
Duilio Pacheco Ruíz
Viendo la foto publicada por

El Nuevo Diario, Montealegre en
medio de Alemán y Navarro,
recordé que en el Instituto
Primero de Febrero en Managua
había en la entrada del centro una
gran foto de Somoza García
flanqueado por sus hijos Luis y
Anastasio. Los estudiantes pa-
saban por la foto y se santi-
guaban ante las tres divinas per-
sonas como ellos los llamaban.
El pasado sigue vivo, llámese
como se le quiera llamar, pues las
tres nuevas divinas personas
salen a dar clase de Democracia
y a decirnos que hubo fraude, con
la bendición de los Obispos.

No dudo que se hayan re-
gistrado actos fraudulentos, pues
la pasión política de algunos
correligionarios llevan a exponer
un proceso electoral. Más sin em-
bargo, no se le puede dar la
connotación de fraude a un
proceso nacional, por el hecho de
haberse registrado casos aisla-
dos.  Recordemos que el mismo
magistrado Rivas le dio el gane
al Ingeniero Enrique Bolaños y
en ambos casos también hubie-
ron casos aislados de fraude, más
no por ello se anularon las
elecciones.

Es notorio que los Obispos ha-
yan tomado partido EN UNA
FORMA IRRESPONSABLE,
pues el hecho que Montealegre
se presente ante el Arzobispo
Brenes con una cantidad de
documentos para demostrar
fraude, no es suficiente, pues al
emitir una opinión, en la que
firman todos los Obispos, los
deja en ridículo y demuestra que
ellos NO SON IMPARCIALES.
Lo lógico y normal hubiera sido
avocarse primero al Consejo
Electoral y conocer de primera
mano la veracidad de las acusa-
ciones de Montealegre y evaluar
si los casos de fraudulencias son
significativos como para emitir
semejante Carta Pastoral. Tengo
la corazonada que el Obispado
de Nicaragua es fiel a la frase de
Doctor Alemán: “El Poder no se
conquista, se arrebata”.

Es penoso que este tipo de no-
ticia se proyecte incansablemente
a la Prensa Internacional, y que
de Nicaragua y de los Nicara-
güenses hayan expresiones
salidas de tono. El hecho que los
Obispos hayan emitido su Carta
Pastoral sin ninguna prueba con-
tundente me lleva a pensar en los
siguientes hechos.

Los Obispos demuestran que
su afiliación política es LIBE-
RAL. Esto no tiene nada de malo,

pues como nicaragüenses tienen
derecho a escoger una filosofía
política. Lo malo está, que ellos
como religiosos, NO DEBEN
salir con su investidura ecle-
siástica pues NO ES LA
IGLESIA LA QUE OPINA sino
la persona. Ellos no se avocaron
al Pueblo Cristiano que repre-
sentan para hacer una consulta.

Por otro lado, cometen el
gravísimo error de opinar como
Obispos Liberales y se olvidan
que ellos son Obispos de todos
los cristianos católicos, tanto
liberales, sandinistas, somocistas,
conservadores, etc.  Quien no
sabe que la cultura política del
nicaragüense es más que lasti-
mosa y que con guías espiri-
tuales como ellos,  mantienen a
un pueblo en franco revan-
chismo. No dudo que los mili-
tantes NO LIBERALES se
sientan ofendidos por los Obis-
pos y su Carta Pastoral.

