
 
 

Comunicado de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
Unidos en oración por la Paz para el pueblo de Nicaragua 

 
 
El 18 de julio recién pasado, los Obispos que integran el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) emitieron un llamado a la Iglesia en nuestros países: “ 
Los Obispos de América Latina y El Caribe, como servidores del Evangelio de 
Jesucristo para la esperanza del mundo, en el que expresan cercanía y solidaridad 
con el pueblo Nicaragüense y con sus pastores profetas de justicia, ante la 
dramática y dolorosa crisis social y política que allí se vive actualmente.” 
 
En esta difícil situación social y política los obispos latinoamericanos recuerdan: 
“estamos llamados a ser la voz de quien no tiene voz, para hacer valer sus derechos, 
encontrar caminos de diálogo e instaurar la justicia y la paz, “para que en Cristo, 
todos tengan vida” (cfr. Documento de Aparecida 4); de modo especial, quienes se 
sienten desconsolados por la muerte y la violencia. Les alentamos a seguir siendo 
defensores de los derechos humanos y portadores de la esperanza.” 
 
Asimismo, los pastores de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe, nos piden a los 
cristianos, hombres y mujeres de fe recurrir al Jesucristo el Señor, el Príncipe de la 
Paz, a elevar nuestra oración ferviente por la Paz en Nicaragua y para que la crisis 
política que vive este pueblo hermano, pueda resolverse por caminos de diálogo; 
esta jornada de oración se llevará a cabo en todas las celebraciones eucarísticas 
del domingo 22 de julio. 
 
Que el Señor conceda el don de la paz y la concordia al querido pueblo de 
Nicaragua, por la poderosa intercesión de la Bienaventurada Virgen María, la 
Inmaculada Concepción. 
 
San José, 20 de julio de 2018. 

 
 
 

+José Rafael Quirós Quirós 
Arzobispo Metropolitano de San José 

Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
 
 
 



 
 
 

+Gabriel Enrique Montero Umaña 
Obispo de San Isidro de El General 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
 

+Javier Román Arias 
Obispo de Limón 

Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
 

+José Manuel Garita Herrera 
Obispo de Ciudad Quesada 

Tesorero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
 

+Óscar Fernández Guillén 
Obispo de Puntarenas 

 
+Manuel Eugenio Salazar Mora 

Obispo de Tilarán-Liberia 
 

+Mario Enrique Quirós Quirós 
Obispo de Cartago 

 
+Bartolomé Buigues Oller 

Obispo de Alajuela 
 

+Daniel Blanco Méndez 
Obispo Auxiliar de San José 

 
 


