
Han convertido mi casa de oración  

en cueva de ladrones 

  

Hermanos y hermanas en la esperanza, sé de la sorpresa, del asombro, del dolor que 

han sentido al ver, en la mediática internacional, a Nicaragua bañada en sangre, 

violencia y enfrentamiento entre hermanos. No hay casualidades en Nicaragua, y, 

menos, al ver la cohesión diabólica que ha quebrado, en dos meses, lo que el pueblo 

nicaragüense y el Gobierno Sandinista han ido construyendo durante tantos años de 

diálogo, concertación y solidaridad sin límites, con las y los eternamente excluidos de la 

sociedad. La entrevista que les estoy enviando, con el Dr. Gustavo Porras, Presidente 

de la Asamblea Nacional de Nicaragua, señala y pone al descubierto, con precisión 

quirúrgica (además el Dr. Porras es médico), dónde está esa mano oculta, tenebrosa y 

articuladora de todas las fuerzas más negativas y funestas que ha parido la noble tierra 

de Sandino: Tres obispos, Monseñor Báez, Monseñor Álvarez y Monseñor Mata, que 

han manipulado el tremendo poder de la Iglesia, para engañar a parte del pueblo, y han 

nariceado a la Conferencia Episcopal, con el Cardenal Brenes a la cabeza, y la han 

metido en una trampa de la que jamás volverá a surgir sin la mancha vergonzosa de un 

golpe de estado ilegal, ilegítimo, traicionero y contrario a los intereses y voluntad del 

humilde, pero invencible, pueblo nicaragüense. Saqueos, incendios provocados, 

tranques ( más de 400, con el secuestro de poblaciones enteras y más de mil choferes 

rehenes, con sus cargas y camiones, que cruzaban Nicaragua, entrelazando la economía 

y el comercio de los países de Centroamérica), violaciones en manada con posterior 

ejecución de la víctima, torturas públicas y filmadas por sus autores (algunas en 

presencia de curas), asesinatos a policías, NINGUNA DE ESAS ABERRACIONES 

LAS VIERON LOS OBISPOS, sólo reclamaron a organismo internacionales que les 

protegieran sus vidas, porque los habían amenazado por teléfono y por las redes!!!, y ya 

hay más de 200 muertos a partir de la declaración de guerra que hicieron el 19 de abril. 

Pueden imaginarse cuánto hay, todavía oculto, que irá saliendo, y cuánto cómplice, 

como sepulcro blanqueado, que quedará al descubierto en sus mentiras, cobardía y 

ensañamiento. Con mi afecto y compromiso con la paz construida sobre la justicia. 

Javier. 
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Periodista Alberto Mora 

Doctor Porras, bienvenido. Discúlpeme porque estoy 

indignado, y la verdad es que la indignación nos lleva a 

señalarles con toda responsabilidad y seriedad lo que 

están haciendo y han venido haciendo de manera cruel 

en contra de nuestra gente. 

Doctor Porras, quisiera preguntarle cuáles son sus 

apreciaciones y luego entramos un poco a los términos 

que tienen que ver con el trabajo constitucional y, sobre 

todo también, ya ha dejado claro el Gobierno que 

primero es Seguridad y Paz y después cualquier otra cosa; 

pero el Pueblo tiene Derecho a recobrar la Paz, como lo 

está haciendo. Buenos días. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Buenos días a tod@s l@s Herman@s nicaragüenses. 

Estaba leyendo aquí el Pasaje de cuando Jesús echa a los 

mercaderes del Templo. Te estaba oyendo, veo tu 

indignación, creo que es la indignación de una inmensa 

mayoría de l@s nicaragüenses. Una inmensa mayoría de 

l@s nicaragüenses somos Creyentes, una parte de l@s 

Creyentes en Nicaragua somos Católicos y obviamente 

nos indigna ver la actitud de esos hombres, porque son 

hombres que asumieron un Apostolado que no están 

cumpliendo. 

