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Periodista Alberto Mora 

 

Queremos presentarles algunas Entrevistas que 

les hiciéramos a Herman@s que 
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participaron recientemente en el 

Coloquio Ecuménico que se desarrolló en 

el País y que fue dedicado al Padre 

Miguel D´Escoto Brockmann; allí estuvieron 

Pastores Evangélicos Cristianos, Obispos, 

también estuvieron Hermanos de 

diferentes Movimientos Sociales, otros 

Compañeros que también forman parte de 

plataformas diversas, y en ese sentido, 

había todo ese Espíritu Ecuménico que 

tiene que ver con la Unidad. 

 
Nos complace conversar con el Compañero Luis 

Varese, Intelectual, Escritor y Líder 

Sindical peruano, un viejo Amigo de 
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Nicaragua; muchas gracias por estar con 

nosotros y permitirnos unos minutos en 

Canal 4. Y les cuento un poquito, Luis 

Varese es un Compañero que estuvo aquí 

desde antes de la Insurrección Popular, 

integrado al Frente Sandinista, y también 

entró por el Sur en la Insurrección Final 

que derrocó a la Dictadura de los 

Somoza. Es decir, un hombre que ha 

estado vinculado a nuestro País durante 

muchos años, muy conocedor también de lo que 

representó el Padre Miguel D´Escoto 

Brockmann. 
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En ese sentido, quiero preguntarle sobre 

el Coloquio Ecuménico que reúne a 

Personalidades de diferentes Países y que 

tiene lugar en Managua, ¿cuáles son las 

primeras impresiones que usted tiene en 

este momento, sobre todo después de 

conocer algunas impresiones acerca del 

País? 

 

Palabras de Luis Varese Escoto 

 

Creo que este Evento Ecuménico es 

sumamente importante, porque nosotros 

tenemos un cerco de información, nosotros me 
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refiero a la Ciudadanía en general, a los 

Pueblos en general. Somos rehenes de un 

cerco de mala información, de información de 

lo que se llama Fake News, las falsas 

noticias, las noticias perversas, y ese 

cerco debe ser roto de muchas maneras: 

un manejo de las Redes Sociales, un manejo 

de los Medios de Comunicación, pero 

también un manejo del lenguaje, de 

relación, y quién mejor que las Iglesias 

para relacionarse con  la Ciudadanía, con 

los Pueblos, para romper este cerco de 

información. 
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Entonces, este Evento creo que sigue una 

línea, una Historia del Frente Sandinista 

y contribuye a romper el cerco de la 

información, pero también yo creo que 

debe contribuir en mucho a nutrirnos de 

la Ética indispensable para continuar 

dirigiendo los Procesos Democráticos 

Revolucionarios, Ética que no tiene el 

Sistema Imperial, y cuando digo Imperial 

no me refiero solo a los Estados Unidos, 

me refiero a las grandes Corporaciones 

que dirigen, al final, los destinos 

nuestros. 
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O sea, es más importante producir equis 

Chip en determinado lugar del Mundo aunque 

los Obreros norteamericanos se mueran de 

hambre, digo por poner un ejemplo; son 

las grandes Corporaciones, y ese es el 

Imperio que quiere manejarnos. Entonces 

nosotros tenemos que batallar por un 

espacio ético, un espacio del conocimiento, 

recuperar la dirección de la Ciudadanía, 

que en este momento estamos sufriendo una 

tremenda ofensiva; y en ese marco esta 

ofensiva que ha sufrido el Gobierno 

Constitucional de Nicaragua, porque a 
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todo mundo se lo presentan como 

Dictadura, y estamos hablando de un 

Gobierno Constitucional elegido por 

porcentaje altísimo de votos, con un 

indudable prestigio popular que se ha 

visto en las calles; ayer que llegué de 

viaje miré una marcha extraordinaria. 

Entonces, esta ofensiva que estamos 

sufriendo tiene distintos niveles, distintas 

formas, distintas características. 

Nicaragua es muy similar a la de 

Venezuela, intentos pre-insurreccionales 

de una violencia inaudita; por cierto, 

eso de andar quemando a la gente en las 
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calles es de una violencia inaudita, y 

queriéndolo presentar como 

“manifestaciones pacíficas” cuando todos 

los que quieren ver, los que queremos ver 

nos damos cuenta de que no lo son. 

Entonces, este Encuentro en ese sentido puede 

contribuir mucho a la Paz, mucho a la Ética, 

mucho a romper el cerco de la Comunicación. 

