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“…y conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres”. 

Juan 8:32 

 

 

 

 

“La Iglesia navega entre las aguas agitadas de poderes humanos que la atacan 

porque no toleran la verdad que ella anuncia, al mismo tiempo avanza resistiendo 

a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para callar su voz. Sin embargo, 

la barca de la Iglesia no navega sola. Jesús está siempre con nosotros. Él 

protege y guía a la Iglesia. Él no nos olvida ni nos abandona nunca” 

 

SILVIO JOSÉ BÁEZ, o.c.d. 

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua 
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PROLOGO 
 

Las persecuciones que ha sufrido la Iglesia son una medalla de honor, un testimonio de 

su fidelidad a su fundador. Él claramente les advirtió que las esperaran: “Si me 

persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros” (Juan 15,20). Igual les advirtió que 

serían odiados por los poderes del mundo (Juan 15,18). La razón sigue siendo la misma: 

la iglesia, por ser portadora de un mensaje profundamente humanista de amor a la 

verdad y al hombre, siempre ha sido aborrecida por quienes vulneran o agreden ambos.  

Tiranos, poderes, e ideologías de distinto signo, bajo el impulso de la ambición, el odio y 

una inocultable cristianofobia, no han soportado su denuncia profética de las injusticias 

y acciones contrarias a la dignidad del ser humano. Por ello han hecho pagar a la Iglesia 

un precio muy alto. En sus dos mil años de historia son incontables los hombres y 

mujeres que han dado la vida o enfrentado toda clase de suplicios, penas y dolores, por 

una persona, Cristo, y por los ideales o principios derivados de su doctrina. Y lo más 

notable es que no lo han hecho por defender intereses u objetivos egoístas, sino por una 

motivación totalmente altruista. 

Esta magnífica compilación que ha hecho Martha Patricia Molina sobre la persecución 

que hoy sufre la Iglesia católica nicaragüense, es sólo el ejemplo más reciente —y 

también el más duro— de esta lucha entre su misión profética y los poderes políticos 

empeñados en aplastarla. Es importante saber que fue desde sus más tiernos inicios que 

ella experimentó, en toda su crudeza, el precio de su fidelidad al evangelio. Igualmente 

lo es repasar algunos de los accidentados episodios de su notable historia. Hacerlo 

ayudará a poner en perspectiva el drama actual que documenta la autora. 

El pionero del primer capítulo de estas luchas fue el primer obispo Diego Álvarez de 

Osorio. Recién llegado al país en 1527, se empeñó en rescatar a los indios del tráfico 

esclavista al que los quería someter el gobernador Francisco de Castañeda y luego la 

poderosa familia Contreras. Estos se vengaron expulsando del país a los religiosos 

dominicos y haciendo que los comerciantes negaran el crédito al obispo, forzándolo a 

vivir de la caridad pública.  

Peor aún fue la suerte del padre Pedro de Mendavia, designado por la reina como Deán 

—juez eclesiástico— de la iglesia de Nicaragua en 1540 y solidario con el obispo. La 

fogosa esposa de Contreras, Doña María de Peñalosa, mandó contra él una turba que 

rompió las puertas del templo de La Merced, donde se refugiaba, y mató de un disparo 

de ballesta al franciscano Pedro de Chávez —primer religioso mártir en el país— y a tres 

fieles más. El padre Mendavia sobrevivió, pero fue apresado y luego enviado a España. 

Fue acusado por cargos que sonarán familiares: “alborotador” (promotor del desorden) y 

falsario” (promotor de noticias falsas). La inquisición lo absolvió, pero se quedó exiliado. 

Esta masacre sería preludio de otro acto de sangre; el asesinato en 1550 del siguiente 

obispo Antonio Valdivieso. Los Contreras no le perdonaron que denunciara ante la 
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corona sus tropelías y que esta los privara de sus encomiendas o derechos sobre mano 

de obra indígena. Lo atacaron entonces con otra turba que lo mató a golpe de espadas.  

Afortunadamente los hechores, en conflicto con la corona, tuvieron que huir del país y 

perecer en Panamá.  

Las tensiones entre representantes de la Iglesia y potentados locales fueron recurrentes 

en el transcurso de los siguientes siglos. En 1677 alcanzó notoriedad por sus denuncias, 

sentidas, según cronistas de la época como un terremoto, el obispo Andrés de las Navas 

y Quevedo. No se volvió a llegar, empero, a los extremos del obispo Valdivieso y más 

bien la iglesia contó con la protección efectiva de la corona española. Durante más de 

tres siglos el peso de prácticamente toda la educación y la atención social a los indígenas 

recayó en religiosos y clérigos católicos. 

Este largo período de paz colonial y de intensa actividad eclesiástica llegó a su fin con la 

independencia de Centroamérica en 1821. La región, y particularmente Nicaragua, se 

precipitó en más de tres décadas de total anarquía y guerras civiles, donde también 

hicieron su aparición nuevos perseguidores de la Iglesia: los adeptos al liberalismo 

anticlerical del siglo XIX. Conocidos como “los fiebres” querían abolir los diezmos de la 

Iglesia y privarla de sus posesiones. Los más recalcitrantes, convencidos que el 

catolicismo era un factor de atraso, querían incluso cerrar conventos y acorralar al clero. 

Uno de los representantes de esta tendencia fue el caudillo centroamericano Francisco 

Morazán. Tras tomar el poder en Guatemala, en 1829, expulsó al obispo y a todas las 

órdenes religiosas, ordenando, además, la confiscación de los bienes eclesiales y la 

supresión de los diezmos. Su delegado en Nicaragua, Dionisio Herrera, la emprendió 

igualmente contra las órdenes religiosas, con lo que hizo colapsar la red de escuelas que 

suministraban la escasa educación disponible y dejar sin obispos a la provincia. 

El período de la anarquía post independencia culminó con la llamada Guerra Nacional 

(1856-1857) en que las facciones en pugna nicaragüenses —conservadores y liberales—

se unieron contra el filibustero William Walker, y lo derrotaron con el apoyo de 

Centroamérica y otros factores. Vino después la llamada época de los treinta años, en 

que los conservadores gobernaron hasta 1893. Fue un período pacífico y excepcional en 

el que cinco presidentes entregaron la banda presidencial al final de sus períodos sin 

pretender reelegirse. La religión católica fue declarada la oficial del estado. Varias 

órdenes religiosas ingresaron al país y la enseñanza religiosa se extendió a todos las 

escuelas públicas.  

Esta armonía iglesia estado fue parcialmente rota durante la administración del 

presidente Joaquín Zavala (1879-1883). Aunque miembro prominente del partido 

conservador, era admirador de Voltaire y de otros pensadores hostiles a la Iglesia, al 

punto que nombró director del Instituto de Occidente a un elocuente anticlerical polaco 

llamado Josef Leonard. El hecho provocó críticas acerbas del clero, dentro del que fueron 

señalados algunos jesuitas. Zavala respondió con la expulsión del canónico Apolonio 

Orozco y quedó acariciando la oportunidad de suprimirlos. Esta advino en marzo de 
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1881, al rebelarse contra el gobierno miles de indios de Matagalpa. Zavala acusó sin 

base alguna a los jesuitas de haber instigado la revuelta y ordenó expulsarlos. El hecho 

causó indignación y grandes manifestaciones de protesta. Miles de firmas se recogieron 

pidiendo a Zavala reconsiderar su decisión, pero este la mantuvo invariable. Los 15 

jesuitas expulsados salieron del país el 2 de junio, pero antes tuvieron que ser escoltados 

a Corinto, puerto de embarque, por 150 hombres armados y caballería militar, pues 

grandes multitudes se conglomeraban para despedirlos en medio de lágrimas y gritos de 

apoyo.  

El siguiente capítulo de persecución lo protagonizó el general liberal José Santos Zelaya, 

quien llegó al poder en 1893 a través de un golpe de estado hasta su derrocamiento 14 

años más tarde. Autoritario y convertido en anticatólico durante su previa estadía en la 

Francia liberal, una de sus primeras medidas fue decretar la educación laica. El clero vio 

con dolor cómo terminaban cerca de cuarenta años de instrucción religiosa en las 

escuelas públicas y se suspendía el financiamiento de las religiosas privadas. La medida 

no obedecía a ningún reclamo popular pues la población era casi toda católica y anhelaba 

para sus hijos la educación religiosa. Otras medidas del dictador, como la introducción 

del matrimonio civil y la legitimación del divorcio, fueron vistas por la Iglesia como 

directamente contrarias a su esfuerzo por promover matrimonios unidos en una sociedad 

donde la inestabilidad familiar era (sigue siendo) una de las mayores calamidades 

sociales. 

Para agosto de 1894 el clero realizó una manifestación contra estas políticas. Después, 

Zelaya dictaría una ley prohibiendo las fiestas patronales que cada pueblo o ciudad 

celebraba en honor de un santo particular. Las tensiones empeoraron en 1899, al 

despojar a la Iglesia de prácticamente todos los bienes raíces, muebles, semovientes, y 

demás valores llamados de cofradías... La medida fue protestada enérgicamente por el 

obispo Simeón Pereira. Poco después se dieron arrestos de sacerdotes, algunos 

acompañados de maltratos. Finalmente, en 1904 el gobierno cerró el seminario, prohibió 

el ingreso de religiosos al país, y exigió abolir el uso de vestimentas eclesiásticas en 

lugares públicos. En León, el sacerdote Ramón de Jesús Castro, desobedeció la orden 

y fue golpeado por la Policía. Indignado, el obispo de dicha ciudad, Pereira y Castellón 

excomulgó al presidente Zelaya, quien le ripostó expulsándolo del país con 27 clérigos 

más. 

Tras su derrocamiento en 1909 el gobierno liberal de Zelaya fue sustituido por una serie 

de gobiernos conservadores.  Una nueva constitución (1912) declaró oficial a la religión 

católica, aunque aceptando la completa libertad de cultos. Los laicos católicos más 

activos aprovecharon las circunstancias para promover lo que Pablo Antonio Cuadra 

llamó, una nueva era de reconquista católica, para reparar con creces la demolición 

ideológica de Zelaya.  Se firmó un nuevo concordato con la Santa Sede y se promovió el 

regreso de muchas órdenes religiosas. Entre ellas ingresaron o regresaron los jesuitas, 

los Hermanos de La Salle, los salesianos, las betlemitas, las salesianas de María 

Auxiliadora, los dominicos, los franciscanos y los capuchinos.  
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Esta nueva era conservadora terminó abruptamente cuando su principal caudillo, 

Emiliano Chamorro, dio un golpe de estado en 1925 que encendió otra gran guerra civil 

y provocó una prolongada intervención norteamericana. Esta logró la paz entre los 

bandos en pugna y elecciones libres, supervigiladas, en que los liberales volvieron al 

poder. Pero de ahora en adelante los nuevos gobiernos evitaron antagonizar a la iglesia 

y más bien cultivaron su amistad, aunque preservando la enseñanza laica y el divorcio 

legal. Incluso la dinastía de los Somoza (1936-1979) practicó una política de respeto y 

completa libertad, tanto hacia la iglesia católica como a las crecientes denominaciones 

protestantes. Volvieron empero ciertas tensiones cuando el último de la dinastía, 

Anastasio Somoza Debayle, mostró su voluntad de reelegirse indefinidamente y 

comenzó a cosechar insurgencias internas y creciente rechazo nacional e internacional. 

En 1970 fue nombrado arzobispo de Managua Miguel Obando y Bravo, quien, a 

diferencia de sus antecesores inmediatos, comenzó a criticar al gobierno, al punto tal 

que el oficialismo le llamaba sarcásticamente “comandante Miguel”, insinuando su 

complicidad con las incipientes guerrillas del FSLN. El junto con otros obispos, publicaron 

en dicha década cartas pastorales que, en tono creciente, denunciaban las violaciones 

de derechos humanos, sobre todo en las áreas rurales. Hacia el final de la década 

muchos sacerdotes y religiosos se volvieron más vocales en sus ataques al régimen, 

llegando algunos a participar activa y abiertamente a favor de las crecientes guerrillas, 

mientras promovían simultáneamente la Teología de la Liberación. Esta legitimaba la 

lucha revolucionaria, incluso la violenta, como un servicio al reino de Dios. Sacerdotes, 

como Ernesto y Fernando Cardenal, amén de otros jesuitas y religiosos, nutrían las filas 

del FSLN con sus retiros o prédicas de dicha teología, y denunciaban internacionalmente 

a la dictadura somocista. Pero en honor a la verdad, esta no reprimió estas actividades. 

Ningún sacerdote o religioso sufrió cárcel o destierro y ningún medio de difusión eclesial, 

radio o televisión, fueron suprimidos.  

Con el triunfo de la revolución sandinista en 1979 se abrió un capítulo nuevo, inédito y 

complejo, para la iglesia católica. Porque ahora enfrentaría un tipo de represión 

justificada por un sector de ella misma y a un régimen que la perseguiría en nombre de 

Dios. El gobierno revolucionario quería, evidentemente, que toda la iglesia se plegara a 

él y lo bendijera como vanguardia de la liberación de los pobres. Pero la jerarquía 

eclesial, encabezada por el arzobispo Obando, y con el apoyo del grueso del clero 

nacional, insistió en la independencia de la Iglesia de cualquier partido político y en no 

confundir el reino de los cielos con los reinos terrenales. Otro sector, sin embargo, 

integrado por una mayoría de religiosos extranjeros y particularmente los jesuitas, apoyó 

plenamente las pretensiones del gobierno enarbolando las tesis de la teología de la 

liberación y denunciaron a la iglesia jerárquica como la “Iglesia de los ricos”, infiel al 

mandato cristiano de optar por los oprimidos. 

Esta división en el seno de la iglesia permitió al gobierno reprimir al sector jerárquico, 

tradicional u ortodoxo, sin pagar un mayor costo político, pues quienes legitimaban los 

ataques eran personajes con sotana y con argumentos teológicos supuestamente 
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derivados del evangelio. Juntos, gobierno, teólogos de la liberación y “cristianos 

revolucionarios”, proclamaban que la única forma de ser cristiano era apoyando el 

proceso revolucionario, pues esta quería liberar de la opresión al pobre, en el que Cristo 

estaba presente. En palabras del jesuita Álvaro Argüello: Los cristianos deben realizar 

muy claramente que no les quedan más que dos alternativas: o están con el proceso 

revolucionario... o están inevitablemente en contra de tal proceso, sin importar que tan 

santas y humanitarias sean sus intenciones. Eran palabras que sonaban a miel en los 

oídos de los comandantes.  

El hecho adicional, de que al inicio el gobierno sandinista tenía cuatro clérigos en su 

gabinete, invitaba a creer lo extraordinariamente abierto que era al cristianismo y a 

sospechar que quienes se le oponían era un sector retrógrado de extrema derecha. 

Inevitablemente la persecución, envuelta en este disimulo y su correspondiente manto 

teológico, llegó y con fuerza.  

Primero fueron las campañas de difamación y ataques a pedradas por turbas. Luego los 

medios de difusión eclesiales terminaron siendo suprimidos; tanto la TV como Radio 

Católica, acompañadas de la prohibición de oficiar misas al aire libre. Igualmente fueron 

prohibidas las donaciones extranjeras destinadas a la iglesia. Paralelamente su 

producían las primeras expulsiones: tres monjas y dos religiosos norteamericanos en 

enero de 1982. Poco después ocurrirían trampas a sacerdotes, como cuando el asistente 

del arzobispo Obando, Bismarck Carballo, fue expuesto desnudo ante las cámaras de 

TV estatal, cuando “por casualidad”, están pasaban frente a la casa donde un marido 

indignado lo había sacado a la calle tras sorprenderlo en flagrante adulterio. Otra trampa 

emergió en 1984, cuando la policía “descubrió” en el auto del sacerdote Silvio Peña 

explosivos colocados por un agente del gobierno que le había pedido raid. En reclamo 

por el incidente varios sacerdotes desfilaron en protesta lo que ocasionó la expulsión de 

diez de ellos. En 1985 también le llegó el turno al obispo de Juigalpa, Pablo Vega, a 

quienes los sandinistas sacaron del país en helicóptero para depositarlo en Honduras.  

Estos y otros hechos similares ocurrieron en este período, pero sin impactar demasiado 

los titulares de los medios extranjeros. La excepción lo constituyó la tormentosa visita del 

papa Juan Pablo II en 1983, cuando los sandinistas, frustrados porque el Santo Padre 

no oraba como ellos exigían, por “los mártires de la revolución”, interrumpieron docenas 

de veces su misa campal con los potentes altoparlantes previamente conectados a sus 

turbas. Su pecado, en palabras de Tomás Borge reveladoras de su mentalidad totalitaria 

“no fue tanto lo que dijo como lo que no dijo”. 

Este período de la revolución sandinista terminó en 1990 cuando Daniel Ortega perdió 

las elecciones supervigiladas ante Violeta Barrios de Chamorro. Con ello fue plenamente 

reestablecida la libertad religiosa y muchos de los clérigos expulsados regresaron al país.  

No hubo novedad con los siguientes dos gobiernos y ni siquiera cuando Ortega llegó de 

nuevo al poder en 2007. Ante la gradual deriva autoritaria del régimen, y el fraude de las 

elecciones municipales de 2008, la conferencia episcopal comenzó a publicar 
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documentos donde llamaba al gobierno a respetar la democracia y los procesos 

electorales. Pero esto no tuvo mayor consecuencia.   

Es a partir del levantamiento popular de abril de 2018, cuando miembros de la iglesia 

comenzaron a denunciar la masacre de estudiantes y juventud perpetrada por el 

gobierno y sus paramilitares, y cuando la conferencia episcopal entregó a Ortega un 

documento detallando la serie de cambios que ella consideraba necesarios para 

reestablecer la democracia y el estado de derecho, que el dictador acusó a los obispos 

de golpistas presagiando los futuros golpes que les tenía preparados. El resto de la 

historia lo documenta con en forma detallada, y exhaustiva, esta investigación-denuncia 

de Martha Patricia Molina.  

El considerable esfuerzo que ha hecho su autora por compilar toda esta información, en 

forma sistemática y objetiva, es de por si un invaluable servicio a la verdad y la 

perspectiva histórica. Comparando lo que ocurre hoy con lo ocurrió ayer, uno puede 

hacerse una idea más clara del lugar que ocupa la persecución de hoy en la escala de 

los ataques que ha sufrido la iglesia a lo largo de nuestra historia. 

Es también un tributo a quienes, renunciando al beneficio personal y enfrentado 

incontables sacrificios, han tomado como misión denunciar las injusticias y defender la 

dignidad humana. Pero más que todo es un llamado a la solidaridad cristiana. Como 

dijera San Pablo en Corintios 12,26-28,”Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás 

sufren también; y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su 

alegría”. 

Estas páginas veraces y tristes no son sólo para ser leídas sino para mover a todos los 

cristianos y católicos, de dentro y fuera de Nicaragua, a estrujar sus mentes en oración, 

a fin de encontrar las formas más efectivas de ayudar a quienes hoy padecen la 

persecución más fuerte que ha sufrido jamás la iglesia católica nicaragüense.   

 

Dr. Humberto Belli 

 

   

 

 

 

 



  

7 
 

I. Nicaragua: Hostilidades a la Iglesia Católica en el período de abril 2018 a 

octubre 2022 
 

El 21 de mayo de 2014, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) 

hicieron público a los fieles, los puntos expuestos en un diálogo con el presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. El texto hace eco de las inquietudes y esperanzas 

de la nación en un modo profético, propositivo y esperanzador y fue titulado: “En 

búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”. Los obispos expresaron que: 

“No nos presentamos ante ustedes movidos por ideología alguna, ni como políticos de 

profesión, ni como voceros de ningún grupo partidista, sino como «servidores de Cristo 

y administradores de los misterios de Dios» (1Cor 4,1)”. En 2014, los obispos ya habían 

denunciado que “en los últimos años han aumentado situaciones y condiciones en donde 

se practica un trato inhumano cruel y degradante a ciudadanos nacionales y extranjeros 

sobre todo en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”. 

La carta conformada por 14 páginas se convirtió en una profecía de lo que efectivamente 

ocurrió en años posteriores. 

En mayo del año 2022 se publicó la primera entrega del estudio “Nicaragua: ¿Una iglesia 

perseguida?”1, que contenía una recopilación de 190 hostilidades hacia la Iglesia 

Católica nicaragüense, y que se ejecutaron entre abril 2018 a mayo de 2022. 

Nicaragua es un Estado criminal2 dominado por los dictadores: el presidente Daniel 

Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo Zambrana. Ellos, 

actualmente tienen secuestrados todos los Poderes del Estado e instituciones bélicas 

como la Policía Nacional y el Ejército Nacional. También tienen a su servicio grupos 

armados irregulares e ilegales (paramilitares), y todos son utilizados para criminalizar, 

reprimir, asediar, torturar y asesinar a la población nicaragüense que solicite el respeto 

a sus garantías constitucionales. 

La voz profética de los obispos y sacerdotes nicaragüenses ha sido incómoda para el 

presidente Ortega Saavedra desde que asumió el mando del Poder Ejecutivo en 2008. 

Todos los planes totalitarios de convertir a Nicaragua en un Estado dictatorial dinástico 

han sido denunciados a la luz del evangelio por los clérigos. Sin embargo, el presidente 

Ortega ha cercenado la mayoría de los espacios cívicos y democráticos, siendo la Iglesia 

Católica el último bastión que continúa llevando el mensaje de paz, esperanza y libertad 

al pueblo nicaragüense que se encuentra sediento de justicia. 

                                                           
1 Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?, en: https://www.aciprensa.com/pdf/profanaciones-y-ataque-a-la-iglesia-
catolica.pdf  
2 La expresión “Estado Criminal” fue acuñada por Hannah Arendt. Hace referencia a aquellos países donde los actos 
aberrantes y las violaciones de los derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico. En consecuencia, “lo 
criminal desde el punto de vista axiológico externo”, se convierte en “legal desde el punto de vista interno”. Un 
estado criminal, Fischer, Hana, 24 de mayo de 2017, en:  https://www.elcato.org/un-estado-criminal  

https://www.aciprensa.com/pdf/profanaciones-y-ataque-a-la-iglesia-catolica.pdf
https://www.aciprensa.com/pdf/profanaciones-y-ataque-a-la-iglesia-catolica.pdf
https://www.elcato.org/un-estado-criminal
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Un sacerdote católico entrevistado por la autora de este estudio, bajo condición de 

anonimato expresó su experiencia en un viaje realizado a Nicaragua recientemente:  

“Vos vas a salir de aquí hoy, y quiero que le des gracias al comandante y 

la compañera, pues ellos respetan a los sacerdotes. Porque si por mi fuera 

saldrías de aquí en bolsa negra. Luego de eso me dijo: “toma tu pasaporte”. 

