
Fragmentos de la carta dada a
conocer por la Sra. Rosario Mu-
rillo, en relación a las calumnias
en contra de la Iglesia Católica,
aparecida en la página web de
entidad política a su cargo.
Managua, 5 de Mayo del 2009.

No creímos necesaria una
aclaración pues resultaba, y re-
sulta evidente, la maligna y des-
carada manipulación derechista
con el llamado “artículo” de Or-
lando Núñez.

Considero, ahora sí, entre las
palometas elevadas por los de
siempre, que cabe, desenmasca-
rar (¿otra y otra vez?) a los artí-
fices del escándalo, recomen-
dando vergüenza propia, que no
conocen, y respeto a los demás,
que nunca ha sido su negocio,
pues han vivido, crecido y enri-
queciéndose, del irrespeto, y de
promover el mal ajeno.

Jugar con fuego es propio de su
quehacer. Irrumpir en una direc-
ción electrónica es un delito.Y más
aún usar origen y membrete, con
el fin de crear “noticias” de primera
página, para vender y hostigar más.
¡Hackers de lujo, pues!

Las relaciones entre el Go-
bierno y la Iglesia han sido de-
finidas, en reiteradas ocasiones,
por el Señor Arzobispo de Ma-
nagua, Monseñor Leopoldo Bre-
nes. Los Señores Obispos tam-
bién han calificado ya pública-
mente el famoso “escrito”, cuya
autoría, estoy segura, identifica-
remos plenamente, en la medida
en que sus verdaderos cerebros
continúen poniéndose en eviden-
cia. Como siempre, además.

Ya lo han dicho los Señores
Obispos, en su Mensaje... Esto
es imaginación, y, nosotros agre-
gamos, burda y tendenciosa ma-
nipulación. Nuestro pueblo, hu-

milde, sencillo, laborioso y en-
tregado a la lucha diaria por una
vida digna, no tiene tiempo ni
energía, para seguir esas trasno-
chadas maniobras mediáticas.

Historietas de este tipo, sólo
pueden ser fruto de mentes y co-
razones ociosos, enfermos, e in-
sensibles a una situación tan gra-
ve, como la amenaza de otra Pan-
demia, hija del Capitalismo, que
con todas nuestras fuerzas y re-
cursos, interiores y materiales,
desde nuestro Gobierno del Po-
der Ciudadano, estamos empeña-
dos en resistir y enfrentar.

El buen vivir de las familias y
Comunidades, de las personas, del
Ser Humano, en su profundo y
verdadero sentido, nos ocupa
cuerpo y alma, de sol a sombra,
cada día. No hay un solo minuto
para desperdiciar, haciéndonos eco
de fantasías políticas perversas, o
de inverosímiles tramas, urdidas
por la falta de compromiso con lo
necesario, lo indispensable, lo útil,
lo cristiano. Sólo el vacío espiri-
tual y la vagancia, ordinaria y con-
suetudinaria, pueden concebir y
lanzar campañas diversionistas y
perniciosas como ésta.

Un día nos acusan, sí acusan,
y pretenden insultarnos llamán-
donos “fanáticos religiosos”, “ca-
tólicos militantes”, “Gobierno
Confesional”, más otros conoci-
dos perjúmenes. A renglón se-
guido, o al día siguiente, afirman
en cuadrofonía digital interesa-
da, que este Gobierno quiere
“destruir a la Iglesia”... Entonces,
¿en qué quedamos?

Desde esta misión de servi-
cio, que nos llena, nos fortalece,
compromete y obliga más con los
Valores e Ideales Humanos más
elevados, les saluda,!

                    Rosario Murillo
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