
La carta pastoral que emitió
el obispo de la Diócesis de Gra-
nada, monseñor Jorge Solór-
zano Pérez, en la que critica la
forma de cómo el gobierno abu-
sa del poder, soslayando los me-
canismos jurídicos y constitu-
cionales, recibió el apoyo de dos
obispos de la Conferencia Epis-
copal de Nicaragua (CEN) y de
políticos opositores.

El obispo auxiliar de Mana-
gua, monseñor Silvio José Báez,
expresó en su cuenta personal
de Twitter su respaldo al docu-
mento pastoral de Solórzano.

“Comparto plenamente la
visión crítica de la realidad na-
cional de mi hermano Mons.
Solórzano y me uno a sus preo-
cupaciones de pastor”, escribió
el obispo auxiliar de Managua.

En otro mensaje, el jerarca
católico reitera: “Apoyo a mi
hermano Mons. J. Solórzano en
su denuncia contra la crisis ins-
titucional,la ilegalidad sistemá-
tica y el desastre ecológico”.

Asimismo, en la cuenta de
Twitter de la Diócesis de Ma-
tagalpa fue compartida la carta
pastoral de Solórzano.

El obispo Solórzano critica
en su carta que las reformas
constitucionales que promovió
el gobierno de Daniel Ortega,
están orientadas a favorecer el
establecimiento y perpetuación
de un poder absoluto a largo
plazo, “ejercido por una persona
o un partido de forma dinástica
o por medio de una oligarquía

política o económica”.
OBISPO DE JINOTEGA,

CARLOS HERRERA
LO RESPALDA

Monseñor Carlos Enrique
Herrera, obispo de la Diócesis
de Jinotega y también miembro
de la Conferencia Episcopal,
expresó su respaldo a lo ex-
puesto por Solórzano, quien
también es secretario general y
portavoz del Episcopado.

“Yo apoyo la posición de
monseñor Solórzano, no tengo
ningún inconveniente, coincide
con lo que se ha dicho en las
cartas pastorales”, expresó el
obispo de Jinotega y presidente
de Cáritas de Nicaragua.

“Yo apoyo esa postura, no
puedo contradecirla”, señaló
Herrera.

La carta pastoral de monse-
ñor Jorge Solórzano sale a luz
pública después de no publicarse
la Carta Pastoral de Cuaresma.

Algunos obispos, como el
vicepresidente del Episcopado,
monseñor Bosco Vivas Robelo,
han aclarado que la carta pasto-

ral no fue publicada porque no
hubo consenso entre los miem-
bros de la CEN, en el contenido
del documento.

“SON PALABRAS
SABIAS”, DICE

DIPUTADO DEL PLI
En el documento de 17 pá-

ginas, monseñor Solórzano tam-
bién hace fuertes críticas con-
tra la oposición política a quien
señala de debatirse “en luchas
internas y descalificaciones re-
cíprocas” y de no contar con
una agenda de nación.

El diputado del Partido Liberal
Independiente (PLI), Luis Callejas,
aseguró que es válida la posición
pastoral del obispo Solórzano al
abordar la situación política, social
y económica de la nación.

“Son válidas las recomenda-
ciones; son palabras sabias”,
aseguró Callejas.

Por su parte, el diputado Eli-
seo Núñez expresó que en
cuanto a la crítica de Solórzano
a la oposición política, una de
las estrategias del gobierno de
Ortega para callar el mensaje
de la oposición ha sido el do-
minio oficial de los medios de
comunicación.

“El mensaje de la oposición
cada vez llega a menos gente
porque ya los medios de comu-
nicación están copados por el
Estado. El tener una prensa en
un ochenta por ciento oficialista
básicamente te deja sin la posibi-
lidad de tener una opinión pública
balanceada”, afirmó Núñez.

MONOPOLIO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Precisamente Solórzano en
el documento diocesano, tam-
bién hace mención la forma en
cómo el gobierno ha monopo-
lizado para su beneficio los me-
dios de comunicación.

“Nos preocupa que no se
privilegie de parte del gobierno
y, muchas veces, no se respete
el derecho a la libertad de ex-
presión, debido tanto al crecien-
te monopolio de los medios de
comunicación social de parte de
grupos que no favorecen la plu-
ralidad de la información, como
de la discriminación de un gran
sector de medios de comunica-
ción social y de profesionales
de la información”, criticó el je-
rarca católico.

En el marco de la justicia so-
cial, el obispo Solórzano la-
menta los reiterados atropellos
a los derechos humanos, el de-
sempleo y la pobreza.

“Atropellos a los derechos hu-
manos: inequidad, brecha social
y empobrecimiento creciente,
subempleo y desempleo, la falta
de leyes justas, políticas cliente-
listas y modelo económico basado
en la economía de mercado, que
conduce a la exclusión social. Es
preocupante la indiferencia en
que gran parte de nuestra so-
ciedad ha caído frente a los gra-
ves problemas sociales y políticos
del país”, lamenta monseñor So-
lórzano Pérez.
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