
Por Manuel Mena Osorno
La inesperada renuncia de

Benedicto XVI a seguir  al man-
do de la Iglesia católica univer-
sal, es digna de encomio, dadas
las humildes razones expuestas
por su Santidad: “Me faltan
fuerzas” para seguir al frente
de la Iglesia, fue lo primero que
se escuchó. El inusual mensaje
de modestia, rendimiento tras
los quebrantos de salud de Be-
nedicto XVI que causó su di-
misión a su papado, motiva va-
riadas reflexiones, según el ám-
bito en que cada quien actúa.

Tras la dejación papal, me-
dios de comunicación escritos
y hasta cibernéticos han dejado
entrever que la renuncia del
Papa Benedicto XVI, debe de
ser entendida por algunos go-
bernantes que aun a costa de
su salud, se aferran al poder,
propiciando situaciones que
precisamente el Santo padre
quiere evitar en la Iglesia ca-
tólica. Ante lo precario de su
salud,  prefiere dimitir a  su alta
envestidura. Se debe de reco-
nocer el papel de la Iglesia ca-
tólica universal y la trascen-
dencia de ésta, en la vida de mi-
llones de fieles,  últimante sacu-
dida por la corrupción y los  abu-
sos de  parte de muchos sacer-
dotes. Los nicaragüenses vivi-
mos el extraño comportamien-
to del cardenal Miguel Obando,
cómplice con su  silencio de las
maniobras y ambiciones políti-
cas de la ilegalidad de Ortega y
su consorte y su protección a
Roberto Rivas en el CSE.

La visión de  vida y del mun-
do del actual Papa, es diame-
tralmente opuesta a la de tira-

nos como Fidel y Raúl Castro,
Hugo Chávez, Daniel Ortega y
otros dictadorzuelos como Bas-
har al Assad en  Siria,  aferrados
al poder, violando incluso leyes
fortuitas, que prometieron res-
petar, cuando aspiraron al cargo,
contrastando con la modestia
del cardenal Joseth Ratzinger.

Es impensable que los  mons-
truos antes citados, puedan tener
compasión y puedan dar una
sorpresa a sus pueblos, dimi-
tiendo  como remordimiento, a
sus arbitrarias como criminales
acciones en contra de la vida
los desafortunados pueblos, que
han flagelado; como es el caso
de Cuba, que por 53 años han
sido sometidos por los diabólicos
hermanos Castro.

La humildad de Benedicto
XVI, es tan manifiesta, que tras
su renuncia, pide a los católi-
cos orar por el  futuro de la Igle-
sia y por el próximo Papa a ele-
gir, de igual forma creemos que
venezolanos, nicaragüenses,
cubanos... harían iguales  votos
por  sus actuales  verdugos, si
éstos dieran  tan  solo opor-
tunidad, en respetar las leyes
consignadas en las  constitu-
ciones de estos países, consa-
grados en los Derechos Huma-
nos, evitando la represión y el
irremediable baño de sangre
entre hermanos.

 Cómo es posible  que Hugo
Chávez, se aferre al poder en
Venezuela,  a sabienda  que pa-
dece  de una  enfermedad incu-
rable y severas limitaciones,
que le obstaculiza asumir su nue-
vo período presidencial, por  su
incapacidad  fisica y mental, por
lo que ha tenido que dejar su

país por más de dos meses, para
tratarse en Cuba, violentando la
constitución que él mismo pro-
mulgó y que juró respetar; de-
signando arbitrariamente su-
cesores contra viento y marea
para continuar la trasnochada
revolución bolivariana, que sólo
favorece a rufianes del exterior,
que han hecho de las  migajas
chavistas, su  modo de vida, en
detrimento de sus propios co-
terráneos.Chávez con crucifijo
en mano, súplica  que quiere vi-
vir más, pide a Dios, vida, aun-
que ésta sea  tormentosa....

El mensaje de Benedicto
XVI, también debe de ser  alec-
cionador para el ilegítimo go-
bierno de Ortega y su consorte,
por lo menos para devolver la
constitucionalidad en Nicara-
gua. Deben de comprender de
una vez ambos, las consecuen-
cias que traería al país, la falta
de la cuantiosa ayuda econó-
mica  que Hugo Chávez le brin-
da -ante una fatalidad-, con la
que compra  las conciencias de
políticos y  empresarios y hasta
de cardenales, que solo miga-
jas  reparte al pueblo, que día a
día envilece. El entorno de Or-
tega, debe de reflexionar a cer-
ca del despilfarro de la ayuda
que Ortega recibe de parte de
Venezuela, sin rendirle cuenta
a nadie, ellos también  son cóm-
plices.

 Expresa el doctor Francisco
Laínez  en su libro “Nicaragua
atrasados para siempre:

“El atraso es material, la po-
breza es humana”

“Nicaragua no debe de  se-
guir viviendo de la caridad inter-
nacional, ni del endeudamiento

público oculto”.
 Los dictadores, no son polí-

ticos de diálogos, son prepoten-
tes, soberbios, criminales, dia-
bólicos.....

La millonaria Venezuela es
uno de los países más endeu-
dados del mundo. A pesar de
que el precio internacional de
su petróleo es de más de cien
dólares por barril. Hugo Chávez
durante sus catorces años en
poder y para mantener su Re-
volución del Siglo XXI, ha dila-
pidado 700 mil de millones de
dólares; que pertenecen  al pue-
blo venezolano, que tarde o
temprano, pedirá  cuenta. a  sus
deudores.  Cómo Chávez  expli-
cará al pueblo venezolano, la
última devaluación de su mo-
neda  por más del 46 por  ciento,
cuando  su gobierno  diariamen-
te regala millones de dólares
para mantener en el poder a los
tiranos de Cuba, Bolivia, Nica-
ragua... sometiendo a ese noble
pueblo a una  hambruna total.
La incapacidad del gobierno
chavista es total y demanda su
inmediata renuncia o al menos
volver a los causes civilizados
y constitucionales,  convocando
a nuevas elecciones, como man-
data la constitución venezola-
na, ante la incapacidad de su
tiranía. La renuncia del Papa es
un claro mensaje de que cuando
no se puede gobernar, por cual-
quier motivo, hay que ceder el
puesto a otros, que si tienen
esas facultades, de lograr la re-
conciliación entre los hombres.
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