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P. /No. 0114 de 2020 

Bogotá D.C., agosto 01 de 2020 

Eminencia: 

 

 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano rechazamos y lamentamos el acto 

demencial, ocurrido en la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de 

Managua, este 31 de julio. La agresión contra esta Capilla dedicada a la Sangre de Cristo, 

y el daño a la imagen de 383 años de antigüedad, símbolo de Nicaragua y refugio de los 

peregrinos que la han visitado, lesiona profundamente al pueblo nicaragüense por el 

cruel atentado contra este patrimonio religioso e histórico nacional.  

 

 Condenamos éste y cualquier acto de sacrilegio o profanación que atente contra la 

vida espiritual de los fieles y el trabajo evangelizador de la Iglesia, especialmente en 

estos difíciles tiempos de pandemia que nos toca vivir. 

 

 Nos unimos en solidaridad con Su Eminencia, con la comunidad arquidiocesana y 

toda la Iglesia nicaragüense que de manera indesmayable acompaña a su pueblo, pues a 

los problemas estructurales de orden económico y social, se suman los duros rigores de 

la pandemia, adversidades a las que resisten arraigados en su fe y sus convicciones 

religiosas, de donde se nutren de fortaleza y esperanza para superar las dificultades, con 

ejemplar despliegue de generosidad y fraternidad. 

 

 Esperamos que las autoridades correspondientes esclarezcan lo más pronto posible 

este hecho de violencia, porque no se puede aceptar, de ninguna manera, venga de donde 

venga, ya que todos debemos seguir haciendo esfuerzos por vivir en paz, armonía y 

trabajar por el progreso de nuestros pueblos. 

 

 Haciendo nuestras las palabras del Papa Francisco, es preciso recordar que «en un 

mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad 

religiosa, o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o 

de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los 

fieles de las diversas religiones unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia y el 

respeto a la dignidad y derechos de los demás». (Discurso del Papa Francisco en el 

Independence Mall de Filadelfia, Estados Unidos. 26 de septiembre de 2015). 
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 Que la Sangre de Cristo, derramada por nuestra salvación nos una como verdadera 

familia y la paz tan anhelada sea una realidad como fruto del respeto a la dignidad de la 

persona y sus derechos. Que la Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua nos 

proteja y bendiga.  

 

Con la bendición de Dios, 
 

 

  

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de Trujillo, Perú   Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 

 

 

  

 

Mons. Rogelio Cabrera López Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro 

Arzobispo de Monterrey Obispo Auxiliar de Cali 

Presidente Consejo de Asuntos Secretario General 

Económicos 
 

 

 

_______________________ 

A Su Eminencia Cardenal  

Señor Cardenal Leopoldo José BRENES SOLÓRZANO 

Arzobispo de Managua, Nicaragua 

Presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense 

Segundo Vicepresiente del CELAM 
 

  


