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PARAULA

IGLESIA EN EL MUNDO

La Iglesia en Nicaragua pide colaboración
para superar la crisis sociopolítica
Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña de ayuda
 REDACCIÓN
La fundación pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
ha lanzado una campaña de
ayuda para la Iglesia en Nicaragua, que sigue sufriendo las
consecuencias de la crisis política y social en la que está inmerso el país centroamericano
desde abril de 2018.
La campaña ha sido presentada de la mano del sacerdote
nicaragüense
Cristóbal
Gadea, de la parroquia de la
Inmaculada Concepción en Wiwilí, cerca de la frontera con
Honduras. Este sacerdote también sirve a las comunidades
indígenas más remotas del río
Coco, a las que accede gracias
a una pequeña embarcación,
que ha sido financiada por
Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El padre Gadea ha sido mediador en los últimos meses, en
la región de Wiwilí, entre la
oposición y los grupos afines al
presidente Daniel Ortega.
Como él, otros muchos miembros de la Iglesia están trabajando activamente para apoyar
a los más necesitados por la
crisis y su labor está evitando
que la violencia crezca. “Es la
hora de trabajar por el bien
común, sin distinción. Queremos respeto y poder entendernos unos a otros”, señaló el
sacerdote durante la presentación de la campaña en Madrid.

El Papa a la ComunidadAbraham:
“adelante en la fe y en la caridad”
El Papa saludó a los miembros congregados en el aula Pablo VI.

Cristóbal Gadea y Javier Menéndez en la presentación de la campaña.

“La Iglesia tiene que facilitar
el encuentro con todos. Nuestra labor ahora tras la crisis es
invitar a perdonarnos y a construir el bien común”, añadió.
Por su parte, Javier Menéndez Ros, director de ACN
España, ha resaltado que “los
obispos nos han pedido ayuda
y tenemos que apoyarles para
poner el país en pie”. “La Iglesia de Nicaragua ha sufrido
mucho durante esta crisis, ir a
misa o a una reunión semanal
podría suponer jugarte la vida.
En algún caso los militares han
entrado en las misas y han disparado a matar”, explicó.
La crisis nacional ha dejado
ya en Nicaragua unos 300
muertos en manifestaciones, a
manos de la policía y los grupos parapoliciales. Según orga-

ACN

nismos internacionales, hay
cerca de 600 encarcelados por
estas protestas y solo en la vecina Costa Rica se han registrado 70.000 refugiados.
La Iglesia católica ha sido
un agente de diálogo y paz en
todo este tiempo, pero el clima
de inseguridad y violencia ha
hecho que muchos obispos, sacerdotes, religiosas y laicos
hayan sido objeto de amenazas
y ataques, así como numerosas
iglesias y centros parroquiales.
ACN lleva décadas apoyando a la Iglesia de Nicaragua
en su labor pastoral y evangelizadora. En 2018, ACN apoyó a
la Iglesia nicaragüense con
cerca de 170.000 euros. En la
actualidad esta cantidad se ha
visto incrementada debido al
aumento de necesidades.
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“Vayan adelante, en la fe y en la
caridad, sobre todo hacia cuantos son más emarginados y pobres, confiando siempre en la
promesa de Dios”. Con estas
palabras el Papa Francisco se
dirigió a 700 miembros de la
Comunidad Abraham durante
la audiencia por el 30 aniversario de la fundación celebrada
el pasado sábado 14. Entre
ellos se encontraba miembros
de esta realidad eclesial procedentes de Valencia.
Tras manifestarles su alegría
de poder encontrarlos con ocasión de este aniversario, el
pontífice se refirió a la importancia del nombre de la comunidad: ‘Abraham’, instándolos
a “no tener temor de inspirar
sus vidas y su acción precisamente en el gran patriarca

Abraham”. Que él, prosiguió,
“les enseñe sobre todo a obedecer a la llamada del Señor”.
“Lo que es importante es escuchar su voz”, precisó el Papa,
que también indicó “la necesidad del silencio de la escucha”.
Recordando que la fe del
gran patriarca lo llevó a dejar
su tierra para ir hacia un lugar
desconocido, pero garantizado
por la promesa de Dios, el
Papa les animó a salir a la misión: “Para ser evangelizadores
es necesario confiarse en Dios
y estar listos para partir, para
salir, pero no una sola vez, sino
a asumir un estilo de éxodo.
Importante es salir para ir al
encuentro de quienes el Señor
pone en nuestro camino”. “Es
necesario caminar junto a las
personas de nuestro tiempo”,
añadió.

