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La identidad de Nicaragua se ha 
definido por medio de su cultura y 
valores católicos. Los desafíos éticos 
que se plantean a una sociedad, nacen 
no sólo de necesidades o dificultades 
de carácter socioeconómico, ético 
o político, sino también a partir de 
valores y fortalezas de esta sociedad. 
Seguramente, la identidad ética de 
la sociedad nicaragüense tendrá, 
en los valores humanos y cristianos 
arraigados en su cultura, unos 
grandes aliados.
El nicaragüense es amistoso, 
abierto y fácilmente se comunica 
con personas de otras culturas y 
nacionalidades y acepta con mucha 
calidez a sus semejantes. 
Sobre la hospitalidad nicaragüense, 
Emilio Álvarez (2006) cuenta la 
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Introducción

siguiente experiencia:
“Me recibían con afecto, me atendían 
con esmero y conversaban conmigo 
abiertamente, sobre cualquier asunto 
que les preguntaba, brindándome 
apetitosos alimentos preparados 
personalmente por la dueña de la 
casa, reservándome una esquina 
para colgar mi hamaca y disfrutar a 
bordo de ella de una suculenta taza 
de café, apenas salía el sol” (p. 69). 
También en Nicaragua se comparte 
la misma raza (mestiza) y quizás por 
ello no se discrimina a nadie y, en las 
relaciones sociales, el color de piel 
no tiene mucha relevancia.
A este respecto, el poeta 
nicaragüense Pablo Antonio Cuadra 
(2003), dibuja la figura del “nica” en 
estos términos:
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“El nicaragüense es un tipo imaginativo, 
fantasioso, que con mucha frecuencia 
llega a la extravagancia barroca o a 
la fanfarronería. Sin embargo, en la 
mayor parte de las manifestaciones 
de su psicología social, es decir, de su 
conducta frente a las condiciones reales 
de la vida y en no pocas de sus creaciones 
culturales, contrasta por su sobriedad 
desconcertante“ (p. 9). 
Las relaciones familiares juegan un papel 
importante en la sociedad y en la vida 
cotidiana; cuando una pareja contrae 
matrimonio, el vínculo no sólo será con el 
esposo o la esposa, sino también con el 
abuelo, la abuela, tíos y resto de familia. 
La sociedad nicaragüense es tradicional 
y orgullosa de sus manifestaciones 
culturales, tanto en literatura, música, 
pintura y comidas, proyectándose así 
como un pueblo con mucha riqueza 
cultural.
A nivel religioso, se encuentra arraigada, 
desde finales del siglo XVIII, una 
celebración mariana popularmente 
conocida como “Purísima” o “Gritería”. Es 
una festividad que se celebra en honor a 
la Virgen María, entre el 28 de noviembre 
y el 8 de diciembre. Representa un 
excelente ejemplo de expresión popular 
de la religión católica, que a nivel teológico 
corresponde al dogma de la Inmaculada 
Concepción. Es una celebración que 
viene del pueblo más que de la jerarquía 
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eclesiástica.
Es una fiesta en la que, a través 
de canciones, rezos y novenas, los 
nicaragüenses tratan de expresar la 
pureza, integridad y honestidad de 
la Virgen María. Esta celebración 
religiosa tiene una aceptación plena 
en la sociedad de modo que forma 
parte de su cultura e identidad, y 
desde el punto de vista pastoral 
y social se puede capitalizar para 
promover y fortalecer valores éticos 
y religiosos, tales como honradez, 
solidaridad, transparencia, 
integridad, etc.
Una figura que marca la idiosincrasia 
y cultura en Nicaragua es la que 
refleja “El Güegüense”, obra teatral 
escrita por un autor anónimo a finales 
del siglo XVI. Esta obra expresa el ser 
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y el sentir del nicaragüense, y está 
representado por un personaje que 
se ríe de la vida y de sus desgracias, 
que se burla continuamente de la 
vida y de la sociedad. El poeta Pablo 
A. Cuadra logra definir este perfil 
cultural:
“No se ha escrito todavía la historia 
de Nicaragua en función de la 
risa. Pero lo cierto es que el tipo 
nicaragüense llena de risa, empaca 
en risa casi toda su actividad vital. 
Hasta su tragedia, cuando la tiene, 
la hace girar sutilmente hacia el 
terreno burlesco. En nuestro folklore, 
las consejas, cuentos y fábulas 
más populares son una expresión 
didáctica de esta tesis. La ‘burla’ es 
el elemento educador creado por 
nuestra literatura popular, el arma 
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para dar en el blanco de la moraleja” (p. 
18).
Un rasgo de la idiosincrasia nicaragüense 
es la alegría, la burla y el optimismo. En 
medio de las dificultades personales, 
las carencias económicas, los desastres 
naturales o los conflictos políticos, el 
“nica” es una persona que refleja alegría, 
acogida y buen humor. 
El Güegüense recoge las costumbres y 
modos de vida en la sociedad que, junto 
con las tradiciones y celebraciones en 
honor a la Virgen María, reflejan auténticos 
valores cristianos y humanos. Sin embargo, 
también existen en Nicaragua aspectos 
culturales que están separados de la ética 
y de los valores cristianos, como la política 
y la religión.
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Desafíos 

