
ORTEGA DIALOGARA CON
LA IGLESIA CATOLICA

PLATICA PIRRONICA
Por Edmundo Salinas

La aceptación de Daniel Or-
tega para debatir con los jerar-
cas católicos sobre temas de la
situación de Nicaragua, ha mo-
tivado encontradas  reacciones
tanto en la clase política, empre-
sarial, social y aun del exilio
nicaragüense, quienes dudan
que de estas pláticas pirrónicas,
resulte algo positivo para el
país, gobernado abusivamente
por la familia Ortega-Murillo.

Este posible diálogo bilateral
Gobierno-Iglesia, en nada cam-
biará la difícil situación del país,
que aunada a las constantes
violaciones de las leyes y Cons-
titución y a la subordinación de
los poderes de estado en be-
neficio de la familia gobernante,
puede conducir al país a más
inestabilidad.

Las futuras pláticas Iglesia-
Gobierno ya  reciben califica-
tivos de políticos según las ace-
ras transitada por éstos. Ana-
listas políticos, como Cairo Ma-
nuel López, Julio Icaza y Jaime
Morales y otros, dejan entrever
sus disimilitudes sobre el tema
en los distintos medios de comu-
nicación.

“Es burdo engaño, dado que
Ortega planificó con quién y
cuándo conversar, ignorando a
la clase política, que siempre ha
demandado diálogo, para el bien
del país” opina don Bayardo So-
lís, activista del PLC.

De todos es conocido que
Ortega, queriéndose curar en

salud, ante la problemática que
enfrentan países afines al suyo
-ALBA- propició este acerca-
miento con la iglesia nicara-
güense, a través del represen-
tante del Vaticano en Nicara-
gua.  Durante una visita de un
cardenal dominicano a Nicara-
gua, de allí, salió la idea de acer-
camiento Iglesia-Gobierno.

Las dudas persisten dado el
secretismo que por más de seis
años, viene caracterizando al
gobierno Ortega, sin dar cuenta
a nadie cómo maneja su go-
bierno, la Iglesia dando curso a
las efusivas pláticas, y en un in-
tercambio de cartas en menos
de una semana, se miraron los
resultados. “Por fin Ortega ha-
blará con alguien”. opinó un lec-
tor de un diario local, en un co-
mentario, en ese medio im-
preso.

Este posible debate, por aho-
ra Gobierno-Iglesia por que este
es el término empleado por
Ortega en su carta de acepta-
ción, debe ser incluyente, donde
todas las partes, las fuerzas vi-
vas del país, deben consensuar
la busqueda del bienestar de to-
dos los nicaragüenses, expresó
don Julio Icaza.

Por otra parte, llama la aten-
ción, los tiempos escogidos por
los futuros dialogantes. Sin pre-
tender señalar a la iglesia de
prestarse para este libreto; han
pasado más de tres meses desde
el famoso almuerzo en diciem-
bre, entre relgiosos y un son-

riente presidente deseoso de
conversar por el bien del país,
con un interlocutor de peso.-
Iglesia-.

Por su parte, el gobierno ines-
peradamente gira instrucciones
a la Asamblea Nacional, para
elegir los cargos que por mucho
tiempo han estado siendo usur-
pado  por  funcionarios  no  elec-
tos,  propiciadores  de  fraudes
electorales y alteraciones de las
leyes, a pesar de tener los 63
votos en la Asamblea para su
elección.

Los tiempos de petición y
aceptación epistolar: Semana
Santa mucho trabajo para la
Iglesia Católica y la prisa del
gobierno por seleccionar a 54
candidatos que legalizaron sus
desafueros, muchos de ellos con
aspiraciones para continuar en
los mismo,  es la principal pro-
blemática, que  aflige a los nica-
ragüenses.

La iglesia afirma que dado

al trabajo en estos días,- Se-
mana Santa-, el diálogo sería
posible hasta después de Se-
mana Mayor; cuando el go-
bierno, a esa fecha ya tendría
designados a los 54 funcio-
narios, muchos de ellos confir-
mados según sus fechorías en
sus cargos como premio. Enton-
ces qué dialogaría los Obispos
con Ortega, asuntos pastorales,
cuando los problemas de Nica-
ragua y su gente son políticos y
los tienen que resolver éstos. A
menos que la alta jerarquía de
la iglesia, logre consensuar en
su agenda de diálogo, y nego-
ciar una postergación  de los 54
cargos. Si estas pláticas es por
el bien del país, la selección de
estos funcionarios por elegir,
debe realizarse después que los
religiosos hayan conversado
con Ortega, para que de dicho
diálogo, salga algo positivo, para
el bien del país.
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