
* El Papa Benedicto XVI
busca como mejorar rela-
ciones con el gobierno de
Daniel Ortega
* La Santa Sede evitó invitar
a obispos más críticos a la
actual administración de
Nicaragua

Por Domingo Vargas
Las relaciones entre la Iglesia

Católica y el gobierno de Nica-
ragua parecen estar entrando en
una nueva eta-pa, obligada por
los signos de los nuevos tiempos,
y una nueva mentalidad en la
concepción de las realidades,
luego de darse algunos acon-
tecimientos desde Roma que
marcan esa postura del Va-
ticano, a raíz de la desig-nación
de un nuevo representante pa-
pal en Managua, Monseñor For-
tunatus Nwachukwu.

Según comentaron fuentes
política en Managua, no es cos-
tumbre de la Curia Romana in-
vitar a autoridades eclesiásticas,
ni civiles, de ningún país para la
asunción de un obispo o desig-
narlo como Nuncio.

La invitación del Papa Be-
nedicto XVI a la Conferencia
Episcopal nicaragüense y que
delegara en el Obispo Auxiliar
de Managua, Monseñor Silvio
Báez Ortega, y la invitación al
gobierno de Daniel Ortega, que
envió al Canciller Samuel Santos
López, evidentemente fue una
gran deferencia para ambas
partes, que tampoco es casual.

“No es usual que la Santa
Sede invite a autoridades inter-
nas para la consagración de un
Nuncio, generalmente solo se
nombra mediante bula Papal,
que transmite el Secretario de
Estado a las autoridades civiles

y religiosas locales. No pode-
mos olvidar que los Nuncios son
a la vez diplomáticos y pastores,
acreditados como estado en
Representación del Papa y del
Vaticano ante las autoridades de
Gobierno, y miembros de facto
sin voto pero con voz y autoridad
en la Conferencia Episcopal,
máximo órgano competente de
la Iglesia Católica, compuesta
por todos los obispos de las
distintas diócesis del país”, dijo
el experto en derecho interna-
cional Róger Guevara Mena.

Observó que “el hecho di-
plomático del envío de un nuevo
representante Papal, puede ser
la rotación normal de un Em-
bajador que va hacia el extran-
jero, pero la presencia de dig-
natarios civiles y eclesiásticos
revela el mensaje de un mayor
interés en la relación Iglesia-
Gobierno Sandinista”.

El Vaticano está enviando a
Managua no solo a un hombre
joven de 52 años, sino además
a un experto en relaciones in-
ternacionales, que fuera nada
más y nada menos que el Jefe
de Protocolo de la Secretaría de
Estado y que tiene experiencia
como diplomático en Naciones
Unidas y en el Departamento
de Relaciones con los Estados,
con estudios en Teología Dog-
mática. Habla varios idiomas
como inglés, italiano, alemán,
hebreo moderno, francés, espa-
ñol y árabe.

En otras palabras, para admi-
nistrar esas relaciones con el
gobierno sandinista el Vaticano
ha enviado un hombre de tacto
y diplomacia.

Interrogantes que se hace
el gobierno y políticos

¿Por qué el Vaticano decidió
invitar a la ordenación del nue-
vo Nuncio al Obispo Auxiliar de

Managua, no al Arzobispo Leo-
poldo Brenes, ni al Presidente
de la Conferencia Episcopal,
Monseñor René Sándigo?, es
una de las interrogantes que se
hace tanto el gobierno como
sectores políticos en Managua.

“La figura del obispo auxiliar
marca, con respecto al resto de
miembros de la conferencia
episcopal, una distinción espe-
cial de confianza, que puede ser
atribuida al estrecho conoci-
miento que dé él tiene la Corte
Romana, como catedrático uni-
versitario en Vaticano por mu-
chos años, su posición de do-
cente regional en el CELAM o
cuerpo de obispos de América
Latina, además de sus dotes de
Doctor en Biblia, que lo hace el
intérprete no solamente de lo que
pasa en Nicaragua sino en la
Región ante los ojos de la Curia
Romana”, considera el ex emba-
jador Róger Guevara Mena.

Agrega que “es indudable
que entre clérigos se conozcan
y compartan criterios de funcio-
namiento, por experiencias la-
borales similares, como podrá
ser entre el nuevo nuncio nom-
brado y el obispo auxiliar de

Managua”.
La invitación vaticana al

canciller sandinista, Samuel
Santos, denota también un in-
terés por reanudar una relación
normal entre Nicaragua y el
Vaticano, “dejando de lado to-
das las conjeturas dejadas por
las dos últimas elecciones”, sos-
tiene Róger Guevara Mena.

Sin embargo, precisa que “la
dinámica política por las señales
vaticanas, coloca a Monseñor
Silvio Báez como figura de re-
ferencia de nuestra realidad en
el exterior, que se seguirá
demostrando en su rol de Pas-
tor y Guía Espiritual local al
ritmo de los próximos acon-
tecimientos sociales de nuestro
país”.

