
Los Obispos de La Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua
hacen público a los fieles, los
puntos expuestos en el Diálogo
con El Presidente de Nicaragua
la tarde del miércoles 21 de
Mayo en la Nunciatura Apos-
tólica. A continuación les de-
jamos todo lo expresado.

A los sacerdotes, religiosos,
religiosas, y agentes de pasto-
ral, a todo el pueblo católico y a
todos los nicaragüenses:

Los Obispos de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua,
inspirados en la experiencia de
San Pablo y con la profunda
convicción espiritual de haber
sido llamados por Dios al servi-
cio apostólico en la Iglesia, nos
presentamos como “siervos de
ustedes a causa de Jesús” (2
Cor 4,5). Es por este motivo, por
ser “siervos de ustedes”, que
nos complace darles a conocer
el texto del discurso íntegro que
como una sola voz, los Obispos
de Nicaragua, hemos pronun-
ciado ante el Señor Presidente
de la República Daniel Ortega
la tarde del 21 de mayo de 2014,
a quien agradecemos su genti-
leza en escucharnos y dialogar
con nosotros.

En este texto hemos querido
hacernos eco de las inquietudes
y esperanzas de la nación en un
modo profético, propositivo y
esperanzador. Nos hemos es-
forzado en hacer una humilde
lectura de fe de la realidad na-
cional y también desde la fe
como Iglesia hemos propuesto
“convicciones que luego pue-
dan traducirse en acciones polí-
ticas” (Evangelii Gaudium,
241). En todo momento nos he-
mos inspirado en la Palabra de
Jesús que nos invita a creer que

“quien lo sigue no camina en ti-
nieblas, sino que tiene la luz de
la vida” (Jn 8,12) y en la exhor-
tación del Papa Francisco que
nos recuerda que ya es hora de
saber cómo diseñar una cultura
que privilegie el diálogo como
forma de encuentro (…), pero
sin separarla de la preocupa-
ción por una sociedad justa, me-
moriosa y sin exclusiones (cf.
Evangelii Gaudium, 239).

El encuentro que hemos
realizado en sí mismo es un sig-
no del reino de Dios, en cuanto
acercamiento humano, respe-
tuoso, sin prejuicios y con buena
voluntad. Ha sido también para
nosotros, como obispos, un mo-
mento de gracia en nuestra mi-
sión evangelizadora, pues “la
evangelización también implica
un camino de diálogo” (Evan-
gelii Gaudium, 238).

Aunque este documento va
dirigido explícitamente al Go-
bierno de la República, que lo
ha acogido con mucho interés
y respeto, invitamos a la comu-
nidad eclesial y a todos los ciu-
dadanos de Nicaragua a ha-
cerlo objeto de reflexión y de
oración, a fin de que con la gra-
cia de Dios y nuestro compro-
miso ciudadano, se transforme
en práctica eficaz, que nos lle-
ve a colaborar en modo gene-
roso y sacrificado en la socie-
dad política con “las propuestas
que mejor respondan a la digni-
dad de la persona humana y al
bien común” (Evangelii Gau-
dium, 241).

Managua, 21 de mayo de
2014

EN BÚSQUEDA DE NUE-
VOS HORIZONTES PARA
UNA NICARAGUA MEJOR

Conferencia Episcopal de
Nicaragua.

21 de mayo de 2014
Excmo. Sr. Presidente de

la República Daniel Ortega
Saavedra

Estimada Sra. Rosario Mu-
rillo, Primera Dama y Coordi-
nadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía

1. En nombre de todos mis
hermanos Obispos de la Con-
ferencia Episcopal de Nicara-
gua deseo, Señor Presidente y
Señora Primera Dama, agrade-
cerles la gentileza que han
mostrado hacia nosotros, acep-
tando que nos encontráramos
esta tarde. Como les manifes-
tamos en la misiva en que acep-
tábamos este diálogo, lo único
que buscamos es “compartir
con sinceridad y buena volun-
tad nuestra preocupación co-
mún por la construcción de una
Nicaragua mejor y por una so-
ciedad más próspera y esperan-
zadora para todos los nicara-
güenses”. No nos presentamos
ante ustedes movidos por ideo-
logía alguna, ni como políticos
de profesión, ni como voceros
de ningún grupo partidista, sino
como “servidores de Cristo y

administradores de los misterios
de Dios” (1Cor 4,1). Agrade-
cemos igualmente a nuestro
querido hermano en el episco-
pado el Señor Nuncio Apos-
tólico Mons. Fortunatus Nwa-
chukwu, por acogernos con
tanta atención y afecto en la
Nunciatura esta tarde.