Es decir, si ibas a propugnar por la guerra lo que tenías 

que haberte metido es a Militar, si ibas a propugnar por 

la Política, metete a Política; pero si ibas a propugnar 

para llevar una Guía Pastoral y una Enseñanza de Paz, 

ahí sí vale la pena que te hubieras metido a Sacerdote, 

pero no meterte a Sacerdote para levantar las banderas de 

guerra o para levantar banderas de desestabilización. 

Y el Pasaje de Jesús cuando los echó del Templo dice: “Y 

entrando Jesús en el Templo comenzó a echar fuera a los 

que vendían y compraban en el Templo”, Templos que 

se usaban para cualquier cosa menos para la Oración. 

“Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los 

asientos de los que vendían las palomas, y no permitía 

que nadie transportara objeto alguno a través del 

Templo. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi 

casa será llamada Casa de Oración para todas las 

Naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. 

Es decir, ahí está escrito, el Templo, la Iglesia es para 

tod@s, es para todas las Naciones, es para todos los 

pensamientos, porque nos une Dios; sin embargo, 

entraron quienes hicieron del Templo cueva de ladrones 

y quienes usando la fuerza de la representación religiosa 

nos dividieron y se ensañaron con una parte mayoritaria 

del Pueblo. 

Yo creo que en esto hay que precisar, son hombres que 

asumieron ese papel, y dentro de esos hombres, como 

bien dijo una vez, recuerdo, creo que fue Moisés 

Absalón: Hay buenos y hay malos; entre los Sacerdotes 

hay buenos y hay malos, hay sensatos y hay insensatos, 

hay gente que llama a la Paz y hay gente que cubre a 

criminales y estimula a criminales. 

¡Porque eso es una barbaridad! Yo no creo que nadie en 

Nicaragua no haya visto todo lo que estaban haciendo en 

esos tranques, que nadie en Nicaragua no haya visto las 

imágenes de las torturas, de los crímenes, de los 

asesinatos, de nuestros Compañeros quemándose. 

¿Cómo van a poder aceptar eso? ¿Dónde está el corazón 

para poder aceptar eso? 

Porque uno puede decir, en un enfrentamiento de tipo 

militar o un enfrentamiento armado hay gente que puede 

salir lesionada o muerta de ambos lados, pero que alguien 

ande recogiendo adoquines, que le disparen, que lo 

asesinen, y antes de morir le peguen fuego, era con el 

objetivo para que todo mundo viera eso y tuviera terror, 

el terror que infundieron, el terror que metieron todos 

estos días y del cual hoy vamos totalmente liberándonos; 

la gente está rompiendo esas cadenas del terror y del 

miedo, va rompiendo el Mal y eso es lo importante. 

Aquí, sin duda, están clarísimos los Sacerdotes y los 

Monseñores que están al frente de esta acción; es decir, 

sin duda Báez, sin duda Mata, sin duda Álvarez, ¡eso es 



sin duda! Y hay Sacerdotes en diferentes Parroquias que 

han sobresalido por la maldad; y yo te aseguro que 

muchos de esos, indignadas Mujeres y Hombres de Di-

riamba son Creyentes, es decir, todos deben de ser 

Creyentes, muchos eran feligreses de esas Parroquias 

pero están indignados. 

Ellos se preguntaban: ¿Dónde está mi Pastor mientras yo 

estoy encerrado aquí temblando de miedo, mientras me 

están disparando, mientras salgo y lo que hacen simple y 

sencillamente es, manosear a las Mujeres, golpear a los 

Jóvenes, a los Hombres, secuestrarlos, torturarlos... ¿Y a 

dónde está mi Pastor? Pero ahora que los criminales 

salen huyendo y se meten en el Templo, ahí sí está el 

Pastor. Entonces, ese es el reclamo, es un reclamo 

sincero, humilde, indignado, enojado, y todavía me venís 

a reclamar y te voy a bofetear. ¡No puede ser, no puede 

ser, es indignante! 