ÉTICOS Y POLÍTICOS

A nivel político, en la historia 
nicaragüense se encuentran 
registradas sangrientas 

dictaduras, nepotismo y corrupción. 
La lógica que ha prevalecido en 
los políticos es el ansia de poder y 
búsqueda de riqueza.
Una característica que ha 
permanecido constante a lo largo de 
la historia política de Nicaragua, es 
el culto que se da a la personalidad 
del gobernante. Ello ha traído 
nefastas consecuencias, no sólo por 
la corrupción de las instituciones 
democráticas, sino por el deterioro de 
la economía, causando inestabilidad 
política, pobreza y desempleo. 
Los efectos que ha traído el culto 
al gobernante los describe Emilio 
Alvarez Montalbán (2006): “…

autoritarismo, centralismo y sus 
expresiones: caudillismo y dictadura. 
También se derivan del personalismo 
el amiguismo y el compadrazgo, muy 
usados en nuestro ambiente político 
para otorgar puestos, sinecuras, 
distinciones y favores especiales” (p. 
86). 
Para Monseñor Silvio Báez, actual 
obispo auxiliar de la Arquidiócesis 
de Managua, el egoísmo de la clase 
política es el principal problema ético 
del país. No están interesados en el 
bien común ya que defienden “sus 
propios intereses” con “una ambición 
de poder desmedida, lo que está 
detrás es mantener los privilegios 
económicos”. Él considera una “falta 
de ética cuando el poder se vuelve 
fin y no medio” (Cfr. José Antonio 
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Peraza, La Prensa, 2011).
Para el filósofo nicaragüense Alejandro 
Serrano Caldera (2008), los políticos son 
profesionales del engaño. Tienen un 
modo de hacer política donde triunfan 
los que no tienen valores éticos. El anhelo 
de poder y avaricia, de unos pocos, se 
convierte en las principales causas de 
la corrupción y el subdesarrollo de la 
sociedad nicaragüense:

Ante esa ausencia de participación 
la política se ha expresado, y sigue 
expresándose en Nicaragua, en un 
ejercicio de pactos o de confrontaciones, 
en un juego de intereses políticos y 
económicos de las cúpulas y en una 
carencia de interés nacional y visión 
estratégica  con respecto al presente y 
futuro del país (p. 354).

En los últimos seis años, la situación en 
Nicaragua ha entrado en una profunda 
crisis política por el debilitamiento de las 
instituciones democráticas y la pérdida 
del estado de derecho. El deterioro de 
la institucionalidad política se concreta 
en que el partido gobernante, junto con 
los poderes del Estado, ha permitido, 
violando la constitución política de 
Nicaragua, la re-elección de Daniel 
Ortega por segunda ocasión consecutiva, 
y la séptima vez que se postula como 
presidente de la República. La actual 