Periodista Alberto Mora 

 
Usted se refería justamente a ese cerco de 

la Comunicación, y también a que el 

Imperialismo no solamente se refiere a 

los Estados Unidos, al Imperio como tal, 

sino también a las Corporaciones. Ahí es 



10 

válido pensar que el Imperio también se vale 

de algunos Medios que hacen el juego, que se 

prestan a través de financiamientos 

externos y que jugando a defender la 

libertad de expresión o a promover la 

Democracia esconden sus verdaderos intereses 

que están conducidos evidentemente a forzar 

una salida inconstitucional del Gobierno. 

Palabras de Luis Varese Escoto 

 

Claro, es que nunca han promovido las 

Democracias, ¡jamás! O sea, jamás el 

ejercicio democrático no solamente pasa 

por el ejercicio cada 2 años, 4 años, 5 o 7 
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años del voto, el día de las Elecciones, 

esa es una parte; otra parte sustantiva es  

el acceso a los Derechos Humanos, 

incluido la redistribución de la Riqueza, el 

acceso a la Salud, a la Educación, a la 

Vivienda, al Trabajo, el acceso a la 

Diversión, a la Cultura, al Conocimiento. 

Eso es parte de lo que consisten los 

Derechos Humanos. 

Entonces, qué casualidad que los malos 

resultamos los que redistribuimos, se vuelve 

malo Daniel, se vuelve malo Correa, se 

vuelve malo Lula, se vuelven malos los 

Kirchner; Evo es malo pero todavía resiste y 
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fuertemente porque tiene un gran 

desarrollo económico y porque tiene un 

gran apoyo popular como lo tiene 

indudablemente Daniel y el Gobierno del 

Frente Sandinista. 

 

Entonces, ahí desde cuándo ellos han 

promovido la Democracia; lo que pasa es que 

han cambiado ahorita, de los gorilas de 

los años 70 han cambiado al poder de los 

Medios  

 

de Comunicación que hacen un 

prejuzgamiento de la persona, y ahora han 
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capturado los Poderes Judiciales. 

Entonces se combina el hecho de que el 

señor tal es un delincuente, lo digo 

durante 2 años en todos los Medios, 1 año, 6 

meses, no importa cuánto, e 

inmediatamente alguien presenta una 

denuncia y el Juez lo condena a priori sin 

ninguna prueba, como el caso de Lula,  para 

liquidar a un Dirigente Popular cuyo delito 

es haber sacado del hambre a 40 millones 

de brasileros. ¡Ahí está! 
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Entonces, ¡desde cuándo promueven la 

Democracia! No me diga que Reagan con la 

National Endowment for Democracy creó un 

instrumento para hacer felices y más 

Democráticos a los Pueblos Latinoamericanos. 

O sea, solo algunos se lo pueden creer, unos 

de muy mala fe, y otros por mucha 

ignorancia. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Esa plata ha llegado a Nicaragua? ¿Esa 

plata es la que ponen ahora? 

Palabras de Luis Varese Escoto 
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¡Claro, claro! Esta señora Ileana que nunca 

me acuerdo su apellido, Senadora 

históricamente contrarrevolucionaria, anti-

Fidelista a muerte, pero además financiando 

las peores cosas o consiguiendo los dineros 

para las peores cosas, esta señora cómo 

va a defender la Democracia en América 

Latina... ¡Cuándo! 

 

Periodista Alberto Mora 

 
De ahí el origen de los ataques a 

Gobiernos que les llaman ellos 

“incómodos” para los Estados Unidos. De ahí 

parte todo. 
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Palabras de Luis Varese Escoto 

 

No sólo incómodos, sino hasta peligrosos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Bueno, para llamarla una cosa moderada. 

 

Palabras de Luis Varese Escoto 

 

Sí, muy moderada, porque dicen que llegamos 

a ser un peligro para la seguridad. El 

propio Obama, Premio Nobel de la Paz, 

definió a Venezuela como un peligro para 
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la seguridad de los Estados Unidos, ¿cómo va 

a ser Venezuela un peligro para la seguridad? 

 
Yo recuerdo hace muchos años cuando, no 

me acuerdo qué año sería, 82, 83, que Bush 

dijo que Nicaragua representaba un peligro 

para la seguridad continental, y si no me 

equivoco fue Joaquín Cuadra quien le 

contestó, en ese tiempo era del Estado 

Mayor del Ejército, o Comandante General, no 

recuerdo, y le contestó: ¿Cómo un Paisito 

con dos “ascensores” puede ser un peligro 

para la seguridad de los Estados Unidos? 

Me recuerdo esa frase, “ascensores”, creo 

que era el del Inter y el del Banco Central. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Compañero Varese, este Encuentro es 

dedicado al Padre Miguel D´Escoto, ¿qué 

sentimiento le causa recordar al Padre 

Miguel D´Escoto? 