Yo creo que es el momento que estos Señores 

reflexionen, porque aquí realmente lo que se está dando 

es una Revolución, eso es lo que se está dando, porque 

está evolucionando la imagen, el pensamiento que 

nosotros teníamos. Ahora estamos claros, Señor, gracias 

a Dios nos damos cuenta que estos son hombres que se 

ponen una sotana y que son divididos en hombres 

buenos y hombres malos, como en todo el Mundo existe. 

Es decir, el Templo es otra cosa, es el Templo, y tod@s 

somos el Templo. Y Dios es otra cosa. Somos Creyentes 

y vamos al Templo, a un Lugar de Oración, pero no a 

una cueva de ladrones, a una cueva donde llegan a 

refugiarse los que estaban asaltando en los tranques, los 

que estaban manoseando a nuestras mujeres en los 

tranques, los que estaban malmatando a nuestra gente en 

los tranques. Eso no puede ser el Templo, y por eso es la 

indignación de la gente. 

Yo creo que aquí algún mecanismo debe tener la Iglesia 

Católica para identificar a estos pecadores, que no solo 

pecan sino que además transgreden las Leyes; porque la 

principal transgresión es querer romper la Constitución y 

tirarse a una aventura inconstitucional, a una aventura 

para romper una Paz y un Orden que existía, y que 

seguirá existiendo porque el Pueblo así lo desea. 

Yo creo que es muy importante lo que está pasando, y 

me parece que todo está escrito, y me parece 

importantísimo, hay que leer la Parábola del Trigo y la 

Cizaña, porque el sembrador eso fue lo que hizo. El 

sembrador lo que hizo es aplicar esa Parábola. Vos sabés 

que llegaron los siervos y la gente que andaba en el 

campo, y le llegaron a decir al sembrador: Señor, usaste 

mal la semilla porque está creciendo la cizaña junto al 

trigo; la vamos a ir a cortar; eso le llegaron a decir. 

Entonces aquel con una paciencia le dice: No, no lo 

hagás, esperemos, porque ahorita cuando querés cortar la 

cizaña vas a cortar el trigo; ahorita dejá que crezcan 

juntos y cuando el trigo dé frutos arrancás la cizaña, y los 

frutos después los llevás a guardar. Para separar el trigo 

de la ci-zaña. 

Eso fue lo que pasó aquí... Esperaste, se levantó la 

cizaña, los sembradores de cizaña llegaron, metieron la 

cizaña, querían que arrancáramos la cizaña junto con el 

trigo nuevo, y el sembrador dijo: Esperemos que el trigo 

dé frutos para poder separar el trigo de la cizaña. Arrancá 

la cizaña, hacela manojos y quemala, y el trigo guardalo, 

que es el futuro. ¡Todo está escrito! ¿Cómo vas a creer...? 

¿Habrán leído alguna vez la Biblia? ¿Cómo no se van a 

dar cuenta estos bárbaros? Yo no sé cómo llamarlos 

realmente. 

Periodista Alberto Mora 

Es que es una crueldad y una situación sorprendente a 

todas luces, que en el Nombre de Dios sembraran la 

muerte, porque ellos son los que sembraron la muerte. Y 

esas imágenes nunca se me van a olvidar, del muchacho 

temblando en uno de los tranques del Norte, temblando 

mientras le pintaban el cuerpo desnudo, mientras lo 

humillaban. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Y eso lo vieron todos ellos, lo vio todo mundo, y no 

dijeron nada nunca. 

Periodista Alberto Mora 

Después quemaron al Compañero, hijo de Amada 

Pineda. Y nadie dijo nada, ¡nunca lo vieron! 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Y en toda esta conspiración obviamente están los 

politiqueros de siempre, y los traidores, sin duda ahí 

están los traidores, que no hay peor cosa que los 

traidores, ¡ahí están, y los politiqueros de siempre! Están 

los ricos, que por no dar parte de lo que tienen guardado 



y que no necesitan para vivir tranquilamente, por no 

compartirlo por el egoísmo se meten en esta terrible 

aventura. Por unos cuantos centavos, las mismas 30 

monedas de plata que están en la Historia Sagrada. 

