
«La fe actúa a través del
amor» (Gal 5,6)

A nuestros Sacerdotes, Reli-
giosos y Religiosas, agentes de
pastoral, pueblo católico, her-
manos en la fe cristiana, nicara-
güenses, hombres y mujeres de
buena voluntad:

«Somos siervos de ustedes
por Jesús» (2 Cor 4,5) 1.

Con la gozosa conciencia de
haber sido llamados por Dios a
servir en el nombre de Jesús y
conscientes de nuestra respon-
sabilidad como pastores de la
Iglesia, deseamos compartir
con ustedes en este tiempo de
Cuaresma algunas reflexiones
que brotan de la fe: «creemos,
por eso hablamos» (2 Cor 4,13),
y son fruto de nuestra respuesta
al amor del Señor, pues «el
amor de Cristo nos apremia» (2
Cor 4,14).

2. La Cuaresma es un tiem-
po de gracia para acoger el
amor de Dios revelado en Cris-
to. Es un itinerario espiritual,
personal y comunitario, para que
el «amor acogido» se vuelva
«amor donado» a los demás. La
experiencia de ser amados por
Dios es el primer paso para no
excluir a los demás.

6. El Concilio Vaticano II
recordó la centralidad de la per-
sona humana en la vida social:
«El orden social (…) debe
siempre derivar hacia el bien de
las personas, ya que la ordena-
ción de las cosas está sometido
al orden de las personas y no al
revés» (Gaudium et Spes, 26).
Actualmente percibimos con
preocupación que en nuestro
país vamos perdiendo poco a
poco el sentido de las personas
y estamos permitiendo que por
el desinterés y las ambiciones
desmedidas, por intereses
egoístas y mezquinos o por mie-
do, la realidad social se nos está
yendo de las manos. Hay que
prestar atención a muchos pro-
blemas, a tanto sufrimiento e in-
justicia, a través de diálogos
francos y transparentes, apor-
tando soluciones y comprome-
tiéndonos a favor del bien co-
mún.

7. Es preocupante la indife-
rencia en que gran parte de
nuestra sociedad ha caído fren-
te a los graves problemas socia-
les y políticos del país; se ha
generalizado un modo de hacer
política en el que parece contar
poco la cercanía al pueblo, el
interés por resolver sus pro-
blemas reales y tomar en cuenta
sus expectativas y opiniones; es
grave también que la práctica
política del país siga dominada
por el olvido del bien común, la
ambición, el autoritarismo, la
ilegalidad y sobre todo por la co-
rrupción, un gravísimo pecado,
«que al final lo pagan los po-
bres» (Francisco, Homilía del
16.6.14); es alarmante también
la poca sensibilidad de quienes

gobiernan y de la  sociedad en
general ante la protesta y el do-
lor de tantas personas, entre
ellos, ancianos, obreros, muje-
res, jóvenes y campesinos,
quienes claman justicia ante la
violación de sus derechos. Es
preocupante la presencia de
grupos armados, no oficialmen-
te  identificados, en zonas rura-
les del país, a quienes no pode-
mos ignorar ni desestimar. Nos
estamos acostumbrando a actos
de represión y de violencia cri-
minal con claros matices de
terrorismo, que han enlutado y
puesto en zozobra a muchas fa-
milias y comunidades de zonas
rurales, los cuales han quedado
en una alarmante impunidad
debido a que la Policía y el Ejér-
cito, cuya presencia muchas
veces más bien crea pánico e
inquietud entre la población, no
han sabido dar una explicación
aceptable de los hechos. Toda
esta realidad debe llamarnos a
la conversión del corazón, a ni-
vel personal y social. Hay que
volver a Dios, acogiendo el
Evangelio de Cristo.

Debemos superar el egoísmo
y la indiferencia, redescubrir la
fuerza del amor, llorar con quien
llora y vencer al mal a fuerza
de bien (cf. Rom 12,15.21).

Los grandes proyectos de-
ben estar al servicio de la per-
sona humana

8. Como pastores de la Igle-
sia vemos siempre con satisfac-
ción acciones humanas reali-
zadas en beneficio de la socie-
dad, incluidos los mega proyec-
tos tecnológicos que impliquen
la transformación razonable de
la naturaleza y tendientes a

superar el empobrecimiento de
la población y el desarrollo del
país. «Los esfuerzos realizados
por el ser humano a lo largo de
los siglos para mejorar su con-
dición de vida, responden a la
voluntad de Dios» (Gaudium et
Spes, 34), que lo ha creado para
conservar y transformar el
mundo (Cf. Gen 1,26-27) y para
que «lo gobernara con santidad
y justicia» (Sab 9,13). Los cris-
tianos «lejos de contraponer al
poder de Dios, las conquistas
humanas, como si fueran rival
del Creador, están persuadidos
de que las victorias de la hu-
manidad son señal de la grande-
za de Dios y fruto de sus inefa-
bles designios» (Gaudium et
Spes, 34).