 

Palabras de Luis Varese Escoto 

 

Dando seguimiento a su trayectoria como 

Canciller, yo creo que, primero, era un 

Canciller de la Dignidad; o sea, Nicaragua 

es un País pequeño, con una Dirección 

Revolucionaria en los años 80, una Dignidad 
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a prueba de todo; luego, una gran capacidad 

de negociación y una Visión Estratégica 

extraordinaria. 

 

Hoy día escuchaba el Testimonio de Sofía 

Clark y de Francisco Lacayo, los dos 

Testimonios que escuché ahora en la 

Conferencia, una respectiva 

extraordinaria, los puntos sobre los 

Derechos de la Naturaleza de los cuales 

habló Miguel D´Escoto; la preocupación 

de la Alianza entre los Estados Unidos y 

la OTAN como un Ejército, como un 
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instrumento militar peligrosísimo. De 

hecho así lo es. 

La preocupación que ahora tenemos que 

Colombia se ha incorporado a la OTAN, ¿para 

qué? ¿Cuál es la urgencia, y para qué? 

No es para el desarrollo del Pueblo 

colombiano. Esa preocupación, y el tema del 

papel de las Naciones Unidas en este 

momento, que es muy preocupante cómo la 

subordinación de los votos se han vuelto 

tan pro-imperiales, pro-imperiales muchos 

votos, y eso es muy preocupante. 
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Entonces, sí nos pone a un Miguel D´Escoto 

como una Visión de Futuro muy grande, 

una capacidad de negociación muy alta; 

coraje, dado por la Revolución Sandinista, 

pero también por su propio coraje personal, 

un Sacerdote firme en eso, su Vocación 

por la No Violencia, pero también por 

reconocer la necesidad de responder cuando 

sea necesario, dice: La Insurrección de 

la Cruz, lo llama en uno de sus textos 

que es una frase muy bonita, un valor, 

un concepto muy bonito. 

 
Entonces, creo que estamos conmemorando 

a una figura histórica en las Cancillerías 
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de América Latina, y conmemorando una figura 

muy importante no sólo para Nicaragua, 

sino para el Mundo entero diría yo. 

Periodista Alberto Mora 

 

Muchísimas gracias, le agradezco, muy amable 

por habernos brindado estos minutos. 

 

Nos complace conversar con el Compañero 

Humberto Vargas Carbonell, Secretario General 

del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica; 

gracias por permitirnos estos minutos 

con usted. Queríamos hablar un poco sobre su 

participación en el Coloquio Ecuménico 
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dedicado al Padre Miguel D´Escoto Brockmann, 

el Canciller de la Paz, y sobre todo 

también mencionando el Lema “Nicaragua 

Tierra Digna, de Reconciliación y Paz”. 

¿Qué le ha parecido a usted este Encuentro, 

esta Iniciativa de buscar la Unidad, y 

también el Testimonio del Canciller, la 

bienvenida, a propósito, de la Unidad? 

 

Palabras de Humberto Vargas Carbonell 

 

En primer lugar, muy agradecido a usted 

por darme la oportunidad de hablar con 

los Compañeros nicas que verán la 

televisión. A mí me parece que es una 
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Iniciativa extraordinaria, sin lugar a 

dudas, los Religiosos Progresistas juegan un 

papel muy significativo en la veda del 

desarrollo. 

 

Alguna vez escribí yo que la Teología de 

la Liberación era posiblemente la aventura 

ideológica más audaz que se había hecho 

en este Continente, pero lamentablemente 

eso de alguna manera se truncó, y yo no 

sé si este Encuentro Ecuménico puede 

convertirse en un nuevo impulso a ese 

Pensamiento. Es decir, si usted logra 

unir la Espiritualidad Religiosa de los 
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Cristianos que son mayoría en nuestros 

Continentes, con un propósito de cambio, 

de reestructuración de la Sociedad con 

un propósito de Justicia Social, es 

importante, porque este no es un Encuentro 

automático, evidentemente. 

 
Es decir, la circunstancia de que una parte 

de las Jerarquías Religiosas, sobre todo 

los Católicos hasta desconocemos, operan 

en sentido contrario. Espero que no haya 

una ofensiva colectiva, considérense, yo 

digo que marchan en contra del Espíritu 

Cristiano, porque es el caso de Nicaragua, 

es el caso también de Costa Rica, de una 
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Iglesia que no es que es políticamente 

inactiva, es muy activa políticamente, pero 

su actividad va a contra pelo de las 

necesidades de los que sufren. 