Y están estos hombres vestidos de sotana que se 

equivocaron del papel y la carrera que iban a tomar en su 

Vida, y en vez de sembrar Amor están sembrando odio, y 

ahora lo que cosechan es odio, siembran odio y cosechan 

odio. Y esa es la gran conspi-ración, y obviamente el 

diablo, el imperio del Mal, detrás. 

Periodista Alberto Mora 

Báez, Mata y Álvarez deberían de verse en el espejo, para 

que el espejo les regrese la figura de satanás que 

seguramente tendrán de retorno en el espejo. Porque eso 

es lo que son, ¡hijos de satanás!, hay que decirlo con toda 

claridad. 

Doctor, el Presidente Ortega ha sido claro: Hay que 

respetar el Orden Constitucional, hay tiempo para todo, 

así lo establecen las Leyes, no es porque un grupo quiera 

cambiar las cosas se van a cambiar. Por otro lado 

también, ayer el mismo Gobierno emitió un Comunicado 

en el que da cuenta que lo principal para el País en este 

momento es la Paz y la Seguridad para tod@s, ¡para 

tod@s!, no sólo para un@s, y que en base  a eso después 

se puede discutir cualquier cosa. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Así es. La Constitución da un Mandato y el Mandato es 

que el Gobierno está para gobernar, y se gobierna 

manteniendo el Orden, manteniendo las Leyes, 

manteniendo la Paz. Es decir, si vos no tenés Leyes, si 

vos no tenés Normas, esto se vuelve un desastre. 

Basta con que nos demos cuenta qué pasaría en Managua 

si todo mundo quiere coger por donde quiere coger, en 

las vías que quiera, si se va contra la vía, si no existieran 

vías, si no existieran semáforos, un poquito que pase en 

cualquiera de esos entronques, aquí por el Jonathan 

González o en cualquiera de estos Barrios se va luz y se 

arma un desastre.  

Eso es lo que pasa cuando no hay Norma, cuando no 

hay Orden, cuando no hay Ley, por eso es que existen las 

Constituciones, si no, no existirían, y la Constitución 

mandata lo que se debe hacer, y la Constitución dice, que 

yo como nicaragüense tengo Derecho a vivir en Paz, en 

Tranquilidad, que tengo Derecho a andar libremente en 

el País, que tengo Derecho a ir a mi trabajo, que tengo 

Derecho a profesar la Religión que quiera, si quiero 

profesar alguna. Es decir, ese Derecho me lo da y alguien 

debe garantizarlo, y ese que debe garantizarlo se llama 

Gobierno, el Estado de Nicaragua y el Gobierno 

dirigiendo todo eso que está fundamentado en esta 

Constitución Nacional, en la Constitución de Nicaragua. 

 Ahí está escrito todo, está normado, y la gente se 

preguntaba: ¿Ideay, por qué ahora pago obligadamente 

peaje para salir de mi casa y cruzar de una acera a otra? 

¿Por qué? Porque ahora hay un tranque y hay unos 

delincuentes encapuchados, tatuados, hay unos con AK, 

otros con armas hechizas, y dicen: ¡Pague! Y en Ciudades 

lo que decían era: Si querés pasar levantá 10 adoquines, 

los ponés, y pasás. ¿Cómo vas a creer? Eso es 

inadmisible. Entonces la gente decía: ¿Ideay, y el orden 

quién lo va a poner? 

Ayer estaba viendo unas imágenes de que aquí se volteó 

todo; es decir, la Policía en su Estación de Policía en 

Nagarote, y de pronto viene el Padre y viene el de los 

Derechos Humanos y le dice: Ríndase, usted tiene que 

entregar las armas. Entonces le dice el Jefe de Policía; 

Pero ¿por qué si yo he hablado con los protestantes 

ahí...? ¡No, ríndase! 

