
Encuentro Conferencia Epis-
copal-Gobierno movidos sólo por
el interés y por el bien del país.

El pasado 21 de mayo co-
menzó el diálogo entre los obis-
pos con el Gobierno del presi-
dente Daniel Ortega sobre te-
mas relacionados con la familia
y la institucionalidad del Estado,
entre otros. Por esta razón, la
Conferencia Episcopal de Nica-
ragua emitió un comunicado en
el que manifiestan su deseo de
que “todo el pueblo de Dios
participe activamente desde su
fe en el diálogo que sostienen con
el gobierno de la República a par-
tir del pasado 21 de mayo”.

Los obispos afirman querer
“realizar este encuentro con el
apoyo fraterno de todos uste-
des, pues el único interés que
nos mueve es la búsqueda de
nuevos horizontes en beneficio
del pueblo de Nicaragua y el bien
común de la sociedad”. Y lo
hacen “exclusivamente como
parte de nuestra misión evan-
gelizadora de pastores de la
Iglesia, conscientes de que la
evangelización también implica
un camino de diálogo”.

De este modo, los prelados
pidieron a sacerdotes, parro-
quias, comunidades religiosas,
grupos y movimientos eclesia-
les, instituciones católicas, etc.,
“organizar tres días de oración,
pidiéndole al Señor que el en-

cuentro antes mencionado sea
evangélicamente fecundo para
el futuro del país”.

Así mismo solicitaron que el
día 15 de mayo se intensifica-
ran  la adoración eucarística en
todo Nicaragua y que la Misa
del Santísimo sea ofrecida por
esta intención. Antes pidieron
realizar plegarias personales y
organizar momentos de oración
comunitaria a la Santísima Vir-
gen María. El domingo 18 de
todas las Eucaristías fueron
ofrecidas por el éxito de este
diálogo. Finalmente pidieron
para el día 21 de mayo, “fuera
expuesto todo el día el Santísimo
Sacramento para la adoración de
los fieles a quienes rogaron sus
oraciones por este encuentro”.

Según los obispos nicara-
güenses, ir a este diálogo con
el gobierno “es  una  convicción
del Papa Francisco” expresada
en la Evangelii Gaudium ‘Pre-

ferimos una Iglesia acciden-
tada, herida y manchada por sa-
lir a la calle, antes que una Igle-
sia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las
propias seguridades”.  De este
modo añaden los Obispos que
“no buscamos nada para noso-
tros mismos ni para la Iglesia.
Nos mueve sólo el interés por
el bien del país”.

La Nunciatura Apostólica en
Nicaragua fue la sede del diá-
logo. Los prelados se reunieron
desde el 12 de mayo, en el Semi-
nario de Managua, para tratar
algunos de los temas que serían
el centro del diálogo. También
estuvo presente el arzobispo
Fortunatus Nwachukwu, Nun-
cio Apostólico, confirmando los
principales temas a tratar du-
rante el diálogo: familia y los pro-
blemas institucionales del país.
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