Abrió la puerta y lo lanzó al suelo. Yo lo recogí. Entonces, me gritó: “cuando 

regreses, si es que sucede, ya sabes que de aquí salís de dos formas: o 

en una bolsa o directo a la cárcel”. 

En abril de 2018 se realizaron protestas no violentas en la mayoría del territorio nacional, 

en contra de las injusticias ejecutadas por la Administración Pública Ortega-Murillo en 

detrimento de los derechos humanos de los nicaragüenses.   

Hoy3, estudiantes, campesinos, médicos, maestros, sacerdotes, religiosas, seminaristas, 

periodistas, abogados, laicos de la iglesia católica y defensores de derechos humanos 

son criminalizados por el Sistema de Justicia del país y, como consecuencia, existen a 

la fecha de la publicación de este estudio, 2194 presos políticos y miles de ciudadanos 

obligados a exiliarse.  

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la Comisión de 

Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) 

“En cuatro años de trabajo, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua 

(MESENI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró 177 comunicados 

de prensa sobre el desenvolvimiento y agudización de la crisis de derechos humanos, 

recibió 1986 testimonios, los cuales permiten reflejar las voces de las propias víctimas 

en los diferentes informes temáticos y de país publicados. Hasta la fecha, la CIDH otorgó 

129 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de más de 280 personas de 

manera directa, solicitó 3 medidas provisionales y 8 ampliaciones a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el marco de la represión estatal 

a las protestas sociales murieron al menos 355 personas; más de 2 mil personas heridas; 

más de 1614 detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más 

de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y, más de 150 mil 

personas se habrían visto forzadas a huir del país y a buscar protección internacional en 

Costa Rica, según datos de ACNUR. Asimismo, el gobierno canceló más de 1400 

personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil”5. 

                                                           
3 Fecha de publicación del estudio. 
4 Dato proporcionado por el Mecanismos de Reconocimiento de Personas de Presas Políticas, en: 
https://presasypresospoliticosnicaragua.org/  
5 A cuatro años del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua: CIDH presenta balance de actividades y 
resultados, 29 de agosto de 2022, MESENI, OEA, en:  
 https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/189.asp  
 

https://presasypresospoliticosnicaragua.org/
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/189.asp
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En el plano internacional, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa 

Internacional (USCIRF6), que es una comisión independiente y bipartidista del gobierno 

federal de Estados Unidos, que vigila el derecho universal a la libertad religiosa o de culto 

en el exterior, refirió en su Reporte Anual 20227 las siguientes recomendaciones al 

gobierno de los Estados Unidos: 

• Mantener a Nicaragua en la lista especial de vigilancia del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos por cometer o tolerar violaciones graves de la 

libertad religiosa de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional 

(IRFA8);  

• Imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de 

Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los 

lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones mediante el congelamiento 

de los activos de esas personas y/o la prohibición de su entrada a los Estados 

Unidos bajo derechos financieros y financieros relacionados con los derechos 

humanos. Autoridades de visas, citando violaciones específicas de la libertad 

religiosa; y  

• Colaborar y alentar a las organizaciones multilaterales, como la Organización de 

los Estados Americanos, a monitorear e investigar las violaciones a la libertad 

religiosa que ocurren en Nicaragua y trabajar para identificar a los perpetradores 

y tolerantes de las violaciones a la libertad religiosa, y buscar la derogación de 

leyes problemáticas como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El 

Congreso de los EE. UU. debe: Continuar planteando preocupaciones sobre 

derechos humanos y democracia en Nicaragua y llamar la atención sobre los 

líderes religiosos y las organizaciones silenciadas por el régimen de Ortega. 

 

Un sacerdote católico entrevistado por la autora de este estudio, bajo condición de 

anonimato expresó su experiencia en un viaje realizado a Nicaragua recientemente:  

“Al pasar por el chequeo de maletas, el oficial que estaba ahí abrió todas 

mis maletas, sacó unos cuantos rosarios, una imagen de la virgen María 

que llevaba, entre otros artículos religiosos, aduciendo que está prohibido 

el ingreso de mercancías al país. Yo le dije que eran recuerdos para gente 

que oraba por mi vocación, a lo que respondió con una carcajada. Tiró los 

rosarios a la basura”. 

 

                                                           
6 Por sus siglas en ingles. 
7United States Commission on International Religious Freedom, 2022 annual report, page. 60 
en:https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022%20Annual%20Report.pdf  
8 Por sus siglas en ingles.  

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2022%20Annual%20Report.pdf
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Metodología del estudio 

“La libertad de religión es el derecho a elegir qué religión profesar y a adorar sin 

injerencias indebidas. Este derecho fundamental está garantizado por el artículo 18 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones. La libertad 

de religión o creencias tiene múltiples dimensiones y está interrelacionada con otros 

derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la vida”9. 

La metodología de sistematización utilizada por la autora solo ha considerado incluir las 

agresiones publicadas por los medios de comunicación independiente nacionales e 

internacionales, denuncias en páginas de redes sociales de parroquias, comunicados y 

notas de prensa de las diferentes diócesis del país o de la Arquidiócesis de Managua, 

entre otros. 

El estudio perfila un registro detallado de cada agresión perpetrada. Cada una de las 

fuentes de información ha sido verificada por la autora. La investigación ha sido analizada 

desde abril 2018 a octubre 2022 de manera ascendente, esto quiere decir desde el 

momento que se efectuó la primera agresión hasta la última. La información está 

documentada respetando cada una de las publicaciones de medios de comunicación 

tomados como referente.  

Los datos de casos compilados en el presente estudio no deben considerarse una 

cantidad absoluta sino una aproximación de las agresiones a la Iglesia Católica 

Nicaragüense en el periodo analizado. Las cifras proyectadas podrían estar lejanas de 

las reales y la tendencia es que sean un dígito exponencialmente mayor debido a la 

escasa denuncia por parte de las autoridades eclesiásticas. 

El estudio está dividido en cuatro momentos. El primero de ellos, refleja un análisis 

integral de la documentación sistematizada, lo que permitió contabilizar las agresiones y 

tipos de hostilidades en el periodo estudiado. En el segundo se expone de manera gráfica 

los ataques documentados iniciando por el primero que se produjo hasta el último al corte 

del estudio. El tercero, es una Carta del Episcopado nicaragüense a las Conferencias 

Episcopales del Mundo emitida en Managua, el 7 de Julio de 1986, donde el prelado 

nicaragüense de esa fecha denunciaba los atropellos de la dictadura sandinista de esa 

época en contra de la Iglesia Católica, lo que demuestra que las hostilidades hacia la 

Iglesia es de vieja data.  El cuarto, es un cuadro panorámico que detalla varios 

elementos, entre ellos: quien ha sido la víctima, la fecha que ocurrió el evento y el tipo 

de hostilidad cometida. 

                                                           
9 Libertad de religión, Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas, https://www.ohchr.org/es/topic/freedom-
religion  

https://www.ohchr.org/es/topic/freedom-religion
https://www.ohchr.org/es/topic/freedom-religion
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Cinco meses después de haber realizado la primera entrega del estudio, decidimos 

efectuar una actualización de las cifras de las agresiones cometidas en contra de la 

Iglesia Católica nicaragüense y las mismas están detalladas en la presente entrega.  

La difusión del estudio en medios de comunicación, tres grupos focales y diez entrevistas 

realizadas a sacerdotes y seminaristas de diferentes Diócesis/Arquidiócesis hizo posible 

compactar las cifras de la segunda entrega y que se incluyeran las agresiones que no se 

registraron durante la primera entrega. 

Incremento de hostilidades hacia la Iglesia Católica nicaragüense 

En la presente segunda entrega se han documentado un total de 396 agresiones a la 

Iglesia Católica nicaragüense; significa un incremento de 206 ataques respecto del 

primer informe.  

 

 

 

La segunda gráfica refleja una comparación de los dígitos compilados en la primera 

entrega versus la segunda. En los años 2018, 2019, 2020 y 2021 observamos evidentes 

incrementos porque hemos incluido hostilidades que no fueron registradas en el primer 

estudio pero que realmente se efectuaron y estan documentadas en los diferentes 

medios de comunicación que han sido consultados por la investigadora.  

En el año 2018 la primera entrega registró 49 agresiones, sin embargo, en la segunda 

hemos identificado 81, significa que se adicionaron 32 hostilidades. En el año 2019 los 

ataques que se sumaron fueron 24 porque en la primera entrega se documentaron 52 y 

en la segunda 76 ataques. 

Gráfica No.1: Elaboración propia, basada en los documentos mencionados en el estudio. 

190
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En el año 2020 la primera entrega señaló 41 hostilidades y en la segunda fueron 58, para 

un incremento de 17 ataques. En el año 2021 la primera entrega expuso 37 ataques y la 

segunda fueron 54, para un incremento de 17. En el año 2022, el incremento se debe a 

que las agresiones fueron realizadas a posteriori de la primera entrega efectuada en 

mayo 2022, lo que significa que durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre se produjeron 94 agresiones adicionales, lo que proyecta un resultado total de 

127 daños en el transcurso del año 2022.   

 

Gráfica No.2: Elaboración propia, basada en los documentos mencionados en el estudio. 

 

La tercera gráfica expone la cantidad de embestidas por año documentado. El año que 

más hostilidades se evidenciaron en la primera entrega del estudio fue 2019. En la 

segunda entrega las cifras han variado por la actualización y el aumento de hostilidades. 

Actualmente, el año que más ataques ha sufrido la Iglesia Católica nicaragüense es 2022 

con una cifra de 127 agresiones. Seguido de los años 2018 y 2019, con 81 y 76 embates 

respectivamente. Siendo 2020 y 2021 los años con menos ataques registrados; 58 y 54 

respectivamente. 
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Tipología de hostilidades en contra de la Iglesia Católica nicaragüense 

Las agresiones en contra de la Iglesia Católica nicaragüense han sido reagrupadas por 

la autora en las seis categorías descritas a continuación:   

 

1. Templos:  

 

Son los espacios físicos utilizados por los fieles católicos para desarrollar 

actividades religiosas propias del catolicismo. Son lugares de reflexión y oración 

para todos los que buscan de Dios. En Nicaragua, estos espacios han sido 

profanados e irrespetados por personas afines a la dictadura nicaragüense. 

También se han cometido robos y en la mayoría de los casos los robos van 

acompañados de profanaciones.  
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Se han efectuado graves daños a la infraestructura, desde deteriorar una ventana 

hasta intentar incendiar el templo, al mismo tiempo, se ha impedido y prohibido 

realizar actividades propias del culto religioso, entre ellas procesiones, misas, 

rezos.  

 

Las autoridades correspondientes también han bloqueado los servicios básicos 

como agua potable y energía eléctrica y/o se han incrementado los saldos de las 

facturas de cobro. Todo lo anterior ha sido realizado con el único objetivo de 

obstaculizar la vida religiosa. 

 

“Lejos de haber sido hostil al Templo (cf. Mt 8, 4; 23, 21; Lc 

17, 14; Jn 4, 22) donde expuso lo esencial de su enseñanza (cf. Jn 

18, 20), Jesús quiso pagar el impuesto del Templo asociándose con 

Pedro (cf. Mt 17, 24-27), a quien acababa de poner como 

fundamento de su futura Iglesia (cf. Mt 16, 18). Aún más, se identificó 

con el Templo presentándose como la morada definitiva de Dios 

entre los hombres (cf. Jn 2, 21; Mt 12, 6). Por eso su muerte corporal 

(cf. Jn 2, 18-22) anuncia la destrucción del Templo que señalará la 

entrada en una nueva edad de la historia de la salvación: "Llega la 

hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre"(Jn 

4, 21; cf. Jn 4, 23-24; Mt 27, 51; Hb 9, 11; Ap 21, 22)”10. 

 

 

 

 

2. Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Medios de comunicación y 

proyectos religiosos: 

 

El cierre de OSFL, medios de comunicación y proyectos religiosos ha sido otro 

mecanismo utilizado por la Administración Pública Ortega-Murillo en contra de la 

Iglesia Católica. Se han cancelado 224211 personerías jurídicas a diversas 

oenegés, entre ellas, encontramos 10 organizaciones religiosas que ofrecían 

ayuda a las personas más necesitadas del país.  

 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en mayo 2014 expresó al 

presidente Ortega lo siguiente: “¿Qué pasaría si las ayudas brindadas con mucha 

dificultad por organizaciones como la Iglesia y las ONG dejaran de atender a estos 

sectores vulnerables de la población? Urgen políticas de salud pública más 

                                                           
10 Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 586, en:  
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p122a4p1_sp.html#II%20Jes%C3%BAs%20y%20el%20Templo  
11 Datos recopilados por La Prensa, 12 de octubre de 2022, en:  
https://www.laprensani.com/2022/10/12/politica/3054585-ministerio-de-gobernacion-cancela-otras-100-ong-
tanto-nacionales-como-extranjeras  

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p122a4p1_sp.html#II%20Jes%C3%BAs%20y%20el%20Templo
https://www.laprensani.com/2022/10/12/politica/3054585-ministerio-de-gobernacion-cancela-otras-100-ong-tanto-nacionales-como-extranjeras
https://www.laprensani.com/2022/10/12/politica/3054585-ministerio-de-gobernacion-cancela-otras-100-ong-tanto-nacionales-como-extranjeras
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eficaces y coordinadas que ayuden a ir solucionando este problema tan grave.  

Vemos con preocupación que muchas de las donaciones, como medicamentos e 

instrumentos quirúrgicos, para hospitales y centros de salud públicos, que nos 

llegan como donación del extranjero, encuentran graves dificultades en los 

trámites aduaneros, corriendo el riesgo de que gran parte de ellos se deterioren o 

caduquen. Es necesario que el Gobierno de la República facilite que estas 

donaciones puedan llegar a su destino final con mayor rapidez y eficiencia a favor 

de nuestros hermanos más necesitados”12. 

 

Además de las oenegés, han sido cerrados la mayoría de los medios de 

comunicación de la iglesia católica que se dedicaban a llevar la palabra de Dios a 

todos los hogares nicaragüenses. También han sido clausurados proyectos 

sociales religiosos propios de la iglesia católica.  

 

3. Religiosos:  

 

Los religiosos son todas aquellas personas, hombres y mujeres que se dedican a 

la vida consagrada, entre ellos podemos mencionar a obispos, sacerdotes, 

diáconos, seminaristas, religiosas y monjas. Todo este grupo de personas 

dedicadas al culto católico han sido asedios, desprestigios, difamados, 

amenazados de muerte, obligados a exiliarse debido a la persecución política y 

las diversas amenazas en contra de ellos. Este grupo también se ha visto afectado 

al momento de entrar y salir del país. 

 

 

4. Pintas y mensajes de odio: 

 

Pintas son los escritos realizados en las paredes de los templos católicos y/o los 

edificios que utilizan los religiosos para el desempeño de sus actividades. Se 

considera que son personas afines de la dictadura que ejecutan este tipo de 

medios de comunicación. Estos escritos tienen el común denominador de ser 

ofensivos y utilizan lenguaje soez.  

 

Los mensajes de odio son todos aquellos que se realizan de manera verbal o 

escrita para ofender a determinada persona. “El discurso de odio es una categoría 

no protegida por la libertad de expresión y para su existencia requiere: Cualidad 

especial en el emisor (líder, jefe de Estado); que se niegue derechos humanos a 

un grupo con un rasgo identitario (raza, tono de piel, sexo, religión, opinión política, 

etc.); se presente en un contexto determinado; y que se incite a la violencia o 

                                                           
12 Conferencia Episcopal de Nicaragua, 21 de mayo, 2014, “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua 
mejor” pagina 4. 
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ponga en riesgo la integridad del grupo con rasgo identitario. Ortega reúne la 

cualidad especial del emisor”13.  

 

Los mensajes de odio son emitidos por la pareja presidencial, sus asesores y 

diputados en contra de los religiosos.  

 

5. Procesos penales: 

 

Son todas aquellas acciones penales que se han realizado en contra de los 

religiosos, entre ellos se destacan los encarcelamientos, secuestros y detenciones 

ilegales. Estos procesos son antijurídicos y no cumplen con las garantías 

constitucionales ni del debido proceso al que debe someterse cada ciudadano. 

 

6. Laicos: 

 

El laico es aquel fiel que no ha recibido el sacramento del orden y que no tiene en 

la Iglesia oficio ni cargo público. En contra de los laicos se han efectuado acciones 

hostiles mientras asisten a los templos y sus actividades religiosas. El asedio 

generalmente se realiza mientras los laicos están dentro o en los atrios de los 

templos. Estas agresiones son realizadas por miembros de la Policía Nacional y 

paramilitares. 

 

"El pueblo santo de Dios participa también del carácter 

profético de Cristo". Lo es sobre todo por el sentido 

sobrenatural de la fe que es el de todo el pueblo, laicos y 

jerarquía, cuando "se adhiere indefectiblemente a la fe 

transmitida a los santos de una vez para siempre" (LG 12) y 

profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en 

medio de este mundo14. 

 

La descripcion de las tipologias nos permite tener un insumo necesario para comprender 

los datos expuestos en la gráfica No.4. 

 

 

 

                                                           
13 La iglesia, Ortega y el discurso de odio, Pineda Uriel, La Prensa, 14 de septiembre de 2018. 
14 Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 785, en: 
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p2_sp.html#I%20La%20Iglesia,%20Pueblo%20de%20Dios  

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p2_sp.html#I%20La%20Iglesia,%20Pueblo%20de%20Dios
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La gráfica No. 4 expone la cantidad de agresiones a la Iglesia Católica nicaraguense 

según la siguiente tipología: 

Los religiosos es el grupo que más embestidas registró, con 133 hostilidades. El segundo 

grupo afectado fueron los templos, con 104 ataques. En tercer lugar, logramos identificar 

62 agresiones a laicos que se encontraban en los templos.  

 

 

 

El cuarto puesto corresponde a las pintas y los mensajes de odio procedente de la pareja 

presidencial, propagandistas y diputados para un total de 53 agresiones. El quinto lugar 

es el cierre de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Medios de Comunicación y 

proyectos sociales de la Iglesia Católica, lo que representa una cantidad de 30 

hostilidades y finalmente, el sexto lugar han sido los encarcelamientos, secuestros y 

detenciones ilegales hacia sacerdotes y obispo para un total de 14 agresiones.   
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Gráfica No. 4: Elaboración propia, basada en los documentos mencionados en el estudio 
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La quinta grafica expone una comparación entre la primera y segunda entrega del 

estudio. En un primer momento se contabilizaron 17 mensajes de odio, la segunda 

entrega documentó 35. Es decir, se incrementaron en 18 mensajes de odio en cinco 

meses. 

 

Gráfica No. 5: Elaboración propia basada en datos propios del estudio. 
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Religiosos nicaragüenses desterrados y exiliados por persecución política 

El artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua establece que: “Los nicaragüenses 

tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a 

entrar y salir libremente del país”. 

 

El artículo 9 de la Declaración Universal 

de los derechos humanos decreta que: 

“Nadie podrá ser arbitrariamente 

detenido, preso ni desterrado”. 

En Nicaragua los religiosos y religiosas 

se han visto obligados a exiliarse por la 

persecución política indiscriminada que 

existe en contra de ellos por parte de la 

Administración Pública Ortega-Murillo.  

En el mes de septiembre de 2022 

Mons. Jose Canales, Obispo de la 

Diócecis de Danlí, Honduras, denunció 

en los medios de comunicación que 

tiene conocimiento de 

aproximadamente 50 sacerdotes que 

están con la idea de salir de Nicaragua 

por el acoso que viven diariamente.  

 

La siguiente gráfica (6) expone la cantidad de sacerdotes y obispos que han sido 

obligados a exiliarse. Asimismo, se proyecta la cifra de sacerdotes a quienes se les ha 

impedido el ingreso al territorio nacional o se les ha prohibido salir del país. También 

recopila la cifra de sacerdotes expulsados. Sin embargo, los datos presentados son 

mayores porque algunos sacerdotes estando en el exilio aún no lo han expresado 

formalmente en los medios de comunicación y por eso se han omitido en el presente 

estudio. 

Una cantidad de 11 religiosos se han exiliado, entre los que se encuentran 1 obispo, 8 

sacerdotes y 2 diáconos; 2 religiosos han sido expulsados. A 1 cura se le ha prohibido 

salir del país, y a 8 clérigos se les ha prohibido la entrada a Nicaragua. 
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RELIGIOSOS: DESTIERROS Y EXILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 6: Elaboración propia basada en datos propios del estudio 
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Vulneraciones de derechos constitucionales y penales en contra de la Iglesia 

Católica nicaragüense 

 

La Administración Pública dirigida por la pareja presidencial Ortega-Murillo y personas 

afines a ellos han vulnerado al menos 21 derechos y garantías constitucionales emitidas 

en la Constitución Política de Nicaragua. También han cometido 28 tipos penales (Código 

Penal vigente de Nicaragua)15 en contra de la Iglesia Católica nicaragüense.  

La siguiente grafica indica que 7 sacerdotes han sido encarcelados, dos de ellos ya 

cumplen una condena impuesta por un juez; 2 seminaristas están encarcelados y bajo 

juicio; 1 obispo se encuentra secuestrado por más de 104 días, y 1 diácono encarcelado 

y procesado. A todos se les han vulnerado sus garantías constitucionales y del debido 

proceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ver Anexo No. 1: Tipos penales cometidos en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. 

Gráfica No.7: Elaboración propia basada en datos propios del estudio. 
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RELIGIOSOS PROCESADOS, ENCARCELADOS O SECUESTRADOS 

II. Registro sistematizado de las profanaciones, sacrilegios, atentados, robos, 

amenazas, discursos de odio, exilios de sacerdotes producto de la 

persecución gubernamental. 
 

 

1. Turbas custodiadas por antimotines ingresan a Catedral de Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cortan fluido eléctrico en Catedral de Managua por “órdenes de arriba” 
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3. Disparan morteros contra jóvenes que se encontraban protestando en 

atrio de iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hombre ingresa en su motocicleta hasta el altar mayor de Catedral de 

Managua 

“El rector de la Catedral de Managua, P. Luis 

Herrera, dijo que el motorizado “entró de 

manera violenta y gritando hasta las gradas del 

altar gritando ‘quién era el que quería la paz’ a 

lo cual la gente que estaba esperando la Misa 

le respondió: ‘todos queremos la paz’”.  El 

sacerdote comentó que esta irrupción del 

desconocido le causó “un susto porque con 

tanta cosa que se ha visto no se sabe si una 

persona, que sé yo, bajo los impulsos de droga 

y alcohol, y bajo los impulsos fanáticos, puede 

atentar contra la vida de quien sea”16. 

5. Amenaza de muerte contra Sacerdote Juan de Dios García. 

El padre Juan de Dios García, representante de la Iglesia Santiago, en la ciudad de 

Jinotepe, Carazo, denunció ante medios de comunicación que es víctima de amenazas 

de muerte y de una ola de desprestigio moral. Según el párroco, las amenazas en su 

contra comenzaron después de que abrió las puertas de la iglesia a los jóvenes 

universitarios cuando eran atacados durante las protestas por las reformas al Seguro 

Social, en abril17. 

