
Por Manuel Mena O.
La Iglesia Católica nicara-

güense  vive momentos de di-
visión, similar a la experiencia
vivida en  década de los 80’, el
frentismo, cuenta ahora con la
complicidad del cardenal Mi-
guel Obando, que al parecer, no
estaba preparado para el cam-
bio generacional que la misma
iglesia establece, cuando un alto
jerarca cumple la edad límite de
servicio a la Iglesia. Obando
Bravo cambio radicalmente,
cuando fue mandado a retiro
antes de la muerte de su San-
tidad Juan Pablo II.

Justificar o encontrar las moti-
vaciones que llevaron al cardenal
Miguel Obando Bravo y su gru-
púsculo de seguidores como:
Monseñor Bismark Carballo, el
mismo que los sandinistas em-
boscaron y desnudaron con una
mujer, hiciéndolo aparecer en la
televisión como realizando un
acto sexual, cuando el frentismo
perseguía a la iglesia, Eddy Mon-
tenegro el padre Neguib Kalil
Slaquit, y otros, que vienen de-
sempeñando un triste papel, en
contra de su iglesia y sus autori-
dades, golpeando el corazón del
pueblo que le quería, ante su radi-
cal cambio en favor, de sus de-
tractores y perseguidores de ayer.

Golpea y entristece recordar,
el sufrimiento recorrido de la
Iglesia Católica nicaragüense y
su grey en los últimos 50 años.
Monseñor Obando merecería
ser recordado en base al trabajo
que desempeñó ante Somoza y
después en contra del frentis-
mo, mas aún, tras las últimas
declaraciones de Ortega, tildan-
do a la Iglesia y sus obispos de
somocistas.

Si hay que ponerle alguna cali-
ficación a la labor pastoral de
Obando y al clero católico que le
acompañó, ningún nicaragüense
con juicio de valoración justo, va-
cilaría en calificarla de 10. Ex-
celente.

Tirar a la  basura la excelente
hoja de servicio y de vida del car-
denal Obando, para ser  tildado
de somocista, y ahora de orte-
guista en la postrimería de su vi-
da, es contradictorio y  ofensivo.

Recordar la venida del car-
denal Obando a Los Àngeles
Ca, en 1986, hace 25 años, la
alegría con que se le recibió, la
misa concelebrada con otros
sacerdotes nicaragüenses, en el
auditorio del edificio de Trans-
america en el centro de esta ciu-
dad y su esperanzador mensaje
en torno al sufrimiento de la co-
munidad; quien escribe, fue uno
de sus organizadores.

Emotivo y regocijante fue para
los nicaragüenses en Los Ànge-
les, recibir a este campeón de la
esperanzadora palabra de Dios.
Durante los momentos más im-
portantes de la misa, este pere-
grino de la esperanza, fue in-
terrumpido por la comunidad que
se desbordó para aclamarle y
aplaudirle. Que sentimientos
aquellos, en nada comparado con
lo que se dice hoy de él.

Este cambio repentino a su
bien llevado apostolado, por más
de medio siglo, permite hasta
comparaciones antes nunca pen-
sadas.Parangonear al hoy emé-
rito Arzobispo de Managua Mi-
guel Obando Bravo, con   sa-
cerdotes de tristes recuerdos en
la batalladora  historia de la Igle-
sia Católica nicaragüense, antes
pudo ser considerado acomo   un
vituperio.

Ortega no deja de tener ra-
zón, en cuanto al pasado somo-
cistas de algunos jerarcas de la
Iglesia y para muestra un bo-
tón. Uno de los más firmes as-
pirantes a ocupar el arzobispa-
do de Managua, a la muerte de
su Arzobispo, Monseñor  Ale-
jandro González y Robleto, -17
de junio de 1968-; fue Mon-
señor Donaldo Chávez Núñez,
quien fuera auxiliar del finado
religioso. De Núñez, la feligresía

de Managua, se refería muy
mal. Una de sus característi-
cas, además de lambiscón, con
el gobierno de Somoza era, que
tenía amantes por doquier. Vivía
en la Iglesía Santa Ana, en el
occidente de la capital.

Su área de acción fue el  ma-
gisterio del occidente de Mana-
gua. Era  director de la escuela
parroquial de Santa Ana, además
de todopoderoso, es mal reco-
mendar a cualquier persona o do-
cente, que criticara su actuar en
su centro o iglesia. Era  presta-
mista, sus víctimas principal-
mente eran las maestras del cen-
tro que dirigía y de otras reco-
mendadas por  éstas.

Algunas profesoras le de-
fendían y otras le atacaban
acremente, pero de igual mane-
ra, siempre se salía con la suya.
Las autoridades educativas, le
temían. Se daba el lujo hasta de
seleccionar su personal docen-
te, principalmente mujeres, ya
puede usted imaginarse los re-
quisitos exigidos por el Cura
Chávez.

Fue alto ejecutivo de la Cruz
Roja Nicaragüense, encargado
de bendecir las obras que So-
moza inauguradas a través del
país, aparecía continuamente en
el diario Novedades en activi-
dades sociales y políticas. Indu-
dablemente que a la muerte de
González y Robleto, el gobierno
de Somoza a través de su em-
bajador en el Vaticano, hizo has-
ta lo imposible, para que le nom-
braran Arzobispo de Managua.

Ante tanto desprestigio de su
hoja de servicio, la Iglesia se-
leccionó a un desconocido, en
el ambiento político-social que
se encontraba en las montañas
de Matagalpa, en misión pasto-
ral, era el Sacerdote salesiano
Miguel Obando Bravo.

Monseñor Núñez, siguió co-
mo segundón  en el arzobispa-
do de  Managua y su diócesis,
tanto a él como a Somoza, no

les agradó tal nombramiento,
principalmente cuando se co-
menzaban a dar los primeros
brotes de violencia insurrec-
cional en Nicaragua, encon-
trando en Obando Bravo, un re-
cio  defensor  de  los  derechos
humanos, violentados continua-
mente por el gobierno de So-
moza.

El padre Chávez  continuó en
su desenfreno. Varias veces el
religioso fue objeto de denuncia
en medios de comunicación.
Finalmente colgó sus  hábitos y
se fue a vivir libremente con una
de sus mujeres. Se supo que
Chávez con la llegada del fren-
tismo al poder,  se puso a buen
recaudo.

El repentino cambio del car-
denal Obando da lugar a con-
jeturas, aún más repugnantes
que las que señalaban a Chávez
Núñez, por desempeñar el triste
papel de cómplice del gobierno
de Ortega, al que antes criticó.
Respaldar  incondicionalmente
al presidente del Consejo Su-
premo Electoral, Roberto Rivas,
adueñarse de la Universidad
que pertenece a  la Iglesia ,
nombrando como  sus autorida-
des a miembros de la familia
Rivas.  Este triste papel de ser
instrumento de un gobierno que
se quiere perpetuar en el poder,
violando la Constitución Política,
le deja mal parado..

Obando hasta acepta los  dis-
lates de la Primera Dama; al lla-
mar la concentración política
del 19 de julio, como una  gigan-
tesca misa revolucionaria, ava-
lada por él,y hasta permitiendo
que Ortega señale a la iglesia
de somocista. Hay que aclarar,
que la mayoría de los religiosos
que hoy  forman la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, que
son las actuales autoridades de
la Iglesia; fueron formados du-
rante el arzobispado de Obando
Bravo, cuya duración fue de
más de 40 años.

Cardenal Miguel Obando destruye su imagen, apoyando
al orteguismo, en contra de la Iglesia Católica
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