
Una homilía del Arzobispo Au-
xiliar de Managua  Monseñor Sil-
vio Báez Ortega, provocó, un exa-
brupto hóstil e innoble  en contra
la Iglesia Católica de parte de Ro-
berto Rivas Reyes en relación a
su dudoso y  poco honorable de-
sempeño al frente del Consejo
Supremo Electoral, así como de
la poca confianza que despierta
en la población su cuestionada
reelección en el cargo; las de-
nuncias de  violaciones a la cons-
titución y el caos institucional rei-
nante en el país, motivó que  Rivas
Reyes, desbarrara contra la mile-
naria institución.

El colmo de los colmos, es ha-
ber escuchado y visto en la tele-
visión que el cuestionado presi-
dente del Consejo Supremo Elec-
toral, destrozara a la iglesia, -la
cual dice respetar-, por carecer
de moral, para cuestionarlo a él,
para seguir al frente de ese polé-
mico poder de Estado. Sabrá el
señor Rivas otrora acólito de la
Iglesia católica nicaragüense bajo
la  dirección del cardenal Miguel
Obando, el significado de moral.
La Moral enseña las reglas que
deben de seguirse para hacer el
bien y evitar el mal y eso es lo
que precisamente lo que hace la
Iglesia Católica en Nicaragua.

 En su obnubilación  Roberto
Rivas, irrespectó a los obispos de
la Iglesia Católica en  general, y
la  nicaragüense en particular,
ensalzando sólo a su padrino. El
desplante de Rivas Reyes no
tiene límites y pone en duda el
apostolado del cardenal Obando,

Rivas Reyes quien  ha sido un
quiste para la iglesia católica
nicaragüense, atacó despiada-
damente al catolicismo, al sentirse
acorralado, ante la inmoralidad
de su vida cotidiana.

¿Cómo podrá Roberto Rivas
esconder bajo el amparo del pur-
purado de Obando, las denun-
cias de la Iglesia en favor del pue-
blo. Por qué  es hasta ahora que
saca, a relucir este negro episo-
dio, donde dice están involucra-
dos  miembros de la Iglesia Cató-
lica. Quien le suministró estas
interioridades, -que debieron de
ser castigadas en su oportuni-
dad-, es un infidente salido de la
misma iglesia. Como funcionario
de alto nivel, debió  haber denun-
ciado a tiempo, cuando el  tal cura
Federico Engels, cometió  el abu-
so con los menores.

En su delincuencial transfu-
gismo, él y su poderoso protec-
tor, vienen  sumiendo al CSE, en
favor del orteguismo. Todos los
nicaragüenses, incluyendo a los
partidarios del actual gobernan-
te, tienen un pésimo concepto so-
bre honestidad e imparcialidad
de Rivas Reyes.

Olvidó, este nefasto funcio-
nario  la misión de toda  Iglesia y
en particular la Iglesia Católica y
sus obispos, que  con tanto ardor
defendió cuando Obando era el
máximo jerarca de la misma. La
obligación de la Iglesia y sus
miembros, -y esa es su verda-
dera esencia cristiana- es denun-
ciar, buscar la paz espiritual, ex-
presar la opinión, de los que no

tiene  voz. En especial cuando un
funcionario desempeña un car-
go en forma vergonzosa, como
viene haciendo Roberto Rivas, al
frente de ese poder de Estado;
donde se irrespeta el voto de la
ciudadanía. Se  olvidó  a este ex
monaguillo, que vivió como pa-
rásito dentro de las entrañas  de
la Iglesia por mucho tiempo, que
gracias a que su progenitora, fue,
y es “próxima” al cardenal Oban-
do Bravo, es que logró escalar
posiciones de poder dentro de la
milenaria institución, de esa Igle-
sia que expresa “la voz del pue-
blo, es la voz de Dios”.

Sí Rivas Reyes, se siente
decepcionado y apenado de la
actitud de los obispos, debe ser,
que se siente decepcionado de su
protector Obando, por lo que se
dice de su familia y cómo ésta se
ha convertido en una de las fa-
milias más prósperas económi-
camente, e influyente gracias al
Cardenal.

En su mea culpa, es posible
que Rivas Reyes sienta ver-
güenza, por saber que  sin tener
capacidad alguna; que gracias a
esa protección eclesial haya des-
empeñado un cargo en un banco
del Vaticano, -donde dejó huellas
de  sus fechorías-, y que hoy
denuncia, de  imponer obispos de
dedo, donde no se práctica la
democracia que  él imparte en Ni-
caragua, la que desearía imple-
mentar bajo su supervisión.  De
carecer de moral, y es la iglesia
y sus obispos, la que lo descali-
fican al cargo de seguir prosti-

tuyendo ese poder del Estado.
 En su mitomanía, Rivas acu-

sa a religiosos con nombres y
apellidos de cómplices de abusos
sexuales y de violaciones de or-
den público, con el propósito de
desacreditar a la Iglesia, que  an-
tes representó su mecena.

Se olvida  Roberto Rivas, su
triste paso por COPROSA y de
los miles de dólares que le costó
a la misma iglesia, que  hoy vili-
pendia. Olvida los negocios que
la iglesia  le dio para gerenciar-
los y que posteriormente que-
bró. Si Rivas Reyes  siente
tanto odio, debe  de tener sus
motivos. Quizás  lo expresado
en la televisión, era dirigido
Bernardo, para que los escu-
chara Miguel, por lo que se dice
a grandes voces en el país, de
su relación familar con Obando.
¿Se imaginó este tipejo, el
bochorno que iban a ocasionar
sus hirientes palabras, para con
la Iglesia y sus  obispos?, que
lo sacan  del juego político y de
aspirar a seguir poniendo en
entredicho a Nicaragua.

El conflicto sexual que  hizo
referencia Rivas Reyes y con
lo que  defendió su inhabili-
tación, fue una especie de me-
canismo de defensa ante el aco-
rralamiento que le hace la  po-
blación. Una de las tantas ta-
reas de la Iglesia es denunciar
desde el púlpito el desempeño
de todo funcionario como él.
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