2. Los aspectos que hemos
elegido para presentarlos a la
consideración de ustedes son:
la familia, los grandes proble-
mas sociales, los derechos hu-
manos, la relación entre el tra-
bajo evangelizador de la Iglesia
y algunas políticas del Gobierno,
ciertos aspectos problemáticos
de la Costa Atlántica y, final-
mente, el problema institucional
del país.

I. LA FAMILIA
3. Para la Iglesia la familia

es una institución de fundamen-
tal importancia. Desde nuestra
fe la familia es “patrimonio de
la humanidad, espacio y escue-
la de comunión, fuente de valo-
res humanos y cívicos, hogar en
el que la vida humana nace y
se acoge generosa y respon-
sablemente” (Documento de
Aparecida, 302). Es “la célula
original de la vida social (...),
primera escuela de vida en la
que se transmiten y viven las
verdades de la fe y los grandes
valores humanos y cívicos que
constituyen el fundamento de la
convivencia social (Carta de la
CEN, 30.12.12, n. 6).

4. Reconocemos los esfuer-
zos hechos por el Gobierno por
manifestar en los foros interna-
cionales el respeto a la vida del
no nacido y reconocer como
“matrimonio”, en sentido estric-
to, la unión que proviene del
hombre y la mujer. Sin embargo
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es motivo de mucha preocupa-
ción para nosotros el llamado
Código de la Familia, el cual
creemos que amerita ser discu-
tido con más profundidad por los
diversos sectores de la socie-
dad y enriquecido y liberado de
posibles ambigüedades. Por
parte de la comunidad eclesial,
“en nuestra condición de discí-
pulos y misioneros de Jesucris-
to, estamos llamados para que
la familia asuma su ser y su mi-
sión en el ámbito de la sociedad
y de la Iglesia” (Documento de
Aparecida, 432).

5. Creemos que hay que ha-
cer esfuerzos educativos, pas-
torales y legales “para superar
una mentalidad machista que
ignora la novedad del cristia-
nismo, donde se reconoce y
proclama la igual dignidad y
responsabilidad de la mujer res-
pecto al hombre” (Documento
de Aparecida, 453). Por eso
condenamos con firmeza toda
agresión y violencia realizada
contra la mujer y apreciamos
todo esfuerzo que se haga por
superar este vergonzoso fenó-
meno social. No obstante el ob-
jetivo que persigue en este sen-
tido la Ley 779, debemos reco-
nocer que con ella no se ha lo-
grado superar la dolorosa vio-
lencia contra la mujer en la so-
ciedad y en la familia. Una ley
que no vaya acompañada de
una educación integral de las
personas es siempre insufi-
ciente. Además tenemos cono-
cimiento de que su aplicación
en algunos casos no ha sido su-
ficientemente justa e incluso se
ha llegado a convertir en un fac-
tor desintegrador de muchos
hogares. Urge un programa
educativo nacional con el fin de
superar este problema.

6. Nos preocupa muchísimo

que no se respete el derecho de
las familias a su intimidad y a
su libertad de conciencia. “La
comunidad política debe asegu-
rarle a los padres la libertad de
tener hijos y de educarlos según
sus propias convicciones mora-
les y religiosas” (cf. Catecismo
de la Iglesia Católica, 2211). Por
eso pedimos que quede sufi-
cientemente claro el límite de
los llamados “gabinetes de la
familia” y se evite su indebida
injerencia en la vida de nuestras
familias. Nos consta que en al-
gunos casos llegan a fiscalizar
la vida ajena y a inmiscuirse en
la privacidad del hogar, lo cual
atenta contra el Artículo 75 del
código de la familia que afirma
claramente la “patria potestad”
de los padres. Tenemos ade-
más conocimiento de que se
esteriliza a las mujeres de modo
forzado en algunos centros de
salud y se venden anticoncep-
tivos abortivos. Sobre todo en
la zona rural esto se ha vuelto
muy recurrente. Desearíamos
saber si esta es una política del
Gobierno, pues es un tema gra-
vísimo con el que se atenta a la
vida y a la dignidad de las per-
sonas.

