
Rivas cree que Mata es
ingrato con el Cardenal

Por Arlen Cerda
Obispo responde que el ma-

gistrado, con su mal actuar, ha
perjudicado la imagen de Oban-
do y Bravo.

El magistrado presidente del
Consejo Supremo Electoral
(CSE), Roberto Rivas Reyes,
calificó ayer de malagradecido al
Obispo de la Diócesis de Estelí
y Vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua
(CEN), Monseñor Abelardo
Mata.

En una entrevista concedida
al Canal 12 de televisión, Rivas
descalificó las encuestas y crí-
ticas de diversos sectores que
cuestionan la transparencia del
Poder Electoral que él preside,
incluidas las expresadas por los
Obispos de la Iglesia católica y
particularmente de Mata, quien
ha sugerido la renuncia o des-
titución de los actuales magis-
trados electorales.

“No me extraña esa posición

de Monseñor Mata cuando le he
escuchado opiniones negativas
en contra de su Eminencia, el
Cardenal (Miguel) Obando, que
fue la persona que le pidió al
Santo Padre que lo consagraran
Obispo Auxiliar de Managua. Si
vemos que una persona que tiene
esos niveles de agradecimiento
o de malagradecimiento con
quien fue a hacer una petición es-
pecial al Santo Padre para que lo
hicieran obispo, no me preocupa
la opinión que pueda tener de mi
persona”, dijo Rivas, sin precisar
en qué momento el Cardenal
habría solicitado esto al Vaticano.

Monseñor Mata fue Obispo
Auxiliar de Managua bajo el
Arzobispado de Obando y Bra-
vo, entre 1988 y 1990. Luego fue
trasladado a Estelí.

Mata dijo a que desconoce por
qué Rivas se refirió a él como
ingrato hacia el Cardenal Obando
y Bravo.

Recordó que, al contrario, ha
sido por su cariño hacia el Car-
denal que él como Obispo ha
lamentado el “manoseo político”
contra el purpurado, quien actual-
mente preside una comisión
gubernamental para la “verifi-
cación, reconciliación, justicia y
paz” que se encarga de atender
los reclamos de los sin tierra en
el país, pero que también desde
ahí es manipulado como refe-
rencia religiosa por el gobierno
de Daniel Ortega.

“Él mismo (Rivas) tal vez
estando cerca se ha amparado en
el Cardenal y también ha hecho
daño a la figura de él (Obando).
Es decir, al ser una persona que
ha sido apoyada por el Cardenal
y que tiene esa cercanía, lo ha
dañado con su actuar”, estimó
Monseñor Mata.

La cercanía entre Rivas y el
Cardenal ha sido atribuida al vín-
culo de cooperación que la madre
del primero, Josefa Reyes, ha
tenido con Obando como se-
cretaria.

Mata también se preguntó “qué
autoridad tiene (Rivas) para des-
calificar las voces que piden cuentas
de su actuar como presidente de un
cuerpo colegiado”, y recordó que
la Conferencia Episcopal ha cri-
ticado el fraude electoral cometido

en los comicios municipales de
noviembre del 2008.

Rivas también dijo ayer que
“no sólo los laicos, sino también
los obispos y pastores están obli-
gados a revisar su vida”.

Mata respondió que la Con-
ferencia revisa permanente sus
palabras y que esa “revisión” a
que se refirió Rivas “implica so-
bre todo a los funcionarios pú-
blicos”.

Para Mata, el CSE ha faltado
al país en su responsabilidad de
respetar la voluntad popular y
preguntó por qué hasta hoy se
ocultan los resultados de esas
elecciones del 2008, e incluso el
ocho por ciento pendiente de las
elecciones generales del 2006, en
las que resultó electo Daniel
Ortega.

El presidente del CSE, Roberto Rivas (dcha), ha sido protegido por el
cardenal Miguel Obando y Bravo
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Monseñor Abelardo Mata