Yo digo los que sufren, porque es talvez 

el término genérico más abarcador, porque 

hay discriminados por razones de su pobreza 

que es la más brutal de las 

discriminaciones, pero hay discriminados 

por el sexo, por el color de la piel, por 

las prioridades o gustos sexuales, es 

este tipo complejo de cosas que nos 

permiten ser una Sociedad realmente en 
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que hay que hacer un esfuerzo colectivo 

para construir la Felicidad. 

 

Yo creo que ni es un lugar común ni es 

un sueño inalcanzable decir que todos 

luchamos para que la gente sea feliz, 

para que ame felizmente, para que sea 

padre felizmente, para que trabaje 

felizmente, para que haga deporte 

felizmente, y para la inmensa mayoría de 

la población en el Mundo para este paso 

que desde el punto de vista intelectual, 

como conservamos parece tan sencillo, 

pero resulta que es el más complejo y el 
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más difícil de alcanzar. Para alcanzar 

la Felicidades Humana hay que subir el 

Everest muchas veces, pero nunca es tarde 

para hacer, para comprender. 

 

Y en lo de Nicaragua, alguna gente a 

nosotros nos preguntaba: ¿Por qué 

nuestra actitud frente a Nicaragua? ¿Por qué 

hubo mucha gente incluso verbalmente de 

Izquierda que no comprendieron los 

fenómenos que se daban en Nicaragua? Y yo 

creo que la gran pregunta hoy para tomar 

una decisión es, ¿dónde están los 

yanquis? 
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Periodista Alberto Mora 

 

Usted lo ha mencionado, que no es nuevo, 

que no es novedoso, que esto siempre ha 

sido así. 

Palabras de Humberto Vargas Carbonell 

 

Siempre... ¿A dónde están los poderoso? 

Hubo una época en que en Europa había que 

preguntarse, y bueno, todavía no es una 

pregunta inútil: ¿Dónde está el Vaticano, a 

propósito de las guerras y de las cosas 

que ocurrían? Pero hoy me parece que el 
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Imperialismo no permite nada, quiere 

destruir todo lo que no se somete. 

 

El problema es, te sometes o eres mi 

enemigo, y bueno, Nicaragua no se sometió, 

no se somete, y los yanquis, hoy vas a 

leer el periódico, ya tenían la amenaza de 

la Nica-Act, ahora hay nuevas Sanciones 

y se anuncian nuevas. Y un Senador que 

dicen que es muy aficionado a los burdeles, 

es cosa de él, yo no lo juzgo, pero ese 

aficionado a los burdeles, de origen dicen 

que dominicano, algo así, se despacha y 

otros, pero ¿qué más da?, yo lo que digo 
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es que, a final de cuentas estos son los 

perros que ladran por los banqueros, por 

los grandes banqueros, por los que son 

dueños del gran capital mundial, y 

podríamos decir como dijo Don Quijote: 

Ladran, Sancho, prueba de que caminamos. 

 

Ha habido muchos reveses en lo que es, 

una palabra que a mí no me gusta y me 

disgusta, el progresismo, le llaman el 

progresismo latinoamericano, bueno, ha 

sufrido muchos reveses, y los comunistas 

sufrimos un gran revés cuando la Unión 

Soviética fue destruida, sería muy largo 
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hablar de esto, pero puedo decir que este sí 

es un gran golpe al Campo Socialista. 

Pero bueno, creo que eso es la Vida, es 

decir, en cada País hay una determinada 

lucha de Clases, y a Nivel Mundial hay 

una gran lucha de Clases. 

Periodista Alberto Mora 

 

Usted ha abogado también por la Autode-

terminación, por el Derecho que tienen 

los Países a su Autodeterminación. 

 

Palabras de Humberto Vargas Carbonell 
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La Autodeterminación es un Principio básico, 

lo contrario a la Autodeterminación es la 

Esclavitud. Si un padre no permite que 

sus hijos hagan su destino, lo construyan 

como Seres Humanos, se convierten en un 

esclavo de papá y mamá, ¡cierto! Y si en  

 

un Pueblo no permiten que ese Pueblo 

construya su propia Vida, y luche, pues 

es un Pueblo que poco a poco se va es-

clavizando. 

 

Nuestro Juan Rafael Mora, que fue Compañero 

en el 56 de la lucha contra el filibuste-
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rismo, decía que el Pueblo que no cuida lo 

que tiene, termina siendo inquilino en su 

propio País. Entonces, el gran objetivo 

del Imperialismo ahora, es que todos estos 

Pueblos sean inquilinos de ellos viviendo en 

nuestro propio País.  

