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Honda división en el CEN
Conferencia Episcopal de Nicaragua
Hay divisiones en lo interno
de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua entre los obispos que
no tienen miedo de decir la verdad al pueblo y de criticar el Gobierno (Silvio Báez, Rolando Álvarez, Carlos Herrera, Jorge Solórzano, principalmente), y el
cardenal Brenes que engaveta la
carta pastoral de Semana Santa,
el documento en el cual los obispos abordarían las grandes problemáticas del país, incluyendo
la falta de institucionalidad y derechos humanos.
"No se dio a conocer porque
no hubo consenso entre los obispos sobre la temática de la carta."
dice La Prensa del 21 marzo.
El Cardenal Brenes dijo entonces: “Son cosas del Señor, a veces
uno propone y Dios dispone. El
mensaje que queríamos hacer de
forma común no se pudo dar, el
Espíritu del Señor pues quizás no
quiso en este momento porque
todo es obra del Señor”.
Esta nueva carta de agosto es
de contenido totalmente dife-

rente de la carta elaborada en
Semana Santa que la feligresía
católica nunca pudo leer.
La sensación ´personal mía
es que el cardenal Brenes, fuerte
de su autoridad purpural ha impuesto el silencio a la Conferencia
Episcopal en los temas de institucionalidad y derechos humanos de Nicaragua.
El "19 digital", periódico online del gobierno de Ortega que
no había publicado la carta del
21 mayo 2014, publica esta vez
el comunicado de los obispos,
cortando pero maliciosamente la
primera parte:
«Estemos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder con rectitud» (Hb 13,18).
1. Ante las situaciones de hecho
creadas por decisiones irregulares
en torno a las próximas elecciones
que han originado posturas y
reacciones muy diversas en la
población, deseamos iluminar
desde nuestra fe como pastores
de la Iglesia este momento histórico.