Revisemos un poco la historia
de los Obispos dentro de la
Historia Política de Nicaragua.
Cuando el General José Santos
Zelaya gobernó el país debe
haber habido una historia Obispal
tan abusiva, que el Dictador tuvo
que expulsar del país a los Sacer-
dotes Jesuitas y demás religiosos
extranjeros. Expulsó a la hoy
Santa Madre Cabrini Patrona de
los Inmigrantes en los Estados
Unidos, fundadora de los Cole-
gios “La Inmaculada”. Les quita
la administración de los cemen-
terios, porque en esos campos
santos sólo se podían enterrar
católicos. Los que no eran cató-
licos, de otras religiones o los que
se suicidaban los enterraban en
un potrero o en los patios de sus
casas. Elimina Zelaya el diezmo
que era CONSTITUCIONAL.
Elimina la enseñanza religiosa en
los colegios, elimina el matrimo-
nio religioso y establece el mat-
rimonio civil como el único re-
conocido por el Estado de Nica-
ragua, etc. A  Zelaya los Obispos
de la época lo excomulgaron, lo
acusaron de ateo por ser el Dic-
tador METAFISICO y pertene-
cer a la MASONERIA. Desde la
caída del Dictador Zelaya, hasta
la llegada de Somoza al poder, el
país estuvo involucrado en tantas
guerras intestinas  en donde los
Obispos eran mudos, sordos y
ciegos. Fue una época en donde
en la prédica de estos religiosos
todo era pecado mortal. En su
lucha por reconquistar el poder
perdido, vuelven al ataque, y
ganan espacios pues nuevos
grupos religiosos se establecen
en Nicaragua como educadores.

El resultado fue, que el que no
era católico no tenia derecho a
educarse en sus colegios. Lo
mismo sucedía con los hijos de
padres no casados por la Iglesia
Católica, etc.

Somoza García, sabía que la
Iglesia Católica tenía sometido al
Pueblo con el cuento que los no
creyentes van al INFIERNO y
quienes hablaban mal de los
curas serían excomulgados, y
como los nicaragüenses segui-
mos siendo idiotas en materia es-
piritual, creemos que el padrecito
es la REENCARNACIÓN de
Cristo en la tierra. VAYA IGNO-
RANCIA.

Somoza fue complaciente con
los Obispos, a tal extremo que el
Estado de Nicaragua llegó a
legitimarlos como única religión
a la Religión Católica y a los de-
más grupos religiosos simple-
mente los ignoraba.

Con la filosofía del Dictador
Somoza de las 3P, plata para los
amigos, plomo para los enemigos
y palo para los indiferentes,
entonces los Obispos se colaron
en el grupo de  “Plata para los
Amigos” donde siempre han
tenido ventaja.

Se dice que Somoza en una
ocasión, llamó a su oficina al filo
de la noche al Arzobispo José An-
tonio Lezcano y Ortega porque
tenía un asunto importante que
tratar con él.   El Arzobispo Lez-
cano le dijo que si él tenía algo
que decirle, entonces que fuera
él quien llegara a sus casa.
Somoza se molestó de tal res-
puesta, a quien tanto había ben-
decido con “favores”.  Le dijo
Somoza al Arzobispo que él
hacía una llamada telefónica y le
ponía un batallón en la puerta de
su casa y Lezcano le contestó,
“que él sólo tocaba las campanas
y le ponía un pueblo en las
calles”.

Posiblemente la rebeldía de
Lezcano fue porque él conoció
de cerca la persecución de Zelaya
contra la Iglesia Católica, hechos
que los actuales Obispos tratan
de ignorarlos y magnifican la
época del sandinismo en contra
de cuatro sacerdotes y el Obispo
Vega de Chontales.

Con la llegada del Arzobispo
Alejandro González y Robleto la
Iglesia Católica aceptó amplia-
mente el concepto de “PLATA
PARA LOS AMIGOS” y la
Iglesia alcanza su mayor corrup-
ción. Todos los párrocos de las
cabeceras departamentales eran
Capellanes de la Guardia Nacio-
nal de Somoza y como Cape-
llanes estaban en la nómina de

pago de la  Guardia. En esta épo-
ca los curas bendecían las armas
con que asesinaban a un pueblo
y el que no era liberal o católico
era sometido por los CRUZA-
DOS O JUZGADO POR LA
SANTA INQUISICIÓN. Los
lanzaban al infierno sin para-
caídas.

En la época de González y
Robleto, de muy triste recor-
dación, la mayoría de los Obispos
eran prestamistas al módico in-
terés del 20%. También muchos
curas como Guevara Blanco y
Guevara Lindo, eran pequeños
banqueros que tenían un cuerpo
de abogados. En esta época abun-
daban en Nicaragua, los presta-
mistas que les quitaban las casas
a los prestatarios por pequeñas
cantidades de dinero que no
podían pagar. Normalmente estos
prestamistas estaban ligados a
militares.