7. Desde nuestra fe consi-
deramos grave e indebido que
se esté imponiendo en algunos
centros educativos la enseñan-
za de la llamada “ideología de
género”, opuesta al plan de Dios
Creador y “a las diferen-cias
dadas por la naturaleza hu-
mana” (Documento de Apare-
cida, 40). Al menos pediríamos
que se dé igual oportunidad en
las escuelas y universidades a
la enseñanza de la doctrina mo-
ral católica, inspirada en la Re-
velación y la Doctrina de la Igle-
sia. Creemos además que las
oportunidades en la sociedad
para el hombre y la mujer deben
ser iguales, discernidas sola-
mente de acuerdo a sus cualida-

des personales y a su capacidad
y preparación intelectual. “Se
trata de armonizar, complemen-
tar y trabajar sumando esfuer-
zos. La mujer es correspon-
sable junto al hombre, por el
presente y el futuro de nuestra
sociedad humana” (Documento
de Aparecida, 452).

II. LA PROBLEMÁTICA
SOCIAL

8. “Para la Iglesia la opción
por los pobres es una categoría
teológica antes que cultural, so-
ciológica, política y filosófica.
Dios les ha otorgado su primera
misericordia (…)”. Por eso, en
la Iglesia, como personas y co-
mo institución, “estamos llama-
dos a descubrir a Cristo en los
pobres, a prestarles nuestra voz
en sus causas, pero también a
escucharlos, a interpretarlos y
a recoger la misteriosa sabi-
duría que Dios quiere comuni-
carnos a través de ellos” (Evan-
gelii Gaudium, 198). No obstan-
te los esfuerzos del Gobierno
por superar el problema de la
pobreza, seguimos sufriendo en
el país lo que el Papa Francisco
ha llamado la “cultura del des-
carte”. Gran parte de nuestra
población vive en la miseria, el
desempleo es alarmante, el cos-
to de la vida y la pobreza crece
continuamente mientras que al
mismo tiempo, como ha ocurrido
siempre en la historia de este
país, unos pocos individuos y
grupos de poder siguen enrique-
ciéndose sin medida. Los po-
bres en la sociedad “ya no están
abajo, en la periferia o sin poder,
sino que están fuera. Los ex-
cluidos nos son “explotados” sino
desechos, “sobrantes” (Evangelii
Gaudium, 53).

9. Haciéndonos eco de esta
cercanía misericordiosa de Dios
hacia quienes más sufren a cau-
sa de la pobreza en todas sus
formas, queremos compartir-les
algunas preocupaciones que

tocan nuestros corazones de
pastores. Nos alegramos por la
construcción del nuevo hospital
en Mulukukú y de otros más en
el país y la mejor atención
brindada en algunos centros de
salud de las zonas rurales. Sin
embargo, constatamos en mu-
chísimas otras zonas y ciudades
del país la generalizada falta de
atención médica de calidad en
hospitales y centros de salud y
la ausencia de medicamentos
adecuados para muchas enfer-
medades. ¿Está el Gobierno
preocupado por este doloroso
problema que afecta a tanta
gente pobre que sufre, tanto en
el campo como en la ciudad?
¿Qué pasaría si las ayudas brin-
dadas con mucha dificultad por
organizaciones como la Iglesia
y las ONG dejaran de atender a
estos sectores vulnerables de la
población? Urgen políticas de sa-
lud pública más eficaces y coordi-
nadas que ayuden a ir solucio-
nando este problema tan grave.

10. Vemos con preocupación
que muchas de las donaciones,
como medicamentos e instru-
mentos quirúrgicos, para hos-
pitales y centros de salud públi-
cos, que nos llegan como dona-
ción del extranjero, encuentran
graves dificultades en los trá-
mites aduaneros, corriendo el
riesgo de que gran parte de ellos
se deterioren o caduquen. Es
necesario que el Gobierno de la
República facilite que estas do-
naciones puedan llegar a su
destino final con mayor rapidez
y eficiencia a favor de nuestros
hermanos más necesitados.

11. No obstante que nos ale-
gramos de que ya se esté reali-
zando la licitación para la cons-
trucción de la nueva cárcel de
Bluefields, con los fondos in-
cautados al narcotráfico inter-
nacional, sabemos por medio de
nuestra Pastoral Penitenciaria
Nacional, organismos de dere-
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chos humanos y de la misma
Procuraduría de la República,
que la población penitenciaria
vive un alarmante y peligroso
hacinamiento, poniendo en peli-
gro su vida y su integridad y la
de los mismos oficiales que la-
boran en dichos centros. En los
últimos años han aumentado
situaciones y condiciones en
donde se practica un trato inhu-
mano cruel y degradante a ciu-
dadanos nacionales y extran-
jeros sobre todo en las cárceles
de la Dirección de Auxilio Judi-
cial conocida como “El Chi-
pote”. Tenemos la suficiente
documentación de las personas
que han sufrido tales maltratos
provenientes de distintas zonas
del país. Es necesario que el
Gobierno establezca soluciones
a corto plazo para evitar graves
e irreparables daños a estas per-
sonas y erradicar de una vez
por siempre esta lacra social en
el sistema penitencial del país.
Dados estos abusos y maltratos
que sufren muchos de nuestros
hermanos privados de libertad,
nos preguntamos ¿qué valores
orientan al sistema penitencial
nacional?, ¿qué formación reci-
ben los oficiales que laboran allí,
especialmente en materia de
derechos humanos?, ¿qué tipo
de criterios se utilizan para se-
leccionar a dichos funcionarios?

