
El Obispo de Jinotega, se
pronuncia con gran sabiduría
pastoral sobre los lamentables
hechos de violencia acaecidos
recientemente al norte del país,
señala el Prelado.

 Es un problema que nos de-
be llevar a reflexionar con se-
riedad y a orar intensamente.
¡Paz a Nicaragua!, exclamó el
Obispo Auxiliar de Managua
Monseñor Silvio Báez.

De Ultima hora, el Obispo de
la Diócesis de Jinotega, Mons.
Carlos Enrique Herrera, se ha
pronunciado sobre los enfren-
tamientos de la semana pasada
en Pantasma, entre el Ejército
y Rearmados.

Texto completo:
La paz se construye día a día,

en la busca del orden querido
por Dios, y solo puede florecer,
cuando cada uno reconoce, la
propia responsabilidad, para pro-
moverla. Para prevenir con-
flictos y violencia, es absolu-
tamente necesario, que la paz
comience a vivirse como un va-
lor en el interior de cada perso-
na. La paz no se puede lograr,
si no se asegura el bien de las
personas, y la comunicación
espontánea entre los hombres
de sus riquezas de orden inte-
lectual y espiritual.(Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia,
49). Como obispo de la Dióce-

sis de Jinotega, pastor del re-
baño que el Señor me ha con-
fiado, me veo preocupado por
los recientes y lamentables he-
chos, en las comunidades rura-
les de los municipios de Pan-
tasma y Wiwilí; en las que han
muerto civiles inocentes en ma-
nos de rearmados y del Ejército
de Nicaragua. Por lo tanto:

1. Pido de todo corazón al
Ejército de Nicaragua, que ac-
túe con respeto a los derechos
humanos de los civiles. Les re-
cuerdo que los civiles no tienen
culpa de que anden personas
armadas en esos lugares.

 Busquemos la forma de
dialogar con dichas personas
armadas, pues la violencia en-
gendra violencia.

2. Invito al Gobierno a que
actúe con sabiduría, para rea-
lizar un verdadero diálogo, para

evitar más violencia y muerte
en nuestra Nicaragua tan su-
frida. Ya  son varios los muer-
tos, tanto militares como rear-
mados. La gente pobre del
campo es la que sufre esta si-
tuación, llevándola a una ines-
tabilidad social y un sentimiento
de persecución.

3. A los rearmados, les invi-
to a reflexionar de que las ar-
mas no son el instrumento efi-
caz para reclamar sus dere-
chos. Hay que hacerlo de una
manera cívica, para así evitar
más el dolor de las familias y el
derramamiento de sangre, en
nuestra zona. Espero escuchen
las súplicas de muchas familias
de nuestros pueblos, que ya en
otra ocasión, han sufrido
mucho.

4.  A las familias dolientes,
les hago llegar mi profundo pé-
same y encomiendo mis ora-
ciones por las personas que han
fallecido, en estos hechos tan
lamentables.

Pidiéndole al Señor, cese es-
te ambiente de violencia que
ilumine a las partes en conflicto.
Pido muchas oraciones, para
que nuestro país no vuelva su-
frir como en el pasado.

Afectísimo en Cristo,
Mons. Carlos Enrique

     Herrera, O.F.M. Obispo
de Jinotega.

Carlos Enrique Herrera
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