Tantos chistes gruesos se
generaron en esa época, como
uno que se decía de Monseñor
Mendoza, párroco de la Iglesia
del Calvario, quien fue visitado
por una mujer pobre llevando en
brazos a su hija enferma, y quería
que esta recibiera el Sacramento
de la Confirmación.  Inocente-
mente, la mujer le dice al Mon-
señor: Padre ¿Confirma? Mendo-
za le responde, “ No hija sólo con
hipoteca”.

Es notorio, que esta época de
los Obispos prestamistas, es la
época que educó a los actuales
Obispos, y como se dice popu-
larmente, “el Zorro pierde el pelo
pero no las mañas”.

Si el Liberalismo fue el incan-
sable inquisidor de la Iglesia
Católica, entonces  ¿Por qué los
Sacerdotes Católicos son libera-
les? No me explico que ellos que
ZATANIZARON el Liberalis-
mo, hoy son los cruzados de ese
partido. No me explico, que
siendo el Liberalismo un movi-
miento político, nacido en el pue-
blo que soportó toda la degrada-
ción humana posible a la que la
clase pudiente lo sometió, hoy los
que se dicen ser liberales se han
alejado de ese pueblo para ser-
virle al dinero.

Es curioso, que entre los reli-
giosos no se encuentren sacer-
dotes que sean conservadores, so-
cialcristianos, democratacristia-
nos, socialistas, renovadores
sandinistas, sandinistas, etc.
¿Será que la formación del se-
minarista es premeditada-
mente orientada?

En el período sandinista, los
cuatro sacerdotes pertenecien-
tes al gobierno fueron expul-

SEÑOR,SEÑOR,SEÑOR,SEÑOR,SEÑOR,     AAAAAYÚDYÚDYÚDYÚDYÚDAME AME AME AME AME A DECIR LAA DECIR LAA DECIR LAA DECIR LAA DECIR LA
VERDVERDVERDVERDVERDAD DELANTE DE LAD DELANTE DE LAD DELANTE DE LAD DELANTE DE LAD DELANTE DE LOS FUEROS FUEROS FUEROS FUEROS FUERTESTESTESTESTES

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 536  Año 22



sados de la Iglesia Católica. Se
les prohibió decir misa, se les
canceló todos sus derechos
ganados y se les envió a la calle.
DELITO COMETIDO: SER
SANDINISTA. Día a día, las
cosas van siendo diferentes
pues EL DINERO COMPRA
CONCIENCIAS, COMPRA
FE, etc. Veamos que a Somoza
García, “un Ateo” por ser Ma-
són, con muchísimos delitos de
sangre en su haber, fue ente-
rrado con los honores de Prín-
cipe de la Iglesia Católica, ho-
nores que se le da a un Cardenal
del Vaticano en sus exequias,
entonces presumo que en am-
bos hay manchas de sangre en
sus vestiduras.

Si a través del tiempo los
Obispos han cometido tantos
errores, es hora de remendar las
redes de Pedro y ubicarse si son
servidores de la Iglesia de Cris-
to o si son servidores del apos-
tolado político.