Y la campaña contra Venezuela, y creo que la 

gran campaña contra Nicaragua está en 

las primeras etapas; bueno, no quisiera 

que sea así, pero creo que es así, y que 

además, no sé, porque esto es un asunto 

de ustedes, pero a mí me parece que la 

Campaña Electoral del 21 comenzó ya. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Usted ha dicho que esta Estrategia inje-

rencista puesta a andar en Nicaragua re-

cientemente no es ni nueva, ni tampoco es 

original. Usted refería que ese es el 

Modelo de conducta del Imperialismo nor-

teamericano de hoy y siempre, pero usted 

también agregaba que en Nicaragua fraca-

saron. 

 

Palabras de Humberto Vargas Carbonell 
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Sí, a mí me parece que en este momento la 

situación de Nicaragua es una situación 

triunfante digo yo; hubo un gran combate 

y lo ganaron las Fuerzas Progresistas. 

Sí, porque no era un combate cualquiera, 

era un combate para destituir al Presidente 

de la República, pero destituirlo con 

humillación, decirle: Presidente de la 

República, renuncie, váyase, haga Elec-

ciones anticipadas. 

 

Es decir, fue una lucha de gran envergadura, 

donde además aparecieron enemigos nuevos, me 

parece a mí, y los que antes fueron San-
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dinistas, por razones sobre las cuales no 

quiero hablar, yo tengo mis hipótesis pero no 

sé si son justas, se pasaron ya abiertamente 

al campo de la traición, ahora no son 

gentes que querían un nuevo Modelo de San-

dinismo, sino que son gentes que están con 

el Imperialismo.  

Entonces aquí hay una gran Victoria, pero 

como solíamos decir los que practicábamos 

Deportes: ¡Nunca hay que cantar Victoria! 

 

Periodista Alberto Mora 
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Sí, usted ha dicho que los gringos no 

van a cesar en su empeño, usted habla de 

los gringos. 

 

Palabras de Humberto Vargas Carbonell 

 

Sí; yo creo que no hay detalles, pero lo 

dicho en la Entrevista o en el Discurso 

de Daniel, de un nuevo Modelo Económico 

que no es cambiar totalmente el Sistema, 

pero poner el “acento” en la Pequeña y 

Mediana Propiedad, a mí me parece que es 

un Proyecto con gran Sabiduría. 
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La gran burguesía nicaragüense me parece 

que en estas horas difíciles se desen-

mascaró, esa que parecía que estaba con-

forme con los pesos que se ganaba ahora 

mostraron que quieren todo para ellos. Y 

desde ese punto de vista siento que, efec-

tivamente, es muy significativa esta Vic-

toria, nosotros la hacemos nuestra, nos sen-

timos complacidos de que eso haya sido así, 

y porque Nicaragua tendrá que seguir lu-

chando nosotros seguiremos siendo Solidarios, 

y no es una Solidaridad por amistades perso-

nales, aunque eso cuenta por supuesto, es 

una Solidaridad porque somos vecinos. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Muchas gracias, Compañero Humberto. 

 

Ahora vamos a conversar con los Hermanos 

llegados de El Salvador para participar 

en el Coloquio Ecuménico “Nicaragua Tierra 

Digna de Reconciliación y Paz”, dedicado al 

Padre Miguel D´Escoto Brockmann, y pre-

sentamos a los Hermanos Enrique Leónidas 

Rivera Rivas, Pastor, gracias por estar 

con nosotros; también tenemos al Pastor 

Anselmo Efrén Reyes Torres, gracias por 
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acompañarnos, y al Obispo Emérito Martín 

Barahona, gracias Obispo por permitirnos 

conversar esta mañana con ustedes, y que-

ríamos hablar un poco sobre el Encuentro 

Ecuménico, es decir, ¿Este Encuentro, este 

Coloquio qué ha significado para ustedes 

desde el punto de vista Espiritual, desde 

este momento de Unidad que tiene que ver 

con lo Ecuménico? 

Palabras de Obispo Emérito Martín Barahona 

 
Yo pienso que en este momento de crisis, 

diríamos así, aquí en Nicaragua que se 

resalta en Abril, a comienzos de este año, 

nosotros vemos que la Iniciativa de este 
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Coloquio Ecuménico nos está pidiendo y 

orientando que tenemos necesidad de verlo 

para fortaleza nuestra desde una perspec-

tiva muy espiritual, porque en realidad, 

quizás para decirlo en otros términos, 

lo que ha sucedido no es otra cosa que 

un actuar del demonio, digámoslo en este 

sentido, porque el demonio tiene muchas 

maneras de actuar. 