                                                           
16 “Motorizado irrumpe en Catedral de Managua antes de celebración de la Misa”, Rondón, María Ximena, 
ACIPRENSA, 30 de abril de 2018, en: https://www.aciprensa.com/noticias/motorizado-irrumpe-en-catedral-de-
managua-antes-de-celebracion-de-la-misa-video-17270  
17 Sacerdote de iglesia Santiago de Jinotepe denuncia amenazas de muerte, Narváez, Tania, 3 de mayo de 2018, El 
Nuevo Diario, en:  
https://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/462940-sacerdote-iglesia-santiago-jinotepe-denuncia-amena/   

https://www.aciprensa.com/noticias/motorizado-irrumpe-en-catedral-de-managua-antes-de-celebracion-de-la-misa-video-17270
https://www.aciprensa.com/noticias/motorizado-irrumpe-en-catedral-de-managua-antes-de-celebracion-de-la-misa-video-17270
https://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/462940-sacerdote-iglesia-santiago-jinotepe-denuncia-amena/
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6. Asaltan Parroquia San José en Matiguas 

Un grupo de encapuchados, armados con fusiles caseros, asaltaron la parroquia San 

José, tratando de intimidar a los manifestantes, siguiendo órdenes del Ministerio de 

Educación18. 

7. Turba sandinista golpea a Sacerdote José Ramón Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Encapuchados atacan universidad jesuita en Nicaragua 

La Universidad de Centroamérica, dirigida por los jesuitas, había sido atacada por 

fuerzas paramilitares leales al gobierno. Las autoridades universitarias son conocidas 

por su postura antigubernamental19. 

9. Sacerdote José Alberto Idiáquez, rector de Universidad Centro Americana 

amenazado de muerte 

“Se nos ha informado de fuentes fidedignas que la integridad y la vida del padre José 

Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana, está corriendo grave 

peligro”. En el comunicado responsabilizan al Gobierno de Nicaragua de cualquier 

agresión o atentado que pudiera sufrir el religioso jesuita, se indica en el comunicado 

                                                           
18 Base de datos de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3607  
19 Base de datos de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3511 

http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3607
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3511
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firmado por el padre Rolando Alvarado, provincial para Centroamérica de la Compañía 

de Jesús20. 

10. Paramilitares sandinistas intentan quemar parroquia en Rivas 

El vicario Carlos Mairena informó que el atentado fue descubierto por el sacristán 

mientras cumplía la revisión de rutina en la iglesia. “El sacristán salió a hacer un rondín 

por la parroquia y detectó el olor a combustible, y al entrar en alerta descubrió que ya 

habían rociado con diésel las paredes y las puertas de la capilla”21. 

 

11. Diócesis de Matagalpa denuncia campaña de desprestigio 

“Los sacerdotes de la Iglesia Católica que peregrina en Matagalpa, reiteramos nuestra 

disponibilidad para la mediación en los conflictos, sin embargo, hemos verificado una 

campaña de calumnias y manipulación hacia nuestro trabajo, expresada al catalogarnos 

como parciales, como si hemos estado asumiendo un rol de políticos de oposición...”22 

 

12. Encapuchados ponen AK 47 en cabeza de presbítero Vicente Martínez 

La Diócesis de Matagalpa denunció que un grupo de encapuchados interceptó a un 

sacerdote, le pusieron un AK 47 en su cabeza y lo amenazaron de muerte. “Te vamos a 

matar, porque tus homilías son un veneno”, dijeron los encapuchados al padre Vicente 

Martínez, párroco de Santa Lucía, en Ciudad Darío, Matagalpa23. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Denuncian amenazas de muerte al rector de la UCA, García, Ernesto, 2 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466149-denuncian-amenazas-muerte-rector-uca/  
21 Intentan quemar iglesia en Rivas, Quintero, Lesber, 9 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466715-intentan-quemar-iglesia-rivas/  
22Iglesia Católica de Matagaloa denuncia campaña de desprestigio, 10 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466774-iglesia-catolica-matagalpa-denuncia-desprestigio/  
23 Encapuchados ponen AK 47 en cabeza de sacerdote de Matagalpa y lo amenaza de muerte, Velásquez, Uriel, 10 
de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466838-encapuchados-
amenazan-muerte-sacerdote-matagalpa/  

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466149-denuncian-amenazas-muerte-rector-uca/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466715-intentan-quemar-iglesia-rivas/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466774-iglesia-catolica-matagalpa-denuncia-desprestigio/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466838-encapuchados-amenazan-muerte-sacerdote-matagalpa/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466838-encapuchados-amenazan-muerte-sacerdote-matagalpa/
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13. Motorizados tiran piedras en Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 

 

 

Arquidiócesis de Managua denuncia que motorizados 

lanzaron piedras en Parroquia Nuestra Señora de 

Lourdes: 

 

 

 

14. Paramilitares obligan a suspender misas vespertinas en Catedral de 

Managua 

Las misas vespertinas en la catedral metropolitana de Managua, Nicaragua, fueron 

suspendidas debido a la presencia de “paramilitares”, en una crisis que ha cobrado al 

menos 135 vidas, informó hoy el vicario de dicho templo, Silvio Romero. “No tenemos 

misa a las 6:00pm, sabemos muy bien que a esa hora andan los paramilitares” dijo 

Romero, al finalizar la homilía este domingo en la catedral24.  

15. Paramilitares lanzan morteros en contra de Parroquia San Juan Bautista 

La parroquia San Juan Bautista, de Masatepe, fue víctima de vandalismo la noche del 

lunes, después de sonar las campanas para alertar a los pobladores del ataque de 

paramilitares a manifestantes que mantenían tranques y barricadas. “Un sujeto 

encapuchado proveniente de la Alcaldía se dirigió hacia nuestro templo y nos amenazó 

con un arma de fuego. También tiraron un mortero contra el templo y amenazaron con 

ingresar si seguíamos sonando las campanas”25. 

16. Profanación en Capilla San Miguel Arcángel. 

Desconocidos forzaron la puerta de la sacristía de la capilla San Miguel Arcángel, del 

reparto José Benito Escobar en León, sustrajeron varios objetos religiosos y ensuciaron 

con excremento el interior del templo. “Se profanó a Jesús Sacramentado… se llevaron 

parte de la custodia y del copón”, afirmó monseñor Bosco Vivas26. 

 

                                                           
24 Paramilitares obligan suspender misas vespertinas en catedral de Nicaragua, 10 de junio de 2018, El Nuevo Diario, 
en: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466804-paramilitares-misa-crisis-nicaragua-protestas/  
25 Aumentan ataques contra la iglesia, Velásquez, Uriel, 13 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467010-aumentan-ataques-iglesia/  
26 Profanan templo en León, González, José Luis, 11 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en:  
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466866-iglesia-catolica-protestas-leon/  

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466804-paramilitares-misa-crisis-nicaragua-protestas/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467010-aumentan-ataques-iglesia/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466866-iglesia-catolica-protestas-leon/
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17. Juventud Sandinista ataca a Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

Feligreses denunciaron que integrantes de una agrupación de jóvenes Sandinistas 

lanzaron morteros contra la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se refugió 

joven manifestante contra el gobierno27. 

18. Agente de comunicación de la Iglesia Católica secuestrada 

Una catequista y comunicadora de la parroquia Santa María de las Victorias fue 

secuestrada junto a su esposo durante atentados en el municipio El Crucero. El 

secuestro fue una forma de intimidación para que no siguieran denunciando los actos del 

régimen contra la iglesia, y para que no se detuvieran a ayudar a los manifestantes28. 

19. Sacerdote Alfredo García denuncia asedio y amenazas 

“…el padre Alfredo García, de la Parroquia San Cristóbal, en Managua, denunció el 

asedio y amenazas recibidas por paramilitares encapuchados y armados que se 

movilizan acompañados por miembros de la Policía Nacional29” 

 

20. Sujetos encapuchados intentan secuestrar a sacerdote Juan Antonio 

Calero 

“El padre Juan Antonio Calero logró salir a tiempo de la casa cural escapando así de los 

sujetos que portaban armas de fuego”30. 

 

21. Sandinistas difaman a sacerdote Juan José Ortiz 

En una publicación en su red social, el sacerdote Juan José Ortiz denunció las 

difamaciones que hay en su contra: 

 

                                                           
27 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3612 
28 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3585  
29 Aumentan ataques contra la iglesia, Velásquez, Uriel, 13 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467010-aumentan-ataques-iglesia/ 
30 Sujetos armados intentan secuestrar a un párroco en Masatepe, 13 de junio de 2018, La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2018/06/13/departamentales/2434991-sujetos-armados-intentan-secuestrar-a-
parroco-en-masatepe  

http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3612
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3585
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467010-aumentan-ataques-iglesia/
https://www.laprensani.com/2018/06/13/departamentales/2434991-sujetos-armados-intentan-secuestrar-a-parroco-en-masatepe
https://www.laprensani.com/2018/06/13/departamentales/2434991-sujetos-armados-intentan-secuestrar-a-parroco-en-masatepe
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22. Dictadura sandinista difama a los Presbiterios Deivis López y Cesar 

Castillo 
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23. Toma tierras amenazan con robar propiedad de Misioneras catequistas 

Lumen Christi 

Los sujetos que se tomaron las tierras en San Patricio al ser increpados por las monjas 

de la Iglesia San Patricio, Misioneras Catequistas Lumen Christi, aseguraron que lo 

hacían por necesidad31. 

 

 

 

 

                                                           
31 Régimen Orteguista insta a que se apoderen de terrenos privados en Nicaragua, 21 de junio de 2018, Artículo 66, 
en: https://www.articulo66.com/2018/06/21/regimen-orteguista-insta-a-que-se-apoderen-de-terrenos-privados-
en-nicaragua/  

https://www.articulo66.com/2018/06/21/regimen-orteguista-insta-a-que-se-apoderen-de-terrenos-privados-en-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2018/06/21/regimen-orteguista-insta-a-que-se-apoderen-de-terrenos-privados-en-nicaragua/
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24. Profanación Capilla San Gabriel 

Arquidiócesis de Managua informa profanación de capilla San Gabriel: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Profanan Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús 

El sacerdote Leonel Alfaro informó mediante entrevista televisiva que profanaron la 

Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús, ubicada en la carretera vieja a León, de donde 

extrajeron el Santísimo32. 

 

26. Amenazas contra sacerdote y colaboradores de la parroquia de Molagüina 

El 24 de junio de 2018 las autoridades de la Parroquia San Felipe Apóstol -Molagüina, 

ubicada en el Departamento de Matagalpa, denunciaron en su página de Facebook 

amenazas recibidas en contra del párroco y su equipo de trabajo. 

“Por este medio hacemos del conocimiento de todo el pueblo Santo de Dios sobre el 
recibimiento de una nota escrita (texto en la imagen) que fue dejada cerca del altar mayor 
de nuestro templo, la cual va dirigida con carácter amenazante hacia la integridad física 

                                                           
32 Entrevista disponible en: 23 de junio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467806-sacerdotes-van-unan-managua-mediar-ataque-armado/  

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467806-sacerdotes-van-unan-managua-mediar-ataque-armado/
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del sacerdote administrador y de todas las personas que laboran y sirven en nuestro 
templo San Felipe Apóstol- Molagüina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

27. Robo en “La Cartuja”, Matagalpa 

"La Cartuja" es una propiedad de la Diócesis de 

Matagalpa, enclavada en la zona montañosa que 

rodea la carretera Matagalpa-Jinotega, a 136 

kilómetros al norte de la capital. Es utilizada como 

centro de retiros y convenciones. También ahí 

mensualmente el obispo Álvarez se reúne con el clero 

diocesano. Es un lugar pintoresco que favorece el 

recogimiento”. 

“El pasado 26 de junio, en horas de la tarde, "La 

Cartuja" fue invadida por encapuchados armados de 

machetes y armas de fuego, dónde despojaron de su 

arma de reglamento al vigilante del local y saquearon el centro religioso, llevándose 
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televisores, plantas eléctricas, podadoras de césped y hasta ropas de cama de los 

dormitorios que posee dicho lugar”33. 

 

 

28. Profanan Parroquia El Calvario 

Sujetos desconocidos profanaron la Iglesia “El Calvario” de la Parroquia de Jinotepe, 

Carazo, denunció en su cuenta de Facebook la iglesia católica. Señalan que los sujetos 

entraron al templo, quebrando ventanas y dañando las puertas, “al darse cuenta y salir 

los pobladores que habitan en los alrededores, los sujetos se fueron intimidando a las 

personas con disparos de armas de fuego”34. 

 

29. Apuntan con pistola a seminarista Sadiel Eugarrios 

El seminarista Sadiel Eugarrios, de la catedral San Pedro Apóstol, y Roberto 

Largaespada, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), iban en un 

vehículo para acompañar a los jóvenes de Río Blanco y gestionar la entrega del cadáver 

de García. Sin embargo, en los semáforos de la esquina oeste de la delegación 

departamental de la Policía, a una cuadra de la catedral, un hombre desde un camioncito 

blanco en el que iban paramilitares oficialistas apuntó con una pistola al seminarista 

Eugarrios, quien optó por regresar al templo católico35. 

 

                                                           
33 “Monseñor Álvarez condena la profanación que realizaron paramilitares al Centro Pastoral “La Cartuja”, Religión 
Digital, 28 de junio de 2018, González, Israel, en: https://www.religiondigital.org/america/Monsenor-Alvarez-
Centro-Pastoral-Cartuja_0_2025697436.html  
3434 Denuncian profanación de iglesia “El Calvario” en Jinotepe, 29 de junio de 2018, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/91179-profanan-iglesia-/  
35 Sepultan a hombre que denunció golpiza policial en Río Blanco, 2 de julio de 2018, Mosaico, en: 
https://mosaicocsi.com/2018/07/02/sepultan-a-hombre-que-denuncio-golpiza-policial-en-rio-blanco/  

https://www.religiondigital.org/america/Monsenor-Alvarez-Centro-Pastoral-Cartuja_0_2025697436.html
https://www.religiondigital.org/america/Monsenor-Alvarez-Centro-Pastoral-Cartuja_0_2025697436.html
https://100noticias.com.ni/nacionales/91179-profanan-iglesia-/
https://mosaicocsi.com/2018/07/02/sepultan-a-hombre-que-denuncio-golpiza-policial-en-rio-blanco/
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30. Disparos contra Parroquia Nuestra Señora de Candelaria La Trinidad 

“…después de que el 03 de julio el templo parroquial La Candelaria de La Trinidad fuera 

atacado a balazos, día que la policía y civiles armados ejecutaron la operación "Plan 

Limpieza" para desmontar el tranque instalado en ese municipio”36. 

 

31. Policía secuestra a un sacerdote y lo acusa de llevar armas 

El Cardenal Leopoldo José Brenes, aclaró que “es absolutamente falsa la noticia que 

presenta al Padre Deyvis Onel López Jarquín, párroco de la parroquia San Gregorio 

Magno en Diriamba, como portador de material explosivo y armas de fuego”. Al sacerdote 

fue retenido el día de ayer en Las Esquinas, cuando se dirigía a Diriamba, Carazo, para 

llevar víveres, refrescos y bujías, producto de una donación para el comedor infantil de 

su parroquia. 

 

32. Padre Uriel Vallejos, de Sébaco, denuncia campaña de desprestigio 

El padre Uriel Vallejos, administrador de la parroquia San Juan Pablo ll en Chagüitillo, 

Matagalpa, desmintió la publicación que realizó la página de Facebook "Viva Sébaco", 

donde informa que en ese templo hay armas. "Hermanos Católicos de Chagüitillo y 

Sébaco, una página de Facebook llamada Viva Sébaco publica que hoy (este viernes) 

llegaron a nuestra Parroquia de Chagüitillo, 2 hermanos abatizadores del MINSA, que se 

les disparó y que salieron corriendo. Además, presentan una foto de una imagen católica 

con armas a la orilla. Hacemos notar que esa imagen es de vestir y nosotros no tenemos 

ese tipo de imagen, sino solo de bulto, dijo el comunicado compartido por la Diócesis de 

Matagalpa. El comunicado reitera que la iglesia no usa armas de fuego "para matar". "La 

feligresía intuye de donde viene esa calumnia", agrega. Aunque la publicación no señala 

a los autores de esa campaña de desprestigio, Vallejos acusa al alcalde Luis Medal y a 

la autoridad policial37. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Nicaragua: más hostigamientos contra sacerdotes, 24 de septiembre de 2018, CELAM, en:  
https://www.celam.org/nicaragua-mas-hostigamientos-contra-sacerdotes-2636.html  
37 Padre Uriel Vallejos, de Sébaco, denuncia campaña de desprestigio, 7 de julio de 2018, 100%Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/91404-padre-uriel-vallejos-de-sebaco-denuncia-campana-de/  

https://www.celam.org/nicaragua-mas-hostigamientos-contra-sacerdotes-2636.html
https://100noticias.com.ni/nacionales/91404-padre-uriel-vallejos-de-sebaco-denuncia-campana-de/
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33. Turbas del gobierno roban celular a monseñor Miguel Mántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  Paramilitares agreden a obispos y sacerdotes de Nicaragua 

“La Arquidiócesis de Managua (Nicaragua) denunció que paramilitares y simpatizantes 

del Gobierno de Daniel Ortega agredieron física y verbalmente a obispos y sacerdotes 

mientras realizaban una visita pastoral en el departamento de Carazo, al sur de la capital. 

“Condenable y repudiable el hecho cobarde de agredir a obispos, al Nuncio y sacerdotes 

por personas afines del gobierno y paramilitares”, expresó la Arquidiócesis de Managua 

en un comunicado emitido este 9 de julio. El ataque ocurrió cerca del mediodía en la 

Basílica Menor de San Sebastián de la ciudad de Diriamba. Entre los afectados se 

encuentran el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes; el Obispo Auxiliar 

de Managua, Mons. Silvio José Báez; y el Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar 

Somertag”38. 

                                                           
38“Paramilitares agreden a obispos y sacerdotes de Nicaragua”, ACI Prensa, 9 de julio de 2018, en: 
 https://www.aciprensa.com/noticias/paramilitares-agreden-a-obispos-y-sacerdotes-de-nicaragua-66115  

https://www.aciprensa.com/noticias/paramilitares-agreden-a-obispos-y-sacerdotes-de-nicaragua-66115
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35. Saquean Parroquia Santiago Apóstol 

Por medio de Facebook, la Parroquia hizo una 

denuncia pública en donde manifestaron que 

"personas, paramilitares acompañados por 

fuerzas policiales, han entrado a nuestra 

Parroquia, han profanado nuestro templo 

sacando y destruyendo bancas, mesas, 

medicamentos y han agredido física y 

verbalmente a nuestro Vicario el Pbro. Eliseo y 

al Pbro. Hadder que se encuentran en nuestro 

Templo. Denunciamos y condenamos estos 

actos de profanación, agresión y asedio en 

contra de nuestros Sacerdotes y nuestro 

Templo"39. 

36. Paramilitares agreden a sacerdote Jalder Hernández 

En cambio el presbítero Jalder Hernández expresó, "Quiero hacer denuncia pública de 

lo que ha pasado en la parroquia de Santiago Jinotepe, donde fuerzas de paramilitares 

nos han profanado el templo. Al padre Eliseo Hernández y a mi persona nos trataron de 

asesinos, criminales, nos ha golpeados. Se nos han llevado nuestros equipos móviles, a 

los muchachos que nos acompañan los han herido. No hemos puesto ninguna 

resistencia más que ampararnos a la misericordia de Dios. Gracias a Dios, ya todo esto 

ha pasado. Pedimos sus oraciones en estos momentos difíciles"40. 

 

 

                                                           
39 Turbas y paramilitares irrumpen Parroquia Santiago en Jinotepe, 9 de julio de 2018, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/91440-turbas-y-paramilitares-irrumpen-parroquia-santiago/  
40 Ídem  

https://100noticias.com.ni/nacionales/91440-turbas-y-paramilitares-irrumpen-parroquia-santiago/
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37. Paramilitares agreden a sacerdote Eliseo Hernández   

 

La Arquidiócesis de Managua denunció 

los golpes a los sacerdotes en sus 

redes sociales41:  

 

 

38. Medios de comunicación oficialista difaman a la Iglesia Católica 

nicaragüense de esconder armas en sus templos. 

El medio televisivo afín al Gobierno de Daniel Ortega, publicó el pasado 9 julio en su 

cuenta de Facebook unas fotografías de las supuestas armas encontradas en la Iglesia 

de Diriamba, información falsa que fue descubierta por una ciudadana que muestra que 

esas fotos corresponden realmente a países de Venezuela, Israel, y Perú42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Ídem  
42 Descubren manipulación de canal 2 con fotos de armas de otros países, 13 de julio de 2018, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/videos/138-descubren-manipulacion-canal-2-fotos-armas/  

https://100noticias.com.ni/videos/138-descubren-manipulacion-canal-2-fotos-armas/
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39. Turbas orteguistas amenazan con quemar iglesia Xalteva en Granada 

Los feligreses en Granada dijeron que no van a permitir que la policía, las turbas y 

paramilitares repitan el triste episodio que cometieron en Carazo43. 

 

40. Paramilitares del Gobierno destruyen colegio San José, en Jinotepe 

Así quedó el colegio San José luego que paramilitares entraran y destruyeran todo a su 

alrededor44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Lanzan mortero y entra a parroquia La Merced 

 

La Diócesis de Granada en sus redes sociales denunció que: 

“Mons. Juan Moreira, párroco de la Iglesia de la Merced, en 

la ciudad de Granada, nos informó que a la hora de la 

celebración de la misa (4:15pm), un mortero fue lanzado 

intencionalmente desde la calle, cuando pasaba una 

manifestación pro-gobierno, impactando en una de las 

columnas del templo. Denunciamos y condenamos este 

hecho lamentable y pedimos el cese a todo tipo de asedio 

contra nuestros templos”45. 