12. Exhortamos al Gobierno
a que se tome en consideración
el Ante Proyecto de Ley, debi-
damente documentado y pre-
sentado en septiembre de 2013
por la Asociación Nicaragüen-
se Pro-Derechos Humanos
(ANPDH) ante la Asamblea
Nacional, por el que se pide el
cierre definitivo de las cárce-
les de “El Chipote” y declarar
tal lugar museo nacional por las
razones antes aducidas. Pedi-

mos al Gobierno que no se pon-
ga ningún obstáculo al acceso
de los organismos de derechos
humanos a los sistemas peni-
tenciarios del país, de manera
que puedan constatar las ano-
malías e informar consecuen-
temente a alcaides y autorida-
des de gobernación. Propone-
mos que se agilicen las tramita-
ciones que contempla la ley en el
debido proceso, las medidas cau-
telares y alternativas de bene-
ficios de cumplimiento de con-
denas. Sugerimos, finalmente,
que se establezca una política in-
tegral de rehabilitación penal a
través de programas de inte-
gración social y tratamiento di-
ferenciado para reos según pe-
ligrosidad, edad y cumplimiento
de condenas.

13. Otro grave problema que
sufren muchos nicaragüenses
privados de libertad es que ha-
biendo cumplido sus condenas
establecidas por la ley, no se da
trámite a su salida de la cárcel de
parte de las autoridades. Le
aseguramos, Señor Presidente,
que este es un problema doloroso
para muchas familias. También
nos preocupa hondamente que al
interior de estos penales se estén
creando y organizando grupos
delincuenciales que ejecutan
nuevos delitos organizados fuera
y dentro de dichos centros. Es
necesario dar una respuesta ur-
gente a esta problemática, que
trae graves consecuencias para
la paz social.

14. Al reconocer los esfuer-
zos hechos por el Gobierno en el
campo educativo, en la supe-
ración del analfabetismo y las
mejoras a las estructuras de mu-
chos centros educativos, desea-
mos manifestar nuestra convic-
ción de que vivimos un momento
histórico y cultural en el cual es
urgente hacer en nuestro país una
opción clara y decidida por la
educación de las nuevas genera-

ciones. El futuro de Nicaragua
depende en gran parte de la
calidad educativa y de los hori-
zontes de racionalidad y de ética
que ésta genere en los jóvenes.
Sólo una sociedad capaz de pen-
sar y razonar, educada en modo
excelente, podrá ser libre y ge-
nerar procesos e instituciones que
salvaguarden la justicia, la paz y
la democracia en el país. No hay
democracia sin educación de
excelencia. La Iglesia no es in-
diferente a esta opción tan ur-
gente. Por eso considera los cen-
tros educativos católicos como
elementos vivos y necesarios de
su labor evangelizadora, en donde
se supere el llamado “reduc-
cionismo antropológico” que
orienta a la institución educativa
a “no desplegar los mejores va-
lores de los jóvenes, ni su espíritu
religioso” (cf. Documento de
Aparecida, 328). Animamos al
Gobierno a que promueva una
educación de excelencia en todos
los niveles educativos; a que evite
el adoctrinamiento ideológico de
los jóvenes en las escuelas y
universidades, sin inmiscuirlos
en otras actividades fuera del
ámbito educativo; a fomentar
entre los jóvenes el aprovecha-
miento del tiempo dedicado al
estudio; a que sean promovidos
solamente aquellos que demu-
estren haber asimilado los co-
nocimientos recibidos; y final-
mente a privilegiar el área hu-
manística en donde las nuevas
generaciones puedan formarse
adecuadamente en el arte de
pensar y razonar con sensatez
y sabiduría e introducirse con
madurez en el mundo de los
grandes valores éticos para
construir una sociedad justa,
pacífica y tolerante.