También traer la figura del Padre Miguel 

D´Escoto que nosotros conocemos desde un 

inicio que estuvo dentro del Proceso de 

la Revolución Sandinista poniendo siempre 

esa nota espiritual de él, que fortale-
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cía a estos Hombres y Mujeres que estaban 

bien comprometidos, que no iban desde una 

perspectiva meramente material sino que 

en algo mucho más allá. 

 

Es por eso que nosotros hemos venido y 

gracias a los que han tenido la Iniciativa, 

gracias al Gobierno del Presidente Daniel 

Ortega y su Equipo de Gobierno que han  

 

apoyado, facilitado y apoyado esta Inicia-

tiva, porque realmente necesitamos tod@s, 

en la Región y en el Mundo, mirar las cosas 

de otra manera. Porque desafortunadamente 
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los Valores Humanos y también los Valores 

Espirituales, digámoslo en general, los 

Valores Espirituales se están perdiendo, 

no se están poniendo atención en nuestro 

País, en nuestra Región y en nuestro Con-

tinente. Y si perdemos los Valores Humanos y 

perdemos los Valores Espirituales, vamos 

a ir al fracaso en cualquier momento, y eso 

no lo podemos permitir nosotros.  

Así que, gracias por esta Iniciativa, y 

esto quería enfatizar de una manera es-

pecial en esta oportunidad. 

 

Palabras del Pastor Enrique Rivera 
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Gracias por la oportunidad de participar; 

considero que el Coloquio Ecuménico “Ni-

caragua Tierra Digna de Reconciliación y 

Paz”, es un Tiempo marcado en el Tiempo 

de Dios.  

 

Vivimos Tiempos violentos donde Nicaragua ha 

tenido momentos de mucha crisis social, 

crisis que muchas veces, como dice el 

Obispo, la han llevado los Medios de In-

formación para poder generar más violencia, 

y aquí vemos un elemento diabólico, sa-

tánico de promover la violencia. 
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Uno de los grandes Principios en la Palabra 

de Dios es que los Hijos de Dios se co-

nocen por el Amor, la práctica del Amor, 

y el Padre Miguel D´Escoto nos enseñó desde 

esa práctica, la Práctica del Amor. La 

Paz es un Fruto del Espíritu, y es la Paz 

que Nicaragua necesita. Nicaragua tiene 

que vivir en Paz, y esta Espiritualidad  

 

nace como hacedores y practicantes del 

Reino de Dios. 
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Dice la Palabra de Dios que el Reino de 

Dios es Justicia, Paz y Gozo, el Propó-

sito de Dios es que haya una Nicaragua, 

una Región Latinoamericana con Paz. En-

tonces como Iglesia debemos acompañar esta 

visión, y como hacedores y proclamadores 

del Reino de Dios acompañar este propósito y 

renovar el compromiso. Por eso estamos 

aquí, como salvadoreños comprometidos con la 

Paz. 

Palabras del Pastor Anselmo Reyes           

 

Creo que el Coloquio es como un volver al 

Pozo, un volver a la Fuente, un volver al 
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Manantial; recordar la Memoria, poner la Me-

moria al centro, del Padre Miguel D´Escoto, 

es ver en el actuar al Gobierno Sandinista, 

el FSLN mismo, cómo en otros Tiempos se 

enfrentaron momentos difíciles como la guerra. 

 

Yo recuerdo que en El Salvador, Monseñor 

Romero decía que no basta con criticar o 

no estar de acuerdo con el injusto, ¡hay 

que enfrentarlo! Y creo que el Padre Miguel 

D´Escoto, que es un ejemplo de Ternura, 

de Amor, pero también de firmeza y de poner 

las cosas en claro, él en su momento en-

frentó a la Potencia más grande que co-
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noce este Planeta, el Imperialismo nor-

teamericano. Lo enfrentó con Sabiduría, 

demostró sus habilidades diplomáticas para 

llevarlo a la Corte Internacional de La Haya, 

y vencerlo de manera legal, porque el Pa-

dre era un Hombre de Amor y de Diplomacia. 

 
Y bueno, se habla de dar algunas ideas para 

la Refundación de las Naciones Unidas, 

que yo creo que él fue muy audaz en su 

momento también de trascender su Tiempo. 