158

primera dama fue candidata oficial 
del partido gobernante para vice-
presidenta en las elecciones de 
noviembre de 2016, alterando el 
orden constitucional y reafirmando 
el nepotismo de la familia Ortega-
Murillo.  
El Poder Judicial, junto con el 
Consejo Supremo Electoral (CSE), 
está controlado por el presidente, 
así también el Ejército y la Policía 
Nacional. La Asamblea Nacional 
(Parlamento), controlada por el 
oficialismo, ha orientado destituir 
arbitraria e ilegalmente a 28 
diputados de partidos opositores al 
gobierno.
El mecanismo estatal ha 
acaparado casi todos los medios 
de comunicación, presentando 
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a la sociedad una propaganda 
permanente y distorsionada a 
favor del partido sandinista, y un 
culto desmedido a la persona de 
Daniel Ortega, a través de volantes, 
anuncios, fotografías y gigantes 
carteles esparcidos por el país. A 
los trabajadores del Estado se les 
presiona para que participen de 
manera obligatoria en todos los 
actos y celebraciones del partido.
El gobierno sandinista se declara como 
“Cristiano, Socialista y Solidario” y su 
discurso propagandístico es a favor 
de los pobres y clases marginadas, 
difundiendo con vehemencia la lucha 
contra la burguesía y el capitalismo 
salvaje. Contradictoriamente, la 
familia gobernante (Ortega-Murillo), 
sus asesores y círculos más cercanos 
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son dueños de grandes empresas y 
corporaciones. 
Ha surgido entonces una nueva clase de 
personas adineradas que se han olvidado 
de las ideas socialistas, de los valores 
revolucionarios y finalmente de los 
pobres y desposeídos. Los pocos medios 
de comunicación independiente que se 
mantienen han revelado que muchos 
funcionarios de gobierno y dirigentes 
sandinistas viven en mansiones y llevan 
un estándar de vida lujosa, alejada de la 
pobreza que vive el país.
Los principales partidos opositores, por 
una orden judicial, han sido descalificados 
de la contienda electoral, dejando a la 
población sin opciones políticas más que 
el partido de gobierno. Por otro lado, 
no hay posibilidad de hacer oposición 
política al gobierno sandinista, ya que, 
por manipulación de la justicia, existe el 
riesgo de censura y persecución política. 
Un estudio realizado por Mario Sánchez, 
del Centro de Análisis Sociocultural, 
considera que “en algunos casos, 
aunque se tenga conciencia de este tipo 
de abusos de poder, se teme abordar 
abiertamente esta situación por el miedo 
a sufrir represalias” (p. 81).
Otro atropello que el gobierno ha hecho 
en contra de Nicaragua es haber dado la 
concesión a la empresa de origen chino 
Xinwei Telecom Enterprise Group, para la 
construcción del canal interoceánico. Los 
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efectos negativos de la construcción 
del canal interoceánico han sido 
ampliamente estudiados por 
especialistas en medioambiente, 
sociólogos y economistas. Para 
Volker Wünderich (2014), llevar a 
cabo el proyecto, 

…reviviría el autoritarismo del 
pasado y sería garantía de un 
desastre ambiental. Sin una 
discusión crítica de las ventajas 
y riesgos y sin un avance en la 
cultura política y participación 
popular, los planes traerán graves 
consecuencias. En su forma actual, 
el proyecto no solo fallará en sus 
grandes promesas. En caso de 
ser realizado, representaría una 
amenaza al futuro del país (p. 24).

JAVIER MENOCAL I  DESAFÍOS ÉTICOS Y POLÍTICOS EN NICARAGUA

Las consecuencias de esta decisión 
ya están perjudicando a campesinos 
y miembros de la sociedad civil que 
protestan por esta decisión arbitraria.
Sin embargo, no sólo el abuso 
de los políticos ha contribuido 
al deterioro de los valores éticos 
y democráticos en la sociedad 
nicaragüense, sino la astuta 
manipulación que líderes sandinistas 
han hecho de la fe cristiana. En los 
últimos diez años, se ha mantenido 
una tensa confrontación entre el 
gobierno y algunos jerarcas de la 
Iglesia Católica por la manipulación 
de fiestas religiosas y el uso de 
símbolos católicos, tales como la 
celebración de la “Purísima”, con 
fines políticos; comparar la Eucaristía 
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con una celebración partidaria llamada 
“misa revolucionaria”, donde se invoca al 
“dios de los pobres”; repartir víveres en 
honor a la Virgen, reunir “rezadores” en 
actos políticos y tomar como eslogan de 
campaña la frase “Cristiano, Socialista y 
Solidario”. 
El gobierno sandinista, como estrategia 
populista, ha ido acrecentando 
progresivamente el uso de expresiones, 
símbolos, fiestas, y hasta ritos propios 
de la Iglesia Católica. Frente a esta 
confusión de lo sagrado con lo político, 
obispos, teólogos y religiosos han 
reaccionado con indignación en contra 
de esta manipulación religiosa con fines 
partidarios. En este sentido, el obispo 
Silvio Báez ha denunciado con firmeza, en 
una entrevista brindada a Ivania Álvarez 
y Mauricio Miranda, del periódico digital 
Conexiones:
Creo que está en un terreno donde ya se 
está pasando de lo aceptable, porque 
para nosotros como católicos, la misa 
y la Eucaristía son el acto más santo y 
sagrado que hay, en donde Cristo se 
hace presente en medio de nosotros, en 
el pan, en el vino, en la escucha de sus 
palabras. Y la comunidad cristiana hace 
el memorial de la muerte y resurrección 
de Jesús. No se le puede llamar “misa” 
y “Eucaristía” a la concentración de un 
partido político. Me parece que con 
esta afirmación ha hecho una grave, 
gravísima, ofensa a la Iglesia Católica 
y a la gran mayoría del pueblo de 
Nicaragua.



