
La Iglesia invita a un com-
promiso permanente para crear
condiciones de desarrollo esta-
ble e integral

La Conferencia Episcopal
de Nicaragua comenzó el pa-
sado 17 de Agosto, la Semana
de la Caridad en todas las dió-
cesis de del país, un evento que
se realizará del 18 al 25 del pre-
sente mes.

Lo indica la pastoral social
de la Cáritas en su página web
y precisa que vivirá este mo-
mento con un encuentro el 17
de Agosto en la Catedral me-
tropolitana.

Si bien el docuento reconoce
que la caridad no debe ser oca-
sional sino permanente, recuerde
la frase del papa Francisco dicha
a los miembros de Caritas In-
ternacional: “Caritas es la caricia
de la Iglesia a su pueblo”.

E invita: “Podemos avanzar
más, con este evento queremos
despertar un compromiso en
todos los sectores para hacer algo
o mucho de manera permanente
por amortiguar la pobreza hasta
crear condiciones de desarrollo
estable e integral”.

El documento plantea: ¿Cuá-
les son las raíces de la pobreza
en Nicaragua?, Qué está gene-
rando la pobreza en nuestro
País?, Quién es responsable de
la Pobreza?, Cuáles son los sec-
tores sociales más empobrecidos
en nuestra Nación?, Qué esta-
mos haciendo para disminuir el
nivel de pobreza en el campo y la
ciudad?

Y propone la semana de la
caridad en el año de la fe y la
caridad “como una gran opor-
tunidad para empezar o seguir

dando respuesta a estas y más
preguntas planteadas por las
circunstancias mismas de
nuestro País”.

El monto que la Cáritas cal-
cula recolectar es de unos 50
mil dólares, los cuales serán
destinados a proyectos. El 40
por ciento de lo recolectado irá
a proyectos parroquiales, otro
tanto a actividades diocesanas,
y el 20 por ciento restante en
planes nacionales de la iglesia.

Las estadísticas del Instituto
Nacional de Información para
el Desarrollo de Nicaragua in-
dican que la pobreza ha tenido
una muy leve disminución en los
últimos ocho años, al pasar de
48,3 por ciento en 2005 al 42,5
por ciento en 2009, y por lo que
se refiere a la pobreza extrema
en el mismo período pasó del
17,2 % en 2005 al 14,6 % en
2009.

Según estimo el Fondo Mone-
tario Internacional, Nicaragua
desde abril de 2009 es el país más
pobre de América Latina, aunque
los datos de su pib indican que es
casi el doble del de Haití.

El país cuenta con una im-
portante comunidad de inmigra-
dos al exterior, el particular Esta-
dos Unidos, México, Costa Rica
y Canadá.

Mensaje integro de Mons.
René Sándigo para la Semana de
la Caridad

“Caritas es la caricia de la
Iglesia a su pueblo”

A nuestros Sacerdotes, Reli-
giosos y Religiosas, agentes de
pastoral social y Cáritas, pueblo
católico, hermanos en la fe cris-
tiana, nicaragüenses, hombres
y mujeres de buena voluntad:

1. La Conferencia Episcopal
de Nicaragua, fiel al deseo y
mandato de Jesucristo, en su
estructura Pastoral tiene un
apartado denominado “Área so-
cial”, en el que a su vez, la parte
caritativa es esencial ya que “la
Iglesia ha sido consciente de
que esta tarea ha tenido una
importancia constitutiva para
ella desde sus comienzos.”
(Deus Cáritas Est 20)

2. Precisamente, para for-
talecer la dimensión caritativa
en Nicaragua, hace más de
cincuenta años los Obispos
crearon la “CARITAS DE NI-
CARAGUA”, de modo que
forma parte de los logros de la
Provincia Eclesiástica en sus
cien años. Por tal razón, tam-
bién la pastoral social Càritas
vive su Jubileo con un encuen-
tro este 17 de Agosto en la Ca-
tedral metropolitana, contando
con la participación del Presi-
dente de Caritas Latino Ameri-
cana, Obispos de Nicaragua y
nuestros agentes de las caritas
Diocesanas.

