
Apreciable Líder Agustín
Jarquín Anaya:

He leído tus declaraciones y
las de Azucena Ferrey en rela-
ción al problema político de Ni-
caragua. Me parece infantil que
ustedes crean en la palabra de
los Obispos de Nicaragua.

Primero déjame decirte que
Dios no hace milagros políticos
y menos que los hagan Obispos
que se han colocado debajo de
la sombra del árbol de la for-
tuna. Nosotros los creyentes
nos hacemos el milagro en el
Nombre de Dios. Nosotros te-
nemos que trabajar para lograr
el milagro, siempre y cuando lo
hagamos dentro del PLAN DE
DIOS, y esto implica ver al ser
humano en un concepto amplio
donde todos tengan iguales
derechos, y no con el derecho
que se atribuyen los partidos
políticos de acuerdo a los
PACTOS, tal como lo reclama
Azucena Ferrey. Yo me pre-
gunto, de acuerdo a tus decla-
raciones y pedimento de que es-
cuchemos a los Obispos, ¿Si los
sandinistas están fuera del Plan
de Dios o si lo que ellos hacen
está en contra del Plan de
Dios?.

¿Quién le ha dicho a la Opo-
sición que la palabra de los
Obispos es Palabra de Dios y
que se les debe obedecer en ma-
teria política? ¿Es que no te has
dado cuenta que la Conferen-
cia Episcopal de Nicaragua se
ha montado en el carro de la
Oligarquía y que cada uno de
ellos tiene un precio? Pregún-
tale al Obispo Mata de Estelí
cuánto recibió de Arnoldo Ale-
mán.

Yo recuerdo que en la era de
los ochenta, la Iglesia Católica
de Nicaragua expulsó a cuatro
sacerdotes y a un obispo (el
Obispo de los Pobres) cuyo de-
lito fue ser sandinista. Pero na-
die expulsa hoy en día a los
Obispos de la actual Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua
que todos son de ultra-derecha
y que algunos de ellos son re-
conocidos LIBERALES-SO-
MOCISTAS. Yo recuerdo
cuando el Cardenal Miguel
Obando y Bravo te acusó a tí
en tiempos de Alemán y vio con
buenos ojos que cayeras preso
por el insignificante delito que
se te atribuyó. Es más, el Mi-
nistro de Gobernación de Ale-
mán y el Jefe de la Policía vi-
sitaron al Cardenal Obando pa-
ra recibir instrucciones sobre tu
caso. Líder, hay que poner los
pies en el suelo y analizar la tra-
yectoria de nuestros Obispos y
verás que siempre su silencio y
actuaciones han tenido un pre-
cio, esto los descalifica a todos
ellos en cuanto a que nosotros
tengamos que oír sus voces en
materia política. De acuerdo a
ellos, en tiempos de Alemán tú
debías ir a la cárcel y para estos
Obispos Alemán con sus cienes
de millones de dólares que se
llevó del erario público, no me-
rece cárcel. Es mas, los mismos
que te acusaron a tí, son los
mismos que hoy protegen a
Alemán y a Montealegre.

Tú vives en Nicaragua, yo
sólo visito el país dos o tres ve-
ces al año, sin embargo, todos
los días leo los periódicos y veo
que el país está en desgracia. Te
pregunto si,  ¿Tu has visto cam-
bios entre lo que hicieron los
gobernantes de los últimos 17
años de neo-liberalismo y lo
que ha hecho este gobierno  en
dos años?. No te pregunto de

la era de los ochenta porque
cuando tu eras candidato con
Ortega dijistes en Los Angeles,
que el sandinismo había mejo-
rado los índices socio-econó-
micos del país, entonces si aho-
ra dices lo contrario, quiere de-
cir que te has devaluado.

Yo no creo (pregúntale a los
economistas políticos del Par-
tido de nosotros, quienes
(NUNCA HAN HECHO UN
ANALISIS SOCIO-ECO-
NOMICO DEL PAIS, PARA
MOSTRAR LA VERDA-
DERA REALIDAD) que en
medio de la crisis mundial que
vivimos, Nicaragua sea víctima
del sandinismo. No creo que los
Organismos Internacionales
tengan la receta para remediar
el mal del cual se les acusa.