                                                           
43 Turbas orteguista amenazan con quemar iglesia Xalteva en Granda, Vargas, Lucía, 11 de julio de 2018, La Prensa, 
en: https://www.laprensani.com/2018/07/11/departamentales/2447422-turbas-orteguistas-amenazan-con-
quemar-iglesia-xalteva-en-granada  
44 Paramilitares del Gobierno destruyen colegio San José, en Jinotepe, 13 de julio de 2018, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/91552-paramilitares-del-gobierno-destruyen-colegio-san-j/  
45 Ver en: https://www.facebook.com/DiocGranada/posts/2073322149549781/  

https://www.laprensani.com/2018/07/11/departamentales/2447422-turbas-orteguistas-amenazan-con-quemar-iglesia-xalteva-en-granada
https://www.laprensani.com/2018/07/11/departamentales/2447422-turbas-orteguistas-amenazan-con-quemar-iglesia-xalteva-en-granada
https://100noticias.com.ni/nacionales/91552-paramilitares-del-gobierno-destruyen-colegio-san-j/
https://www.facebook.com/DiocGranada/posts/2073322149549781/
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42. Ataque a la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia 

Los días 13 y 14 de julio de 

2018, la Parroquia Jesús de la 

Divina Misericordia dio refugio 

a más de 100 jóvenes 

estudiantes y 3 periodistas de 

medios de la prensa 

internacional, quienes eran 

atacados por policías y 

paramilitares. Pasaron 

atrapados en la parroquia bajo 

fuego por 12 horas, el edificio 

de la iglesia quedó con 

disparos, la imagen de la 

Misericordia y el sagrario 

también sufrieron evidente 

daño. “A las cuatro de la madrugada del día siguiente, tras 16 horas de ataque, la 

violencia recrudeció. Fue entonces cuando mueren Geral Vásquez y Francisco Flores, 

las dos víctimas mortales de esta sangrienta jornada. «Yo lo encontré agonizando, 

prácticamente con un disparo en la cabeza, fue muy duro, difícil, lo traté de ayudar 

espiritualmente, pero a los cuantos minutos murió»- relata el Padre Zamora, tras 

asegurar que la mirada de miedo y angustia de Geral jamás ha abandonado su mente 

desde entonces. «La mayoría de los chavalos estaban resignados a lo peor, que era la 

muerte, vos ibas a ver en la madrugada a algunos despidiéndonos, diciéndonos fue un 

gusto haber estado aquí con vos», cuenta Jonathan López”46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46Crónica de un día bajo fuego: Ataque a la iglesia Divina Misericordia, julio 2020, Nicaragua Investiga, Houston 
Castillo,   En: https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/11365-cronica-de-un-dia-bajo-fuego-ataque-a-la-iglesia-
divina-misericordia/  

https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/11365-cronica-de-un-dia-bajo-fuego-ataque-a-la-iglesia-divina-misericordia/
https://nicaraguainvestiga.com/reportajes/11365-cronica-de-un-dia-bajo-fuego-ataque-a-la-iglesia-divina-misericordia/
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43. Profanación y robo en Capilla San Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Paramilitares atacan vehículo del obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata 

Paramilitares o turbas orteguistas atacaron la tarde 

de este domingo el vehículo en el cual viajaba 

monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de 

Estelí. Él se encuentra ileso y refugiado en una 

vivienda en Nindirí, Masaya, junto a su chofer, pero 

la zona permanece sitiada. El ataque armado dejó 

al vehículo de monseñor Mata con las llantas 

ponchadas y vidrios quebrados47. 

 

 

 

 

 

                                                           
47 “Turbas orteguistas atacan vehículo del obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata”, Radio Corporación,15 de julio de 
2018, en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/28034/abelardo-mata/  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/28034/abelardo-mata/
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45. Paramilitares golpean a sacerdote Jairo Velásquez 

Jairo Velásquez, sacerdote de Catarina, sufrió una agresión de para-policías en la Iglesia 

Santa Catalina…sujetos armados ingresaron de sorpresa y de forma violenta a la casa 

cural de la parroquia, la cual está bajo la administración del padre Jairo Velásquez, en 

Catarina, y lo golpearon48.  

46. Robo en casa cural de Parroquia Santa Catalina 

“…los sujetos armados además de agredir al religioso destruyeron la parte interna de la 

casa cural y robaron pertenencias al sacerdote… se llevaron su Tablet y un servidor de 

su computadora”49. 

 

47. Dictadura señala al sacerdote Harving Padilla como cómplice de 

asesinato de Sub Oficial 

“El cura Harving Padilla, de la Parroquia San Juan Bautista en Masaya era quien dirigía 

a los terroristas que asesinaron vilmente al Suboficial Gabriel de Jesús Vado Ruíz. Su 

complicidad quedó en evidencia en la comunicación que mantenía con los 

delincuentes”50. 

 

48. Encapuchados queman instalaciones de Cáritas en Sébaco 

Las instalaciones de Cáritas de Sébaco, en Matagalpa fueron quemadas la noche de 

ayer domingo 15 de julio, presuntamente por unos encapuchados que se trasladaban en 

motocicleta. Según habitantes del barrio La Hielera, el incendio inició a eso de las 11:00 

pm, y culpan a dos motorizados del hecho, quienes supuestamente hicieron una ráfaga 

de disparos y posteriormente comenzó el siniestro. El inmueble quedó completamente 

quemado. Cáritas es una organización humanitaria que pertenece a la Iglesia Católica, 

y se dedica en ayudar a los pobres, brindar alimentos, servicios básicos de salud y 

educación espiritual51. 

 

 

                                                           
48 Sacerdote de Catarina sufre agresión, Ramos, Leslie, 15 de julio de 2018, El Nuevo Diario, en:  
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469687-sacerdote-catarina-sufre-agresion/  
49 Sacerdote de Catarina sufre agresión, Ramos, Leslie, 15 de julio de 2018, El Nuevo Diario, en: 
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469687-sacerdote-catarina-sufre-agresion/  
50Cura es cómplice de terroristas que asesinaron a Sub Oficial, 16 de julio de 2018,  El 19 Digital, en: 
 https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-
oficial  
51 Encapuchados queman instalaciones de Cáritas en Sébaco, 16 de julio de 2018, 100%Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/91601-encapuchados-queman-instalaciones-de-caritas-en-se/?mobile  

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469687-sacerdote-catarina-sufre-agresion/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469687-sacerdote-catarina-sufre-agresion/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79096-cura-es-complice-de-terroristas-que-asesinaron-a-sub-oficial
https://100noticias.com.ni/nacionales/91601-encapuchados-queman-instalaciones-de-caritas-en-se/?mobile
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49. Diputado sandinista Wilfredo Navarro y su discurso de odio en contra de 

sacerdotes y obispos 

“Yo reprocho a nuestros pastores que son los que deben de inducir a la paz, a la 

búsqueda de los acuerdos y lo que he visto es a obispos decir en las trincheras yo los 

apoyo, sigan en su lucha, es decir, como en las guerras cuando los sacerdotes bendecían 

las armas. Reprochó que el obispo Abelardo Mata con sus actitudes no demuestra 

imparcialidad, él tiene históricamente una tradición antisandinista”52” 

 

50. Profanación de Capilla de Nuestra Señora de la Merced 

Diócesis de Matagalpa denuncia robo y profanación en capilla Nuestra Señora de la 

Merced. 

                                                           
52 Wilfredo Navarro: vamos a saltar el bache creado por los golpistas, 17 de julio de 2018, El 19 Digital, en: 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79140-wilfredo-  

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79140-wilfredo-
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51. Presidente Daniel Ortega acusa a la iglesia católica de “golpista” 

El mandatario insta a los obispos a “rectificar y que no estén levantando a estas sectas 

satánicas, golpistas y asesinas”. Esas “fuerzas”, sostuvo, cuentan con la “complicidad” 

de los obispos nicaragüenses, que actúan como mediadores y testigos de un diálogo 

nacional. Según Ortega, los obispos dejaron en evidencia sus intenciones “golpistas” 

cuando le presentaron una propuesta para superar la crisis, que incluía adelantar las 

elecciones generales para marzo de 2019, y reestructurar el Estado53. 

 

52. Profanación de Capilla Nuestra Señora del Carmen 

“… El sábado la diócesis denunció que un grupo de desconocidos profanaron el 20 de 

julio “la capilla de Nuestra Señora del Carmen perteneciente a la parroquia Sangre de 

Cristo. Los mismos profanaron el Santísimo Sacramento del Altar, que estaba 

resguardado en la capilla”, señaló en su cuenta de Facebook”54. 

 

53. Profanan Capilla Sagrado Corazón 

“Me están informando que por segunda ocasión en nuestra Diócesis de Jinotega sujetos 

profanaron la capilla Sagrado Corazón de la parroquia San Marcos Evangelista. En esta 

                                                           
53 Ortega acusa a la iglesia católica de “golpista” y llama a la “autodefensa”, 20 de julio de 2018, La Vanguardia en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180720/45973509868/ortega-acusa-iglesia-catolica-golpista-
autodefensa.html  
54 Desconocidos profanan capilla en Nicaragua y se roban hostias consagradas, 24 de julio de 2018, ACI Prensa, en: 
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-
consagradas-52660  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180720/45973509868/ortega-acusa-iglesia-catolica-golpista-autodefensa.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180720/45973509868/ortega-acusa-iglesia-catolica-golpista-autodefensa.html
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-consagradas-52660
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-consagradas-52660
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ocasión solo se llevaron el Sagrario, y en él a Jesús Sacramentado. Que Dios se apiade 

de sus almas”, denunció el Prelado el 23 de julio en su cuenta de Twitter55. 

 

54. Pintas y amenazas contra Parroquia El Calvario. 

“… Este lunes aparecieron pintas en el muro perimetral de la parroquia La Cruz del 

Calvario, de la ciudad de Estelí, donde dice: "fuera golpistas, plomo”56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Pintas en muro de Parroquia San Francisco de Asís Estelí  

"Fuera Golpistas" reza una de las tantas frases que la madrugada del viernes fueron 

pintadas en los muros de la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el distrito tres 

de la ciudad de Estelí, conocida también como Ermita El Rosario. Las letras pintadas con 

aerosol color blanco, hacen alusión a la crisis socio política que atraviesa el país y el 

                                                           
55 Desconocidos profanan capilla en Nicaragua y se roban hostias consagradas, 24 de julio de 2018, ACI Prensa, en: 
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-
consagradas-52660  
56 “Ataques contra la iglesia católica no paran”, Mora, Roberto, 31 de julio de 2018, Radio ABC Stereo, En:  
http://www.radioabcstereo.com/nota/14480_ataques-contra-la-iglesia-catolica-no-paran  

https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-consagradas-52660
https://www.aciprensa.com/noticias/desconocidos-profanan-capilla-en-nicaragua-y-se-roban-hostias-consagradas-52660
http://www.radioabcstereo.com/nota/14480_ataques-contra-la-iglesia-catolica-no-paran
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ataque del que ha sido víctima la iglesia católica por parte de simpatizantes sandinistas 

y autoridades gobernantes57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Sacerdote Rafael Bermúdez se exilia por persecución 

El sacerdote nicaragüense Rafael Bermúdez, exiliado en Estados Unidos, indicó este 

sábado de noche que los ataques del régimen sandinista marcan el inicio de una 

escalada represiva contra los sacerdotes. Bermúdez, quien tuvo que exiliarse tras las 

amenazas de la dictadura en el año 2018, también exhortó a los fieles a evitar participar 

de las actividades realizadas por la dictadura, las que calificó como “pan y circo para el 

pueblo”58. 

 

 

                                                           
57 “Asedio contra templo católico de Estelí”, Centeno, Yessenia, 30 de julio de 2018, en: 
http://www.radioabcstereo.com/nota/14475_asedio-contra-templo-catolico-de-esteli  
58 Sacerdote de Nicaragua exiliado en EEUU: "Exhorto a las iglesias a defender su dignidad", 21 de agosto de 2022, 
COPE, Iglesia Universal, en: https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/sacerdote-
nicaragua-exiliado-eeuu-exhorto-las-iglesias-defender-dignidad-20220821_2252256  

http://www.radioabcstereo.com/nota/14475_asedio-contra-templo-catolico-de-esteli
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/sacerdote-nicaragua-exiliado-eeuu-exhorto-las-iglesias-defender-dignidad-20220821_2252256
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/sacerdote-nicaragua-exiliado-eeuu-exhorto-las-iglesias-defender-dignidad-20220821_2252256
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57. Profanación Capilla Apompuá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Robo en Parroquia Jesús Sacramentado 

El sacerdote Juan José Ortiz denunció un robo a través de sus redes sociales: 
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59. Se exilia sacerdote Cesar Augusto Gutiérrez 

Se exilia padre Cesar Augusto Gutiérrez, de Monimbó, por amenazas de muerte y cárcel. 

El padre era responsable de la iglesia San Sebastián, en Monimbó59. 

 

60. Paramilitares agreden a presbítero Pedro Méndez 

“Al padre (de Monimbó) le ponían armas en la cabeza y boca”, relata testigo. “Fueron 

paramilitares y se ensañaron con el padre, ellos también robaron dinero, joyas y teléfonos 

de la parroquia”, aseguró.60 

 

61. Turba sandinista agrede verbalmente a Presbítero Eduardo Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Se exilia padre Cesar Augusto por amenazas de muerte y cárcel, Torrez, Cinthya, 23 de agosto de 2018, La Prensa, 
en: https://www.laprensani.com/2018/08/23/nacionales/2462941-se-exilia-padre-cesar-augusto-gutierrez-de-
monimbo-por-amenazas-de-muerte-y-carcel  
60 “Al padre (de Monimbó) le ponían armas en la cabeza y boca”, relata testigo, Chamorro, Emiliano, 18 de agosto 
de 2018, La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2018/08/18/politica/2461624-al-padre-de-monimbo-le-
ponian-armas-en-la-cabeza-y-boca-relata-testigo  

https://www.laprensani.com/2018/08/23/nacionales/2462941-se-exilia-padre-cesar-augusto-gutierrez-de-monimbo-por-amenazas-de-muerte-y-carcel
https://www.laprensani.com/2018/08/23/nacionales/2462941-se-exilia-padre-cesar-augusto-gutierrez-de-monimbo-por-amenazas-de-muerte-y-carcel
https://www.laprensani.com/2018/08/18/politica/2461624-al-padre-de-monimbo-le-ponian-armas-en-la-cabeza-y-boca-relata-testigo
https://www.laprensani.com/2018/08/18/politica/2461624-al-padre-de-monimbo-le-ponian-armas-en-la-cabeza-y-boca-relata-testigo
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62. Asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) es 

secuestrado 

La detención de un asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de otros 
cinco sospechosos de cometer actos terroristas marcó ayer la nueva jornada de crisis 
que atraviesa este país centroamericano desde abril pasado y que ha dejado centenares 
de muertos. El asesor jurídico del Episcopado, Carlos Cárdenas, fue sacado a la fuerza 
en su casa, en las afueras de Managua, por un presunto grupo de paramilitares, denunció 
su esposa, Lisette Galeano. El abogado estaba en su vivienda junto con su esposa y su 
hija de 10 años de edad, cuando un grupo de encapuchados lo obligaron a irse con ellos, 
bajo amenaza de matar a la niña si se negaba, contó Galeano61. 
 
 
 

63. Edén Pastora: “Las balas también traspasan las sotanas” 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante Edén Pastora Gómez 

(Qepd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Paramilitares secuestran a un asesor jurídico de los obispos nicaragüenses, 21 de agosto de 2018, Periodista 
Digital, en: https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20180821/paramilitares-secuestran-
asesor-juridico-obispos-nicaraguenses-noticia-689401596123/ 
 

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20180821/paramilitares-secuestran-asesor-juridico-obispos-nicaraguenses-noticia-689401596123/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20180821/paramilitares-secuestran-asesor-juridico-obispos-nicaraguenses-noticia-689401596123/
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64. Orteguistas agreden verbalmente al obispo Rolando José Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Pintas en muros de la catedral de Managua 

“En otros países violadores, aquí golpistas”, “curas 

asesinos”, “ni la ONU les cree”, se puede leer en las 

paredes, un acto realizado por parte de simpatizantes 

orteguitas, pues firman las pintas con “FSLN” o “JS19”. Los 

mensajes son escritos durante las marchas que mantiene el 

Gobierno y que abarca de la Rotonda de Metrocentro hacia 

la Loma de Tiscapa. “Siempre hay personas que tienen esa 

mala educación de escribir en las paredes, pero bueno 

tampoco vamos a ir a pelear por eso, no vamos a pelear con nadie simplemente se 

manda a pintar”, dijo a un medio independiente el rector de la Catedral, sacerdote Luis 

Herrera62. 

 

                                                           
62 “Orteguistas llenan con mensajes de odio paredes de la Catedral de Managua”, 100% Noticias, 8 de septiembre 
de 2018, https://100noticias.com.ni/nacionales/92880-orteguistas-mensajes-odio-catedral-managua/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/92880-orteguistas-mensajes-odio-catedral-managua/
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66. Grupo simpatizante del gobierno irrumpen en templo gritando a la hora 

de la misa 

 

 

Obispo Jorge Solorzano se solidariza a través 

de las redes sociales con el sacerdote Juan 

Moreira por profanación a templo. 

 

 

 

 

 

 

 

67. Comisionado de la Policía Ramón Avellán golpea a sacerdote Edwin 

Román. 

“Mientras en la iglesia se realizaba una misa, el sacerdote Edwin Román de la iglesia 
San Miguel de Masaya, fue agredido verbal y físicamente por el subdirector de la Policía 
Nacional, Ramón Avellán, quien junto a otros policías y simpatizantes sandinistas se 
plantaron frente a la iglesia con un alto parlante al momento de una misa. El sacerdote 
relató que él personalmente salió a decirle al director de la policía Nacional en ese 
departamento, que por favor le bajaran el volumen al alto parlante, que sonaba música 
a favor del partido de gobierno, porque interrumpían el servicio religioso. 

Desde las 2 de la tarde, frente a la iglesia San 
Miguel de Masaya, un grupo de policías 
antimotines dirigidos por el comisionado Avellán, 
tomaron el parque que está frente al templo. “Yo 
me acerqué para que le bajaran el volumen, y 
entonces allí mismo fui agredido por el señor 
Avellán, quien me empujó e inmediatamente, una 
jauría empezó a insultarme con palabras que no 
puedo publicar… quiero hacer esta denuncia ante 
el pueblo nicaragüense y ante la comunidad 
internacional, pero no porque tenga miedo”, dijo a 
periodistas63. 

 

 

                                                           
63 “Agreden a párroco en Nicaragua mientras se celebra misa”, Arquidiócesis de Monterrey, 2018, en: 
https://www.arquidiocesismty.org/arquimty/agreden-a-parroco-en-nicaragua-mientras-se-celebra-misa/  

https://www.arquidiocesismty.org/arquimty/agreden-a-parroco-en-nicaragua-mientras-se-celebra-misa/
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68. Grupos armados disparan contra camioneta de sacerdote Steadman 

Müller 

Disparan a camioneta de sacerdote en Jalapa: El sacerdote Steadman Müller, párroco 

del Templo Inmaculada Concepción en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva 

Segovia, sufrió el ataque de grupos armados que le hicieron señal de parada y debido a 

que él hizo caso omiso, realizaron disparos en contra de la camioneta que conducía el 

pasado 09 de septiembre64. 

 

69. Sacerdote Abelardo Toval es golpeado y asaltado por paramilitares 

sandinistas 

El sacerdote Abelardo Toval de la Parroquia San Juan Bautista fue golpeado y asaltado 

en su residencia parroquial. “Después de ser golpeado, lo dejaron en el suelo y se 

llevaron algunos objetos de valor”, dijo al diario La Prensa el padre Víctor Morales, vocero 

de la diócesis de León. “Casi le cuesta la vida. Fue golpeado muy fuerte en la cara, los 

ojos y las costillas”65. 

 

70. Sandinistas rayan con mensajes de odio la parroquia Nuestra Señora de 

Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Nicaragua: más hostigamientos contra sacerdotes, 24 de septiembre de 2018, CELAM, en: 
https://www.celam.org/nicaragua-mas-hostigamientos-contra-sacerdotes-2636.html  
65 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3598 

https://www.celam.org/nicaragua-mas-hostigamientos-contra-sacerdotes-2636.html
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3598
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71. Nuevas Pintas en muros de la catedral de Managua 

 

“Nuevamente los simpatizantes 

sandinistas rayaron los muros de la 

Catedral de Managua, después que el 

comentarista político, Jaime Arellano 

llegara a borrarlas hace una semana. Los 

mensajes subieron de tono esta vez, los 

sandinistas escribieron frases como: "La 

única iglesia que brilla es la que arde", 

"violadores", "sotanas asesinas", "van 

ganando su boleto al Chipote", entre 

otros”66. 

 

 

 

72. Paramilitares asedian Parroquia San Jerónimo 

Sacerdote Juan José Ortiz denuncio a través de sus redes sociales el asedio que se vivió 

en Parroquia San Jerónimo, ubicada en la ciudad de Masaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66“Sandinistas vuelven a rayar muros de la Catedral de Managua”, 100% Noticias, 21 de septiembre de 2018, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/93178-sandinistas-pintas-catedral-managua-/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/93178-sandinistas-pintas-catedral-managua-/
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73. Laureano Ortega acusa a monseñor Silvio Báez de golpista y terrorista 

Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, ha acusado al religioso de golpista 

y terrorista. Su tuit ha sido acompañado de cientos de mensajes de troles que han 

amenazado a Báez con cárcel e incluso con la muerte. Estos mismos, además, han 

arremetido contra personas relevantes en la red que publicaban mensajes de apoyo al 

obispo, como es el caso de la conocida monja tuitera nicaragüense, Xiskya67. 

 

74. Rafael Valdez, activista político de la dictadura y miembro de la 

comunidad cristiana San Pablo Apóstol, acusa a obispo Silvio Báez de 

golpista 

Rafael Valdez, un activista político del régimen orteguista, encabezó la rueda de prensa 

dónde pidió que El Vaticano se lleve al obispo auxiliar de Managua, acusándolo de 

«golpista». Ese mismo epíteto usó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desde una 

plaza de Managua, para descalificar la labor de los Obispos de Nicaragua durante la 

crisis política. «El Obispo Báez debe irse de Nicaragua, donde nunca tuvo que haber 

venido. Le está haciendo mucho daño al país, a la feligresía y a la Iglesia Católica», 

expresó Valdez, quién dirige en calidad de «líder espiritual» la autodenominada 

«comunidad cristiana»68. 

75. Xiomara Blandino también se lanzó con ataques virtuales contra 

monseñor Silvio Báez 

Xiomara Blandino, la exreina de belleza y pareja sentimental de Juan Carlos Ortega 

Murillo, dedicó la noche de este martes, 23 de octubre, una serie de mensajes virulentos 

a través de su cuenta en Instagram contra monseñor Silvio José Báez. En una de sus 

publicaciones, por ejemplo, la exmodelo señaló, sin pruebas, a Monseñor Báez de poner 

tuits y luego borrarlos. “En los momentos más duros usted público y borró tuits mentirosos 

que nunca debió haber publicado. Su liderazgo murió, para muchos. Usted sabe muy 

bien lo que ha hecho @silviobaez”, escribió la nuera de la pareja dictatorial69.  