162

La desorientación y confusión que 
tiene la población sobre los ámbitos 
político y religioso se ve agravada por 
la participación del recientemente 
fallecido cardenal Miguel Obando 
y Bravo, ex-Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Managua, no 
sólo como miembro del gabinete 
del gobierno, sino también como 
acompañante del presidente en 
actos partidarios. El apoyo al partido 
sandinista no es sólo de algunos 
miembros de la jerarquía de la 
Iglesia, sino también de sacerdotes y 
religiosos fieles al cardenal Obando. 
Se presenta una clara división en el 
seno de la jerarquía católica, que 
afecta no sólo la imagen de la Iglesia, 
sino las actividades pastorales y de 
evangelización. 
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Frente a esta confusión que existe en 
algunos pastores y la manipulación 
religiosa que hace el gobierno, se 
encuentra la población sencilla, 
con poca formación teológica y 
desorientada desde el punto de 
vista de la fe. Estas personas son un 
grupo fácilmente manipulable por 
el gobierno o por denominaciones 
religiosas. 
Se constata en Nicaragua una 
profunda crisis política y religiosa 
que forma parte a su vez de una 
crisis de la modernidad, como señala 
Alejandro Serrano Caldera, en “Ética 
y Política” (2005), “quizás es en la 
política donde más se ha visualizado 
la crisis de la modernidad. El mundo 
ha visto la crisis de las ideologías, 
de la política, de la ética y de los 
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sistemas, consecuencia de lo que algunos 
llaman la crisis global del racionalismo” 
(p. 4).
En la sociedad nicaragüense el 
desprestigio del quehacer político, la crisis 
del sistema democrático y el descrédito 
de las instituciones religiosas han creado 
una profunda fractura ética en la sociedad, 
donde el interés personal domina por 
encima del bien común y los valores 
morales son puestos entre paréntesis 
cuando se trata de beneficios políticos 
o económicos. Los grandes principios 
de Justicia, Solidaridad, Respeto, etc., 
se quedan en el discurso o son usados a 
conveniencia y utilidad.
En palabras de Serrano Caldera (2005):

El problema es todavía más profundo, 
pues no sólo no se ha fundado nuestra 
legitimidad política en el principio 
de legalidad, sino que en no pocas 
ocasiones se ha usado este como si 
se creyese efectivamente en él y se ha 
construido a su alrededor un discurso 
de legitimación del Derecho y de la 
constitucionalidad en el cual no creen ni 
quienes lo dicen, ni sus partidarios, ni 
sus adversarios. Se genera así una nueva 
esquizofrenia de la fractura y separación 
de dos universos: el universo de la 
práctica y el universo del discurso. Se 
crea así una especie de regla implícita, 
una suerte de “ética” política tácita en 
la que el discurso no sirve para expresar, 
sino para encubrir (p. 5).
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Lo grave de la separación de estos 
dos mundos, no es un hecho que 
sucede de forma accidental, sino 
que es una condición de carácter 
consciente y libre donde se busca 
obtener el interés personal. Se 
convierte esta situación en una 
aspiración de muchas personas para 
alcanzar y gozar de estos privilegios.
Este comportamiento que pertenece 
no sólo a los dirigentes políticos y 
religiosos, sino a la ciudadanía en 
general, refleja la herencia patrimonial 
de un Estado Conquistador que, en 
palabras de Andrés Pérez Baltodano 
(2004), es “una estructura de poder 
que funciona dentro de un modelo 
de autoridad tradicional y dentro de 
un marco de valores patrimoniales” 
(p. 41), que son deseados y vistos 
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como buenos por los privilegios 
asociados. 
Así como se refería que la cultura 
goza de valores humanos y cristianos, 
también se presentan en la sociedad 
nicaragüense profundos dualismos, 
incoherencias y contradicciones. Los 
niveles de pobreza, la corrupción 
política y el desprestigio de las 
instituciones religiosas han debilitado 
los referentes éticos y las instancias 
creíbles en el país. 
En este ambiente de desprestigio y 
confusión moral, las personas con 
o sin formación cristiana, buscan 
el interés individual por encima 
del bienestar colectivo; también 
en materia política y económica 
los valores de la ética social 
son fácilmente abandonados y 
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reemplazados por la cultura del engaño, 
la mentira y la apariencia.
Esta situación cultural explica de manera 
parcial por qué somos uno de los países 
más corruptos de América Latina, según 
el índice de percepción del año 2015 de 
Transparencia Internacional. Pero también 
surgen otras dudas y preguntas: ¿Por 
qué en Nicaragua, siendo una sociedad 
tradicionalmente católica, se descuidan 
los valores de justicia y solidaridad? 
¿Cómo se explican los niveles tan bajos 
de pobreza y fragilidad institucional?
Una posible respuesta a estas interrogantes 
podría buscarse en la función que ha tenido 
“el pensamiento de los nicaragüenses” a 
lo largo de su historia, es decir, nuestra 
particular manera de ver el Mundo, a Dios 
y a la sociedad. Siguiendo a Andrés Pérez 
Baltodano (2004), el pensamiento de los 
nicaragüenses puede ser considerado 
como un “pragmatismo resignado”:

Es un concepto que hace referencia 
a un pensamiento que nos lleva a 
aceptar la realidad como dada, que 
nos empuja a adaptarnos a la realidad. 
Es un pensamiento que no tiene 
voluntad transformadora, que no se 
escandaliza ante la realidad que ve 
para transformarla y hacer algo nuevo. 
Sencillamente, la ve y se acomoda. 
Vemos que ese pensamiento político 
nos empuja a aceptar la realidad como 
dada y, más aún, a adaptarnos a esa 
realidad (p. 11).
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Este pragmatismo resignado de la 
población se refleja en que no se 
hace nada frente a los escándalos 
de corrupción, simplemente se 
acomoda, observa, y acepta la 
realidad como se presenta. La actitud 
pasiva y cómoda en el pensamiento 
político recoge una tradición 
religiosa en la que se tiene la idea 
de Dios como un ser providencial y 
milagroso. Este providencialismo, 
según Andrés Pérez Baltodano 
(2004), es 

una visión de la historia que nos 
empuja a creer que Dios es el que 
organiza cada movimiento de cada 
uno de nosotros, que Dios es el 
responsable de lo que le sucede a 
mi tío, a mí o a Nicaragua como 
sociedad y también de todo lo 
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que sucede en Irak y en el resto 
del mundo. En esa visión de la 
historia Dios es el regulador, el 
administrador, el auditor de todo 
lo que pasa en el mundo (p. 12).

Por ello, considera que no hay tarea 
más urgente hoy en Nicaragua que la 
de transformar la idea de Dios. En el 
pensamiento religioso, Dios es el ser 
providencial de todo lo que acontece 
en la historia y en la vida política, 
de modo que se “debe aceptar” 
la voluntad de Dios. El cristiano no 
puede cambiar los “designios” del 
Dios Todopoderoso porque Él “sabe 
lo que hace” y quiere lo mejor para 
su pueblo. Dios es el responsable de 
dichas y desgracias y, ante cualquier 
evento de carácter natural o social, 
el cristiano debe dar gracias a Dios.
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CONCLUSIONES

En Nicaragua, se requiere fundar 
un Estado moderno, laico y 
separado de la Iglesia. Que 

los dirigentes puedan establecer 
la diferencia entre los asuntos de 
Estado y los temas religiosos. Hoy 
es más urgente ver en la jerarquía 
católica mayor cohesión en sus 
lineamientos sociales y credibilidad 
en sus acciones pastorales. No 
se podrá transformar la cultura 
política de corrupción, caciquismo y 
arbitrariedad si no se cambia en las 
personas el concepto de Dios y la 
forma de relacionarse con la historia.
El Concilio Vaticano II, en su 
constitución Gautium et Spes, 
sostiene que la Iglesia y la sociedad 
deben trabajar para que la política 
sea una actividad que no esté ajena 
a la ética, y que los valores éticos 
tengan una amplia aplicación a la 

política, y lo importante debe ser 
el bien común, la justicia social y el 
respeto de los derechos humanos 
(Cfr. GS, no. 26-29).
Además de este esfuerzo entre Iglesia 
y sociedad, se requiere de una nueva 
evangelización y reconceptualización 
de Dios. El providencialismo genera 
en los cristianos una actitud pasiva, 
inmadura e irresponsable.
Otro desafío de la ética, en 
Nicaragua, será que la clase 
dirigente y la población en general 
se convenzan de que en la política y 
la economía es donde se debe actuar 
ética y ejemplarmente, para cambiar 
el rumbo de la sociedad. La cultura 
y los valores nacionales serán otros 
espacios de trabajo para convertir 
las oportunidades de la identidad 
nicaragüense en favor de la ética y 
los principios morales.
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