9. En nuestro país se pre-
tende actualmente realizar un
gigantesco proyecto tecnoló-
gico, que si quiere alcanzar el
fin que asegura pretender con-
seguir, debe realizarse con un
profundo sentido de responsa-
bilidad de quienes lo promue-
ven, primero ante Dios y ante
la propia conciencia, pero tam-
bién ante los pobres, ante las
generaciones futuras y ante
toda la humanidad (cf. Caritas
in veritate, 48). Si este mega
proyecto que afectará tan radi-
calmente la convivencia huma-
na y el ambiente natural del
país, quiere ser una verdadera
obra de progreso a favor del
bien común de Nicaragua, debe
llevarse a cabo con visión de
nación, con fundamento cientí-
fico y perspectiva de desarrollo
sostenible.

10. No entramos aquí en toda
la problemática de tipo conti-
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tucional, jurídica, y tecnológica
de tal proyecto, pues «la Iglesia
no tiene soluciones técnicas que
ofrecer» (Centesimus Annus,
43) y no pretende tampoco «de
ninguna manera mezclarse con
la política de los Estados» (Po-
pulorum Progessio, 13). Nos
preocupa ciertamente la dimen-
sión ecológica de este proyecto.

Compartimos plenamente la
convicción del Papa Francisco,
quien desde el primer día de su
ministerio invitó a los respon-
sables de las naciones a que fue-
ran «custodios de la creación,
del designio de Dios inscrito en
la naturaleza, guardianes del
medio ambiente» (Homilía de
inicio de pontificado, 19.03.13),
y ha enseñado que «uno de los
desafíos más grandes de nues-
tra época es convertirnos a un
desarrollo que sepa respetar la
creación» (Discurso al mundo
laboral y de la industria, Univer-
sidad de Molise, 5.07.14). Sin
embargo queremos manifestar
como pastores sobre todo nues-
tra preocupación por la gente,
por el pueblo, por nuestras co-
munidades.

11. Nos preocupa el pueblo,
los campesinos pobres y los me-
dianos productores de la zona
afectada por este proyecto,
quienes viven con zozobra e in-
certidumbre de cara al futuro:
no tienen certeza de que recibi-
rán el precio justo por sus tie-
rras; saben que pueden ser víc-
timas de desplazamientos for-
zosos; no saben adónde irán,
pues no se conoce un plan de
ordenamiento territorial que les
asegure una organización labo-
ral y social digna; sufrirán un
radical desarraigo cultural y
económico del mundo rural y la-
boral en que han vivido y per-
ciben muy pocos y escasos

beneficios para ellos. No deja-
mos de manifestar también
nuestra preocupación pastoral
a causa de la situación cultural
y religiosa que puede crearse a
causa de este mega proyecto
en la zona afectada y en todo el
país: el impacto debido a la pre-
sencia masiva de personas aje-
nas a nuestra cultura, historia,
tradiciones y convicciones reli-
giosas; las crisis y rupturas que
se pueden presentar en tantas
familias debido a los despla-
zamientos; los traumas psico-
lógicos que este proyecto ya
está causando debido al temor
y a la incertidumbre en ancianos,
niños y jóvenes; la determina-
ción firme de la población afec-
tada a defender sus territorios
y la soberanía nacional, a cual-
quier costo, lo que podría desa-
tar indeseados conflictos arma-
dos; etc.

