
Iglesia Católica no trabaja
para derrocar gobiernos

AFIRMA EL OBISPO DE GRANADA, MONSEÑOR JORGE SOLÓRZANO

Por Domingo Vargas
El Obispo de Granada, mon-

señor Jorge Solórzano, dijo que
la Iglesia Católica “no trabaja
para derrocar ni confrontar a
ningún gobierno”, pero que es
natural que hubiese choques
entre la jerarquía eclesial y
aquéllos que, según Solórzano,
quieren la guerra y la injusticia.

“Si hay gente que quiere la
guerra, la injusticia y el mal pa-
ra el pueblo, va a chocar con
nosotros, quienes predicamos la
luz del Evangelio en medio de
la oscuridad. A los que quieran
estar en las tinieblas no les va a
gustar nuestro criterio”, indicó
dijo Solórzano.

La reacción de Solórzano
fue la respuesta de un alta jerar-
ca de la iglesia católica a las
afirmaciones que días atrás
pronunció el presidente Daniel
Ortega quien durante una com-
parecencia pública aseguró que
existen personas que llamaban
desde los púlpitos a salir a las
calles, y aunque no dio nombres,
hacía alusión al Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de Mana-
gua, Silvio Báez, y al Obispo de
Estelí, Abelardo Mata.

“Nosotros no estamos para
confrontar ni para derrocar a
nadie, ni para hacer el mal, lo
único que queremos es que se
respete la democracia, la li-
bertad que es un don de Dios,
que no se violen los derechos
humanos, que se respete la
Constitución Política de Nica-
ragua, que haya trabajo, salud,
medicinas en los hospitales y
una buena educación”, señaló
Solórzano.

Habla el vocero de
la Curia Arzobispal

El vocero de la Curia Ar-
zobispal de Managua, padre
Rolando Álvarez, dijo que no
reaccionaría a señalamientos de
los que no se sienten aludidos,
pero aseguró que la iglesia está
acostumbrada a las críticas
“cuando levanta su voz pro-
fética”.

Ante  las  críticas  de  Ortega
respecto a que “llaman desde
el púlpito a levantarse”, Álva-
rez señaló que siempre será
importante despertar concien-
cia social, pues nadie considera
justo el esclavismo y el feuda-
lismo. Explicó que hay una nue-
va realidad social en la que los
pueblos tienen conciencia de su
dignidad personal y comuni-
taria.

Grupos armados son
una realidad

Mientras tanto el Vicario de
la Catedral Metropolitana de
Managua, padre Bismarck Con-
de, puso en tela de duda la
afirmación gubernamental de
que Nicaragua es la Nación que
posee la mejor seguridad ciu-

Monseñor Jorge Solórzano
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dadana en comparación con el
resto de países centroameri-
canos, y puso como ejemplo los
asaltos que diario se cometen
en cualquier punto del país.

“Los robos y los asaltos es-
tán a la luz del día en nuestra
capital, y vemos cómo cada día
la inseguridad ciudadana toma
fuerza con los robos”, dijo Con-
de durante la homilía dominical.

“Ahora los robos son a dia-
rio con armas blancas y revól-
veres. Antes los delincuentes
decían: ¡esto es un asalto!, pero
ahora no dicen nada, sino que
“te meten una arma blanca o te
meten un balazo y te roban y
talvez la víctima solamente lle-
vaba en su cartera el pasaje
para la ruta de bus”, dijo.

Reacción de la embajada
norteamericana

Lilliam Nagaglioni, dijo que
ni los obispos de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, ni el

Gobierno de Estados Unidos
están interesados en propiciar
golpes de estado en Nicaragua
para tumbar al gobierno de
Daniel Ortega.

El Obispo de Estelí, Monse-
ñor Juan Abelardo Mata, ase-
guró que la Iglesia Católica no
es una oposición al gobierno de
Daniel Ortega, como algunos
creen y aclaró que no quieren
violencia, ni llaman a la guerra.

El religioso sostuvo que
cuando no hay sabia para sa-
ber enfrentar los problemas
sociales del país, se va por lí-
neas colaterales, en lugar de
buscar un dialogo abierto y sin-
cero con la población que cla-
ma cambios en la nación, a la
vez que alegó que la identidad
nacional no la representa el ac-
tual gobernante, que debe
respetar la Carta Magna.

Pidió no imponer caprichos
y desviar la atención con abu-Bismarck Conde
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sos en las palabras y los hechos.
Consideró como una “exagera-
ción” asegurar que no existe
oposición en Nicaragua y que
esa la asumen los obispos.

“La Iglesia lo ha dicho, lo ha
dicho Monseñor (Jorge) Solór-
zano, lo ha dicho Monseñor
(Bernardo) Hombach repetidas
veces y yo mismo lo he dicho,
no estamos a favor de la vio-
lencia, pero uno sí siente una
enorme olla de presión en me-
dio del pueblo y que este pueblo
está pidiendo de alguna manera
escape y el escape de la violen-
cia callejera o de la violencia ar-
mada es nefasto para la vida
nacional”, expresó.

Según el religioso ellos no
propician un golpe de estado
sino sana critica y no hacen de
caprichos personales antipatías
contra ideologías.

El Obispo de Estelí, Juan
Abelardo Mata alegó que los
obispos nunca han estado de
acuerdo con la violencia y que
él ha tratado personalmente de
disuadir a alguna gente de no ir
a la violencia armada y eso no
significa que esté propiciando
violencia armada porque no es
a través de ellas, sino de la ra-
zón, que se soluciona las cosas.

Consideró no sabia, no inte-
ligente y no comprender el pro-
blema, sino se escucha y por el
contrario se advierte que se
pueden lanzar a las calles. “Aquí
si hay derramamiento de sangre
ya el pueblo sabe sobre quienes
va esa tremenda res-
ponsabilidad”, sostuvo.

Dijo que permitir la reelec-
ción presidencial en el país es
irracional y va contra la expe-
riencia que ya tiene el pueblo
que hasta vino la violencia ar-
mada. Al referirse a la situación
de Ecuador dijo que aunque fue

un conato, se rechaza cualquier
golpe de estado.

Por su parte, el coordinador
político del Movimiento Reno-
vador Sandinista (MRS), Ed-
mundo Jarquín, en su programa
radial El pulso de la Semana,
calificó como irrespetuosa la
manera en que Ortega “arre-
metió de forma grosera” con-
tra miembros de la jerarquía
católica, que desde su respon-
sabilidad pastoral llaman al pue-
blo a ejercer sus derechos.
Consideró peligroso que nue-
vamente amenace con sacar a
las turbas si el pueblo se mani-
fiesta.
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