“No se trata de querer me-
jorar sino de continuar una rela-
ción bilateral mutuamente bene-
ficiosa pastoral y políticamente,
sobre lo cual ambas partes están
convencidas. La presencia de
Monseñor Báez en la ceremonia
de consagración, se puede
entender como la persona o in-
terlocutor local a quien el señor
Nuncio deberá escuchar pre-
viamente para enviar sus apre-
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Monseñor Silvio José Báez entrega al nuevo nuncio en Nicaragua, For-
tunatus Nwachukwu, una edición especial con los documentos pastorales
emitidos por la Conferencia Episcopal entre el 2007 y 2012.
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ciaciones sobre la realidad nica-
ragüense a Roma, con el objeto
de que sus coincidencias sobre
la vida de la iglesia y realidad
social, aclaren lo suficiente los
criterios de la Secretaría de
Estado, que son importantes en
las valoraciones de política
internacional sobre la zona”,
ahondó el ex diplomático.

Lo que dicen los
medios oficialistas

El portal de noticias del go-
bierno “19 Digital” confirmó que
el Canciller Samuel Santos,
acompañado de la represen-
tación diplomática de Nicaragua
ante la Santa Sede, participó en
la Ordenación Episcopal de
Monseñor Fortunatus Nwa-
chukwu, nuevo Nuncio Apos-
tólico en Nicaragua.

Santos fue recibido en la
Tercera Logia de la Secretaria
de Estado, por su Homologo,
Monseñor Dominique Mam-
berti, Secretario para las rela-
ciones con los Estados, a quien
presentó los saludos enviados a
Su Santidad Benedicto XVI por
parte del  Presidente  Daniel
Ortega y la Coordinadora del
Consejo de Comunicación y
Ciudadanía, Rosario Murillo.

Santos explicó los  avances
del Canal Interoceánico y pre-
sentó un resumen de los logros
alcanzados en el año 2012 por
el gobierno. Entre otros temas
abordados, Santos se refirió a
las donaciones que hace el Es-
tado a las Iglesias. El Secretario
Monseñor Dominique Mam-
berti, al respecto contestó, que
las iglesias reciben donaciones,
que son aceptadas, y que eso
no significa “comprar concien-
cias”, al contrario, es un gesto
de apoyo material y de fortale-
cimiento de amistad entre
Estado-Iglesia.

Posteriormente el Canciller
Santos saludó y sostuvo una

conversación con el nuevo Nun-
cio Apostólico Fortunatus
Nwachukwu, durante el acto de
recibimiento realizado tras su
ordenación.

El Obispo Auxiliar de Mana-
gua, Monseñor Silvio Báez se
entrevistó en Roma con el nue-
vo Nuncio Apostólico, Mon-
señor Fortunatus Nwachukwu.
“Le hice presente el saludo de
los Obispos de la Conferencia
Episcopal y el cariño de todo el
pueblo católico de nuestro país.
Hablamos no sólo de Nicara-
gua, sino de nuestro común in-
terés por el estudio y la divul-
gación de la Biblia. Manda sa-
ludos a toda Nicaragua, con
mucho cariño, esperando estar
con nosotros a mitad de fe-
brero”, dijo el religioso…

Jean Paul Golbel, que fuera
Nuncio Apostólico en Nicara-
gua durante el gobierno de
Enrique Bolaños y que tuviera
un protagonismo relevante para
que el Cardenal Miguel Obando
y Bravo fuese retirado como
Arzobispo de Managua, por
disposición del Papa Benedicto
XVI pasará de ser Nuncio en
Irán a ser nuncio apostólico en
la República Árabe de Egipto y
delegado ante la Organización
de la Liga de Estados Árabes.

Publicación de
diario opositor

Mientras tanto el diario opo-
sitor La Prensa publicó el si-
guiente despacho cablegráfico:

El canciller Samuel Santos
explicó al nuevo nuncio apos-
tólico en Nicaragua, el obispo
nigeriano Fortunatus Nwachuk-
wu, las donaciones que hace el
Gobierno del presidente  Daniel
Ortega a algunas parroquias lo-
cales, según información pu-
blicada en un medio oficialista.

Santos dio esta explicación
al religioso nigeriano en un
encuentro privado en el Vati-
cano, luego de participar en la
ceremonia de ordenación epis-
copal del nuevo nuncio en Nica-

ragua, indicó el portal oficialista
El 19 Digital.

Durante ese encuentro
“Santos se refirió a las dona-
ciones que hace el Estado a las
iglesias” en Nicaragua, entre
otros temas, de acuerdo a esa
publicación, sin dar más de-
talles.

El obispo auxiliar de Mana-
gua, Silvio José Báez, quien
también participó en la cere-
monia de ordenación episcopal
en la Santa Sede, denunció re-
cientemente que el Gobierno de
Ortega “ha ofrecido dinero lim-
pio a  algunos  sacerdotes  para
que lo usen, sin dar cuentas”.

A juicio del obispo, esa situa-
ción de “seducción” de los sacer-
dotes sería favorecida por la po-
sición del cardenal Miguel Oban-
do quien, dijo Báez al diario local
La Prensa, “está apoyando las
políticas del Gobierno sin hacer
la menor crítica, de ningún tipo”.

La Conferencia Episcopal de
Nicaragua ha tomado distancia de
Obando, quien es coordinador de la
Comisión de Reconciliación, Jus-
ticia y Paz del Gobierno sandinista.

Báez se ha destacado en los
últimos años por ser uno de los
clérigos más críticos de Ortega.

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua,
monseñor Leopoldo Brenes, re-
conoció al mismo rotativo que al-
gunos curas nicas reciben “dine-
ro” y les pidió que ese “apoyo
económico” no les esclavice ni
condicione su proceder.
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