12. Este proyecto sería un
bien para el país sólo a con-
dición de que se hagan serios y
profundos estudios científicos
que aseguren la factibilidad de
la obra a nivel ecológico y eco-
nómico, que se actúe con la de-
bida transparencia y legalidad,
que se ofrezca la suficiente in-
formación verídica a la pobla-
ción, que se promuevan deba-
tes abiertos con diferentes
sectores sociales y científicos
y, sobre todo, que se respete el
derecho y la dignidad de las po-
blaciones más directamente
afectadas. Esto exige raciona-
lidad científica e integridad
moral, mucho diálogo y total
transparencia; pero sobre todo
recta conciencia y espíritu de
caridad. «El desarrollo es im-
posible sin hombres rectos, sin
operadores económicos y políti-
cos que sientan fuertemente en
su conciencia el llamado al bien
común» (Caritas in veritate, 71).
Requiere sobre todo poner a la
persona humana en el centro de

todo. No hay que olvidar que
no basta progresar desde el
punto de vista económico y tec-
nológico. Hay que tener pres-
ente que la riqueza puede crecer
en términos absolutos y hacer
que aumenten las desigualdades
sociales. La misma historia en-
seña que salir del atraso econó-
mico, algo en sí mismo positivo,
no soluciona necesariamente la
problemática compleja de la
promoción del ser humano, que
puede, no sólo volver a ser vícti-
ma de antiguas formas de ex-
plotación, sino de nuevas formas
de crecimiento económico in-
justo, marcado por desviaciones
y desequilibrios a causa de inte-
reses geopolíticos y corpora-
tivos, que no se interesan ni por
el derecho ni por la dignidad de
las personas y de las comuni-
dades   (cf. Caritas in veritate,
22-23).

«No se puede servir a Dios
y al dinero» (Mt 6,24)

13. Para Jesús la riqueza, el
dinero, la ganancia económica
es un amo, un ídolo auténtico
que puede apartar al ser huma-
no del único Señor, que es Dios.
La excesiva preocupación por
la riqueza nos deshumaniza, al
volvernos esclavos de la ambi-
ción y del deseo de tener siem-
pre más; nos convierte en idó-
latras que ponemos nuestras se-
guridades en lo que no es Dios
y propicia fuertemente la indife-
rencia ante las necesidades de
los demás. En esta Cuaresma
deberíamos todos ponernos en
un camino de liberación del co-
razón frente a la tentación de
poseer y acumular, para poder
tener -como nos ha pedido el
Papa en su Mensaje de este
año- un «corazón que se deje
impregnar por el Espíritu y se
deje guiar por los caminos del
amor que nos llevan a los her-
manos y hermanas; un corazón
pobre, que conoce su propias

pobrezas y lo da todo por el
otro».

14. Para poder superar la glo-
balización de la indiferencia de-
bemos liberarnos del dominio
que ejerce la riqueza sobre cada
quien y sobre la sociedad. El
Papa Francisco define la escla-
vitud del dinero como «la nega-
ción de la primacía del ser hu-
mano». (Evangelii Gaudium,
55). Volvernos a Dios exige re-
nunciar al ídolo del dinero y vol-
vernos con misericordia hacia
los pobres, hacia los que menos
tienen, hacia aquellos por
quienes nadie se interesa y por
quienes nadie habla. En este
sentido el Papa Francisco ha
citado unas célebres palabras
de San Juan Crisóstomo: «No
compartir con los pobres los pro-
pios bienes es robarles y quitar-
les la vida. No son nuestros los
bienes que tenemos, sino suyos»
(Evangelii Gaudium, 57). Una
de las tentaciones a vencer en
esta Cuaresma en Nicaragua es
la de dejar de ser simples «es-
pectadores de la realidad», vi-
viendo esclavos de la consigna
«sálvese quien pueda» y siendo
cómplices de la «globalización
de la indiferencia». Cada quien
debe hacer el esfuerzo por re-
cobrar la capacidad de intere-
sarse por los otros, por quienes
conviven más cerca de noso-
tros, en la familia y en los luga-
res de trabajo, y por esa inmen-
sa cantidad de ancianos, niños,
enfermos, hombres y mujeres
empobrecidos o privados de li-
bertad, que pueblan nuestra so-
ciedad y a quienes debemos
acercarnos con misericordia y
ternura volviéndonos sus «próji-
mos» (cf. Lc 10,29-37).

15. No es que los bienes de
este mundo, el dinero o la ri-
queza sean realidades negativas
en sí mismas. Se vuelven ídolos
mortíferos cuando se vuelven
contra el ser humano y lo escla-
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vizan, lo destruyen y lo hacen
agente de injusticia. La idolatría
del dinero está a la raíz de las
ambiciones desmedidas de po-
der y de las desigualdades eco-
nómicas, la evasión fiscal, el
servilismo, el «cáncer social» de
la corrupción (Evangelii Gau-
dium, 60), la compra y venta de
conciencias, etc. Cuando la ri-
queza reina en nuestro corazón
nos hace además insensibles
ante las necesidades de las
grandes mayorías empobre-
cidas. Sin embargo, siempre
será una exigencia evangélica
de primer orden la preocupa-
ción privilegiada por los pobres,
preferidos por Jesús (cf. Mt 25,
31-46), no sólo como promoción
o asistencialismo, sino como
«atención amante», como «inicio
de una verdadera preocupación
por su persona, a partir de la
cual buscar efectivamente su
bien» (Evangelii Gaudium, 200).
La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para educar el corazón y
el espíritu en la liber tad interior
y la renuncia al ídolo de la ri-
queza.