Y sale este señor Carmona, el de Derechos Humanos, 

diciendo: Acordate que en el 79 salieron huyendo, aquí te 

vas a quedar, rendite ya... Ah, ¡el Derechos Humanos! 

Ahí verdaderamente creció la cizaña, ahí salió la mala 

hierba, ahí está, ahí salió, y de pronto andaba pidiendo las 

armas.  

El de Derechos Humanos que se supone que es para 

proteger a los Humanos que son Policías, que estaban 

recibiendo andanadas de ataques y que tenían unos 

heridos adentro, y llegan a pedir que se rindan; y todavía 

le dicen: Están rodeados por 2,000 personas, lo cual era 

mentira; tienen media hora, si no los van a quemar. Ah, 

¿dónde se habrá visto esto? 

Periodista Alberto Mora 

Acompañado del Cura. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

¡El Cura, y el de Derechos Humanos! De pronto yo 

encuentro ahí que esas son las Asociaciones de Derechos 



Humanos... ¡No, hombre, eso es una barbaridad! 

Entonces yo aquí te digo, la verdadera Asociación de 

Derechos Humanos en este País, en este momento es la 

Policía Nacional, ¿por qué? Porque la Policía Nacional 

fue a buscar cómo restituir los Derechos Humanos de la 

mayoría de la Población. 

Periodista Alberto Mora 

Ayer estaban llorando pidiendo a la Policía: No vienen a 

ayudarnos, a protegernos aquí en Diriamba... ¡Y les 

llaman asesinos! ¿Y quiénes los fueron a sacar? La Policía 

les permitió salir. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Los mandaron a que se metieran, entonces la gente tenía 

esa necesidad, esa aspiración, ¡yo los he visto! Y aquí no 

se trata de quién es valiente y quién es menos  

valiente; se trata simple y sencillamente  de que estás en 

tu casa, tenés tus hijos, tenés hijos pequeños, y llegan 10, 

20 salvajes a tirarte cocteles molotov, como uno con una 

pala mecánica para destruirte tu casa, en Matagalpa. ¡Y 

eso no lo vieron! 

Periodista Alberto Mora 

¡Imaginate, a ese tipo no lo vieron! Y el Compañero 

Sandinista con su Familia adentro. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

¡Con los niños adentro! Entonces nosotros vimos que 

aquí llegó el momento de restituir el orden y el papel de 

restitución del orden que tiene la Policía Nacional. Eso es 

lo que manda la Constitución. La Constitución manda a 

que yo como Ciudadano nicaragüense tenga Derecho de 

mi Seguridad, y que hay una Institución que es la Policía 

Nacional que preserva esa Seguridad y el Orden de 

tod@s l@s nicaragüenses. 

Ahora, eso es obvio, si vengo yo y saco una pistola y 

disparo a la Policía, yo te digo son heroicos esos 

Compañeros, y tengo la obligación por Mandato de que 

no conteste, y pasó así 60 días aguantando ataques. 

Periodista Alberto Mora 

Lo hubieran dejado ahí al “Cabo Báez” y compañía unos 

dos meses y le hubieran puesto un megáfono como 

aparecía aquel tipo ahí diciéndole al Comisionado 

Avellán. ¿Le hubiera gustado al tipo? Seguramente no, 

¿verdad? Ahí sí serían horribles los Derechos Humanos... 

¡uyuyuy!! El problema es que tocó al tigre el Cabo Báez. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Aquí eso hay que dejarlo claro. Ahora, en estas cosas yo 

digo, no es la Iglesia. A mí no me gusta hablar de 

Instituciones, no, son personas, es Báez, es Mata, es 

Álvarez, es el Cura de Masaya que todo el mundo lo 

mira. 