15. Creemos que es necesa-
rio no ahorrar ningún esfuerzo
por lograr que Nicaragua vaya
siendo cada día más una nación
en donde el sistema del Seguro

Social sea justo y económica-
mente sólido a favor de todos
los trabajadores del país y que
no aparezca como dador de li-
mosna en las manos de los adul-
tos mayores que exigen con su
jubilación algo que les pertenece
en justicia (cf. CEN, 7.10.11, n.
10g).

16. Es sumamente doloroso
que siga en aumento el número
de nicaragüenses, jóvenes y
adultos que abandonan el país
en búsqueda de empleo, expo-
niéndose de este modo a diver-
sos tipos de explotación, que van
desde la violación de sus
derechos hasta caer en manos
del crimen organizado y el turis-
mo sexual. Estamos convenci-
dos de que el Gobierno podría
hacer mucho más en cuanto a
la protección del migrante,
creando vínculos de colabora-
ción con la Iglesia y con otras
instituciones, atendiendo a los
migrantes en las fronteras, apo-
yando las casas de albergue.
Sugerimos además acompañar
a los jóvenes que han sido be-
cados por el Gobierno en el ex-
tranjero para evitar sufrimien-
tos precarios y un regreso frus-
trado al país. Sugerimos además
al Gobierno que haya mayor
supervisión de los funcionarios
de las fronteras para evitar el
drama doloroso del tráfico de
menores, a la vez que nos pre-
guntamos sobre el estado ac-
tual del proyecto de ley de pro-
tección al migrante. En todo
caso es un reto urgente para el
Gobierno tomar medidas con-
cretas para evitar este creciente
flujo de nuestros hermanos
nicaragüenses a otros países.

III. DERECHOS
     HUMANOS
17. Hablar de derechos hu-

manos para un hombre de fe,
es hablar del mismo misterio y
gloria de Dios revelados en el
ser humano, creado a su imagen
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y semejanza. La fuente última
de los derechos humanos, en
efecto, no se encuentra en la
voluntad de los seres humanos,
de los poderes públicos o del
Estado, sino en el hombre mis-
mo y en Dios su Creador. No
es ajeno, por tanto, al servicio
al Evangelio y al mismo trabajo
pastoral anunciar continua-
mente el fundamento cristiano
de los derechos del hombre y
denunciar cualquier violación a
estos derechos.

18. En Nicaragua hay que
hacer todavía muchos esfuer-
zos por respetar y promover los
derechos humanos en su inte-
gridad. Percibimos que falta un
plan integral de nación, en donde
se contemple un progra-ma
para disminuir la pobreza sin
exclusiones, para elevar la
calidad de la educación, fomen-
tar la productividad amigable
con el medio ambiente, lograr
el fomento del trabajo sin dis-
criminación partidaria, el respe-
to irrestricto a las libertades in-
dividuales fundamentales y un
desarrollo económico-social
con iguales oportunidades para
todos. Aún reconociendo los
grandes esfuerzos de la Policía
Nacional por garantizar la se-
guridad ciudadana y su lucha
contra la delincuencia, es ur-
gente poner fin a todo abuso de
autoridad y maltrato de parte de
la misma Policía frente a ciu-
dadanos que reclaman sus de-
rechos pacíficamente, e igual-
mente velar para que la Policía
Nacional no caiga en la in-
diferencia y el desinterés para
hacer prevalecer la justicia y
salvaguardar la integridad de
grupos indefensos de jóvenes,
mujeres, comerciantes, etc., que
se han visto atacados por al-
gunos grupos violentos ante la

mirada impasible de ellos como
agentes del orden.

19. Proponemos que se ter-
mine con la falta de respeto a
los derechos humanos en el
campo del trabajo, a través de
estrategias y acciones concre-
tas que lleven a superar: a) La
falta de empleo permanente y
la desigualdad de oportunida-
des, que propicia el enrique-
cimiento de solo determinados
grupos de poder; b) Las erráti-
cas políticas públicas de gene-
ración de empleo, en donde se
favorece sólo a un sector que
es partidario del Gobierno; c)
Algunas decisiones del Estado
contra todo trabajador o traba-
jadora que no sea afiliada al
partido de Gobierno, exigién-
doles para obtener o mantener
un empleo condiciones tales
como la participación en acti-
vidades políticas partidarias del
gobierno y la retención en el
salario de una cantidad como
aporte partidario; d) Las viola-
ciones a los derechos laborales,
el acoso laboral y las ofensas
contra la mujer en las empresas
de la zona franca.

CONTINUARA....
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