No creo que ningún econo-
mista del Partido o de cualquier
otro partido político pueda di-
señar un plan emergente que dé
respuesta a la crisis que se vive,
porque los modelos económi-
cos son estáticos dentro de la
dinámica de la crisis actual. To-
dos los días hay desajuste en el
engranaje mundial de las finan-
zas internacionales, en los pre-
supuestos de cada país, el de-
sempleo que a diario se produ-
ce, etc. ¿Quién es ese econo-
mista que se atreva a lanzarse a
la arena y domine ese toro:
CRISIS  ECONOMICA  MUN-
DIAL?.

Líder, me parece que usted
está confundido o no está ver-
daderamente informado. OB-
SERVA Agustín, que todos los
Obispos y Sacerdotes Católi-
cos nicaragüenses (a excep-
ción de Monseñor Mántica) to-
dos son hijos de obreros y de
campesinos y todos son pro-
tectores de la Oligarquía, todos
protegen a la clase pudiente,
porque son los que dan li-
mosna, y se olvidan que el po-
bre da todo lo que tiene y el rico
da lo que le sobra, y esto es par-
te de las Enseñanzas de Cristo.

Todavía no he visto a un
Obispo Católico nicaragüense
que EVALUE si el sandinismo
ha trabajado por los pobres, pe-
ro todos se han adueñado de la
Santísima Virgen y se creen que
sólo ellos pueden invocar a la
Madre de Dios. Que estupidez
más aplastante. La Virgen no es
de nadie, cada quien la invoca
según sus necesidades. Inclu-so
la fiesta de LA GRITERIA, no
es en Nicaragua una fiesta de
verdadero sentido religioso, es
más bien una fiesta fol-klórica,
donde lo que interesa es el
brindis, y esta fiesta es
exactamente igual a la de los
rezadores de las rotondas. ¿Qué
Obispo reclama sobre estas ma-
nifestaciones “religiosas”?.
Ninguno, PORQUE ELLOS
QUE DICEN SER MA-
RIANOS, NO HAN HECHO
NADA POR LAS APARI-
CIONES DE LA VIRGEN
DE CUAPA, un lugar sagrado
abandonado a su suerte, enton-
ces no les interesa en nada la
vida de los rurales.

Llámemos a las cosas por su
nombre y pongamos a nuestros
líderes religiosos en el lugar
que les corresponde: “MI REI-
NO NO ES DE ESTE MUN-
DO DICE EL SEÑOR”. Que
se dediquen a pastorear almas.
El hecho que tengan Mitra no
les hace más sabios.

OBSERVE Líder, que la
oposición en Nicaragua es: El
COSEP, los Obispos de la Con-
ferencia Episcopal, Eduardo

Montealegre con sus organiza-
ciones “civiles” y sus mucha-
chos, y por último los dos Dia-
rios de mayor circulación. To-
dos manipulan al Pueblo. Esto
me recuerda a Somoza Debay-
le cuando decía: “Me acuesto
leyendo La Prensa y el país está
totalmente devastado. Me le-
vanto leyendo Novedades y to-
do es Paz y Progreso”. Quien
no sabe, que la oposición sólo
ha invertido en desestabilizar
el país. Todos piden que se le
retire la ayuda a Nicaragua.
¿Quieres más pruebas?  Pues
bien, aquí las tienes. Observa
todos estos casos que fueron
escándalos políticos nacionales
e internacionales y que no tu-
vieron sentido:

- Presencia de Alemán en la
toma de posesión de Ortega,
presencia de Chávez y de la Re-
presentación del Gobierno de
Irán.

- Todo lo relativo a ALBA.
- Cargo de Rosario Murillo

como Secretaria de Comunica-
ción de la Presidencia.

- El  Movimiento del 62%.
- Destrucción de la Fuente de

Agua en la Plaza de la Re-
pública

- Caso Manuel Ignacio La-
cayo, por no pagar pensión ali-
menticia a su hija.

- Arenas Bay de Armel Gon-
zález.

- Caso Bolaños Davis.
- Suicidio de la esposa del

Presidente del Banco Central.
- Caso ESSO y reclamos de

impuestos a la misma.
- Caso Impuestos del Diario

La Prensa.
- Mala asistencia a los dam-

nificados del Huracán Félix.
- Formación de los Consejos

del Poder Ciudadano.
- Cedulación.
- Discurso de Ortega en la

ONU.
- Los SAM-7 (La Embajada

Americana no respondió al
trueque armas por medicinas).

 -¿Qué explicación tiene la
parálisis de los Parlamenta-
rios? ¿Y los Obispos dónde es-
taban?