Periodista Alberto Mora 

También Leopoldo Brenes se hace el idiota; Leopoldito 

Brenes está en esto también. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Yo te digo, conozco a algunos hombres que se han 

hecho Curas y que tienen Moral, tienen su forma. Esto 

me lo estaba recordando ayer, lo estaba diciendo un 

Padre: Mire, aquí lo que el Comandante Daniel hizo fue 

la Parábola de la Cizaña y el Trigo; es decir, dejó que 

crecieran ambos para poder arrancar bien la cizaña. 

Y aquí estamos, ahora sabemos dónde está la cizaña, 

quiénes son la cizaña, y el trigo está floreciendo. Yo 

siempre dije, de estas situaciones el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional sale siempre más fortalecido, más 

sólido, más invencible, y eso es lo que está sucediendo. 

Es decir, ¿la gente salió a recibir a esos delincuentes 

cuando llegaron diciendo: vamos a liberar, y levantaban 

las barricadas? ¿La gente salió a recibir como recibieron a 

la Policía ayer? La gente salió enojada, estaba 

terriblemente enojada, pero con terror porque ya le 

habían mandado un baño de terror a través de todas 

estas barbaridades y un poco de cosas que les habían 

mandado, entonces la gente, a proteger a sus hijos, a 

protegerse en sus casas.  

Es decir, nuestros Compañeros que nos dirigen dijeron: 

Hagamos Oración, y la gente eso es lo que fue a hacer, y 

esperar pacientemente, porque toda noche tiene su 

amanecer, y esperó pacientemente, pacientemente, hasta 

que llegó el Amanecer, y va a avanzar la Luz del Sol. Eso 

es lo que está pasando ahorita. 

Entonces la gente salió, y la gente se indignó, porque se 

sintió traicionada por aquellos que ellos creían eran sus 

Pastores. Se sintió traicionada, esa es su dignación. Es 

decir, el Padre que debió haber venido a protegerme, a lo 



que venía era a proteger a los que me están agrediendo, a 

traerles comida a los que están agre-diendo, a traerles 

armas a los que están agrediendo, a traerles Medicinas a 

los que están agrediendo... ¿Y yo qué? ¿Y la ma-yoría de 

la gente qué? Porque era la mayoría de la gente la que 

estaba metida en sus casas, atemorizada. Esa es la 

realidad. 

¿Y qué es lo que esperás cosechar si sembrás eso? 

Cosechás furia, indignación, molestia, desprecio. Si eso es 

lo que sembrás, eso es lo que cosechas. Es decir, cada 

vez que vas a ver a alguien vestido de sotana la primera 

imagen que se te va a venir es la imagen de las torturas, la 

imagen de cómo le pegaban fuego a nuestros 

Compañeros. Y aquí en este País hay una mayoría de 

Sandinistas, y ahí es donde se equivocaron totalmente, 

¡hay una mayoría de Sandinistas, y vos decís: Ideay, ¿no 

somos Católicos pues? ¿Nosotros no somos Católicos? 

Periodista Alberto Mora 

No tenemos derecho, no merecemos el favor de que 

denuncien la violación de nuestros Derechos Humanos. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

¿No somos Católicos? ¿No andamos Nuestra Virgen de 

Guadalupe? ¿No andamos nuestra Cruz? Siempre hemos 

sido Católicos, siempre hemos sido Cristianos, si no sos 

Católico, sos Protestante; porque algunos “Pastorcitos” 

también andaban ahí metidos. Si no somos Católicos, 

somos Evangélicos, entonces todos tenemos Derecho a 

tener nuestras Creencias, pero hay cosas sagradas que 

tienen que estar, aquí lo dijo Jesús, el Templo es para 

todas las Naciones, es para todos, ¡no es cueva de 

ladrones! 

Transformaron los Templos en cuevas de ladrones, en 

cuevas de narcotraficantes, en cuevas de drogadictos, en 

cuevas de violadores. ¡Es cierto! 

