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Nuestra protesta por los actos de 

agresión y persecución religiosa 

Protestamos, como nicaragüenses y como cris- 
tianos  por esta persecución contra la libertad rell

, 

 glosa y de culto, contra los derechos humanos en su, 
"más sagrado ámbito que es el de la libertad de con-! 
ciencia y de fe de un pueblo, pero, sobre todo, por la' 
forma de irrespeto y profanación que esta persecu-I 
ción viene adoptando. El irrespeto rebaja tanto más 
cuanto más alto es el valor irrespetado. El símbolo', 
del garrote en un templo desacredita en cualquier, 
parte del mundo. Pero, sobre todo siembra una se-; 
millá malsana, la semilla del caos, la semilla bárba-: 
ra de la violencia pisoteando cualquier valor o cual.) 
quier sentimiento por alto o digno que sea. 

Protestamos comó -,nicaragüenses y como cris-1 
tianos porque se está escindiendo, rasgando en lo 
más profundo el tejido de la unidad y de la conviven-
cia de nuestro pueblo. Hay docenas de ejemplos en la 
historia de pueblos que se devastaron a sí mismos, o 
que malgastaron su viejo esplendor en violencia y' 
guerras internas, o que perdieron la consistencia de, 
sus nacionalidades, porque abrieron, dentro de ellos' 
mismos, la brecha de la lucha religiosa. 

Cuando set  profana o se agrede ese templo intimo 
de la fe y las creencias, nunca se sabe el fuego que se 
enciende en el corazón humano. Entre tantas calami-
dades y amenazas que sufrimos ¡no agreguemos la 
peor!, mantengamos ese último y más sagrado res-
peto del hombre por el hombre para que la paz no 
pierda su piedra angular! 

Pero, además, reclamamos un derecho establecido 
por esta misma revolución y su historia. Aparte de la 
garantía establecida de la plena vigencia de los De-
rechos Humanos —el principal de los cuales es la li-
bertad de conciencia—, el articulo 8 de nuestro 
"Estatuto Fundamental" establece que: 
"Se reconoce la libertad de conciencia y de culto, 
FUNDADA EN EL MAS AMPLIO ESPIRITU DE 
TOLERANCIA". 

Como nicaragüenses y como cristianos, en nombre 
de esa libertad conquistada por nuestro pueblo y ga-
rantizada por nuestro "Estatuto Fundamental",'exi-
gimos que se ponga fin a la persecución religiosa y a 
los lamentables actos de agresión sufridos por la 
Iglesia. 

Cada vez se da un pretexto o una explicación distin- 
ta. Pero los hechos bochornosos se repiten. Grupos 
armados de garrotes, rodean .o irrumpen en los 
templos, golpean feligreses o sacerdotes, injurian 
irrespetan lugares y actos que han sido siempre pro- 
fundamente respetados en Nicaragua —y en todo el 
mundo civilizado—, completando el cuadro algunos 
arrestos y la expulsión fulminante de sacerdotes 
extranjeros (esta vez fueron dos) con lo cual se daña 
y debilita, en forma metódica, el ministerio espiri-
tual de la Iglesia Católica. 

CENSURADO 
EN LA PRENSA 

_ 
SAN JOSE, NO 

(ACAN-EFE).- El "Cornil 
'Ecuménico Pro-Defensa Re-: 
iligión y Culto en Nicaragua 
(CEDRENIC) censuró en es :' 

'ta capital a la nueva embaja-i 
dora de Managua, Leonor, 
,Argüello, a quien califica de' 
,"representante del marxis-t 
,mo y de un gobierno ateo". 1 

El "CEDRENIC" calificó; , 
;de "non grata para el pueblo' 
:nicaragüense dentro y fuera: 
-de su patria", la presencia 
de la señora Argüello coma 
embajadora en Costa Rica' 

a que "no representa al 
uténtico pueblo de Nicara-. 

:e Personeros • 	del. 
1"CEDREMIC" que dicen de-' 
tender a la "Iglesia mártir" 
'de Nicaragua, manifestaron 
!guíe la nueva embajadora' 
."personifica la actitud 
'sacrílega para con el Papa, , 

 la persecución y violación de 
'los derechos humanos reli- 1 

 giorps y la última agresión 
física sufrida por el obispo 
!Monseñor Bosco Vivas el do-; 
mingo anterior". 

