
20 DE AGOSTO DE 2022

- “Yavé es mi roca y mi fortaleza, mi libertador y mi Dios”. 
(2 Samuel 22.2)

Con la confianza puesta en el Señor, que atrae a todos hacia sí (Jn 12,33) y ratificando 
nuestra pertenencia a la Iglesia que es Una, la Red CLAMOR Latinoamericana y 
Caribeña expresa su cercanía a los hermanos y hermanas nicaragüenses, de forma 
particular a la Iglesia Católica que peregrina en este hermano país.

Sabemos que un pueblo que se abandona en el amor y la justicia de Dios no queda 
defraudado (Rom 10,11).

Agradecemos al Señor por la labor que realiza Monseñor Rolando Álvarez Lago, 
Obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien sin duda alguna, ha asumido la misión 
del centinela (Ez 33,7), denunciando con valentía las realidades que son contrarias 
al Reinado de Dios, lo cual le ha valido la privación de su libertad, junto a sacerdotes 
y laicos de su misma Diócesis.

Estos lamentables sucesos son motivo de preocupación para nuestra Red, por 
la peligrosa señal que representa la criminalización de las acciones proféticas 
sostenidas desde el compromiso social de los creyentes.

Pedimos su pronta liberación y el pleno ejercicio de la libertad de culto y de 
expresión para el pueblo nicaragüense.

Nos hacemos eco del comunicado del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM: 
“el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, 
la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente”.

Nos inquieta que, como consecuencia del drama que se agudiza cada día en 
Nicaragua, se incremente la salida masiva de hermanos y hermanas nicaragüenses 
en procura de trabajo y seguridad, colocándolos en un camino donde la 
vulnerabilidad los acompañe y re victimice.
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Acogiendo la invitación del Papa Francisco en su mensaje para la 108 Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 2022, a ser una Iglesia de puertas abiertas (Is 60,11-9), 
ratificamos nuestra cercanía afectiva y efectiva, a los hermanos y hermanas nicaragüenses 
que se vean forzados a migrar, confiando que podemos construir juntos el futuro, ya 
que todos llevamos en nuestras mochilas una riqueza a poner en común (Is 60,5).

Señor, haznos instrumentos de tu justicia, 
para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, 
y donde haya codicia, florezca la comunión.

Nuestro abrazo solidario.
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