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La fraternidad cristiana de personas con discapacidad de la diócesis de Madrid manifiesta su 

solidaridad con la Iglesia y el pueblo de Nicaragua y nos adherimos al mensaje de los obispos que asisten a 

los lugares de conflicto para defender la vida de los indefensos y consolar a las víctimas que en los últimos 

días han sido reprimidas con  violencia por parte de los paramilitares pro-gubernamentales contra las 

personas que protestan cívicamente ante la situación de político-social que vive el pueblo nicaragüense de 

tanta muerte, dolor y sufrimiento de ese pueblo injustamente. Y los ultrajes cometidos contra quienes 

colaboran con las protestas pacíficas. Nos solidarizamos con la denuncia que hacen los obispos de los 

secuestros y detenciones arbitrarias a las que están siendo sometidos la población civil.  

Los derechos humanos están siendo violentados en Nicaragua, y el gobierno ha promovido el 

descredito de los medios de comunicación independiente, y de los miembros de la mesa de Diálogo Nacional. 

Y apoyamos su declaración en defensa de la vida y  la obligación de todo cristiano de luchar contra el 

mal como dice San Pablo “nuestra  lucha  no  es  contra  la  carne  y  la sangre,  sino  contra  los  Principados,  

contra  las  Potestades,  contra  los  Dominadores  de  este  mundo  tenebroso,  contra  los  Espíritus  del  Mal  

que  están  en  las  alturas.”(Ef.  6,  12). “ Por  tanto,  urgimos  a  los  fieles  católicos  y  a  los hombres  y  

mujeres  de  buena  voluntad  a  unirse  a  nosotros...” 

“Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielo, 

pues así persiguieron a los profetas que hubo entes que vosotros. (Mt 5,3-12)” 

Nos unimos al pueblo y la Iglesia Nicaragüense en un acto de Fraternidad universal (católica).  

José Manuel Linares Poveda Presidente de la fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

la Diócesis de Madrid. 

(Y con todos los pueblos que sufren la opresión de los poderosos, Venezuela, Congo, Siria….etc.) 

 

Madrid 29 de Julio de 2018 día de Santa Marta Bendita. 
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