 

                                                           
67 El falso audio del régimen de Ortega que acusa de golpista y terrorista a un obispo de Nicaragua, Agateyte, Olala, 
24 de octubre de 2018, El Español, en: https://www.elespanol.com/mundo/america/20181024/regimen-ortega-
acusa-golpista-terrorista-obispo-nicaragua/347966208_0.html  
68 El orteguismo acusa a Silvio Báez de estar detrás del «golpe de estado fallido», González, Israel, 24 de octubre de 
2018,  Periodista Digital, en: https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20181024/orteguismo-
acusa-silvio-baez-detras-golpe-fallido-noticia-689401847448/  
69 Xiomara Blandino también se lanzó con ataques virtuales contra monseñor Silvio Báez,  González, Israel, 24 de 
octubre de 2018, Articulo 66, en: https://www.articulo66.com/2018/10/24/xiomara-blandino-tambien-se-lanzo-
ataques-virtuales-monsenor-silvio-baez/  

https://www.elespanol.com/mundo/america/20181024/regimen-ortega-acusa-golpista-terrorista-obispo-nicaragua/347966208_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/america/20181024/regimen-ortega-acusa-golpista-terrorista-obispo-nicaragua/347966208_0.html
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20181024/orteguismo-acusa-silvio-baez-detras-golpe-fallido-noticia-689401847448/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20181024/orteguismo-acusa-silvio-baez-detras-golpe-fallido-noticia-689401847448/
https://www.articulo66.com/2018/10/24/xiomara-blandino-tambien-se-lanzo-ataques-virtuales-monsenor-silvio-baez/
https://www.articulo66.com/2018/10/24/xiomara-blandino-tambien-se-lanzo-ataques-virtuales-monsenor-silvio-baez/
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76. Campaña de intimidación, represión, desprestigio y acoso en contra del 

obispo Silvio José Báez. 

Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar 

de la Arquidiócesis de Managua denunció 

por medio de sus redes sociales una 

campaña de intimidación, represión, 

desprestigio y acoso en su contra 

 

 

 

 

 

77. Sandinistas recogen firmas en León para enviar carta al Papa en contra 

de Monseñor Báez   

Los simpatizantes sandinistas, liderados por el secretario político de FSLN en León, han 

iniciado a recoger firmas para, según ellos, hacerle llegar una carta al Papa Francisco 

exponiendo su repudio a Monseñor Silvio Báez. La tarde de hoy inició la colecta de firmas 

en la casa de la secretaria departamental de dicho partido, donde Evertz Delgadillo en 

su función como secretario político dirigió un discurso criticando al Obispo auxiliar de 

Managua a quien se refirió como "la apología de Satanás"70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Sandinistas recogen firmas en León para enviar carta al Papa en contra de Monseñor Báez, 26 de octubre de 2018, 
100%Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/94090-sandinistas-firmas-leon-silvio-baez/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/94090-sandinistas-firmas-leon-silvio-baez/
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78. Diputado sandinista Wilfredo Navarro y discurso de odio contra 

sacerdotes y obispos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Medio oficialista difama labor pastoral de Iglesia Católica nicaragüense 

¿Ahora la iglesia católica es selectiva? ¿La iglesia escoge a los que bendice según 

ideologías políticas del difunto o de sus familiares? Cura niega misa al Doctor Peña-

Hernández, miembro de la Real Academia de la Lengua Española71. 

 

80. Queman con ácido sulfúrico a sacerdote Mario Guevara en Catedral de 

Managua 

 

 

 

Una mujer de nacionalidad rusa, llamada Ellis Leonidovna 

Gonn, de 24 años, quemó con ácido sulfúrico al sacerdote 

Mario Guevara, de 59 años, mientras él se encontraba 

confesando a feligreses 

 

 

 

 

                                                           
71 20 de noviembre de 2018, La Nueva Radio YA, pagina oficial de red social Facebook, en: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nwmadLEWW5edL7hcnh3wArmkr54ueFUYhhUPBGmh11GjN
XBtVu7UzDnxWxxj67Xol&id=807737546021057  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nwmadLEWW5edL7hcnh3wArmkr54ueFUYhhUPBGmh11GjNXBtVu7UzDnxWxxj67Xol&id=807737546021057
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nwmadLEWW5edL7hcnh3wArmkr54ueFUYhhUPBGmh11GjNXBtVu7UzDnxWxxj67Xol&id=807737546021057


  

56 
 

La rusa fue condenada a 8 años de prisión pero meses 

después fue dejada en libertad. “Allí empecé a pegar gritos, 

porque aquello fue algo terrorífico, me impactó tanto. 

Cuando vuelvo la mirada hacia atrás, para ver quien había 

hecho eso, miré que era la mujer a la que había confesado, 

solo pensé en ese momento que por qué ahora pasaba eso. 

Miré que ella quedó estática, con una botella plástica en sus 

manos, y se quedó sin decir nada; me caí en ese momento 

y me agarraron entre dos personas, unas mujeres me 

rodearon y llevaron a la sacristía para quitarme la ropa y 

echarme agua helada”72 

 

 

81. Profanación Parroquia Santa Catalina de Alejandría 

 

“Turbas orteguistas profanan y se toman el templo de 

Catarina tras decisión de la Iglesia de celebrar en 

solemnidad las fiestas de Santa Catalina y San 

Silvestre. Denuncian que los simpatizantes de Ortega 

querían sacar a los santos por la fuerza de la 

parroquia”73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 “Sentí que algo me caía en la espalda, como agua hirviendo…Miré que era la mujer”, Arcia, Lester, 29 de junio de 
2019, El Nuevo Diario, en: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/495266-rusa-acido-catedral-mario-
guevara-managua/  
73 26 de diciembre de 2018, Artículo 66, video en plataforma digital en: https://fb.watch/bJ24Bo6YDG/  

Ellis Leonidovna Gonn 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/495266-rusa-acido-catedral-mario-guevara-managua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/495266-rusa-acido-catedral-mario-guevara-managua/
https://fb.watch/bJ24Bo6YDG/
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82. Por tercera ocasión sacerdote expulsa a comerciantes sandinistas que 

asedian al templo y a la feligresía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Se disfraza de periodista de Radio Corporación para asediar a feligresía 
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84. A varios sacerdotes les “han aflojado” los tornillos de sus vehículos 

El sacerdote José Luis Montoya informó a Canal 10 que a varios sacerdotes les han 

aflojado las llantas de sus vehículos74. 

85. Policía detiene y agrede al padre Edwin Román 

Agentes de la Policía Nacional agredieron y ofendieron al padre Edwin Román, así lo 

informó la Arquidiócesis de Managua:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Ver entrevista en Canal 10 de televisión, 23 de enero 2019, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fbs9Q3CmX14  

https://www.youtube.com/watch?v=fbs9Q3CmX14
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86. Sacerdote Edwin Román denuncia que lo espían y lo acosan 

“No tengo nada que esconder, que sigan vigilándome porque no tengo nada que 

esconder”75. 

 

87. Arquidiócesis de Managua denuncia creación de cuentas falsas de 

cardenal Brenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 “Espían y acosan al sacerdote de Masaya, Edwin Román” Tórrez Cinthya, La Prensa, 15 de febrero de 2019, en: 
https://www.laprensani.com/2019/02/15/nacionales/2524401-espian-y-acosan-al-sacerdote-de-masaya-edwin-
roman  

https://www.laprensani.com/2019/02/15/nacionales/2524401-espian-y-acosan-al-sacerdote-de-masaya-edwin-roman
https://www.laprensani.com/2019/02/15/nacionales/2524401-espian-y-acosan-al-sacerdote-de-masaya-edwin-roman
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88. Oficiales de la Policía Nacional ofenden vulgarmente a padre Edwin 

Román y lo amenazan de muerte. 

 

 

Padre Edwin Román denunció en sus 

redes sociales las amenazas de 

muerte que recibió por parte de 

oficiales de la Policía Nacional.  

 

 

 

 

 

 

89. Sacerdote Juan Domingo Gutiérrez es llevado a prisión 

 

La policía y las fuerzas antimotines de Nicaragua capturaron 

a 164 personas que estaban participando en una marcha 

prevista a las dos de la tarde del sábado en Managua. Entre 

los detenidos se encontraba la periodista Sofía Montenegro 

y el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, primo del obispo 

de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez. El sacerdote es 

vicario Parroquial de la Parroquia San Agustín, en la zona 

pastoral central de Managua, la Unidad Nacional Azul y 

Blanco comunicó que, entre los detenidos, se encontraban 

también el exministro de Educación nicaragüense Humberto 

Belli y la periodista Marlen Chow. Entre los manifestantes, había personas ancianas, 

jóvenes y menores de edad, todos querían manifestar su inconformidad sobre la 

situación del país. Después de ocho horas detenidos, y gracias a la acción del Nuncio 

Apostólico, Mons. Waldemar Sommertag, fueron liberados uno a uno. El padre Gutiérrez 

al ser liberado fue trasladado a la casa cural por el Nuncio Apostólico Mons. Waldemar 

Sommertag76. 

 

                                                           
76“Iglesia de Nicaragua condena y deplora violencia contra manifestación”, Ynestroza, Patricia Vatican News, 19 de 
marzo de 2019, en: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-03/nicaragua-iglesia-condena-represion-
contra-manifestacion.html  

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-03/nicaragua-iglesia-condena-represion-contra-manifestacion.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-03/nicaragua-iglesia-condena-represion-contra-manifestacion.html
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90. Nuevamente amenazan al Sacerdote José Alberto Idiáquez 

Desde hace meses, el padre José Alberto Idiáquez recibe amenazas en Twitter, en 

WhatsApp y en llamadas telefónicas. Los agresores dicen que la universidad jesuita que 

él dirige en la capital de Nicaragua apoya un golpe de Estado contra el gobierno y que 

ha estado incitando a sus estudiantes a protestar77. 

 

91. Propagandista orteguista emprende nueva campaña mediática contra 

monseñor Silvio Báez 

Pastora, en un tono irrespetuoso y soez, arremetió contra el líder religioso, llamándolo 

“cabo Báez” y aseverando que su mayor deseo es ver al obispo auxiliar de Managua 

dentro de la cárcel y “vestido de azul”, trajes que colocan a los presos políticos que se 

encuentran en el Centro Penitenciario Jorge Navarro. “Yo contra quien la tengo, y ahora 

más después de haber leído su reciente tuiteo, es contra el cabo Báez; que esconde tras 

esa delicada y educada voz, un verbo explosivo de odio y realmente tóxico y piroclástico” 

manifestó visiblemente ofuscado el propagandista en su programa matutino que 

transmite la televisora estatal Canal 678. 

 

92. Pretenden incendiar postes de Santuario Arquidiocesano Nuestro Señor 

de Esquipulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3868  
78 Propagandista orteguista emprende nueva campaña mediática contra monseñor Silvio Báez,  González, Israel, 1 
de abril de 2019, Articulo 66, en: https://www.articulo66.com/2019/04/01/propagandista-orteguista-emprende-
nueva-campana-mediatica-contra-monsenor-silvio-baez/  
 

http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3868
https://www.articulo66.com/2019/04/01/propagandista-orteguista-emprende-nueva-campana-mediatica-contra-monsenor-silvio-baez/
https://www.articulo66.com/2019/04/01/propagandista-orteguista-emprende-nueva-campana-mediatica-contra-monsenor-silvio-baez/
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93. Obispo Silvio Báez denuncia que había un plan para asesinarlo 

“Monseñor Silvio Báez, número dos de la iglesia católica en Nicaragua y uno de los 

obispos más queridos por creyentes y no creyentes, informó este miércoles que el papa 

Francisco ordenó trasladarlo a Roma “por un tiempo indeterminado”, y de inmediato 

denunció que existió “un plan para asesinarlo”, ya que era señalado como “parte del 

movimiento antigubernamental”. El anuncio del obispo auxiliar de Managua causó 

conmoción a nivel religioso y político, ya que él fue el primer jerarca católico en alzar su 

voz para denunciar la represión policial y paramilitar ejercida por el gobierno de Daniel 

Ortega. 

“Yo no he pedido salir, he sido llamado por el Santo Padre. Esta decisión de que yo 

abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre”, dijo Báez en una rueda 

de prensa convocada de imprevisto por la Arquidiócesis de Managua. El jerarca católico 

seguidamente confirmó que “había un plan para asesinarme”, algo que ya había sido 

revelado por la exembajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu. “La Embajada 

de Estados Unidos me lo comunicó a un nivel de alta certeza de la seguridad americana. 

Yo se lo comuniqué al cardenal Leopoldo Brenes y a la Conferencia Episcopal”, aseguró 

el obispo. La diplomática brindó una entrevista al periódico norteamericano Indiana 

Gazette para hablar sobre su experiencia en Managua, y reveló que ella misma y el 

obispo Báez fueron “objeto de un plan de asesinato”79. 

 

94. Realizan pintas en Capilla San Alfonso María de Ligorio 

“La Parroquia San Alfonso María de Ligorio y varias viviendas en el barrio La Primavera, 

en Managua, amanecieron este domingo con pintas en color rojo y negro. Se desconoce 

quiénes serían los responsables, pero los propietarios de los inmuebles afectados 

sospechan de simpatizantes del partido gobernante”80 

 

95. La policía ataca el Viacrucis más concurrido de Nicaragua en una 

Semana Santa convertida en protesta 

El viacrucis penitencial de Managua, uno de los más concurridos en Semana Santa en 

Nicaragua, terminó con un episodio violento: la policía atacó a los feligreses que 

acudieron a la procesión solemne no solo para rezar, sino para protestar en contra del 

gobierno de Daniel Ortega y sus políticas represivas. El ataque con balines y bombas 

aturdidoras dejó al menos dos heridos. El viacrucis penitencial de Managua fue uno de 

                                                           
79"Había un plan para asesinarme", denuncia el obispo nicaragüense Silvio Báez al verse obligado a salir del país, 
Miranda Aburto, Wilfredo, Univisión, 10 de abril de 2019, en: https://www.univision.com/noticias/america-
latina/habia-un-plan-para-asesinarme-denuncia-el-obispo-nicaraguense-silvio-baez-al-verse-obligado-a-salir-del-
pais  
80 “Ponen pintas amenazantes en Parroquia y viviendas en La Primavera”, Tijerino, Juan, 15 de abril de 2019, El Nuevo 
Diario, en: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/490085-managua-amenazas-crisis-nicaragua-iglesia/  

https://www.univision.com/noticias/america-latina/habia-un-plan-para-asesinarme-denuncia-el-obispo-nicaraguense-silvio-baez-al-verse-obligado-a-salir-del-pais
https://www.univision.com/noticias/america-latina/habia-un-plan-para-asesinarme-denuncia-el-obispo-nicaraguense-silvio-baez-al-verse-obligado-a-salir-del-pais
https://www.univision.com/noticias/america-latina/habia-un-plan-para-asesinarme-denuncia-el-obispo-nicaraguense-silvio-baez-al-verse-obligado-a-salir-del-pais
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/490085-managua-amenazas-crisis-nicaragua-iglesia/
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los escenarios más claros de esta convergencia: miles de personas portaban banderas 

de Nicaragua y de la iglesia católica y alternaban el grito de consignas libertarias con el 

responsorio cuaresmal81. 

 

96. Se exilia el Obispo Silvio José Báez 

Un 23 de abril de 2019 el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, fue forzado 

a salir de Nicaragua. El religioso fue esa voz incómoda dentro de la iglesia para con el 

régimen de Daniel Ortega. Inspirado por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, al 

obispo no le temblaba la voz denunciando las violaciones a los derechos humanos que 

cometía el orteguismo82. 

 

97. Asedio Policial Catedral de Managua 

El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, cuestionó el asedio policial en los 

alrededores de Catedral de Managua este fin de semana. “Tristemente damos una mala 

imagen. Ayer recibí varios correos de fuera que me decían: que triste que se vea la 

catedral prácticamente rodeada”, señaló Brenes83. 

 

98. Agresión y represión en contra de feligreses de Parroquia Molagüina 

“…la policía golpeó a varios ciudadanos a la entrada de la iglesia Molagüina, cuando 

rezaban arrodillados portando una manta que exigía justicia por el asesinato del preso 

político Eddy Montes Praslin”84. 

                                                           
81 La policía ataca el Viacrucis más concurrido de Nicaragua en una Semana Santa convertida en protesta, Miranda, 
Wilfredo,  19 de abril de 2019, Univisión, en: https://www.univision.com/noticias/america-latina/la-policia-ataca-el-
viacrucis-mas-concurrido-de-nicaragua-en-una-semana-santa-convertida-en-protesta  
82 Monseñor Silvio Báez cumple un año de exilio forzado, 23 de abril de 2020, Radio Corporación, en: https://radio-
corporacion.com/blog/archivos/56974/monsenor-baez-3/  
83 Cardenal Brenes se pronuncia sobre asedio policial en Catedral de Managua, 13 de mayo de 2019, Radio 
Corporación, en:  https://radio-corporacion.com/blog/archivos/40999/cardenal-brenes-se-pronuncia-asedio-
policial-catedral-managua/  
84 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 7, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  

https://www.univision.com/noticias/america-latina/la-policia-ataca-el-viacrucis-mas-concurrido-de-nicaragua-en-una-semana-santa-convertida-en-protesta
https://www.univision.com/noticias/america-latina/la-policia-ataca-el-viacrucis-mas-concurrido-de-nicaragua-en-una-semana-santa-convertida-en-protesta
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/56974/monsenor-baez-3/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/56974/monsenor-baez-3/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/40999/cardenal-brenes-se-pronuncia-asedio-policial-catedral-managua/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/40999/cardenal-brenes-se-pronuncia-asedio-policial-catedral-managua/
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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99. Agentes de la Policía Nacional impiden durante todo el día la entrada a 

Catedral de Managua 

“Según denunció públicamente el sacerdote José Luis Herrera, rector de la Catedral de 

Managua, quien señaló a la Policía de impedir durante todo el día la entrada al templo, 

al obstruir todos los accesos y comunicarles a los feligreses que todas las misas estaban 

suspendidas”85. 

 

100. Líder estudiantil obligado a acusar a obispo de golpe de Estado 

Edwin Carcache dijo que, durante su estancia en prisión, los agentes lo golpearon y lo 

amenazaron para obligarlo a responsabilizar al obispo Silvio Báez por las protestas en el 

país. También querían obligarlo a acusar a la Conferencia Episcopal de haber organizado 

un golpe de Estado. Él no cedió86. 

 

101. Turbas sandinistas atacan con botellas y piedras Catedral de León y 

La Asunción 

Una turba sandinista atacó con piedras y botellas la Catedral de León, donde feligreses 

y expresos políticos participaban en una misa en homenaje a un monaguillo asesinado 

hace un año en un ataque de paramilitares y policías en esa ciudad. Simpatizantes del 

régimen atacaron a feligreses y expresos políticos87. 

                                                           
85 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 8, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
86 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3851  
87 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3843  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3851
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/3843
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102. Policía ataca los predios de Catedral de Managua 

“La policía atacó los predios de la Catedral de Managua con bombas aturdidoras y 

piedras, a una protesta de ciudadanos que asistieron a misa de acción de gracias por la 

liberación de los presos políticos. Previo a la actividad la zona fue rodeada por cientos 

de policías y fuerzas de choque del FSLN que golpearon a un ciudadano”88. 

 

103. Policías sandinistas se infiltran en misas vestidos de civiles para 

acosar a feligresía 

Fray Silvio Romero denunció el espionaje que realizan policías vestidos de civil en las 

eucaristías que se realizan en la Catedral de Managua. “Invitamos a los policías que 

están adentro de civil que no fotografíen a las personas que vienen, que no tomen vídeos 

a las personas que vienen. Sabemos muy bien que la policía no solamente está afuera, 

sino que también está adentro (de Catedral) vestida de civil”, indicó el sacerdote89. 

 

104. Pintas en Parroquia Los Ángeles 

 

El obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, aseguró que 

son provocaciones de personas que “no están de acuerdo con la iglesia, esa gente 

que no son creyentes”90. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 9, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
89 Sacerdote denuncia espionaje policial en la Catedral de Managua, 17 de junio de 2019, Radio corporación, en: 
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/42482/sacerdote-denuncia-espionaje-policial-la-catedral-
managua/#:~:text=Fray%20Silvio%20Romero%20denunci%C3%B3%20el,a%20las%20personas%20que%20vienen.  
90 Orteguistas realizan pintas en la iglesia Los Ángeles, en Jinotega, Martínez, Luis, 21 de junio de 2019, La Prensa, 
en: https://www.laprensani.com/2019/06/21/departamentales/2562404-orteguistas-realizan-pintas-en-la-iglesia-
los-angeles-en-jinotega  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/42482/sacerdote-denuncia-espionaje-policial-la-catedral-managua/#:~:text=Fray%20Silvio%20Romero%20denunci%C3%B3%20el,a%20las%20personas%20que%20vienen
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/42482/sacerdote-denuncia-espionaje-policial-la-catedral-managua/#:~:text=Fray%20Silvio%20Romero%20denunci%C3%B3%20el,a%20las%20personas%20que%20vienen
https://www.laprensani.com/2019/06/21/departamentales/2562404-orteguistas-realizan-pintas-en-la-iglesia-los-angeles-en-jinotega
https://www.laprensani.com/2019/06/21/departamentales/2562404-orteguistas-realizan-pintas-en-la-iglesia-los-angeles-en-jinotega
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105. Obispo Abelardo Mata denuncia amenazas de muerte contra 

sacerdotes 

Las amenazas de muerte contra los sacerdotes católicos han aumentado, así como la 

presencia de paramilitares en el interior de los templos en la zona de Las Segovias, 

alertó el obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata Guevara91. 

 

106. Policía asedia Catedral de Matagalpa 

“La policía mantuvo férrea vigilancia en los alrededores de la catedral matagalpina, de 

donde saldría una procesión”92. 

 

107. Padre Edwin Román denuncia que Farle Roa Traña, comisionado de 

la Policía Nacional, se infiltra en confesión para decirle que “tenía 

armas” 

“A finales de junio 2018, mientras estaba afuera de la iglesia, se arrimó a las seis de la 

mañana, un carro Yaris, color gris, con placa de León, la persona que manejaba, bajó la 

ventana y me dijo que necesitaba confesarse, yo le dije que la iglesia estaba cerrada, 

pero que podía confesarlo dentro del carro (…), en la supuesta confesión, el sujeto me 

dijo llorando, que estaba trasladando armas hacia las universidades de Managua, me 

preguntó que decía yo”; “cuando me iba a bajar del vehículo, miré una bandera roja y 

negra, lo único que yo le dije fue, que hiciera lo que su conciencia le dijera, al parecer 

quería involucrarme o buscar como acusarme”93 refirió el padre Edwin Román. 