16. A nivel social y político
se debe superar la mentalidad
que concibe al Estado como un
organismo administrativo cuyo
objetivo principal es la de facili-
tar el bienestar de los mercados
financieros y el crecimiento del
gran capital. Esta mentalidad
hace que «se instaure una tira-
nía invisible (…), que impone,
de forma unilateral e implacable
sus leyes y reglas» (Evangelii
Gaudium, 57). En este ordena-
miento social y político las per-
sonas y sobre todo los pobres
son algo secundario. Desde esta
perspectiva la economía de
mercado se vuelve el sistema
normativo e institucional que
rige la vida de toda la población.
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El Papa Francisco ha compa-
rado este fetichismo de la rique-
za y esta dictadura de una eco-
nomía sin rostro y sin un ver-
dadero objeto humano con la
adoración del antiguo becerro
de oro (cf. Evangelii Gaudium,
55).

17. No es la gente, la organi-
zación social, la democracia, las
leyes laborales, la educación, las
instituciones estatales y los pro-
yectos gubernamentales, etc.,
quienes deben doblegarse ante
el crecimiento económico y la
producción de capital, sino al re-
vés. «¡El dinero debe servir y
no gobernar!» (Evangelii Gau-
dium, 58). No se debe olvidar
que «el primer capital que se ha
de salvaguardar y valorar es el
ser humano, la persona en su
integridad, pues es él el centro
y el fin de toda la vida eco-
nómica y social» (Caritas in ve-
ritate, 25). El crecimiento eco-
nómico, considerado en sí mis-
mo, liberado de toda ética y de
todo compromiso por la justicia
y por los pobres, por la institu-
cionalidad democrática y por la
paz, no logra por   sí mismo ma-
yor inclusión social o equidad en
el mundo. Cuando la riqueza se
vuelve un dios, cuando hay per-
sonas y grupos que se aferran
al poder por ansias de riqueza,
cuando la situación política se
acepta sumisamente y no se
cuestiona aunque sea injusta,
simplemente porque facilita la
economía de mercado y el acu-
mular dinero, cuando «los ex-
cluidos siguen esperando»
(Evangelii Gaudium, 54), la
sociedad se corrompe y se des-
humaniza. Entonces, «casi sin
advertirlo, nos volvemos incapa-
ces de compadecernos ante los
clamores de los otros, ya no
lloramos ante el drama de los
demás ni nos interesa cuidarlos,
como si todo fuera una respon-
sabilidad ajena que no nos in-
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cumbe» (Evangelii Gaudium,
54).
Conclusión
18. Vivamos esta Cuaresma

como un camino de liberación
interior para ser capaces de
amar con generosidad y efica-
cia, con misericordia y ternura,
para poder superar la tentación
de la indiferencia y del egoísmo
ante el dolor ajeno. Para ello te-
nemos que abrirnos al amor y a
la gracia de Dios. Jesús nos ha
enseñado que sin él no podemos
hacer nada (cf. Jn 15,5). Hay
que orar incesantemente, per-
sonal y comunitariamente, día
a día, como nos enseñó Jesús
(Lc 18,1). En la oración acoge-
remos el don del amor de Dios,
para comprometernos a vivir
según el Evangelio con la fuerza
de «la fe que actúa a través del
amor» (Gal 5,6), convirtién-
donos así en «islas de miseri-
cordia en medio del mar de la
indiferencia» (Mensaje de Fran-
cisco para la Cuaresma 2015).
De modo especial invitamos a
todas nuestras comunidades a
participar con la oración los días
13 y 14 de marzo en la iniciativa
del Papa Francisco: «24 horas
para el Señor». Que María Vir-
gen, la Inmaculada Concepción,
Madre de Nicaragua, nos acom-
pañe con su intercesión y su pro-
tección  maternal en nuestro ca-
mino hacia la Pascua.

8 de marzo de 2015 III
Domingo de Cuaresma

Obispos de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua


