
Por Ernesto García
El reciente encuentro entre

los obispos de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, CEN,
y el presidente Daniel Ortega
podría marcar el inicio de un diá-
logo entre la Iglesia y el Go-
bierno, dijo el obispo auxiliar de
Managua, monseñor Silvio
Báez.

En declaraciones al Canal 12
de Televisión, el también se-
cretario de la Conferencia Epis-
copal dijo que el encuentro en-
tre los obispos y el jefe de Go-
bierno fue “informal”, entre
“bromas“ y “cordialidad”.

“Comimos rico, nos saluda-
mos, nos abrazamos y hablamos
de todo menos de tema de la
vida nacional, porque ese no era
el propósito del encuentro”,
explicó monseñor Silvio Báez.

“Si yo les contara todas las
cosas que hablamos, hasta de
dónde estaba el cuerpo de Cris-
tóbal Colón: si en Santo Domin-
go, en La Habana o en Sevilla”,
dijo Báez para hacer ver la plá-
tica informal que sostuvieron
con Ortega, mientras almorza-
ban una “comida riquísima” con
vino tinto y, para finalizar, postre
y un brindis.

El jerarca católico, recono-
cido como un obispo crítico de
la clase política nicaragüense
-incluida la gobernante- contó
haber tendido una conversa-
ción fraterna con Ortega y con
la primera dama, Rosario Mu-
rillo.

Báez reveló que la Primera

Dama Rosario Murillo insistió
en que son parientes por parte
de uno de sus abuelos, que es
de apellido Báez y cada vez que
lo ve recuerda “que así era de
guapo” su abuelo.

También el presiente Daniel
Ortega le dijo a Báez que
podrían ser parientes, porque
comparten el mismo apellido
Ortega.

El obispo Báez relató que
una vez concluido el almuerzo
y luego de haber degustado del
postre, “el señor presidente
-Daniel Ortega- se puso de pie
y nos dirigió unas brevísimas
palabras, pero sustanciales”.

Báez aclaró que las críticas
hechas en el pasado no son a títu-
lo personal en contra de nadie,
“porque nosotros -los obispos- y
ellos -Ortega y Murillo- no somos
enemigos, y tampoco tenemos
nada en contra de ellos”.

Seguidamente, el secretario de
la CEN señaló que las críticas
hechas por los obispos han sido
contra “acciones, decisiones, pro-
cedimientos y abusos a la Consti-
tución”, señaló el jerarca católico.

Encuentro fue “cordial”,
“informal” y entre bromas

Báez manifestó que si algu-
nas personas han visto con ex-
trañeza el encuentro entre los
obispos y la pareja presidencial,
no es correcta esa postura, “por-
que la Iglesia no es partido polí-
tico”, aunque señaló que esta
reacción podría estar relacionado
con el hecho de que la oposición
en Nicaragua no es visible.

Diálogo abierto
El obispo auxiliar de Mana-

gua, quien dijo querer creer en
las palabras de Ortega, expre-
só que la Iglesia representada
por los obispos sigue mante-
niendo que el diálogo con el
Gobierno debe ser abierto y sin-
cero, de cara a los ciudadanos.

“Esperamos que el diálogo
sea de verdad”, dijo monseñor
Báez, explicado que para dia-
logar se debe escuchar al otro,
es decir, estar dispuesto a es-
cuchar al otro, “y sacrificar mi
parte si la razón del otro es más
fuerte que la mía”.

Monseñor Báez recordó que
la Iglesia católica desde hace tres
años ha venido planteando al go-
bierno la necesidad de un diálogo
sincero y con agenda abierta, sin
ocultar nada al pueblo.

Aún así, Báez dijo que entien-
de por qué se les ve como opo-
sitores, debido a que “en Nica-
ragua existe una oposición polí-
tica frágil”. “Quizá el pueblo, co-
mo aquí hay una oposición tan
frágil y tan fraccionada y a veces
tan invisible, ha echado a la Iglesia
el papel de la oposición”, valoró
el prelado.

Monseñor Silvio Báez
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