“Luego de dos días, fui 

a “El Chipote” con don 

Álvaro Leiva (defensor 

de derechos humanos) 

para gestionar a que 

liberaran a unos 

presos, vi al hombre 

que hacía dos días 

había llegado a 

confesarse, era un 

                                                           
91 Obispo denuncia amenazas de muerte, Miranda, Marvin, 25 de junio de 2019, Punto Noticioso, en: 
https://puntonoticioso.com/obispo-denuncia-amenazas-de-muerte/  
92 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 9, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
93 “Padre Edwin Román señala al comisionado Farle Roa Traña, de infiltrarse para confesarle “que tenía armas”, 
Miranda, Noel, Artículo 66, 29 de junio de 2019, en: https://www.articulo66.com/2019/06/29/padre-edwin-roman-
senala-al-comisionado-farle-roa-trana-infiltrarse-confesarle-tenia-armas/  

Comisionado Farle Roa Traña 

https://puntonoticioso.com/obispo-denuncia-amenazas-de-muerte/
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.articulo66.com/2019/06/29/padre-edwin-roman-senala-al-comisionado-farle-roa-trana-infiltrarse-confesarle-tenia-armas/
https://www.articulo66.com/2019/06/29/padre-edwin-roman-senala-al-comisionado-farle-roa-trana-infiltrarse-confesarle-tenia-armas/
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policía, estaba con su uniforme, se puso nervioso cuando lo vi. Tanto fue el nervio que 

hasta mordió su celular, yo lo saludé y le dije: usted fue el que llego a confesarse, lo 

espero otro día en la iglesia”94. 

 

108. Sacerdote Edwin Román: “Llegó una mujer a confesarse y me 

preguntó que dónde podía conseguir bombas”. 

Otro de los sacerdotes que es fuertemente asediado, amenazado de muerte y difamado 

de diferentes formas es el padre Edwin Román, de la iglesia San Miguel Arcángel, en 

Masaya, quien afirma que el asedio contra ellos, los sacerdotes y la sociedad no baja. 

Lo más reciente que vivió fue el jueves pasado: “Llegó una mujer a confesarse y me 

preguntó que dónde podía conseguir bombas. ‘Porque me dice esto’, le digo. No, me 

dice, es que tengo vasitos de Gerber. Yo no ando en eso ni sé quién las hace, ni las 

estoy promoviendo, ni las ando tirando”, cuenta. Tuvo que retirar a la mujer de la iglesia, 

sin embargo, diez minutos después dos patrullas se ubicaron frente a la iglesia95. 

 

109. Agentes de la policía ofenden y amenazan de muerte a sacerdote 

Edwin Román 

El sacerdote salió de la casa cural a visitar a sus familiares en su vehículo. Sobre la 

carretera a Niquinohomo los agentes lo identificaron y empezaron a ofenderlo. “Te vamos 

a dar plomo”96.  

 

110. Paramilitares invaden catedral con banderas y gritando consignas 

partidarias y contra la iglesia 

“Simpatizantes del Gobierno, con banderas partidarias, se apostaron en el atrio e 

ingresaron hasta las últimas bancas del templo gritando consignas pro-gobierno y contra 

la Iglesia (católica)”, señaló esa diócesis que preside el obispo Rolando Álvarez”97. 

 

                                                           
94 Ídem  
95 Párroco de Masaya retira a mujer que le pide bombas y al rato policías sandinistas se ubican frente a Iglesia, 1 de 
julio de 2019, El Heraldo Net, en: https://heraldonet.com/nicaragua/parroco-de-masaya-retira-a-mujer-que-le-
pide-bombas-y-al-rato-policias-sandinistas-se-ubican-frente-a-iglesia/#.YqJidcVKi1s  
96 Tres agentes de la Policía Orteguista ofenden y amenazan de muerte al padre Edwin Roman en Masaya, 3 de julio 
de 2019, La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2019/07/03/nacionales/2566327-tres-agentes-de-la-policia-
orteguista-ofenden-y-amenazan-de-muerte-al-padre-edwin-roman-en-masaya  
97 Diócesis de Matagalpa denuncia irrespeto de sandinistas a Catedral, 5 de julio de 2019, Confidencial, en:  
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/diocesis-de-matagalpa-denuncia-irrespeto-de-sandinistas-a-
catedral/  

https://heraldonet.com/nicaragua/parroco-de-masaya-retira-a-mujer-que-le-pide-bombas-y-al-rato-policias-sandinistas-se-ubican-frente-a-iglesia/#.YqJidcVKi1s
https://heraldonet.com/nicaragua/parroco-de-masaya-retira-a-mujer-que-le-pide-bombas-y-al-rato-policias-sandinistas-se-ubican-frente-a-iglesia/#.YqJidcVKi1s
https://www.laprensani.com/2019/07/03/nacionales/2566327-tres-agentes-de-la-policia-orteguista-ofenden-y-amenazan-de-muerte-al-padre-edwin-roman-en-masaya
https://www.laprensani.com/2019/07/03/nacionales/2566327-tres-agentes-de-la-policia-orteguista-ofenden-y-amenazan-de-muerte-al-padre-edwin-roman-en-masaya
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/diocesis-de-matagalpa-denuncia-irrespeto-de-sandinistas-a-catedral/
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/diocesis-de-matagalpa-denuncia-irrespeto-de-sandinistas-a-catedral/
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111. Orteguismo acusa por “injurias y calumnias” al obispo Juan Abelardo 

Mata 

Un empleado del gobierno interpuso una denuncia contra el obispo de Estelí, Monseñor 

Abelardo Mata. El argumento de la supuesta víctima es que presuntamente el religioso 

lo habría acusado de ser un paramilitar que mató a su propio hijo. 

La denuncia por presuntas injurias y calumnias fue interpuesta por Reinaldo Obregón 

Rodríguez, quien es vigilante de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(Enacal), según El Nuevo Diario. En una de sus homilías el obispo se refirió a la violencia 

de fanáticos partidarios contra las protestas juveniles. “Desde un punto cercano en este 

parque, un francotirador dispara contra un joven, para descubrir después con horror, que 

era su hijo. Miren hasta donde lleva el fanatismo, el no usar la cabeza”, fue la reflexión 

de Monseñor Mata98 

 

112. Asedio policial en Parroquia Jesús de la Divina Misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Orteguismo acusa por “injurias y calumnias” al obispo Juan Abelardo Mata, 12 de julio de 2019, Radio Corporación, 
en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/43780/orteguismo-acusa-obispo-mata/  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/43780/orteguismo-acusa-obispo-mata/
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113. Turbas sandinistas ofenden a religiosas y seminaristas 

Después de la celebración de la Santa Misa, se presentaron turbas orteguistas en las 

afueras de catedral de Managua e intentaron agredir a religiosas y seminaristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Ataque a feligreses que asistieron a misa a Catedral de León 

“…fuerzas de choque gubernamentales y para policías en la Catedral de León atacaron 

a los asistentes a un oficio religioso por el aniversario del monaguillo Sandor Dolmus, 

asesinado en junio 2018. Los fanáticos del régimen con abierta provocación colocaron 

una tarima frente al atrio del templo e hicieron sonar música partidaria mientras se 

realizaba la misa”99. 

 

115. Grupos armados asedian a obispo Rolando Álvarez 

Por su parte el obispo Rolando Álvarez calificó el asedio como una “enorme y gravísima 

irresponsabilidad” por parte del régimen. Fue gracias a los campesinos que el religioso 

pudo salir de la zona donde se encontraba, la feligresía se armó de piedras y palos para 

evitar que los grupos armados hicieran algo en contra del obispo de Matagalpa100.  

                                                           
99 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 8, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
100 CIDH denuncia el asedio de grupos armados en contra del obispo Rolando Álvarez, 19 de julio de 2019, Artículo 
66, en: https://www.articulo66.com/2019/07/19/cidh-denuncia-el-asedio-de-grupos-armados-en-contra-del-
obispo-rolando-alvarez/  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.articulo66.com/2019/07/19/cidh-denuncia-el-asedio-de-grupos-armados-en-contra-del-obispo-rolando-alvarez/
https://www.articulo66.com/2019/07/19/cidh-denuncia-el-asedio-de-grupos-armados-en-contra-del-obispo-rolando-alvarez/
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116. Agentes de la Policía Nacional bloquean entrada de Parroquia San 

Miguel Arcángel y paramilitares lanzan piedras en contra de feligresía 

 

 

Padre Edwin Román, denuncia en sus redes sociales el 

asedio de la Policía Nacional y paramilitares. 

 

 

 

 

 

 

117. Asedio Policial a Parroquia San Miguel Arcángel 

Sacerdote Edwing Román denuncia asedio policial a través de sus redes sociales. 
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118. Fuerzas de choque asedian y atacan parroquia San Miguel Arcángel 

“fuerzas de choque del FSLN en 

complicidad con la policía rodearon, 

acosaron y atacaron la iglesia San 

Miguel Arcángel, de Masaya y a los 

asistentes de un oficio religioso por los 

presos políticos. El padre Edwin 

Román, recibió amenazas de muerte 

de oficiales de la policía”101.  

 

 

119. Policía asedia a Parroquia Santa Catalina de Alejandría 

Iglesia Santa Catalina de Alejandría, en Catarina, asediada por antimotines, donde se 

efectuará una misa por la liberación de los presos políticos. Pobladores del lugar 

informan que la entrada a Catarina está cerrada102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 10, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
102 Fuente: Nicavisión Canal 12, 1 de septiembre de 2019 

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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120. Dictadura de Daniel Ortega ahoga económicamente a la Iglesia 

Católica de Nicaragua 

La subvención económica a la iglesia católica y las sectas evangélicas pasó de 

42,6 millones de córdobas a inicios de 2018, y reducidos a 23,7 millones de 

córdobas tras la reforma presupuestaria sometida al Legislativo con carácter de 

urgencia en agosto de ese año, a 3.8 millones de córdobas proyectados a 

ejecutarse en el año 2019103. 

121. Paramilitares asedian a sacerdote José Antonio Espinoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Gobierno bloquea contenedores de Caritas104  

"Esta forma de proceder es un ejercicio de autoritarismo irracional: 'Nosotros somos 

quienes tienen la sartén por el mango y si algo tiene que funcionar lo haremos a nuestro 

modo, como nosotros queremos’. ¿Es este el mensaje que nos envía el régimen? Pues 

así, no podemos permanecer en silencio total, no podemos callarnos ante esto", ha dicho 

Mons. Abelardo Mata, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, según informa 

la Agencia Fides. Además, Mons. Mata ha tachado este bloqueo de “falta de humanismo” 

                                                           
103 Dictadura de Daniel Ortega ahoga económicamente a la Iglesia católica de Nicaragua, 3 de septiembre de 2019, 
Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2019/09/03/dictadura-de-daniel-ortega-ahoga-economicamente-a-la-
iglesia-catolica-de-nicaragua/  
104 Cáritas de Nicaragua, es el brazo social de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con 64 años de servicio a la 
sociedad nicaragüense. 

https://www.articulo66.com/2019/09/03/dictadura-de-daniel-ortega-ahoga-economicamente-a-la-iglesia-catolica-de-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2019/09/03/dictadura-de-daniel-ortega-ahoga-economicamente-a-la-iglesia-catolica-de-nicaragua/
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por parte del régimen, quien no ve “las necesidades de quienes sufren". Mons. Mata 

además informa que cada solicitud de Caritas Nicaragua está exageradamente 

controlada, ejemplo de ellos son los documentos y cartas de donaciones, así como la 

documentación de los países de donde proviene la ayuda, principalmente Estados 

Unidos, Alemania y Canadá. Por último, el portavoz de la CEN ha explicado que todos 

los programas de Caritas de Nicaragua y de las diócesis “son programas sociales para 

ayudar a los más pobres” y en lo que no hay ninguna intención “comercial”105. 

123. Intentan atropellar al sacerdote Uriel Vallejos 

“Sí, durante meses, cuando estaba a cargo del centro de ancianos San Francisco de 

Asís intentaron atropellarme con un camión, gracias a Dios no lo consiguieron”106. 

 

124. Explotan bomba en Colegio Salesiano 

Este jueves se vivieron momentos de tensión por la detonación de un explosivo en un 
campo deportivo del colegio Salesiano de Masaya, Nicaragua, a 27 kilómetros de 
Managua. Cientos de padres de familia de esa ciudad llegaron hasta el centro educativo 
para recoger a sus hijos. La Policía Nacional, a través de una nota de prensa, informó 
que este 26 de septiembre a las 8:40 de la mañana, tuvo conocimiento que en la parte 
interna del campo de fútbol, alumnos encontraron una bolsa plástica. Desconociendo su 
contenido, la lanzaron imprudentemente, lo cual produjo una explosión, sin daños 
materiales ni humanos107. 
 

125. Policía y paramilitares asedian misa y procesión en Estelí 

Grupos paramilitares y oficiales de la Policía Nacional asediaron este lunes la misa y la 

procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Estelí. Los armados 

rodearon el templo y a los feligreses que participaron de la actividad religiosa, quienes 

aprovecharon el momento para protestar en contra de la dictadura de Daniel Ortega y 

Rosario Murillo. “Durante la homilía pudimos observar a simpatizantes del Frente 

Sandinista tomando fotos. Luego salimos en la procesión, con banderas, chimbombas 

azul y blanco, y el asedio policial aumentó. Los paramilitares iban caminando pendiente 

de todo. Uno de ellos quiso golpear a un muchacho, pero al final la gente lo detuvo. 

Cuando llegamos a la catedral, ya había muchos armados, por todos lados estaban, y 

                                                           
105 Nicaragua: el Gobierno bloquea contenedores de Caritas desde hace un año, 9 de septiembre de 2019,Vatican 
News, en: https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/nicaragua-gobierno-bloqueo-contenedores-
caritas-conferencia-epis.html  
106 El atropello se realizó en el año 2019, sin embargo la noticia fue aclarada tiempo después en: Uriel Vallejos, 
párroco víctima de la represión de Daniel Ortega: «Nicaragua vive una tragedia», 3 febrero 2022, Religión en 
Libertad, en: https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-parroco-victima-
represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html  
107Explosión en Colegio de Masaya, Nicaragua, Medrano, Mario, 26 de septiembre de 2019, CNN en Español, en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/26/alerta-nicaragua-explosion-en-colegio-de-masaya/  

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/nicaragua-gobierno-bloqueo-contenedores-caritas-conferencia-epis.html
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-09/nicaragua-gobierno-bloqueo-contenedores-caritas-conferencia-epis.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-parroco-victima-represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-parroco-victima-represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html
https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/26/alerta-nicaragua-explosion-en-colegio-de-masaya/
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tuvimos que salir algunos por otros lados”, relató una habitante de la ciudad que participó 

de la actividad religiosa108. 

 

 

126. Paramilitares amenazan con arma de fuego a seminaristas de Estelí 

Paramilitar entró con arma en la sacristía de Catedral, forcejeó con seminaristas y 

manifestantes, tuvieron que refugiarse en iglesia, así lo denuncio el obispo Abelardo 

Mata en un comunicado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. “Los enemigos del pueblo” es la leyenda de una piñata con la figura 

de un sacerdote en Nicaragua 

En las redes sociales se viralizaron las fotografías de simpatizantes sandinistas que 

aparecen posando con unas piñatas con la figura de un sacerdote y con la leyenda “Los 

                                                           
108 Policía y paramilitares asedian misa y procesión en Estelí, Salazar, Maynor, 8 de octubre de 2019, Confidencial, 
en:  
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-
esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-
,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto
%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20
ciudad%20de%20Estel%C3%AD.  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20ciudad%20de%20Estel%C3%AD
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20ciudad%20de%20Estel%C3%AD
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20ciudad%20de%20Estel%C3%AD
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20ciudad%20de%20Estel%C3%AD
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-y-paramilitares-asedian-misa-y-procesion-en-esteli/#:~:text=Iglesia%20en%20Estel%C3%AD.-,La%20procesi%C3%B3n%20en%20honor%20a%20Nuestra%20Se%C3%B1ora%20del%20Rosario%2C%20fue,Foto%3A%20Cortes%C3%ADa%20ABC%20Stereo.&text=Grupos%20paramilitares%20y%20oficiales%20de,en%20la%20ciudad%20de%20Estel%C3%AD
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Enemigos del Pueblo”. En la fotografía figuran estudiantes de UNEN, uno de los brazos 

represores del régimen Ortega Murillo en las universidades públicas109. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 “Los enemigos del pueblo” es la leyenda de una piñata con la figura de un sacerdote en Nicaragua, 12 de 
octubre de 2019, 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/96223-nicaragua-dictadura-ortega-
murillo-simpatizantes-s/  
 

https://100noticias.com.ni/nacionales/96223-nicaragua-dictadura-ortega-murillo-simpatizantes-s/
https://100noticias.com.ni/nacionales/96223-nicaragua-dictadura-ortega-murillo-simpatizantes-s/
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128. Policía asedia parroquia Santo Cristo de Las Colinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. Policía asedia a capilla Divino Niño de Praga 
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130. Agentes de la policía asedian parroquia Divina Misericordia 

El sacerdote de la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, Uriel Vallejos, pidió a un jefe 

policial de esa ciudad que cesaran el asedio contra la iglesia y el colegio San Luis 

Gonzaga, ubicado a la par del templo, donde este viernes decenas de ciudadanos se 

reunieron para recolectar víveres para ayudar a los presos y excarcelados políticos del 

régimen de Daniel Ortega. Desde tempranas horas del viernes, varias patrullas con 

policías rodearon la zona impidiendo el paso de la población, incluidos estudiantes y 

docentes del colegio, para impedir el acopio de la ayuda. Los oficiales tomaban 

fotografías a los pobladores que se acercaban a colaborar110. 

 

131. Autoridades en Nicaragua prohíben misas católicas en promociones 

escolares 

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció 

que autoridades educativas prohíben la realización de misas de acción de gracias y otros 

actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos 

lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a “reconsiderar esta 

medida”.  

“Se le está prohibiendo literalmente a muchísimos estudiantes de últimos años de 

primaria y secundaria que puedan realizar la eucaristía en los templos parroquiales, para 

agradecer al señor por sus estudios”, denunció el sacerdote, quien es reconocido por su 

cercanía con los feligreses en las comunidades más vulnerables del país.  

“Yo esto no lo quería creer. Me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, 

los sacerdotes, que nos están diciendo. No debería prohibírseles porque esto va contra 

la libertad de expresión, la libertad de religión incluso puede atentar a la libertad de culto”, 

añadió el obispo evidentemente sorprendido por la medida. Para la iglesia esta situación 

es irregular y nunca se había reportado anteriormente111. 

 

 

 

 

                                                           
110 Sacerdote de Sébaco encara a policías y pide cese el asedio al pueblo, Luna, Yader, Confidencial, 19 de octubre 
de 2019, en: https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/sacerdote-de-sebaco-encara-a-policias-y-pide-
cese-el-asedio-al-
pueblo/#:~:text=%E2%80%9CDejen%20de%20hacer%20el%20rid%C3%ADculo,%E2%80%9D%2C%20le%20respond
i%C3%B3%20el%20sacerdote.  
111Sacerdotes denuncian que autoridades en Nicaragua prohíben misas católicas en promociones escolares, 20 de 
octubre de 2019, Voz de América, en: https://www.vozdeamerica.com/a/sacerdotes-denuncian-que-autoridades-
en-nicaragua-prohiben-misas-catolicas-en-promociones-escolares-/5131775.html  

https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/sacerdote-de-sebaco-encara-a-policias-y-pide-cese-el-asedio-al-pueblo/#:~:text=%E2%80%9CDejen%20de%20hacer%20el%20rid%C3%ADculo,%E2%80%9D%2C%20le%20respondi%C3%B3%20el%20sacerdote
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/sacerdote-de-sebaco-encara-a-policias-y-pide-cese-el-asedio-al-pueblo/#:~:text=%E2%80%9CDejen%20de%20hacer%20el%20rid%C3%ADculo,%E2%80%9D%2C%20le%20respondi%C3%B3%20el%20sacerdote
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/sacerdote-de-sebaco-encara-a-policias-y-pide-cese-el-asedio-al-pueblo/#:~:text=%E2%80%9CDejen%20de%20hacer%20el%20rid%C3%ADculo,%E2%80%9D%2C%20le%20respondi%C3%B3%20el%20sacerdote
https://www.confidencial.com.ni/reporte-ciudadano/sacerdote-de-sebaco-encara-a-policias-y-pide-cese-el-asedio-al-pueblo/#:~:text=%E2%80%9CDejen%20de%20hacer%20el%20rid%C3%ADculo,%E2%80%9D%2C%20le%20respondi%C3%B3%20el%20sacerdote
https://www.vozdeamerica.com/a/sacerdotes-denuncian-que-autoridades-en-nicaragua-prohiben-misas-catolicas-en-promociones-escolares-/5131775.html
https://www.vozdeamerica.com/a/sacerdotes-denuncian-que-autoridades-en-nicaragua-prohiben-misas-catolicas-en-promociones-escolares-/5131775.html
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132. Amenazan de muerte al sacerdote Vicente Martínez 

Diócesis media denuncio por medio de sus redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133. Dirección General de Aduanas retiene contenedores con vino de 

consagrar utilizados en misas 

El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, denunció que la 

dirección General de Aduanas (DGA), controlada por el orteguismo, mantiene retenido 

desde hace un año contenedores de Caritas de Nicaragua, entre los que se encuentra el 

vino de consagrar que se utiliza en las celebraciones litúrgicas112.  

 

134. Sacerdote denuncia suspensión ilegal del servicio eléctrico a hogar 

de ancianos 

El padre Uriel Vallejos denunció que la empresa distribuidora de energía le cortó el 

servicio al hogar de ancianos San Francisco de Asís de la Parroquia Divina Misericordia 

del municipio de Sébaco en Matagalpa. La medida pone en riesgo la vida de varios 

ancianos que se encuentran con oxígeno. “Porque hacen esto con los indefensos? 

Porque por culpas de unos pocos hay miseria en el país. No más persecución a las 

Instituciones sociales que administra la Iglesia. ¡BASTA YA!”, escribió el religioso en 

Twitter113. 

                                                           
112 Iglesia denuncia que orteguista DGA retiene contenedores con vino de consagrar utilizado en misas, González, 
Israel, 30 de octubre de 2021, Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2019/10/30/iglesia-denuncia-que-
orteguista-dga-retiene-contenedores-con-vino-de-consagrar-utilizado-en-misas/  
113 Sacerdote denuncia suspensión ilegal del servicio eléctrico a hogar de ancianos, 1 de noviembre de 2019, Radio 
Corporación, en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/48330/sacerdote-suspension-energia/  

https://www.articulo66.com/2019/10/30/iglesia-denuncia-que-orteguista-dga-retiene-contenedores-con-vino-de-consagrar-utilizado-en-misas/
https://www.articulo66.com/2019/10/30/iglesia-denuncia-que-orteguista-dga-retiene-contenedores-con-vino-de-consagrar-utilizado-en-misas/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/48330/sacerdote-suspension-energia/
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135. Asedio a misa realizada en parroquia San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Asedio por 9 días a Parroquia San Miguel Arcángel 

9 madres iniciaron huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, 

miembros de la DOEP rodearan el templo por 9 días, e impidieran que otras personas 

pudieran ingresar a ofrecer ayuda humanitaria114. 

 

137. Amenazan de muerte a sacerdote Edwin Román 

El padre Edwin Román informó haber recibido un mensaje en su celular donde lo 

amenazan de muerte, comparándolo con monseñor Oscar Arnulfo Romero asesinado en 

El Salvador115. 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 10, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  
115 Base de datos de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4367  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4367
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138. Sacerdotes son retenidos por Policía Nacional 
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139. Gobierno bloquea servicio de agua potable y energía eléctrica en 

Parroquia San Miguel Arcángel 

Arquidiócesis de Managua se pronuncia respecto al corte de servicios básicos en 

Parroquia San Miguel Arcángel. 
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140. Agresión en contra del presbítero Pedro Méndez 

Trabajadores de las delegaciones del estado y de la alcaldía de Masaya junto a turbas 

orteguistas se unieron al asedio y la represión que mantiene la policía sandinista y no 

permitieron que el sacerdote Pedro Méndez, párroco de la iglesia Magdalena de 

Monimbó, en Masaya, junto a un grupo de feligreses pasaran a dejar agua a las personas 

que se encuentran en el interior de la iglesia San Miguel Arcángel. Los feligreses 

manifestaron que los simpatizantes orteguistas los agredieron en las narices de la policía. 

“Como cristianos nos solidarizamos y fuimos a dejar agua al padre Edwin, pero nos 

permitieron más bien mandaron a las turbas a agredirnos y agredieron al padre Pedro” 

explico una de las feligresas. “Tenemos derechos de manifestarnos como ciudadanos y 

como cristianos católicos, somos ciudadanos”, manifestó otra feligresa116. 

 

141. Agresión en contra de feligreses Parroquia San Felipe Apóstol 

Molagüina 

“…turbas y paramilitares insultaron, tiraron piedras y canicas a los feligreses de la iglesia 

San Felipe de Molagüina, quienes realizaron misa en memoria de Eddy Montes”117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116“Turbas orteguistas agreden a feligreses y párroco de Monimbó cuando intentan llevar agua y alimentos a la iglesia 
San Miguel”, 100%Noticias, 17 de noviembre de 2019, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/96712-nicaragua-
masaya-dictadura-daniel-ortega-represion/?mobile  
117 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 11, en:  
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  

https://100noticias.com.ni/nacionales/96712-nicaragua-masaya-dictadura-daniel-ortega-represion/?mobile
https://100noticias.com.ni/nacionales/96712-nicaragua-masaya-dictadura-daniel-ortega-represion/?mobile
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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142. Turbas sandinistas destruyen candados de varias puertas en catedral 

de Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. Agresión contra Presbítero Rodolfo López y profanación de Catedral 

Managua 

“Paramilitares y fuerzas del choque de la dictadura de 
Daniel Ortega profanaron este lunes en la noche y se 
apoderaron de la Catedral Metropolitana de Managua 
y golpearon a dos religiosos, un sacerdote y una monja, 
denunció la Arquidiócesis de Managua, dirigida por el 
cardenal Leopoldo Brenes, en un comunicado”118. 

 

 

 

                                                           
118 “Turbas orteguistas profanan Catedral de Managua y golpean a sacerdote”, López, Ismael, 19 de noviembre de 
2019, Confidencial, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/turbas-orteguistas-profanan-catedral-de-
managua-y-golpean-a-sacerdote/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/turbas-orteguistas-profanan-catedral-de-managua-y-golpean-a-sacerdote/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/turbas-orteguistas-profanan-catedral-de-managua-y-golpean-a-sacerdote/
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144. Agresión física contra religiosa Sor Arelys Guzmán  
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145. Mujeres que rezaban son agredidas por agentes de la Policía Nacional  

El padre Edwin Román denunció que cinco señoras mayores llegaron a cantar el Ángelus 

afuera de la Parroquia a las 12 del mediodía y fueron agredidas por diez policías y 

sacadas del perímetro119. 

 

 

                                                           
119 Base de datos de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4225  

http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4225
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146. Turba sandinista ocupan a la fuerza la Catedral de Managua y luego 

la entregan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147.  Parroquia Santa Catalina de Alejandría 

“…el régimen de Daniel Ortega envió turbas, policías y paramilitares a acosar a los fieles 

de la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, quienes celebraban el aniversario de la 

Renovación Carismática”120. 

 

                                                           
120 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 13, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf 

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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148. Policías y paramilitares acosan celebración Eucarística realizada en 

la Parroquia San Agustín 

En Ocotal, las parroquias de San Agustín y La Asunción también sufrieron acoso. 

Policías y paramilitares rodearon los templos mientras se celebraban las misas121. 

149. Policías y paramilitares acosan celebración Eucarística realizada en 

la Parroquia La Asunción  

En Ocotal, las parroquias de San Agustín y La Asunción también sufrieron acoso. 

Policías y paramilitares rodearon los templos mientras se celebraban las misas122. 

150. Rosario Murillo llama manipuladores a religiosos 

Un día después que la Catedral de Managua fuera profanada por turbas del orteguismo, 

la vicepresidenta Rosario Murillo la emprendió contra la iglesia católica de Nicaragua. 

“En el nombre de Dios declaramos, ratificamos, que estos manipuladores no pudieron ni 

podrán”, amenazó. “Urgimos a esos sectores religiosos manipulados, que cumplan con 

su rol pastoral, según el mandato del Santo Padre, el papa Francisco. Les urgimos a 

abandonar caminos que siembran odio, separación y división, y les urgimos a acompañar 

con convicción, como corresponde, caminos de esperanza, de reconciliación y de Unidad 

de todos”, dijo el número dos de la dictadura Ortega-Murillo en su acostumbrada 

intervención de todos los días en los medios oficiales123. 

 

151. Fanáticos orteguistas bajo el respaldo de la Policía Nacional 

atacaron a feligreses de la iglesia San Juan Bautista 

“… un grupo de fanáticos orteguistas bajo el respaldo de la Policía Nacional atacaron a 

feligreses de la iglesia San Juan Bautista, en Masaya, donde se celebraba una misa en 

apoyo al padre Edwin Román, quien llevaba más de cinco días encerrado en la iglesia 

San Miguel Arcángel, acompañando a las madres en huelga de hambre en Masaya. 

Mientras el sacerdote Harving Padilla oficiaba la misa, las turbas empezaron a hostigar 

a los presentes al grado de querer entrar al templo. Durante el intento, los feligreses 

cerraron las puertas y resistieron los empujones”124 

 

                                                           
121 Rosario Murillo llama manipuladores a religiosos y sigue el asedio en iglesias, López, Ismael, 20 de noviembre de 
2019, Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-religiosos-
y-sigue-el-asedio-en-iglesias/  
122 Ídem  
123 “Rosario Murillo llama manipuladores a religiosos y sigue el asedio en iglesias”, López, Ismael, Confidencial, 20 
de noviembre de 2019, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-
religiosos-y-sigue-el-asedio-en-iglesias/  
124 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 13, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  

https://www.confidencial.digital/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-religiosos-y-sigue-el-asedio-en-iglesias/
https://www.confidencial.digital/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-religiosos-y-sigue-el-asedio-en-iglesias/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-religiosos-y-sigue-el-asedio-en-iglesias/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/rosario-murillo-llama-manipuladores-a-religiosos-y-sigue-el-asedio-en-iglesias/
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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152. Turba orteguista asedia parroquia Santo Domingo Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. Catedral de Matagalpa vigilada por el orteguismo 

Agentes policiales con vestimentas civiles, además de otros operadores del orteguismo, 

vigilan siempre de cerca lo que ocurre en las iglesias de la ciudad de Matagalpa, 

particularmente en la catedral San Pedro Apóstol, cuyo atrio es uno de los pocos 

espacios que han encontrado grupos auto convocados en la ciudad de Matagalpa, para 

manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega. “Todos los espacios de libre 

expresión han sido cerrados y eso lo han constatado todos los organismos nacionales e 

internacionales”, afirma por su parte el sacerdote Sadiel Eugarrios Cano, vicario de la 

catedral de Matagalpa, agregando que “no se ha visto, como en otros lugares, que 

permanecen (policías y paramilitares) rodeando los templos”125. 

 

 

 

 

                                                           
125 Catedral de Matagalpa vigilada por el orteguismo, 25 de noviembre 2019, Mosaico, en: 
https://mosaicocsi.com/2019/11/25/catedral-de-matagalpa-vigilada-por-el-orteguismo/  

https://mosaicocsi.com/2019/11/25/catedral-de-matagalpa-vigilada-por-el-orteguismo/
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154. Pintas en Catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí 

“…También amaneció un letrero en color rojo y negro en las paredes de la Catedral 

Nuestra Señora del Rosario de Estelí que dice "Dios Bendiga este negocio" y en un 

reconocido templo evangélico marcaron las iniciales del FSLN126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. Policía secuestra a sacerdote de El Jícaro; Alcides Peña 

El sacerdote Alcides Peña fue detenido por la Policía Nacional el siete de diciembre. Fue 

acusado de alterar el orden público 31 veces. El religioso fue trasladado a las celdas 

preventivas y posteriormente liberado el 8 de diciembre, de acuerdo a la denuncia que 

hizo este domingo el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Juan Abelardo 

Mata. 

Mata, un fuerte crítico de la dictadura de Daniel Ortega, indicó que el sacerdote, que 

pertenece a la Congregación de Hermanos Josefinos, fue detenido el sábado en el 

municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras127. 

                                                           
126 “Aparecen pintas en viviendas de opositores y Catedral de Estelí”, Dávila, Juan Francisco, 29 de noviembre de 
2019, Radio ABC Stereo, En: http://www.radioabcstereo.com/nota/16884_aparecen-pintas-en-viviendas-de-
opositores-y-catedral-de-esteli  
127 “Policía secuestra a sacerdote de El Jícaro”, Confidencial, 9 de diciembre de 2019, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-secuestra-a-sacerdote-de-el-jicaro/  

http://www.radioabcstereo.com/nota/16884_aparecen-pintas-en-viviendas-de-opositores-y-catedral-de-esteli
http://www.radioabcstereo.com/nota/16884_aparecen-pintas-en-viviendas-de-opositores-y-catedral-de-esteli
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policia-secuestra-a-sacerdote-de-el-jicaro/
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156. Pintas en Parroquia Cuatro Esquinas Rio Blanco 

Según pobladores en varias ocasiones han pintado el templo, por lo que esta vez hacen 

pública la denuncia128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157. Pinta en Capilla del Perpetuo Socorro 

Los operadores del gobierno a través de sus bases en las comunidades rurales también 

la han emprendido contra la iglesia católica, prueba de ello es la publicación que realizó 

este 24 de diciembre la diócesis de Matagalpa, a través de su red social de Facebook, 

donde denuncian que la capilla Perpetuo Socorro de la parroquia San José, en Matiguás 

amaneció con pintas en sus paredes.  

 

Los simpatizantes orteguistas escribieron en 

las paredes “última advertencia, golpistas” 

“asesinos” pero también los amenazan con 

muerte, al escribirles “van a morir”. En esta 

denuncia la diócesis de Matagalpa, que la 

pastorea monseñor Rolando Álvarez, 

manifiesta que “es lamentable que mientras 

nos preparamos para la Noche Buena, haya 

grupos que, instigados a la violencia, 

pretendan y quieran intimidar a nuestras 

comunidades”129 

                                                           
128 Pintas orteguistas en parroquia de Río Blanco ,22 de diciembre de 2019, Radio Corporación, en: https://radio-
corporacion.com/blog/archivos/50768/pintas-rio-blanco/  
129“Más pintas y amenazas esta vez en capilla Perpetuo socorro en Matiguás”, 24 de diciembre de 2019, 
100%Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/97365-nicaragua-simpatizantes-orteguistas-pintas-
iglesia/  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/50768/pintas-rio-blanco/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/50768/pintas-rio-blanco/
https://100noticias.com.ni/nacionales/97365-nicaragua-simpatizantes-orteguistas-pintas-iglesia/
https://100noticias.com.ni/nacionales/97365-nicaragua-simpatizantes-orteguistas-pintas-iglesia/
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158. Robo y destrucción de imágenes de Parroquia Nuestro Señor de 

Esquipulas 

“…simpatizantes del régimen Ortega Murillo robaron y destruyeron las imágenes 

religiosas de la iglesia Nuestro señor de Esquipulas en Tipitapa (lo confirmó una fuente 

de la iglesia a La Prensa). La capilla ya había sido profanada tres meses antes, cuando 

fueron robadas las sillas”130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 13, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf 

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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159. Policía asedia procesión de imagen peregrina de Fátima 

Sacerdote Uriel Vallejos denuncia en sus 

redes sociales que Policía sandinista 

asedia procesión de imagen peregrina de 

Virgen de Fátima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Policía sandinista bloquea acceso al templo por colecta de útiles 

escolares 

El padre Harvin Padilla denunció que al finalizar la misa de las 7 am en la iglesia San 

Juan, en Masaya, los policías orteguistas se apostaron en las afueras de la parroquia, 

impidiendo que se desarrollara la actividad convocada para hoy. Al mismo tiempo 

aseguró que los oficiales del régimen le han tomado fotografías y videos. El párroco de 

la Iglesia San Juan mencionó que ningún oficial del régimen le ha explicado el objetivo 

de su presencia en los contornos del templo, donde no dejan entrar a las personas que 

llegan con sus donativos131. 

 

                                                           
131 Sacerdote de Masaya denuncia que policía sandinista bloquea acceso al templo por colecta de útiles escolares, 
23 de enero de 2020, 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/98125-sacerdote-de-masaya-
denuncia-que-policia-sandinist/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/98125-sacerdote-de-masaya-denuncia-que-policia-sandinist/
https://100noticias.com.ni/nacionales/98125-sacerdote-de-masaya-denuncia-que-policia-sandinist/
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161. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio contra 

sacerdotes y obispos 

En su prédica de odio también acusó a sacerdotes y obispos de la Iglesia católica de 

bendecir lo que calificó como “terrorismo criminal” y de realizar “manipulación de la fe”. 

Manifestó que “nunca se borrará el sonido de las campanas al vuelo, curiosamente, 

llamando a matarnos”, en referencia a los sonidos de alertas de ataques de policías y 

paramilitares que se hicieron desde varios templos religiosos durante las protestas132. 

 

162. Ataque en contra de trabajadores de la Iglesia Molagüina, Matagalpa 

“Tal vez traían la misión de pasarme la cuenta a mí”, expresó monseñor García, 

asegurando además que “si me quieren pasar la cuenta (matar) que me la pasen, de 

todas maneras hay muchos nicaragüenses que han muerto, hay muchos nicaragüenses 

verdaderos santos, verdaderos mártires, entonces no sería raro de que estos todo lo que 

les estorba lo limpian, pero no van a perseverar, no van a perseverar, un día se tienen 

que ir y van a ser la vergüenza de sus descendencias, de sus familias, porque la historia 

va a hablar de ustedes, un día será purificada la historia nicaragüense y saldrá a luz lo 

que está escondido en las tinieblas”. 

Las declaraciones de monseñor García surgieron después que turbas oficialistas 

agredieron a la secretaria, llamada Rosario, y al sacristán Michael Rodríguez, previo a la 

misa de las 4:30 p.m. del martes 25 de febrero en la que el religioso realizaría el rito 

católico del “entierro del Aleluya”133. 

 

163. Pintas en Curia Arzobispal 
 
El cardenal Leopoldo Brenes aseveró que “es muy triste 
esas cosas que se hicieron bajo la oscuridad de la noche, 
eso significa que esa persona, como lo ha dicho el papa 
Francisco, hasta cierto punto hay acciones terroristas, 
porque el terrorista lanza la bomba y se esconde”. 
Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, 
repudió dicho actuar y afirmó que “es lamentable que se 
manchen las paredes de casas, capillas y lugares 
sagrados… pero nosotros no nos damos por aludidos 

                                                           
132 Rosario Murillo llama “criminales de odio” y “diablos” a opositores, Luna, Yader, 25 de febrero de 2020, 
Confidencial, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/criminales-de-odio-diablos-rosario-murillo-arremete-
contra-opositores/  
133 Monseñor García: “Tal vez traían la misión de pasarme la cuenta”, 26 de febrero 2020, Mosaico, en: 
https://mosaicocsi.com/monsenor-garcia-tal-vez-traian-la-mision-de-pasarme-la-cuenta/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/criminales-de-odio-diablos-rosario-murillo-arremete-contra-opositores/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/criminales-de-odio-diablos-rosario-murillo-arremete-contra-opositores/
https://mosaicocsi.com/monsenor-garcia-tal-vez-traian-la-mision-de-pasarme-la-cuenta/
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porque la Iglesia como tal ejerce la libertad y desde esta liberad seguimos evangelizando, 
nada nos detiene”134. 

 
164. Pintas en la Parroquia Santo Domingo Las Sierritas 

 
El sacerdote Ricardo Zambrana en la homilía expresó: 
“Las iglesias son para respetarlas. Este templo ha sido 
baleado, invadido y manchado con propaganda partidaria 
que no le creo, porque en el año 2019 no hubo ningún 
ataque en Nicaragua y la economía fue peor, no le creo a 
esa propaganda”. El jerarca también refirió que: “Dios nos 
libre de estas situaciones adversas… a veces uno solo 
quiere hablar del Evangelio, pero es difícil, porque no 
podemos quedarnos callados cuando irrespetan a la 

iglesia”. También condenó la acción ofensiva contra la iglesia católica y señaló que 
“nosotros perdonamos de corazón y pedimos que esas personas que lo hicieron frente a 
una autoridad que está ahí siempre de día y de noche - en alusión a Dios - y que vio 
quien fue”.135 
 
 

165. Destrucción de avances de construcción de Monumento de La Paz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
134“Obispos catalogan las pintas orteguistas como “acciones terroristas” y aseguran que esos actos no intimidan ni 
detienen la labor de la iglesia”, Díaz López, Karen, 28 de febrero de 2020, Artículo 66, en:  
https://www.articulo66.com/2020/02/28/obispos-catalogan-las-pintas-orteguistas-como-acciones-terroristas-y-
aseguran-que-esos-actos-no-intimidan-ni-detienen-la-labor-de-la-iglesia/  
135 “Orteguistas realizan pintas en la parroquia de Las Sierritas poniendo al FSLN como “el salvador” de Nicaragua”, 
Díaz López, Karen, 28 de febrero de 2020, Articulo 66, en: https://www.articulo66.com/2020/02/28/orteguistas-
realizan-pintas-en-la-parroquia-de-las-sierritas-poniendo-al-fsln-como-el-salvador-de-nicaragua/  

https://www.articulo66.com/2020/02/28/obispos-catalogan-las-pintas-orteguistas-como-acciones-terroristas-y-aseguran-que-esos-actos-no-intimidan-ni-detienen-la-labor-de-la-iglesia/
https://www.articulo66.com/2020/02/28/obispos-catalogan-las-pintas-orteguistas-como-acciones-terroristas-y-aseguran-que-esos-actos-no-intimidan-ni-detienen-la-labor-de-la-iglesia/
https://www.articulo66.com/2020/02/28/orteguistas-realizan-pintas-en-la-parroquia-de-las-sierritas-poniendo-al-fsln-como-el-salvador-de-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2020/02/28/orteguistas-realizan-pintas-en-la-parroquia-de-las-sierritas-poniendo-al-fsln-como-el-salvador-de-nicaragua/
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El 28 de febrero de 2020, las autoridades del Santuario del Siervo de Dios Odorico 
D´Andrea, anunciaron por medio de su página de Facebook que personas sin educación 
destruyeron el monumento de La Paz y dejaron grabados escritos con letras: “Puta” y 
“MS13”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166. Profanación Catedral de Managua 
“…turbas orteguistas llegaron a la Catedral de Managua con pañoletas rojinegras y 
pancartas que decían: "Queremos la paz” y “No pudieron ni podrán”, a la misa de cuerpo 
presente del padre y poeta Ernesto Cardenal. En plena misa los fanáticos del régimen 
gritaban "es cultura, pero traidor"136. 
 
 

167. Sacerdote Sadiel Eugarrios Cano denuncia persecución. 
 
El sacerdote Sadiel Eugarrios Cano, primer vicario de la catedral San Pedro Apóstol en 
la ciudad de Matagalpa, denunció que dos sujetos a bordo de una moto, lo persiguieron 
por diferentes calles, al mediodía de este domingo 15 de marzo, cuando salió de la misa 
que presidió monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis. ”Al salir de 
la misa en catedral, me percaté que me andaban siguiendo esos motorizados, entonces 
me detenía y ellos también, donde yo iba ellos andaban detrás, entonces me regresé a 

                                                           
136 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 14, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf 

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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la catedral tomando medidas de precaución”, relató el sacerdote que ha sido un fuerte 
crítico del régimen de Daniel Ortega.137. 
 

168. Amenazan a Sacerdote Antonio Saballos 
                                              
Sacerdote Antonio Saballos, de la iglesia Corpus Christi de Villa Libertad, es agredido de 
forma verbal por miembros del FSLN cuando este pasó bendiciendo con el Santísimo 
ante pandemia del Coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
137 Sacerdote denuncia persecución en Matagalpa, 15 de marzo de 2020, Mosaico, en: 
https://mosaicocsi.com/2020/03/15/sacerdote-denuncia-persecucion-en-matagalpa/  

https://mosaicocsi.com/2020/03/15/sacerdote-denuncia-persecucion-en-matagalpa/
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169. Minsa prohíbe solidaridad de monseñor Álvarez para prevenir 
coronavirus 

Por medio de sus redes sociales, el obispo de Matagalpa, Monseñor, Rolando José 
Álvarez denuncia que Minsa (Ministerio de Salud) le prohíbe solidarizarse con enfermos 
de Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170. Mensaje de odio de vicepresidente Rosario Murillo contra Iglesia 

Católica nicaragüense 
 
Un día después que el Ministerio de salud bloqueó la iniciativa solidaria de Monseñor 
Rolando Álvarez de instalar en Matagalpa los centros médicos de prevención del 
coronavirus, Rosario Murillo habló de la solidaridad este medio día. "No hay repetición 
posible para coros desgastados, todo avanza, todo se transforma y entre tanta tristeza 
que hay en el mundo y entre el sentimiento de oscuridad, brilla la compasión y profundo 
sentimiento de solidaridad, desinteresada, genuina, animada de buenos sentimientos 
que nunca se disfrazan, buenos sentimientos que nada tienen que ver ni con el egoísmo, 
ni teatralidad, eso de hacer teatros que algunas personas hacen, ni nada tienen que ver 
con planes enfermizos y decadentes" aseguró la vicedictadora de Nicaragua138. 
 
 

171. Iglesia católica denuncia a falso sacerdote que se presta al juego de 
Rosario Murillo 

 
Osman de Jesús Figueroa Castellón es el falso cura y fue identificado y ya reportado a 
la arquidiócesis de Managua, por el sacerdote Maykel Monterrey. La iglesia católica a 
través del sacerdote Maykel Monterrey de parroquia Nuestra Señora de Candelaria, 
denuncia a un ciudadano que se hace pasar como sacerdote, pero se trata de un 
"impostor". Osman de Jesús Figueroa Castellón es el falso cura y fue identificado y ya 
reportado a la arquidiócesis de Managua, por el sacerdote Maykel Monterrey139. 