Líder, no busque milagros ni
curas que le digan cúal es el
camino a seguir, pues lo que
ellos saben de política es menos
de lo que nosotros sabemos so-
bre Física Nuclear, y hasta el
momento, no nos han enseñado
nada. Como Obispos están des-
calificados, como persona pue-
den opinar con todo el derecho
que les asiste como nicara-
güenses. Cuando tu eras candi-
dato con Ortega, las encuestas
mostraron que sólo el 18% de
los católicos practicantes obe-
decían al discurso del Cardenal
Obando y Bravo, época en que
ellos tenían un peso relativo.
Hoy en día los Obispos de la
Conferencia Episcopal de Ni-
caragua desconocen la autori-
dad del Cardenal Miguel Oban-
do y Bravo. Si el mismo día un
Obispo y el Cardenal hacen de-
claraciones sobre un tema polí-
tico, los Obispos apoyan a la
Oligarquía y el Cardenal a los
sandinistas. Esto te demuestra
el conflicto de nuestra Iglesia
Católica en Nicaragua.

Líder, el problema de Nica-
ragua es falta de líderes que ten-
gan una Visión de Nación, que
puedan trabajar en un Plan Na-
cional, donde los nicaragüen-
ses en general sean primero y
no los Partidos Políticos. Ob-
serve líder, que en Nicaragua
todos los partidos políticos es-

tán secuestrados por una diri-
gencia envejecida en el poder
y por correligionarios castrados
que sienten terror de eliminar
a sus dirigentes por inope-
rantes. Todos hablan de Demo-
cracia y nadie consulta al Pue-
blo de Nicaragua. Por favor
líder reoriente sus pensa-
mientos y haga planteamientos
de fondo. Si queremos el cam-
bio tenemos que decir hacia
dónde vamos; qué ofrecemos,
cómo lo podemos lograr, con
qué recursos humanos conta-
mos, etc. Pero en Nicaragua, to-
dos viven inventando nuevos
partidos y buscan la bendición
de USA. Todo esto es una equi-
vocación. Observa Agustín,
que todos hablan de Demo-
cracia en el Parlamento y la
mayoría tienen tanto tiempo en
el Parlamento que están al-
canzando la tercera edad sin
darle oportunidad a otros, qui-
zás por eso Azucena Ferrey
dice que el FSLN sólo te cum-
plió a ti,  pero no a la UDC.

Yo recuerdo Líder que en
una ocasión usted dio declara-
ciones en el Diario La Opinión
en Los Angeles, California, de
que los Bancos en Nicaragua
tenían ganancias multimillo-
narias y no pagaban impues-
tos. Te pregunto si  ¿Los Obis-
pos de la Conferencia Episco-
pal de Nicaragua estarían dis-
puestos a lanzar una Pastoral en
contra de sus “BENEFAC-
TORES” para paliar la crisis
presupuestaria?. ¿Por qué los
PESCADITOS no toman la ini-
ciativa en este proyecto? ¿Es
que no quieren ofender a sus
amigos banqueros?. Observa
que Azucena Ferrey, la eterna
líder, sólo da declaraciones
cuando anda buscando trabajo;
una vez que lo logra, NI OYE,
NI VE, NI HABLA .

Líder, déle más pensamiento
a sus afirmaciones en cuanto a
que debemos seguir al pie de
la letra la palabra de los Obis-
pos de la Conferencia Episco-
pal, pues está proponiendo un
ESTADO RELIGIOSO y des-
pués viene la INQUISICION.
Como políticos escúchalos y
analízalos porque ellos no tie-
nen nada que ofrecer. Con la
abundancia que les dio Violeta
Chamorro y Arnoldo Alemán,
ellos fueron mudos y ciegos an-
te tantos abusos de estos go-
bernantes. Pídeles ahora que se
pronuncien, dando nombres y
apellidos de todos los que abu-
saron del erario público y que
ellos confiesen lo que recibie-
ron, lo cual no lo han dedicado
para beneficio de los pobres
sino para incrementar su patri-
monio personal. Pide a la Con-
ferencia Episcopal una PAS-
TORAL para estos días de Cua-
resma en donde llamen a los
banqueros y a los empresarios
del COSEP que paguen sus im-
puestos, como lo hacen los po-
bres. Si esto lo hacen, entonces
si están por el bien de los nica-
ragüenses.

Agustín, ubícate, no olvides
que tu eres un líder político y
tienes un deber para con todos
los nicaragüenses desde A has-
ta Z. No olvides que a estas al-
turas de la vida con toda la ex-
periencia que has tenido, no de-
bes de comportarte como un se-
minarista buscando un guía es-
piritual.

Saludos.
      Duilio Pacheco Ruíz
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