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Por Elba Gutiérrez
Si el Obispo de Granada, Jor-

ge Solórzano, se atuviera a las
palabras de Jesús, del que “tenga
ojos para ver, que lo vea”, y que
osadamente utilizó el presidente
Daniel Ortega para magnificar lo
que él llamó logros de su go-
bierno, esto es lo que ha visto:
más pobreza en el pueblo por un
lado y más opulencia entre los
“supuestos revolucionarios”.

Monseñor Solórzano ni si-
quiera necesita salir muy lejos
del templo ni de Granada para
ver esa realidad que no se apre-
cia desde la tarima del poder.
Incluso, llegó hasta contrastar
las dos realidades que se viven
en Malacatoya, donde el que
“tenga ojos para ver”, observa
infames desigualdades: los
campesinos, sumidos en la des-
gracia, deben cortar las miles
de manzanas de arroz de pro-
pietarios “revolucionarios”.

¿Usted ve que hay más
pobreza en el país actual-

mente?
Es increíble cómo la pobreza

va en aumento. Yo recibo aquí a
diario a 50 personas (que vienen)
a pedir comida, medicinas; lo que
vemos es que la pobreza va en
aumento, sin necesidad de tener
ninguna encuesta a mano. Ni si-
quiera se ha mantenido, sino más
bien vemos cómo va creciendo
de una manera acelerada, el
pueblo está más fregado ahora
con este gobierno.

¿A dónde paran las
ganancias? ¿A qué cree
usted que se deba esto?
Yo creo que se debe muchas

injusticias contra la población.
Aquí en Granada, la zona más
pobre, más vulnerable es Mala-
catoya. Si usted va, ve grandes
extensiones de arroz, miles y
miles de manzanas de arroz que
los campesinos solamente lo
cortan para los supuestos revo-
lucionarios.

Usted va a la comunidad, y

se dará cuenta de que no tienen
agua, no tienen casas; yo me
pregunto: ¿todas esas ganan-
cias adónde van a parar? A ma-
nos de dos supuestos revolucio-
narios. Ni el camino se les re-
para; para poder ir a esa comu-
nidad hay que dar la vuelta por
Tipitapa, ni les hacen caso, todo
ese capital es de gente revolu-
cionaria, se llevan el dinero, mi-
les de ganancias van a manos
de dos supuestos revolucio-
narios. Eso es una gran injusticia
para los pobres de ese sector.

“Pisotean dignidad
humana”

Por otra parte, monseñor So-
lórzano criticó la exigencia que
hace el gobierno a los emplea-
dos públicos para que les llene
las plazas donde va a estar el
presidente Ortega.

Recordó que como pastor
cuestionó la carnetización de los
trabajadores del Estado para
afiliarlos obligatoriamente al
partido en el poder. “Es un ele-
mento fundamental y primario
el respeto a la dignidad humana,
a la libertad”, dijo.

Expuso que “la gente se sien-
te humillada, pisoteada, aplas-
tada, el llamado es siempre a
respetar la dignidad humana; si
por no agarrar un carné o por
no ir a la plaza a alguien lo co-
rren del trabajo, comenzamos a
irrespetar a la persona, y, en ese
orden, irrespetamos y pisotea-
mos a Dios; eso no es bueno.
Lo más importante es la libertad
de la persona, para mí eso es
sagrado. Recordemos que la
persona es creada a imagen y
semejanza de Dios”.

“El pueblo nos escucha”
Usted y la Conferencia Epis-

copal de Nicaragua han dado a
conocer varias cartas pastora-
les y exhortaciones; pero no se
les hace caso por parte del go-
bierno. ¿Qué opina de eso?

Pero el pueblo va escuchan-
do. La misión es ésa y eso es lo

que importa, que tú hables,
como el Profeta cuando le dice
a Dios: “Ya no quiero hablar
porque nadie me escucha”;
Dios le responde: “Tú hablas,
te escuchen o no”. Es nuestra
misión presentar la verdad, y
comunicarla al pueblo y a los
gobernantes. La misión del
profeta es anunciar y denunciar,
mostrar el camino verdadero,
eso es lo que vamos haciendo.
No me puedo quedar callado
ante las injusticias, las viola-
ciones a la Constitución y a las
leyes del país, al Estado de
Derecho, a la institucionalidad;
el irrespeto a la dignidad de la
persona humana; no me puedo
callar cuando se está dañando
a todo un pueblo, lo cual hemos
denunciado. Yo solamente pre-
sento la verdad, sin ofender a
nadie, sin pelearme con Ortega.
Si me hacen caso o no, yo ya
cumplí mi misión como Obispo.
El pueblo va escuchando y se
va educando con eso, es lo im-
portante”.

Asimismo, el Obispo aclaró
a los que dicen que la Iglesia

Católica se “mete en política”.
“Yo nunca me meto en polí-

tica, yo defiendo a las personas
de las injusticias como Pastor,
defiendo la libertad, no puedo
quedar callado ante tanto sufri-
miento del pueblo, ante el au-
mento de la pobreza, de las vio-
laciones a la Constitución y del
atropello a las instituciones.
Cuando hay injusticia, hambre,
pobreza, debemos denunciar
estas cosas como Iglesia”.

Monseñor, sin embargo, la
Iglesia tiene alto índice de cre-
dibilidad, según las encuestas.

Bueno, la Iglesia está por en-
cima de la política, lo que ha-
cemos es denunciar las injus-
ticias que se cometen; la Iglesia
es el lugar donde nos reunimos
todos, sean sandinistas, liberales
o de cualquier partido. En Boa-
co todos se unieron durante la
celebración de la Virgen del
Perpetuo Socorro. Esa es la
Iglesia, servimos a Dios y a la
comunidad y no a algún partido
político.

Monseñor Jorge Solórzano
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