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AMERICA/NICARAGUA - Plena disponibilidad de los obispos a dialogar con
el gobierno sobre temas de interés nacional
Managua (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal de Nicaragua manifestará por escrito al Presidente Daniel
Ortega su total disponibilidad a dialogar con el gobierno: lo ha anunciado Su Exc. Mons. René Sócrates Sándigo
Jirón, obispo de Juigalpa y Presidente de la Conferencia Episcopal (CEN). “Queremos ver la posibilidad de tocar
temáticas de interés nacional, evaluar juntos la realidad nacional nicaragüense, y nada mejor que hacerlo con
quien está al frente del Estado” ha dicho Mons. Sándigo Jirón durante la conferencia de prensa después del
segundo día de trabajos de la Conferencia Episcopal, en Managua.
Ya el pasado domingo del nuevo cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, tras la celebración de la Misa en
Matagalpa, había anunciado que la Conferencia Episcopal, que se reunía del lunes, 10 de marzo durante tres días
para analizar la situación nacional, estaba bien preparada para tratar con el gobierno. Según la nota enviada a la
Agencia Fides por una fuente local, el cardenal Brenes recordó la reunión con motivo del centenario de la
provincia eclesiástica, cuando el Nuncio Apostólico lo había invitado a comer a todos los obispos, al Presidente y
a la Primera Dama, con algunos miembros de su familia (véase Fides 04/12/2013). La Iglesia Católica, de hecho,
siempre ha declarado su disposición a dialogar, y lo había pedido públicamente hace algún tiempo (véase Fides
21/10/2013).
Ayer, el presidente de la CEN, hizo el anuncio: “Esta reunión se debe concretar, queremos dar a conocer nuestras
propuestas recogidas en todas las diócesis. Hay cuestiones que afectan a la vida social de nuestros ciudadanos:
Educación, Salud, Seguridad ciudadana y Derechos Humanos, el problema de las drogas entre los jóvenes, el
problema de las prisiones, el impacto de la minería sobre el medio ambiente, la ética moral de las instituciones”.
Entre el gobierno del presidente Ortega y la Iglesia católica existen buenas relaciones, pero muy distantes, ya que
los obispos han criticado la actuación de las autoridades en relación con el uso de símbolos religiosos en los actos
públicos, la concentración de poder de representación (véase Fides 23/11/2013) y las acusaciones de supuesto
fraude que rodearon las elecciones de 2007 (véase Fides 16/07/2012), cuando los sandinistas regresaron al poder.
(CE) (Agencia Fides, 12/03/2014)
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