Entre los Obispos más beli-
cosos que hoy liderean nuestra
Iglesia Católica están el Obispo
Alejandro Mata, el Obispo Bos-
co Vivas y el Obispo Sócrates
Sándigo. Todos son de estirpe
somocista; Mata del Barrio del
Calvario en Managua, Vivas del
Barrio del Parque Bartolomé en
Managua y Sándigo del Diriá.
Este último, su familia poseía
una empresa de transporte de
pasajeros y tenía un bus lla-
mado “EL SAN PEDRO” que
violaba todos los regímenes de
seguridad, pero el bus era ce-
dido al Partido Liberal cada vez
que éste necesitaba hacer sus
movilizaciones políticas. Mata
otro Obispo favorecido por
Doña Violeta Chamorro y por
Arnoldo Alemán. Vivas, Obis-
po de León, fue igualmente pre-
miado, a tal extremo que cada
vez que Alemán visitaba León,
el hacía sonar las campanas de
la Catedral de León, algo que
sólo se hace en eventos de gran
trascendencia en la Fe Cris-
tiana. Recordemos que en la
Lavada de la Plata de la Virgen
del Viejo, tanto el Cardenal
Obando y Bravo como sus
Obispos gozaban al oír a
Alemán cantar: …..DEL DRA-
GON INFERNAL, LA CABE-
ZA,… Como una forma de
decirle a Ortega SATANÁS. Pero
la historia no se detiene, pues el
Doctor Alemán les dio dinero a
manos llenas al igual que lo hizo
Doña Violeta Chamorro. Pro-
bablemente estos dos personajes

lleguen a ser Beatos.
Es interesante que a partir

del Obispado de González y
Robleto, Cristo llega a ser LI-
BERAL SOMOCISTA, llevan
a la Virgen María a convertirla
en Jefa de la Turbas Nicola-
sianas. Observemos que en el
período sandinista el Padre
Bismark Carballo lanza el Slo-
gan MARIA DE NICARA-
GUA,  NICARAGUA DE MA-
RIA. Se hace un despliegue de
las Apariciones de la Virgen de
Cuapa, y la Madre de Dios pide
oración para evitar más derra-
mamiento de sangre en Nicara-
gua. Hay romería al lugar santo
donde ha aparecido la Madre de
Dios. Pasada la era sandinista
ya nadie se acordaba de CUA-
PA, es más, 30 años después de
sus apariciones y el lugar santo
de CUAPA sigue siendo un po-
trero engramado.  Si no hay di-
nero para ese proyecto, al me-
nos ese lugar debería ser un lu-
gar de PEREMNE VENERA-
CION a la Madre de Dios. El
Cardenal Obando y Bravo con-
siguió construir su Catedral de
5 Millones de dólares más el
valor del terreno, una razón
muy fuerte para que el Vaticano
de Roma apoye al Cardenal
Obando y Bravo pues con su in-
fluencia el capital de la Iglesia
Católica de Roma se incre-
mentó en más de 12 millones
de dólares con ese terreno.
Sándigo Obispo de la Diócesis
de Chontales no le ha dado im-
portancia porque a ese lugar
sólo llegan los lugareños y a pie
porque son muy pobres. Ahí no
se recoge ni para pagar la luz.
Entonces es mejor ser político
que da más dividendos.

Quien crea que nuestra
Iglesia Católica Nicaragüense
es UNIDA, está muy equivo-
cado. Nuestra Iglesia está pro-
fundamente fracturada. La
autoridad del Cardenal Obando
y Bravo es menospreciada por
los actuales Obispos, y a estos
últimos no les interesa los asun-
tos de la Fe porque la limosna
no da para vivir en medio de la
crisis económica que vive el
país y el mundo. Entonces es
mejor la política la que es una
industria en Nicaragua.

Qué sentido tiene que nues-
tros Obispos hayan ido a Roma
a ponerle quejas al Papa de la
crisis política de país, cuando
la materia que a ellos debe ocu-
parlos son los asuntos de la Fe.
Es que no se han dado cuenta

que en Nicaragua son cada día
menos los católicos, porque
otros grupos religiosos sí van
al campo a trabajar por la
Doctrina Cristiana.

En estas elecciones de al-
caldes, el haber salido los Obis-
pos con su declaratoria come-
tieron el mayor error de su vida.
Primero porque confundieron
su papel de Obispos y de po-
líticos. Si hablan como polí-
ticos deben de hacerlo en su
carácter personal y no usar ni
sus trajes ni su dignidad ecle-
siástica para emitir sus opinio-
nes. Es más, aplaudo sus deci-
siones, pues tradicionalmente
los Obispos siempre han cri-
ticado pero nunca han aportado
soluciones a los problemas.
Como nicaragüenses que son,
tienen derecho a escoger una
preferencia política. El pecado
está en que salen a la arena
como Obispos, hablando de po-
lítica y se olvidan que ellos son
Obispos de Moros y Cristianos.
Cuando hablan y lanzan sus co-
municados políticos lo hacen en
forma marcadamente liberal y
dejan a un lado la imparciali-
dad, hiriendo a los no liberales.
Resultado de esta equivocación
es el marcado rechazo hacia
ellos. La limosna se verá re-
ducida en los templos y el pobre
Cristo sufre porque ahora se de-
bate entre sandinista y liberal
somocista.