Periodista Alberto Mora 

Doctor, ahora que lo escucho y hablando del anochecer y 

del amanecer, hombre, aguantábamos, aguantábamos, 

aguantábamos semanas, meses, viendo, enardecidos por 

dentro pero viendo con paciencia la actitud de estos 

Curas que desde un primer momento a todas luces era 

sesgada, par-cializada, con odio, ¡con odio en sus 

miradas! Usted ve a esos tres Señores, los que están más 

involucrados en esto, y usted ve en ellos odio, no se 

puede ver más nada que el odio. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Hay una entrevista que le hizo una Periodista a Báez, que 

después hasta la amenazaron porque esa es la tónica, y le 

pregunta: ¿Usted es un Mediador o es Opositor?  

Periodista Alberto Mora 

Y la cara que se le pone al tipo, no le pegó un “vergazo”, 

como decimos en buen nicaragüense, porque tenía la 

cámara encima. Oíme, con Curas como esos, ¡válgame 

Señor! Pero la verdad es que cómo soportábamos, 

soportábamos, y todavía ellos con el cinismo: ¡Nosotros 

no somos parciales! 

En la arenga política del Domingo, Álvarez decía: “Nos 

acusan...”, ni siquiera podía usar el término, lo usó al 

revés el pobre idiota. Es que a ese “Cabo” no vale la 

pena que lo mencione. 

Doctor Porras, hay en curso una Negociación, un 

Diálogo Nacional en el que el Gobierno fue con el buen 

ánimo, las buenas intenciones, todo lo podemos 

discutir... vamos a los tranques, vamos a los tranques, 

con una paciencia terrible, vamos a los tranques, 

¡desarmémonos! Después cuando ya se fueron se 

demostró que no lo manejan ellos, en todo caso lo 

manejan los Curas. 

Y aquí vale salvar algo, digo yo, porque el hombre 

sensato de esa Conferencia Episcopal lo demostró ser el 

Obispo de León, Bosco Vivas Robelo. Fíjese usted,  

cuando ya estaban dando por cerrada las cosas, cuando 

recogieron la posición nada más del lado de los golpistas, 

él dijo: No, hombre, casi les dijo “no sean bárbaros”, 

tomen de los dos lados.  

Después se discutió y cómo costó, quiero  llegar ahí, 

cómo costó que incluyeran ese parrafito: “condenamos la 

violencia, venga de donde venga”, hasta eso, imagínese, y 

ahora se asustan de lo que han provocado. Es decir, 

costó semanas, Doctor Porras, que incluyeran eso: 

“Condenamos la violencia, venga de donde venga”, ¡ni 

siquiera eso querían! 

Y todavía hay algunos de esos que no representan a 

nadie, que siguen instando a la gente a continuar y 

continuar en esos tranques que son generadores de 



violencia, que son centros de torturas, de secuestros, de 

violaciones y robos. Pero que costó, que costó, pero 

necesitamos gente sensata. 

Por otro lado, y mire lo que le voy a decir Doctor Porras, 

estos creyeron que estaban con Enrique Bolaños que lo 

“botabas con un soplido”. O sea, ese Gobierno fue el 

más idiota que hemos tenido en Nicaragua, como me 

decía un Diputado en 2005, que se podía “botar con un 

soplido”, ¡si no tenía a nadie! Si no hubiera sido por el 

Frente Sandinista ese Gobierno se hubiera caído. 

Pero escúcheme, se metieron con un Pueblo, el Frente 

Sandinista, no solamente Daniel Ortega, Daniel Ortega 

es el Líder del Frente Sandinista, pero el Frente 

Sandinista es la mayoría en este País, ¡son millones! 

Menospreciaron eso, Gustavo. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

Ahí se equivocaron los golpistas-terroristas, porque a 

veces confundimos y les decimos los de la Derecha, los 

derechosos... No, son golpistas-terroristas, son terroristas 

que se aliaron con el narcotráfico, que se aliaron con 

todos los delincuentes, con lo más bajo de la Sociedad 

nicaragüense, con los más terribles.  

