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AMERICA/NICARAGUA - Los Obispos sobre las elecciones del 4 de
noviembre: “una ocasión para reflexionar sobre como se ejerce el poder y
se practica la política”
Matagalpa (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha publicado un Mensaje invitando
a todos a una reflexión seria en vista de las próximas elecciones comunales. “La vida política del país está hoy
dominada por un estilo de ejercer la autoridad en modo autocrático y abusivo, que se manifiesta a través de la
concentración de poder y el deseo desmedido de conservarlo y perpetuarse en él, la manipulación de la ley y de
las instituciones y la destrucción de los principios fundamentales que constituyen las bases del Estado de
Derecho” se lee en el Mensaje, del que hemos recibido una copia en la Agencia Fides.
En la conferencia de prensa para la presentación del texto que se realizó ayer en Matagalpa (véase Fides
26/09/2012), Su Exc. Mons. Silvio Baez, Obispo Auxiliar de Managua, Secretario General de la CEN, ha leído la
parte del Mensaje que comenta el Evangelio de Luca: “Jesús condena este modo de concebir y ejercer la autoridad
en la sociedad, pues genera un ambiente permanente de enfrentamiento por la búsqueda del poder o por
mantenerlo a toda costa, dando lugar al autoritarismo, al caudillismo, a la manipulación de las conciencias, a la
corrupción, la injusticia, la ilegalidad y la violencia”.
Considerando la proximidad de las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 4 de noviembre, los
Obispos escriben: “son una ocasión propicia para reflexionar sobre el modo con el que actualmente se ejerce el
poder y se practica la política en Nicaragua”. La Conferencia Episcopal critica también a los partidos políticos de
oposición por sus luchas internas y descalificaciones recíprocas, “que no tienen su origen precisamente en
motivaciones democráticas, sino en la búsqueda de mayores espacios de poder y en ambiciones personales. Estos
partidos no han logrado interpretar el sentir de la población, no renuevan a sus líderes y no ofrecen estrategias
políticas alternativas claras que conduzcan a la elaboración de un proyecto de nación”.
En la parte final de la Carta, los Obispos recuerdan que “Cada ciudadano debe tener presente que,
independientemente de lo que haya decidido de cara a las elecciones municipales, tiene el derecho y la obligación
de ser sujeto activo en la construcción de la sociedad, no sólo a través de una conducta recta y responsable en la
familia, en el trabajo y en las relaciones sociales, sino por medio de acciones concretas de compromiso activo en
la vida pública”. (CE) (Agencia Fides 27/09/2012)
> LINKS
El mensaje de los Obispos de Nicaragua, en español::
http://www.fides.org/spa/documents/Obispos_Nicaragua_26092012.doc:
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