
NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
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La Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (AIN), institución reco-
nocida a nivel global para la
defensa de la libertad religiosa,
advierte sobre la posibilidad de
que el Gobierno de Hugo Chá-
vez confisque en Venezuela
templos, escuelas o propieda-
des eclesiales para “eliminar el
trabajo de la Iglesia”.

Según una nota informativa
enviada a la prensa por esta
asociación eclesiástica, pública
y universal de Derecho ponti-
ficio, la tensión en el país “ha
aumentado tras la decisión del
Presidente Chávez de confis-
car instituciones financieras lí-
deres que rodean el Lago Ma-
racaibo y que están vinculadas
a la industria del petróleo”.

La nota de AIN, que publi-
ca periodicamente un informe
mundial sobre la libertad reli-
giosa, se basa fundamental-
mente en fuentes cercanas a los
obispos de Venezuela.

Hace seis semanas, en un
área densamente poblada de
Caracas, un líder de distrito
anunció los planes para expro-
piar varias escuelas dirigidas
por la Iglesia. Algunos miem-
bros del Gobierno señalaron
entonces que la iniciativa in-
tentaban defender construccio-
nes de importancia nacional,
pero “algunos representantes de
la Iglesia temen que se trate del
primer paso de un programa
general de confiscación que
afectaría a las propiedades ecle-
siásticas en todo el país”.

“Nadie sabe qué sucederá
en el futuro, pero él (Chávez)
podría confiscar iglesias, escue-
las y otras propiedades eclesiás-
ticas. Podría intentar eliminar el
trabajo de la Iglesia, que en ge-
netal recibía subsidios del Go-
bierno, reducidos en los últimos
ocho años. Esto ha tenido un
efecto negativo sobre todo en
las escuelas gestionadas por la

Iglesia”.
“Chávez considera a la Igle-

sia enemiga del socialismo del
siglo XXI cada vez que se
muestra crítica hacia el Go-
bierno, sin ver que la Iglesia ca-
tólica está solo intentando hacer
que su voz sea escuchada cuando
se comete alguna injusticia”,
explican las fuentes de AIN
recogidas en la nota informativa.

Algunos sacerdotes, denun-
cia el texto, “han sido amena-
zados porque predicaban con-
tra las reformas de Chávez”.

“Es importante que la gente
piense y analice cada situación
en la que Hugo Chávez aplica
su socialismo, porque no res-
peta la dignidad de la vida”.

En esta situación, considera
AIN, “los católicos deben ge-
nerar, además de un análisis crí-
tico, respuestas que partan de la
Doctrina Social de la Iglesia”.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 560  •  Año 23