Quizás hayan quienes seña-
len incongruencia en lo que he
dicho cuando me refiero a los
términos liberal y somocista.
Creo en el Liberalismo pro-
ducto de una revolución reivin-
dicadora de los pobres (hoy en
el mundo el Liberalismo está en
manos de la clase pudiente)
pero el somocismo cuando em-
pezó sus prácticas de Plata para
los Amigos, desvirtuó al Libe-
ralismo y lo corrompió a nivel
de mafia.

Alemán construyó dos mo-
numentos en Managua: uno a
Cristo Rey y otro a la Virgen
Inmaculada. Con esto se hechó
a la bolsa a los curas y luego
les dio mucho dinero. Por eso
estos Señores Obispos nunca
condenaron los robos de Ale-
mán, nunca lanzaron una Pas-
toral en favor del empobrecido
Pueblo de Nicaragua. En los 16
años de liberalismo jamás vie-
ron que en el país la pobreza ve-
nia consumiendo a los pobres.
Llega Montealegre y alegre-
mente se montan en el carro li-

beral pensando en otra bonanza,
pero la palabra CENIS no existe
en su Decálogo. Para estos Se-
ñores Obispos el pensamiento
liberal de “HACER Y DEJAR
HACER” lo han convertido en
el pensamiento central de la Fe,
pues ellos no se cansan de ver
que el Cardenal Obando y
Bravo con su dualidad estuvo
al servicio de Somoza Debayle,
de Violeta Chamorro, de Arnol-
do Alemán y del Gobierno San-
dinista. A todos les sacó el jugo:
dinero del Presupuesto General
de la República., carro, Univer-
sidad UNICA,(incluyendo el
terreno y edificio donde fun-
ciona la universidad), el terreno
donde está la actual Catedral de
Managua, etc. Bolaños le quitó
7 millones que le daba el Go-
bierno de Nicaragua a la Uni-
versidad UNICA, donde esta-
ban becados todos los hijos de
funcionarios públicos. Resul-
tado UNICA pierde el 40% del
estudiantado y muchas carreras
se cancelan por falta de dinero.
El distanciamiento Obando-Bo-
laños llega al máximo cuando
Bolaños invita al Cardenal de
Honduras a presidir un evento
político porque Obando y Bra-
vo se ha negado a asistir.

Con la llegada del sandinis-
mo, el presupuesto a la Univer-
sidad UNICA crece en 12 mi-
llones anuales, y es cuando el
Cardenal Obando y Bravo se
convierte, pues tuvo el sueño de
Pablo de Tarso,  cuando el Se-
ñor le dice: ”SAULO, SAULO
¿Por qué me persigues?” A par-
tir de entonces Cristo llega a ser
sandinista..

Para muchos estos eventos
referidos serán piedras en el
zapato, pero no hay que perder
de vista que la historia se
escribe con nombre y apellido
y no importa si los referidos
tienen títulos dignatarios, pues
ésto no los exime de su res-
ponsabilidad. No hay que
perder de vista que los perso-
najes que he referido en este
artículo son seres humanos con
todos los vicios y defectos de
cualquier hombre y sufren y se
dejan llevar por las debilidades
de la carne y de la bolsa. Como
hombres públicos, deben de
evitar los caminos de piedras y
espinas. Dios premia al hombre
justo, según me enseñaron, pero
la soberbia también hace lo
suyo. Gandhi decía cuando ora-
ba: “ Señor si  me das humildad,
no me quites mi dignidad”.
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