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 Bogotá, D.C.,14 de agosto de 2022 
 
  

A LA IGLESIA CATÓLICA QUE PEREGRINA EN NICARAGUA 

 

 Los obispos católicos de Colombia, en unión 
con todos los fieles del pueblo de Dios de nuestra nación, saludamos a la hermana 
Iglesia que peregrina en Nicaragua, deseándoles la paz de parte de Dios, nuestro 
Padre.   

 

 Las noticias que nos llegan de la situación a la 
que está siendo sometida la Iglesia Católica en el hermano país nos desconciertan y 
nos duelen. Sabemos de las dificultades que están viviendo para manifestar 
libremente sus expresiones de fe y culto, así como la falta de garantías para ejercer 
sus derechos fundamentales.  

 

 A todos los miembros de la Iglesia en 
Nicaragua y de manera especial a los hermanos en el episcopado, queremos 
expresarles nuestros más vivos sentimientos de solidaridad y unidad en la oración. 
Así como sucedió en los inicios de la Iglesia, cuando Pedro estuvo en la cárcel, hoy 
nos mantenemos en oración, con la confianza firme en el amor y la ayuda del Señor: 
“Pedro quedó así custodiado en la cárcel, mientras la Iglesia oraba insistentemente 
por él a Dios” (Hch 12,5). Nuestra gratitud por el testimonio valiente que están dando 
en este momento.  

   

 Como miembros de la misma Iglesia de Cristo, 
hoy como ayer tan perseguida, agradecemos y nos sumamos a las diversas voces que 
a nivel mundial se han expresado frente a las hostilidades que sufre la Iglesia en 
Nicaragua.  
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 Reiteramos nuestra oración por todos los que 
son perseguidos, marginados y silenciados. Elevamos nuestras súplicas a la Virgen 
María, concebida sin pecado, para que ella acompañe con su maternal amor a todos 
los nicaragüenses y les permita alcanzar la gracia de la reconciliación, la paz y la libre 
expresión de su fe en Jesucristo.  

 

 Fraternalmente,  

 

 

 

 

 

+ Luis José Rueda Aparicio 

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

+ Omar Alberto Sánchez Cubillos, OP 

Arzobispo de Popayán 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 

 

 

 

 

+ Luis Manuel Alí Herrera 

Obispo Auxiliar de Bogotá 

Secretario General de la Conferencia Episcopal 
 