Grupos de exaltados se 
manifestaron anoche en 

• Granada y Masaya, igual-
mente en Managua se infor-
mó que los coordinadores de 
los CDS, citaron a los respon-
sables de cuadras para reci-
bir "orientaciones espe-
ciales". 

En Masaya , los grupos 
exaltados llevados desde 
Granada lograron salir a las 
calles, transitar la zona del 
instituto lasallista donde dos 
días antes habían sido saca-, 

I dos Tos Padres Luis Corral y ' 
José María Pacheco. 

Al Padre José Maríal 
Pacheco lo expulsaron del, 
país la tarde del lo. de no-
viembre, poniéndolo en la 
frontera de Peñas Blancas al 
pie desde donde se trasladó a 
San José. 

El Padre Luis Corral aún 
se encuentra en la sede 
diplomática de España, don-
de según trascendió esta ma-
ñana se había solicitado a las 
autoridad nicaragüenses 
las garantías que correspon-
de a un súbdito español para 
abandonar el país. 

Según se informó en fuen-
tes lasallistas esta mañana, 
el Padre Luis Corral, deberá 
de _salir mediante todos los 

El presidente de la Confe-' 
deración de -  Asociaciones 
Profesionales de-Nicaragua 
(CONAPRO), Dr. Andrés 
Zúniga, informó que a partir, 
del 7 de noviembre se ini-
ciará en Radio Católica un 
programa 'de música clási 
ca, auspiciado por esa orga-
nización profesional. 

Dijo el dirigente, que este 
rato de expansión para los 
amantes de la buena música, 
se realizará en la citada emi-
sora dos veces por semana. 

En la programación elabo-
rada, está incluida música 
de los grandes maestros pa-, 
ra todos los gustos. "La ' 
fecha 'de inicio y la hora se 
dará a conocer oportuna-
mente", agregó. 

"Nosotros seguimos insis-
tiendo_gue la única manera' 

trámites correspondientes y 
no en el plazo inmediato co-
mo 'se les ordenó al men-
cionado sacerdote al mo-
mento de ser sacado por dos 
agentes de la Seguridad del 
Estado, del Instituto de Ma-
saya. 

La embajada española en 
Managua, expresó según se 
pudo establecer, su condi-
ción para hacer salir del país 
al Padre Corral, quien viaja-
rá vía aérea a España en los 
próximos días, mientras per-, 
manecerá bajo la protección 
de su representación. 

El Padre lasallista, -Mario 
Frenti del Centro Educativo 
Don Bosco de esta capital» 
indicó que la Juventud 19 de 
Julio, se hizo presente a La! 
Salle de Masaya en la tarde 
de ayer, realizó un mitin, pe-

. ro  la gran mayoría de los es-
tudiantes no asistió al acto. 

Igualmente esta mañana 
todos los templos fueron' 
clausurados por decreto de 
la Conferencia Episcopal, 
ante los hechos que se han 
producido en los dos últimos 
días, donde se ha intensifica-
do un enfrentamiento contra 
la Iglesia de parte de las lla-
madas organizaciones de , 

 masas. 

de forjar el verdadero desti 3 
 no de los pueblos, se consi-

gue a través de la educación 
y la cultura", apuntó Zúniga. 

Recordó al mismo tiempo, 
que el jueves 24 de no-
viembre se efectuará la 
cena-conferencia, que estará 
a cargo de Monseñor Miguel 
Obando y Bravo. 

Esta versará sobre el 
"papel del profesional cris-
tiano en la crisis del mundo 
actual". Dijo por otra parte, 
que ya se están girando las 
invitaciones a todos los orga-
nismos sindicales entre ellos 
a la CTN y la CUS. 

Así también, extendió la 
invitación "a todo aquel que 
quiera participar, a quienes 
les brindarán informes en la 
oficina de CONAPRO en el 

. momento que lo solicite", se-, 
ñaló. L 	 4 

 
Critican a embajadora 

CONAPRO auspicia  
programa de música 
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