Él ya ha hecho Propuestas como que se 

acepten las Leyes del Amor o las Leyes 

del Evangelio, que haya Tolerancia, que 

haya Respeto a la Autodeterminación de 
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los Pueblos. Creo que su ejemplo es válido, 

entonces, no solo para Nicaragua, ya mis 

Compañeros que me han antecedido lo han 

dicho, es también un ejemplo para América 

Latina. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En ese sentido, vamos a la figura del Padre 

Miguel D´Escoto, como lo explicaban, han 

tenido la oportunidad de conocer de esa 

herencia, de esa tenacidad, en ese sentido 

él es un ejemplo y está ahí, y hoy jus-

tamente se ha conocido de todo lo que 
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hizo en Vida, ya lo referían el Obispo y 

el Pastor, y en ese sentido usted tam-

bién tiene alguna apreciación, ¿no?              

 

Palabras del Pastor Enrique Rivera 

 

Sí; la Vida del Padre Miguel D´Escoto nos 

deja un Legado, él decía que la Iglesia, 

es decir la Iglesia comprometida con la 

Revolución, en este caso la Revolución 

Popular Sandinista, era el lugar en el 

que él encontraba su verdadero sentido 

para poder servir como un hijo de Dios. 

Decía que se sentía bien delante de su 
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Padre, y de su Señor Jesucristo, partici-

pando en la Revolución Popular Sandinista. 

 

Entonces para mí es importante esa herencia  

y ese Legado que dejó y que lo llevó hasta 

que la Jerarquía de la Iglesia le quitara 

el Privilegio de sus Oficios Sacerdotales, 

pero él continuó con la Lucha por la  

Unidad con esta visión de transformación de 

los Pueblos que estaban oprimidos.  

Esto a mí me impacta, su Vida y su Legado, 

y también el final de su carrera; porque 

el principio y el final son bien determi-

nantes, era un final no esperado, quizás él 
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nunca se imaginó celebrar una Misa más. 

Pero luego él a través de una Nota se 

comunica con el Papa Francisco y este le 

renueva, hay una renovación para poder ce-

lebrar una Misa más, y él celebra esa 

Comunión, esa Eucaristía. 

 

Esto nos muestra el final de la carrera 

de un hombre con un Pensamiento Popular 

Socialista de la cual nosotros debemos  

 

aprender, tenerlo como un Mentor, tenerlo 

como un Paradigma, un Pensamiento, que 

aunque el Padre Miguel D´Escoto ha muerto, 
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sus Pensamientos siguen, porque los que 

luchan por la Vida nunca mueren, siempre 

viven.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Obispo, usted estuvo en comunicación con 

él, supo mucho del Padre en su momento, 

¿no? 

 

Palabras de Obispo Emérito Martín Barahona 

 

A mí me impresiona mucho, porque él es un 

hijo de la época. Es interesante, porque 
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recuerde que la renovación de todo lo que es 

la Iglesia Católica Romana que inicia con el 

Concilio Vaticano II, estamos hablando de 

la década de los 60, 62, 65, es en esa 

época y en la que realmente los Teólogos 

latinoamericanos casi no tuvieron presencia 

en ese Concilio, hubo algunas referencias 

pero por Teólogos europeos no por lati-

noamericanos; fue hasta en la Reunión de la 

Conferencia Episcopal de América Latina 

que se celebró en 1968 en Medellín, y por 

eso nosotros escuchamos del Padre Miguel 

D´Escoto. 
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El Padre Miguel D´Escoto estuvo en esa 

Reunión de la Conferencia Episcopal 

siendo ya una voz dentro de América Latina, 

pero dentro de toda esta renovación que 

hay dentro de la Iglesia. Y uno de los 

aspectos bien importantes es que los Sacer-

dotes comienzan a romper estructuras, y eso 

es un paso gigantesco el que se da, y al 

romper estructuras entonces con todos los 

riesgos que se dan.  

Nosotros conocemos muchas historias de 

otros Sacerdotes que en ese mismo con-

texto también fueron un gran signo para 

sus Países y para América Latina, claro 
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que se destaca naturalmente la presencia 

del Padre Miguel D´Escoto para nosotros, 

porque además de eso él se involucra de 

una manera directa con el Proceso de la 

Revolución Sandinista. Eso es importante, no 

solamente es romper una estructura de la 

Iglesia Católica Romana tan fuerte y que 

le va a traer sus consecuencias, sino que 

también se involucra en un Proyecto con-

creto que es este Proyecto de su País. 

Además de eso su País le responde a él, 

le responde de tal manera que lo incluye 

en el Equipo. Porque a veces pasa que por 

ser Sacerdote y todos estos prejuicios 
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que hay en la mente de algunos que creen 

que ser laico es no ser de Dios y con-

funden esos términos; sin embargo, los 

que estaban construyendo este Proyecto de 

la Revolución Sandinista lo incorporan ple-

namente, eso es importante y por eso él 

toma un papel destacado.  

