
Por Manuel Mena Osorno
Como en años anteriores Mo-

nimbó “Nueva Nicaragua” está
de nuevo en  sus manos. En esta
primera edición del año 2013 de
nuestra ya ininterrumpida labor
de 26 años; oigánlo bien nuestros
detractores 26 Años. Como pre-
ámbulo una reflexión.

Indudablemente que los nica-
ragüenses pocas veces han dis-
frutados de buenos momentos
en sus vidas y el pasado año
2012 no fue la excepción. Por
más que los usurpadores del
poder político, quieran desvíar
su atención. El pueblo langui-
dece, peor aún después de los
descomunales gastos inducidos
por la vocera del gobierno de
turno, ocasionados por las festi-
vidades de fin de año, donde
hubieron excesos y quema de
pólvora a granel, a costa de pa-
sar hambre en el mes  de  enero.

Los juegos mecánicos del
Malecón de Managua, poco a
poco son empacados y trasla-
dados de lugar, quizás listos, si
las circunstancias lo permiten,
para volver a ser vecinos del bo-
nito Muelle Salvador Allende del
Lago de Managua en la Navi-
dad del 2013.

Las luces artificiales de las
principales plazas pública del
país, a dos semanas de toda
esta francachela de fin de año,
todavía vencen la oscuridad,
mostrando la calamidad  huma-
na del pobre nica, que recibió
tres sueldos de un sólo tajo, pago
del mes de diciembre,  aguinal-
do y el mes de enero del  2013
adelantado, -en el caso de los
empleados públicos y jubilados-
esperando con impaciencia este
15 de enero para recibir el sala-
rio del mes de febrero y poder
paliar un poco de la angustiante
situación económica que dejó la
Navidad. Los miles y miles de

desempleados, que cada día
aumentan en el país, así como
los  ancianos  que no  cumplieron
el número necesario de cotiza-
ciones para tener derecho a
una pensión aunque sea reduci-
da del Seguro Social, tendrán
que oír y entonar el melan-
cólico bolero-himno, “Lamento
borinqueño”, pero así es la vida
en la soñada Nicaragua, que
tanto amamos, pero volvamos
a la realidad y comenzemos con
nuestra primera entrega, en la
que referimos el acto litúrgico
que con motivo del año que re-
cién empieza, protagoniza la
Iglesia Católica Nicaragüense:
la Procesión de Cristo Rey,
que este año estuvo opacada,
por su poca beligerancia; tras
declaraciones en un medio de
circulación nacional del  comba-
tivo Obispo Auxiliar Silvio Báez,
¿quien iba a pensar que el car-
denal Obando dejaría tras su
separación en su cargo, como
enseñanza en el clero el ger-
men de la corrupción, al salir a
luz pública que ciertos sacer-
dotes reciben del gobierno ca-
ñonazos en $ dólares por su
silencio a la realidad nacional en
sus homilías. Vienen a nuestros
recuerdos en ocasión del 1ro.
de Enero, la concurrida Proce-
sión de Varones en la vieja  Ma-
nagua, convocada por el recor-
dado Padre Ignacio Pinedo, pá-
rroco de la Iglesia de Santo Do-
mingo, este desfile de hombres
católicos por la principal avenida
de Managua que concluía en los
ahora restos de la Catedral de
Managua, con los emocionantes
sermones del Padre Pinedo, la
población masculina agitando
sus pañuelos blancos, dando la
sensación de ver volar a miles
de palomas blancas, como pi-
diéndole al Creador  protección
a la familia nicaragüense y con-

vivencia entre los hombres de
buena Voluntad.

Como expresamos antes,
siempre comentamos en esta la
primera edición del año, el des-
file católico  y el  esperanzador
mensaje de la Iglesia a su grey,
principalmente ahora que esta
institución atraviesa la preocu-
pante división,  que desde  hace
algunos años se viene gestando
en lo interno de la Iglesia Cató-
lica,  evidenciado por el penoso
comportamiento del ahora car-
denal emérito Miguel Obando
Bravo, que  junto a un grupo de
cléricos, viene distorsionado los
postulados de la Santa Iglesia
Católica bajo la dirección del
Papa Benedicto XVI.

Causa pena, vergüenza y
desconsuelo ver al otrora reli-
gioso, -Obando- al servicio de
los ilegales  gobernantes, siendo
cómplice de las violaciones de
las leyes del país, confabulán-
dose con los que someten al
pueblo en sus trasnochados pro-
yectos totalitarios. Los atrope-
llos en  contra de la religiosidad
de los nicaragüenses ordena-
dos desde las alturas de poder
por la Sra. Rosario Murillo
abiertamente apañados por
Obando, haciendo  hasta el  ri-
dículo en  algunos  spots televi-
sivos en favor de la pareja pre-
sidencial.

Los nicaragüenses son tes-
tigos de la burda  manipulación
religiosa de la Murillo en los  úl-
timos 5 años en lo concer-
niente a las celebraciones de la
Gritería, convirtiendo  dicha
actividad en un  acto político,
donde se exigen a las insti-
tuciones y empleados públicos
a participar en todo este atro-
pello a religiosidad  de pobla-
ción, igual cosa  sucede en las
celebraciones de Navidad, Na-
cimentos en donde la figura del

“Niño-Dios”, es manipulada
con fines políticos, con la com-
plicidad de Obando Bravo.

En esta manipulación en con-
tra de la fe y religiosidad de los
nicaragüense, no solo partici-
pan Obando y sus grupos de
cléricos renegados, que antes
fueron hasta flagelados por
órdenes de Ortega y su Iglesia
paralela a la católica de la que
Obando era guía, también parti-
cipan líderes de otras religiones
antagónicas a la católica, que
no se inmutan ante los atrope-
llos de la Murillo a uno de los
artículos a la Carta Magna que
se refiere al laicismo que debe
imperar en el país. ¿Dónde es-
tán los que pregonan con la
Biblia en mano, tocando puertas
de hogares nicaragüenses, que
el catolicismo ha disminuido en-
tre los nicaragüenses. Si han
aumentado en adeptos por qué
permiten que la mandamás de
Nicaragua, viole uno de sus de-
rechos de todos, consignados en
la constitución del país.

Por otro lado, al acto católico
realizado el pasado 1ro. de
Enero, promovido por la Iglesia
Católica, bajo la dirección de
Monseñor Leopoldo Brenes y
que recorrió un par de kilóme-
tros y concluyó en los predios
de la Nueva Iglesia Catedral
estuvo poco concurrido, faltán-
dole la elocuencia de los  sacer-
dotes de la década del 60-70,
con Obando a la cabeza. Aun-
que hubieron sútiles denuncias
de la situación real del país, y
pusilámine mensajes de la
autoridad superior de la Iglesia.

Parece que el manso carde-
nal Obando no enseñó a su re-
levo generacional, hoy a cargo
de la Iglesia, la fogosidad que
le caracterizó primero contra
Somoza y después contra Orte-
ga, ahora su aliado.

Obando-Bravo no enseñó a su relevo
generacional su otrora “fogosidad”
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