Imaginate, si se aliaron los delincuentes de la calle, más 

los delincuentes de los Bancos, más los delincuentes de 

las Empresas grandes, más los grandes ricos que son 

delincuentes, es decir, se alió toda la delincuencia, e 

hicieron una acción terrorista, ¡infundieron el terror!  

Ahora, no hicieron una pequeña acción terrorista... 

¡aterrorizaron a muchos nicaragüenses! Pero cometieron 

el error de no conocer las ansias de Paz, las ansias de 

Prosperidad que tiene el Pueblo nicaragüense, las ansias 

de Trabajar. Nunca se dieron cuente de eso. Así como 

cometieron el error de que el Frente Sandinista siempre 

ha enfrentado situaciones como esas, y peores, y está 

hecho cada vez de más Compañer@s, somos cada vez 

más.  

Cada vez que hay una situación como esta se cohesiona 

más y queda lo mejor, y se van los que se tienen que ir, y 

eso le da la Fuerza con nuestro Líder indiscutible. Pero 

ahí vamos, con paciencia, enriquecidos por una Historia 

de Lucha donde sabemos que cada cosa tiene su tiempo, 

¡eso es así! Y de todas las crisis el Frente siempre sale 

más fortalecido. 

Entonces, creo que se equivocaron, no conocen al 

Pueblo nicaragüense, ¡no lo conocen! Esto es pasajero, 

comenzaron con esas Fake News, las no sé qué, y ahora 

la gente ya ni los vuelve a ver. Eso es pasajero. Aquí lo 

más importante es la realidad, y ¿cuál es la realidad? Que 

me habían adoquinado la calle y vinieron estos vándalos 

y todos estos que justificaban el tranque, esos Curas que 

justificaron el tranque, esos ricos que justificaron el 

tranque, todos ellos, y me destruyeron la calle.  

Yo lo vi en León, cuando los Compañeros iban a recoger 

los adoquines la gente decía: “No te los llevés, vamos a 

ponerlos, después se nos va a hacer hoyo”; porque la 

gente deseaba que su calle volviera, pero ¿cómo iban a 

hacerlo frente a individuos armados, frente a una 

violencia encarnada allí? No tenían más que quedarse.  

Ellos creían que el que no saliera la gente a rechazarlos 

era que estaban aprobando lo que estaban haciendo. Era 

temor lo que metieron. Pero la gente fue recuperando, se 

quitó el temor, y ahí está; ahora, después de eso la gente 

está indignada, está molesta. Es decir, ellos no sabían a 

los que se metían. 

Entonces, ahí está claro, es un grupo de individuos con 

diferentes intereses, que hicieron una acción prolongada, 

terrorista, terrible, donde metieron todo lo más bajo que 

había. Eso es importante y creo que hay que rescatar eso, 

por eso yo insisto que hay personas, hay Seres Humanos 

en cada lugar, y así como en los Maestros hay buenos 

Maestros, también hay Maestros que no son buenos, 

¿por qué?, porque al fin y al cabo son hombres buenos y 

hombres malos.  

Entonces yo puedo decir, aquí hay Curas, Sacerdotes, 

Pastores Evangélicos, buenos, sensatos, esa es la palabra, 

que se dan cuenta; y hay hombres que se metieron a esa 

profesión, a ese trabajo, que no son buenos. Entonces 

hay que rescatar eso, es muy importante hacer la 

diferencia. Pero aquí, sin duda, Mata, Álvarez y Báez no 

son buenos, evidentemente no son buenos. 

Periodista Alberto Mora 

Bueno, recémosle a Dios para que el espíritu del diablo 

abandone esos cuerpos que están siendo arrollados y 

manejados desde el infierno. Bien, Doctor Porras, 

muchas gracias. 

 


