfabetización.

ANECDOTA SEGUNDA.

Las fiestas de Santiago Apóstol eran demasiado beatíficas, comparaban algunos detractores
dichas festividades, como el canto monótono de una cigana en verano.

EI Padre Nieborowski, le dio alegría.  Sé empecinó en fomar una banda musical, buscó a
hombres que tocaban música de oídas, y les puso un músico de solfeo que el mismo pagaba

Pasaron los meses y de repente en un tope de Santiago aparece una banda tocando un "Paso
doble" al Patrono. La feligresía alegre se fue acercando a los músicos.  ¡Que sorpresa!  Si son
de Boaco.  ¿No es ese Emesto Guenero? ¿No es ese Salvador Almanza? ¿No es ese J.  del
Camen Guenero?  Sí, es Fidel Toledo.!

ilncreíble! Eso es un milagro de Dios. ! Y fueron reconociendo a uno por uno. Todos sonreían,
y el corazón de cada uno rebosaba de alegría oyendo a sus músicos coterráneos.

ANECDOTA TERCERA.

EI  Padre  mantenía  comunicación  con  todo  mundo.    Le  gustaba  conversar  con todas  las

personas que bajaban a la ciudad a vender pínolillo, pinol, tamales y huevos de amor.



En la compra de huevos salía perdiendo porque algunos le salían "vencidos". Paia no seguir
disgustándose y evitando sufrir problemas estomacales, se dio a la tarea de construir o hacer
una granjita. La ubicó en un lugar que hoy está EI Santuario De la Virgen del Socono. La
inició    con 25 gallinas ponedoras. Otras áreas las sembró de hortalízas. Era un lugar ideal,
todo se le daba, dada la humedad y lo virgen del lugar.

Una vez se encontró con una de las mujeres que le vendían y le dijo:  Se olvidó de nosotras
Padrecito, ya no nos compra nada.

No -dijo él. -Todos los días las recuerdo y aún más cuando desayuno "postura de aves". El
era muy educado también

ANECDOTA CUARTA

EI Padre Nieborowski ante la quema de la idesia se dio a la tarea de buscar madera para su
reparación. Encontró madera en Teustepe. El traslado a Boaco lo hacía en carreta tirada por
bueyes. En uno de sus viajes acompañó aL dueño de la carreta Don Genaro Sequeira.  Viaje
agotador de muchos kílómetros. Los bueyes se cansaron y Don Genaro los trataba muy mal
diciéndole palabrotas que el Padre tuvo que intervenir.  Diciéndole que se calmara, que se
acordará de San Francisco, que los animales eran sus hermanos. Don Genaro le contestó: - lo

que pasa es que solo así entienden, además son hijos de otra madre. EI Padre vio hacia el
cielo y dijo:  iAy Dios mío lo que tengo que soportar!

BIOGRAFÍA conmLEMENTo. pADRE NmBORoWSKI.

Es necesario y en justeza patentizar el Génesis de esta hemosa y santa odisea, que el Padre
JOSÉNIEBOROWSKlemprendióporestaAméricallenadeesperanzasydehistoriayhacer
notar como la Providencia actuó en él y como la gracia divina guíó sus pasos en la conquista
de la mente y el corazón de los que conviyieron con él.

Son innumerables las adversidades que el Padre vivió; pero movido por la fe y haciendo suyo
las  palabras  de  San Pablo cuando nos  dice:  "Todo  lo  puedo  en  aquel  que me  conforta".

{Filipenses 4,13) logró vencerlas.

En   este   relato   biográfico   hay   tres   acontecimientos   que   deben   subrayarse,   ya   que
contribuyeron  a  la  formacíón  de  su  pensamiento  y  fortalecimiento  de  su  espíritu  y  la
manifestación de la Gracia Divina.

Veamos:

1.     Nace en un núcleo familiar religioso, donde sus padres habían prometido a Dios que el

primer hijo se lo consagrarían a Él.



EI  Padre  José  fue  el  primer  hijo  de  Paúl  Nieborowski  y  de  Ana  Ledwock,  ambos  le
consultaron y tomó su decisión con juicio y promesa de ser sacerdote.

2.     Su integración a la congregación de la Misión y ante la proclama de san vicente de paúl

que  reza  así:  "Si  hay  alguno  entre  nosotros  que  crea  que  están  en  la  Misión  para
evangelizar a los pobres y no para óuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y
no las temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que los asistan de todas las
maneras o por otras, si queremos oír esas palabras del soberano Juez de vivos y muertos.
"Venid benditos de mi Padre, poseed el trono que os he preparado porque tuve hambre y

me disté de comer, estaba desnudo y me vestiste; enfemé y me cuidaste. "Hacer eso es
evangelizar de palabras y de obras' ' .

3.   El  contacto  con la realidad reafima  su vocación  y  sensibilidad,  al  encuentro  con  los
Térrabas    y Borucas; indígenas de Costa Rica abandonados, sin fiituro y sin Dios.  Ahí
nace y se inicia su entrega incondicional, haciendo presente las palabras de San Vicente
de Paúl. (1900-1908).

Segundo encuentro con el pueblo de Dios se realiza en Boaco, aquí confima su hderazgo
espiritual y social ( 1916). Aquí despliega su Evangelio e inteligencia, haciendo a Boaco su
refiigio y el lugar donde reclinará su cabeza.

Cómo podrá observarse; el Padre siempre tuvo contacto con los pobladores, ellos fiieron su
fiierza, su reftigio y su causa primera. "Solo acercándose a las personas es que se descubren
sus riquezas". Su líderazgo natural junto a su sensibilidad social hizo proezas; las anécdotas
consignadas en este relato, nos muestmn claramente como a la vida de sus feligreses les fúe
descubriendo su mundo y sus deseos, haciendo suyas sus esperanzas y sus sueños. Pero lo
más trascendental es que los hizo hacedores de su propio destino e historia. Comprobándose
de esa manera que se ama con mayor profimdidad lo que se ha construido con las propias
manos. " Es en la tristeza y en la alegría que se descubre claramente el corazón del hombre".
Lo dulce se lleva por dentro y solo Dios despierta a Dios.
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