
 
UNIDOS AL CLAMOR DEL PUEBLO NICARAGÜENSE 

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” Mt 5,9 

Los Obispos de Bolivia expresamos nuestro hondo pesar y preocupación por la 

crisis que atraviesa el pueblo de la hermana República de Nicaragua, situación de 

violencia, represión y muerte que ha costado la vida de cientos de hermanos y 

más de un millar de heridos y que, luego de varios meses, no encuentra una 

solución urgente y adecuada. 

Nos solidarizamos también con los miembros del Pueblo de Dios, Obispos, 

sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que siguen extremando esfuerzos para 

instalar un diálogo responsable y están dando muestras de una ejemplar valentía 

en su defensa de los más pobres. 

Una vez más se constata que proyectos que comenzaron con un ideario de 

cambio social, se transforman en proyectos de poder autoritario, cuando no están 

fundamentados en valores humanos y cristianos o se pierde de vista el servicio al 

bien común, que legitima toda autoridad. 

Invitamos al pueblo cristiano de Bolivia y personas de buena voluntad a ofrecer 

oraciones por los hermanos de Nicaragua, los que perdieron la vida en el conflicto 

y los que continúan en la lucha, para que el Dios de la vida toque los corazones de 

las autoridades de ese país y opten decididamente por buscar las soluciones a 

través del diálogo y los valores de una cultura de paz. 

Unidos a los Obispos de América Latina y El Caribe invitamos especialmente a 

orar por Nicaragua en las Eucaristías del 22 de Julio en toda la Iglesia en Bolivia. 

Llamamos también a los países hermanos y organismos internacionales a buscar 

caminos, desde la solidaridad, para que en Nicaragua brille la Paz y la Justicia y 

se eviten los enfrentamientos y la muerte. 

Que María, Reina de la Paz, invocada por los nicaragüenses como la Purísima 

Concepción de María, inspire y acompañe caminos de paz en Nicaragua.  
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