 

Eso para nosotros en aquella Época era un 

gran ejemplo, y como le decía fuera de 

cámara, aunque no lo conocí personalmente, 

pero teníamos un referente muy actual y 

muy ejemplar para nosotros. Eso sí es bien 

importante dentro de este Proceso que se 
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ha dado. Luego vienen otros ejemplos que 

conocemos y que quizás en otra ocasión 

vamos a referir.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Para finalizar... Han tenido la oportunidad 

también de encontrarse con otros Compañeros 

de otras Denominaciones que vienen de otros 

Países, que acompañan este Coloquio y 

participan en él; esa una experiencia 

oportuna para buscar Unidad, acercamiento o 

intercambio de Asuntos Espirituales, So-
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ciales y sobre todo de cara a la Unidad 

de la Religiosidad, ¿no? 

 

Palabras del Pastor Anselmo Reyes 

 

Ha sido muy gratísimo el poder intercambiar, 

el poder compartir con Hermanos de Argenti-

na, Uruguay, Cuba, Panamá, República Domi-

nicana, México, Bolivia y de otros Países 

que están aquí. Entonces, nos hemos encon-

trado allí Hermanos Católicos, Pentecos-

tales, Bautistas, Comunistas, de todo, esto 

es verdaderamente ecuménico. Así es que, 

yo creo que en eso estamos siendo conse-

cuentes y haciéndole Justicia a la Memoria 
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del Padre Miguel, porque con todo ese 

mar, con ese mosaico de Personalidades, 

esas pluralidades de pensamientos son 

con las que él intercambió y trabajó. 

 

Palabras del Pastor Enrique Rivera 

 

Algo que me gustaría agregar en esto es 

que, todos damos de lo que tenemos, no 

podemos dar lo que no tenemos, y algo 

que el Padre Miguel D´Escoto tenía es  

 

Amor, tenía Amor para amar a su Prójimo, 

Amor para amar al Mundo. Y creo que en 
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estos días que hemos estado acá se res-

pira mucho Amor y mucha Paz de lo que 

necesita cada Ser Humano, de lo que ne-

cesita cada Comunidad de Nicaragua, de 

lo que necesita el País de Nicaragua y 

lo que necesita cada País de la Región.  

 

El Mundo necesita Amor, esas fueron las 

palabras de él, hoy más que nunca nece-

sitamos Amor, o nos amamos unos a otros 

o nos moriremos todos. 

Palabras de Obispo Emérito Martín Barahona 
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Nada más agregar algo, decirles que si el 

Padre Miguel D´Escoto estuviera vivo en este 

momento, vivo físicamente, porque está 

vivo en la Memoria de nosotros por su-

puesto, pero él hubiera convocado a este 

Evento, eso es lo que a mí se me ocurre en 

mi imaginación, porque era el hombre que 

buscaba siempre que se dijera la verdad. 

 

Porque una de las cosas es esto, nosotros sa-

bíamos eso, que cuando él iba a estar en un 

Evento, en una Exposición, sabíamos que 

iba a decir la verdad. Eso es importante, 

porque fíjense cómo combinar el Sacerdocio 
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con lo Político y Diplomático, combinar 

todo eso no es fácil, él lo logró hacer. En 

ese sentido es un genio, un genio para 

nosotros en ese aspecto. 

 

Para mí personalmente lo más importante 

dentro de todo esto también ha sido el que 

he podido escuchar y oír la verdad de lo 

que está pasando en Nicaragua. Porque 

nosotros escuchamos, y con el perdón de 

los Medios de Comunicación, aunque sabemos 

que son otros los que manejan esto, pero 

por lo menos lo que yo he estado escuchando 

en mi País, no se dice la verdad, fran-
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camente no se dice la verdad, se están 

diciendo mentiras y cuando una mentira 

se repite y se repite la hacen verdad. 

 
Entonces, en medio de todo esto como le 

digo, de fortalecer mi Espíritu, escuchar los 

Valores y las luchas del Padre Miguel 

D´Escoto, su Personalidad y su Ejemplo, además 

de eso, el día de ayer fue muy valioso para 

mí porque escuchamos informes detallados de 

personas que conocen la realidad y no están 

ocultando, y saber las cosas cómo se han 

manipulado para enviarlas al extranjero.  

Así es que en ese sentido lamentamos, 

como repito, no quiero hacer una crítica 
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a los Medios de Comunicación, porque sa-

bemos que los Periodistas y la gente de 

Comunicación tienen que obedecer a otros 

que están más arriba y que son los que 

realmente quieren que haya mentiras en 

la mente de las personas.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Muchas gracias, les agradezco por haber 

estado con nosotros. 