3. Que jubilo siente, en efec-

to, la Iglesia y sus miembros de
Cáritas al rememorar la en-
trega caritativa de sus miem-
bros a los menos favorecidos en
estos años de existencia. Cada
acción de caridad hacia sus
hermanos pobres ha sido una
caricia de la Iglesia hacia ellos,
por eso el lema de este jubileo
es la frase del Papa Francisco
dicha a los miembros de caritas
internacional: “Caritas es la ca-
ricia de la Iglesia a su pueblo”.
Lema que expresa figurativa-
mente una realidad profunda de
amor, bien representada en el
afiche elegido para esta oca-
sión: Es la Iglesia como una
barca que no para de navegar
con sus miembros diversos aca-
riciando con obras concretas de
caridad a sus más pequeños,
puesto que “en la comunidad de
los creyentes no debe haber una
forma de pobreza en la que se
niegue a alguien los bienes
necesarios para una vida deco-
rosa.” (D.C.E 20)

4. La caridad no debe ser
ocasional sino permanente, de
modo que la celebración del
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Jubileo, el 17 de Agosto, es
también un momento y acto de
apertura de la Semana de la
Caridad en todas las Diócesis
de Nicaragua, que irá del 18 al
25 del presente mes. Un afiche
ya descrito, la catequesis pre-
parada con base en el mensaje
del Papa Francisco, el lema son
parte de las herramientas que
utilizaremos en las variadas ac-
tividades que haremos en estos
días, como la Eucaristía de
apertura en las catedrales y pa-
rroquias, las jornadas de oración
por los pobres, el hablatón Na-
cional el día 23 y la colecta en
todas las parroquias el 25 tal
como lo ha instituido la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua.

5. Sin embargo, podemos
avanzar más, con este evento
queremos despertar un com-
promiso en todos los sectores
para hacer algo o mucho de
manera permanente por amor-
tiguar la pobreza hasta crear
condiciones de desarrollo esta-
ble e integral. Y de manera par-
ticular, en este año de la fe y de
la caridad, estamos llamados a
fortalecer el aspecto práctico
social de la misma, considerada
muerta por el Apóstol si no tiene
proyecciones en las obras bue-
nas concretas (St. 2,14-26). La
fe nos abre al otro para mani-
festar el amor de Dios: En la
fe, el « yo » del creyente se en-
sancha para ser habitado por
Otro, para vivir en Otro, y así
su vida se hace más grande en
el Amor. En esto consiste la
acción propia del Espíritu Santo.
El cristiano puede tener los ojos
de Jesús, sus sentimientos, su
condición filial, porque se le
hace partícipe de su Amor, que
es el Espíritu. Y en este Amor
se recibe en cierto modo la vi-
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sión propia de Jesús. (Lumen
Fidei 21).

6. Es un año en el que, por
nuestra condición de hombres
y mujeres de fe, debemos
replantearnos una serie de pre-
guntas ligadas al nivel de
pobreza en nuestra provincia
eclesiástica de Nicaragua: Cuá-
les son las raíces de la pobreza
en Nicaragua?, Qué está ge-
nerando la pobreza en nuestro
País?, Quién es responsable de
la Pobreza?, Cuáles son los
sectores sociales más empo-
brecidos en nuestra Nación?,
Qué estamos haciendo para
disminuir el nivel de pobreza en
el campo y la ciudad?, Estamos
dando a conocer la Doctrina
Social de la Iglesia? Tenemos
una estructura eclesial estable
y fuerte que atienda a los po-
bres en nuestras parroquias?.
Sin duda, el Jubileo de la cari-
dad, la semana de la caridad en
el año de la fe y la caridad es
una gran oportunidad para
empezar o seguir dando res-
puesta a estas y más preguntas
planteadas por las circuns-
tancias mismas de nuestro País.

7. Al igual que otros años la
semana Nacional de la caridad
será animada desde Cáritas
Nacional y desarrollada por las
Cáritas Diocesanas en sus Cá-
ritas parroquiales y, cuya colec-
ta es destinada a proyectos
caritativos parroquiales (40%),
Diocesanos (40%) y Naciona-
les (20%).

8. Confiamos en el corazón
generoso de tantos hermanos
que desde su fe expresarán con
sus oraciones, acciones y apor-
taciones la convicción cristiana,
haciendo posible que la Iglesia
siga acariciando a los pobres de
nuestro pueblo.

9. Ponemos en manos de
nuestra Madre, la Santísima
Virgen María, discípula misio-
nera, la obra caritativa de la

Iglesia en Nicaragua.
Dado en nuestra Sede de

Cáritas Nacional de Nicaragua
a los diez y seis días del mes de
Agosto del año de la fe y la
caridad, 2013.

Mons. Sócrates René Sán-
digo Jirón

Obispo de Juigalpa
Presidente de Caritas de

Nicaragua