                                                           
138 Rosario Murillo: Solidaridad no debe ser disfrazada de "teatralidad" tras bloquear iniciativa de obispo Álvarez, 6 
de abril de 2020, 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/99987-murillo-solidaridad-teatralidad-
alvarez/  
139 Iglesia católica denuncia a falso sacerdote que se presta al juego de Rosario Murillo, 11 de abril de 2020, 100% 
Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/100132-iglesia-catolica-denuncia-falso-sacerdote-nicaragu/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/99987-murillo-solidaridad-teatralidad-alvarez/
https://100noticias.com.ni/nacionales/99987-murillo-solidaridad-teatralidad-alvarez/
https://100noticias.com.ni/nacionales/100132-iglesia-catolica-denuncia-falso-sacerdote-nicaragu/
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172. Profanación y sacrilegio de capilla La Concepción 
 

La Arquidiócesis de Managua, por medio de Nota de Prensa, informó el sacrilegio y 
profanación de la Capilla de La Concepción en Mateare. 
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173. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio 
“Haciendo llamados desde campanarios del odio y siendo parte de las pandemias de 
odio. Eso no se puede ocultar, el odio, la intriga y las ambiciones políticas que llevan a 
usar cualquier falsedad para sembrar cizaña”140 
 
 

174. Profanación en Parroquia Nuestra Señora de la Luz 
 
Asimismo, el 25 de junio en la iglesia Nuestra Señora de la Luz, en el municipio de La 
Libertad, Chontales, el sujeto Edwin Centeno, originario de Tipitapa, profanó el sagrario 
y varias reliquias del templo. Este hecho para muchos es un acto satánico porque el 
hombre se introdujo a la iglesia y no solo tiró al piso el sagrario donde permanece el 

                                                           
140 Rosario Murillo arremete contra obispos católicos a quienes señala de emprender llamados desde campanarios 
del odio, Balmaceda, Marling, 14 de mayo de 2020, Artículo 66, en:  
https://www.articulo66.com/2020/05/14/rosario-murillo-nicaragua-ataques-oposicion-nicaragua-iglesia-obispos/  

https://www.articulo66.com/2020/05/14/rosario-murillo-nicaragua-ataques-oposicion-nicaragua-iglesia-obispos/
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copón con las hostias consagras, sino que el hombre se hirió para luego escribir su 
nombre con sangre en una de las paredes del templo y el número 666141. 
 
 

175. Profanación Parroquia Nuestra Señora de Fátima 
 
El templo católico Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el municipio de Wiwilí, en Nueva 
Segovia, fue profanado. El párroco José Iván Centeno aseguró que dicha profanación 
“es una amenaza concreta contra este servidor por mantener un discurso profético” por 
denunciar asesinatos selectivos en dicha zona142. 
 

176. Intentan cometer robos en la Parroquia La Cruz del Calvario 
El pasado viernes intentaron robarse varias sillas de la parroquia La Cruz del Calvario de 
la ciudad de Estelí, mientras el domingo anterior trataron de llevarse artículos del 
Santísimo. Maykell Méndez, miembro de la Pastoral Juvenil de dicha iglesia, quien se 
encontraba el viernes en el templo tras ocurrir el intento de robo, dijo a Noticias ABC que 
un hombre de avanzada edad sacó 5 sillas de la bodega del Santísimo y salió 
rápidamente con ellas con rumbo desconocido. Una señora que se encontraba rezando 
en el área del Santísimo dio aviso al sacristán de la iglesia y él tuvo que correr para 
alcanzar al malhechor y quitarle las sillas. Este hecho ocurrió a eso de las 10 de la 
mañana del viernes. El delincuente tenía apariencia de ser tomador consuetudinario, 
además fue descrito como un hombre de piel morena, delgado, estatura media, vestía 
de camisa color azul y cargaba un saco rojo143. 
 
 

177. Profanan templo católico en San José de Cusmapa 
Comerse las hostias y tomarse el vino, así como dañar algunas imágenes es lo que 
hicieron personas hasta ahora desconocidas y sin respeto por la propiedad privada en el 
templo católico del municipio de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz. 
"La imagen de un niño Dios la sacaron, le quebraron los deditos de la mano, la 
destrucción de una ventana", detalló el profesor sobre los agravios cometidos por los 
malhechores144. 
 

                                                           
141 Sacrilegio y robo en capilla de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz, Sevilla, Letzira, 26 de julio de 2020, Stereo 
Romance, en: https://www.stereo-romance.com/locales/12313-sacrilegio-y-robo-en-capilla-de-la-iglesia-nuestro-
senor-de-veracruz.html?PageSpeed=noscript  
142 Sacerdote denuncia profanación de un templo católico en Wiwili, Nueva Segovia, Aragón William, La Prensa, 30 
de junio de 2020, en: https://www.laprensani.com/2020/06/30/departamentales/2691350-sacerdote-denuncia-
profanacion-de-un-templo-catolico-en-wiwili-nueva-segovia  
143 Intentan cometer robo en la parroquia  La Cruz del Calvario, 6 de julio de 2020, Lira, Alba Nubia, Radio ABC 
Stereo, en: http://www.radioabcstereo.com/nota/17846_intentan-cometer-robos-en-la-parroquia-la-cruz-del-
calvario  
144 Profanan templo católico en San José de Cusmapa, García, Denis, 13 de julio de 2020, Radio ABC Stereo, en: 
http://www.radioabcstereo.com/nota/17880_profanan-templo-catolico-en-san-jose-de-cusmapa  

https://www.stereo-romance.com/locales/12313-sacrilegio-y-robo-en-capilla-de-la-iglesia-nuestro-senor-de-veracruz.html?PageSpeed=noscript
https://www.stereo-romance.com/locales/12313-sacrilegio-y-robo-en-capilla-de-la-iglesia-nuestro-senor-de-veracruz.html?PageSpeed=noscript
https://www.laprensani.com/2020/06/30/departamentales/2691350-sacerdote-denuncia-profanacion-de-un-templo-catolico-en-wiwili-nueva-segovia
https://www.laprensani.com/2020/06/30/departamentales/2691350-sacerdote-denuncia-profanacion-de-un-templo-catolico-en-wiwili-nueva-segovia
http://www.radioabcstereo.com/nota/17846_intentan-cometer-robos-en-la-parroquia-la-cruz-del-calvario
http://www.radioabcstereo.com/nota/17846_intentan-cometer-robos-en-la-parroquia-la-cruz-del-calvario
http://www.radioabcstereo.com/nota/17880_profanan-templo-catolico-en-san-jose-de-cusmapa
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178. Roban un ángel de plata en catedral San Juan Bautista de Jinotega 
Un hombre, cuya edad oscila entre los 25 y 28 años, robó la imagen de un ángel de la 
capilla del Santísimo, en la catedral San Juan Bautista, de Jinotega. El robo fue 
denunciado anoche por la Diócesis de Jinotega, al concluir el rezo del santo rosario. 
«Pedimos a los fieles que si les llegan vendiendo (el ángel), no lo compren, porque es 
robado y le pertenece a Catedral», dice el aviso publicado por la Diócesis de Jinotega en 
su cuenta oficial de Facebook145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
145 Roban un ángel de plata en catedral San Juan Bautista de Jinotega, García, Ernesto, 13 de julio de 2020, 
Información Puntual, en: https://ipnicaragua.com/roban-un-angel-de-plata-en-catedral-san-juan-bautista-de-
jinotega/  

https://ipnicaragua.com/roban-un-angel-de-plata-en-catedral-san-juan-bautista-de-jinotega/
https://ipnicaragua.com/roban-un-angel-de-plata-en-catedral-san-juan-bautista-de-jinotega/
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179. Asedio en Catedral Matagalpa  
“…En la catedral de San Pedro, en Matagalpa, ese mismo día motorizados subieron al 
atrio e hicieron rugir los motores y dieron vueltas sonando sus bocinas mientras se 
realizaba la misa”146. 
 

180. Catedral de Managua; destruyen portones 

El 20 de julio de 2020, las autoridades de la Catedral de Managua emitieron un 

comunicado en donde denunciaron a un hombre que entró de manera temeraria a la 

catedral y destruyendo portones. Se informó del caso a las autoridades de la Policía 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181. Profanación y robo en parroquia Nuestro Señor de Veracruz 

“…delincuentes ingresaron a la iglesia Nuestro Señor de Veracruz y profanaron el 

sagrario, además de que robaron diversos objetos y ensuciaron las paredes”147 

                                                           
146 Ídem  
147 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 16, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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182. Profanación a Capilla Nuestra Señora del Carmen 

 

Arquidiócesis de Managua se 

pronuncia respecto a 

profanación ocurrida en la Capilla 

Nuestra Señora del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

183. Profanación de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Por medio de un comunicado publicado el 29 de julio de 2020, en el Facebook oficial de 
la Parroquia Santa Ana de Nindirí se dio a conocer la profanación de la Capilla Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. “El párroco Jesús Silva y la feligresía de la comunidad de 
los Brenes, de Nindirí, denuncian y condenan los actos con que fue profanada la Capilla 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en dicha localidad. Dicho acto fue realizado con 
saña y odio, pues no sólo robaron la custodia y el copón,  sino que quebraron 
imágenes,  ultrajaron el sagrario,  pisotearon las hostias, quebraron bancas, ocasionaron 
daños a muebles, puertas y tubería, y no bastándoles con estos ultrajes, hicieron sus 
necesidades fisiológicas  sobre lo que pudieron. En vista de lo anterior los miembros de 
la capilla y feligreses ofrecerán un acto de reparación el día de mañana jueves 30 A las 
3 de la tarde. Pedimos sus oraciones”. 
 
 

184. Robo de tres cuadros de alto relieve en Santuario Diocesano San 

Francisco de Asís 

“… sustrajeron 3 cuadros de alto relieve que representaban el viacrucis del santuario 

diocesano San Francisco de Asís”.148 

 

                                                           
148 Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua, CENIDH, 2020, página 17, en: 
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LIC
A_EN_NICARAGUA.pdf  

https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
https://www.cenidh.org/media/documents/docfile/INFORME_ATENTADOS_CONTRA_LA_IGLESIA_CAT%C3%93LICA_EN_NICARAGUA.pdf
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185. Catedral de Managua: Hurto de verja del templo 

“Recientemente fue hurtada una de las verjas del templo y, este mediodía, ese lugar fue 

utilizado por la persona que lanzó el explosivo para darse a la fuga. “Él calculó todo, por 

dónde entrar, como hacerlo, y luego por donde escapar. Esto verdaderamente estaba 

planificado, quiero dejar esto bien claro, porque puede haber alguna especulación de 

que pudo haber alguna candela o una veladora”, dijo Brenes149. 

 

186. Catedral de Managua: Explosivo en contra de la Imagen de la Sangre 

de Cristo 

“Un sujeto no identificado lanzó una bomba molotov a la capilla de la Sangre de Cristo 

en la Catedral Metropolitana de Managua, causando un incendio que dejó cuantiosos 

daños materiales al templo madre de la Iglesia Católica en Nicaragua, incluyendo la 

destrucción de una imagen que tenía 382 años de antigüedad. El atentado fue 

confirmado por la hermana Arely Guzmán, administradora del templo, quien se 

encontraba en los predios de Catedral cuando sucedieron los hechos”. 

“El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la pérdida de la imagen de la Sangre de Cristo y 

calificó los hechos como “un acto terrorista” en contra de la Iglesia Católica. El jerarca 

católico explicó que el incendio “fue planificado”, y descartó la versión de la 

vicepresidenta Rosario Murillo, de que el fuego pudo haberse originado por “una 

veladora”150. 

El nuncio Stanislaw Sommertag solicitó una “investigación seria, cuidadosa y 

transparente” a la Policía Nacional. Durante el rezo del Ángelus, el Papa manifestó que 

oraba por los nicaragüenses tras el “atentado”. “Pienso en el pueblo de Nicaragua que 

sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi 

destruida, la imagen tan venerada de Cristo que ha acompañado y sostenido durante 

siglos la vida del pueblo fiel”. 

                                                           
149 “Cardenal Brenes: Ni velas ni cortinas, “es un acto terrorista”, Munguía Ivette, Confidencial, 31 de julio de 2020, 
en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/atentado-con-bomba-molotov-en-la-catedral-de-managua/  
150 “Cardenal Brenes: Ni velas ni cortinas, “es un acto terrorista”, Munguía Ivette, Confidencial, 31 de julio de 2020, 
en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/atentado-con-bomba-molotov-en-la-catedral-de-managua/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/atentado-con-bomba-molotov-en-la-catedral-de-managua/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/atentado-con-bomba-molotov-en-la-catedral-de-managua/
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187. Profanación Capilla El Calvario 

La capilla El Calvario denunció en sus redes 

sociales la profanación: 
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188. Policía sandinista arrastra a testigos de acto terrorista y los lleva al 

Chipote 

“Padre no me deja sola, no me deje sola “, gritaba la mujer mientras era llevada a la 

fuerza a la patrulla que la trasladaría al centro de torturas El Chipote. También se llevaron 

a la fuerza, casi a rastras, a la señora Marta Jerez, testigo presencial del incendio y 

amenazaron con secuestrar a jardineros, personal de limpieza y hasta a monjas que 

intentaron detener los secuestros realizados por los policías sandinistas desde la propia 

catedral151. 

 

189. Paramilitares secuestran a feligrés de Parroquia San Agustín 

El padre Juan Domingo Gutiérrez, de la parroquia San Agustín en Managua, reportó que 

un feligrés de su iglesia y el cual también visita Catedral de Managua, fue detenido por 

unos hombres que se transportaban en camionetas Hilux, cuando el ciudadano estaba 

en el interior del templo152. 

 

190. Profanan Capilla Santa Lucía 

“…el sábado primero de agosto, delincuentes entraron a la capilla Santa Lucía, ubicada 

en el barrio Paraisito, de Managua. Forzaron portones y robaron algunos artículos 

religiosos”.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Arrestos y asedio policial tras acto terrorista en Catedral de Managua, Galeano, Luis, 1 de agosto de 2020, Café 
con Vos, en: https://cafeconvoz.com/2020/08/01/arrestos-y-asedio-policial-tras-acto-terrorista-en-catedral-de-
managua/  
152 Ídem  
153 Profanan otras dos iglesias católicas a menos de 48 horas del “ataque terrorista” a la catedral de Managua, 
Miranda, Noel, 3 de agosto de 2020, Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2020/08/03/profanan-otras-dos-
iglesias-catolicas-a-menos-de-48-horas-del-ataque-terrorista-a-la-catedral-de-managua/  

https://cafeconvoz.com/2020/08/01/arrestos-y-asedio-policial-tras-acto-terrorista-en-catedral-de-managua/
https://cafeconvoz.com/2020/08/01/arrestos-y-asedio-policial-tras-acto-terrorista-en-catedral-de-managua/
https://www.articulo66.com/2020/08/03/profanan-otras-dos-iglesias-catolicas-a-menos-de-48-horas-del-ataque-terrorista-a-la-catedral-de-managua/
https://www.articulo66.com/2020/08/03/profanan-otras-dos-iglesias-catolicas-a-menos-de-48-horas-del-ataque-terrorista-a-la-catedral-de-managua/
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191. Policías y paramilitares asedian a sacerdote Harving Padilla 
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192. Asedio contra Parroquia Corpus Christi 

Párroco de Parroquia Corpus Christi denuncia por medio de redes sociales de la 

parroquia el asedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193. Hombre irrumpe en misa y ataca iglesia de Santa Rosa del Peñón en 

León 

Los ataques a la iglesia católica en Nicaragua se arrecian. Esta vez un hombre irrumpió 

en la parroquia de Santa Rosa del Peñón, de la Diócesis de León, y lanzó piedras en la 

urna del Cristo Yacente. "Es un intento de sacrilegio, nos han roto el vidrio de la urna del 

Jesús y, por tanto, oremos, queridos hermanos, para que el señor nos de la gracia que 

necesitamos", dijo el sacerdote ante el micrófono. "No hubo afectados, solamente fue 

que rompieron el vidrio de la urna de Jesús" informó el presbítero Gelvin Vega, quien 

presidía la misa dominical esta tarde en el templo154. 

 

 

 

                                                           
154 Hombre irrumpe en misa y ataca iglesia de Santa Rosa del Peñón en León, 2 de agosto de 2020, 100% Noticias, 
en: https://100noticias.com.ni/nacionales/102259-atacan-iglesia-en-plena-misa-leon-
nicaragua/#:~:text=9%3A32%20p.m.-
,Hombre%20irrumpe%20en%20misa%20y%20ataca%20iglesia,Rosa%20del%20Pe%C3%B1%C3%B3n%20en%20Le
%C3%B3n&text=Los%20ataques%20a%20la%20iglesia,la%20urna%20del%20Cristo%20Yacente.  

https://100noticias.com.ni/nacionales/102259-atacan-iglesia-en-plena-misa-leon-nicaragua/#:~:text=9%3A32%20p.m.-,Hombre%20irrumpe%20en%20misa%20y%20ataca%20iglesia,Rosa%20del%20Pe%C3%B1%C3%B3n%20en%20Le%C3%B3n&text=Los%20ataques%20a%20la%20iglesia,la%20urna%20del%20Cristo%20Yacente
https://100noticias.com.ni/nacionales/102259-atacan-iglesia-en-plena-misa-leon-nicaragua/#:~:text=9%3A32%20p.m.-,Hombre%20irrumpe%20en%20misa%20y%20ataca%20iglesia,Rosa%20del%20Pe%C3%B1%C3%B3n%20en%20Le%C3%B3n&text=Los%20ataques%20a%20la%20iglesia,la%20urna%20del%20Cristo%20Yacente
https://100noticias.com.ni/nacionales/102259-atacan-iglesia-en-plena-misa-leon-nicaragua/#:~:text=9%3A32%20p.m.-,Hombre%20irrumpe%20en%20misa%20y%20ataca%20iglesia,Rosa%20del%20Pe%C3%B1%C3%B3n%20en%20Le%C3%B3n&text=Los%20ataques%20a%20la%20iglesia,la%20urna%20del%20Cristo%20Yacente
https://100noticias.com.ni/nacionales/102259-atacan-iglesia-en-plena-misa-leon-nicaragua/#:~:text=9%3A32%20p.m.-,Hombre%20irrumpe%20en%20misa%20y%20ataca%20iglesia,Rosa%20del%20Pe%C3%B1%C3%B3n%20en%20Le%C3%B3n&text=Los%20ataques%20a%20la%20iglesia,la%20urna%20del%20Cristo%20Yacente
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194. Robo en Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

“…una persona desconocida entró a la Iglesia La Asunción, en Ocotal, y se robó el 

Cirio Pascual”.155 

 

195. Profanación a Parroquia San Diego de Alcalá 

Profanación en la parroquia San Diego de Alcalá, en el Municipio de Altagracia –Isla de 

Ometepe. Así lo dio a conocer la diócesis de Granada mediante un comunicado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 “Más de ocho iglesias han sido profanadas en las últimas semanas”, Orozco, Dorian, Nicaragua Investiga, 4 de 
agosto de 2020, en:  https://nicaraguainvestiga.com/nacion/23871-mas-de-ocho-iglesias-han-sido-profanadas-en-
las-ultimas-semanas/  

https://nicaraguainvestiga.com/nacion/23871-mas-de-ocho-iglesias-han-sido-profanadas-en-las-ultimas-semanas/
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/23871-mas-de-ocho-iglesias-han-sido-profanadas-en-las-ultimas-semanas/
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196. Propagandista sandinista amenaza a sacerdotes y obispos156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197. Paramilitares insultan a sacerdotes y obispos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 “Gato” orteguista amenaza a los obispos y al embajador de Estados Unidos, Álvarez, Leonor,4 de agosto de 2020, 
La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2020/08/04/politica/2704587-gato-orteguista-amenaza-a-los-obispos-
y-al-embajador-de-estados-unidos  

https://www.laprensani.com/2020/08/04/politica/2704587-gato-orteguista-amenaza-a-los-obispos-y-al-embajador-de-estados-unidos
https://www.laprensani.com/2020/08/04/politica/2704587-gato-orteguista-amenaza-a-los-obispos-y-al-embajador-de-estados-unidos
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198. Roban dos campanas en Parroquia San José Obrero 

Continúan los extraños robos en templos católicos del país. En la parroquia San José 

Obrero, de la Diócesis de Granada, sujetos desconocidos sustrajeron dos campanas 

ubicadas en el atrio de la iglesia157. 

 

199. Turbas sandinistas acosan al padre Edwin Román en Niquinohomo, 

y lo retan a los golpes 

El padre Edwin Román ha denunciado este lunes que es víctima de acoso por parte de 

fanáticos sandinistas cuando realiza visitas donde sus familiares en Niquinohomo, 

Masaya, de donde es originario. 

«Cada vez que vengo a visitar a mi familia en Niquinohomo, estos ciudadanos de la 

«Casa de Cultura» (antigua estación ferrocarril) me ofenden, hacen llamadas telefónicas, 

me toman fotos», ha escrito el religioso en su cuenta de Twitter158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200. Profanan Parroquia San José de Matiguás 

La noche del martes 11 de agosto, personas desconocidas ingresaron en la capilla 
Sangre de Cristo, perteneciente a la parroquia San José Matiguás, ubicada en el barrio 
Julio Cuaresma. Se desconoce cuál fue el motivo, ya que los sujetos no se llevaron nada. 
Únicamente en el interior de la capilla se encontraron papeles en el piso. La Iglesia 

                                                           
157 Roban campanas en iglesia San José Obrero de Granada, 11 de agosto de 2020, Noticias 12, en:  
http://canal12.com.ni/noticias-12/6014/roban-campanas-en-iglesia-san-jose-obrero-de-granada  
158 “Turbas acosan al padre Edwin Román en Niquinohomo y lo retan a los golpes”, Castillo, Houston, Nicaragua 
investiga, 10 de agosto de 2020, en: https://nicaraguainvestiga.com/nacion/24387-turbas-acosan-al-padre-edwin-
roman-en-niquinohomo-y-lo-retan-a-los-golpes/  

http://canal12.com.ni/noticias-12/6014/roban-campanas-en-iglesia-san-jose-obrero-de-granada
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/24387-turbas-acosan-al-padre-edwin-roman-en-niquinohomo-y-lo-retan-a-los-golpes/
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/24387-turbas-acosan-al-padre-edwin-roman-en-niquinohomo-y-lo-retan-a-los-golpes/
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Católica en las últimas semanas ha sido víctima de robos, ataques y profanación por 
sujetos que hasta ahora se mantienen en el anonimato159. 
 
 

201. Diócesis de Estelí denuncia que la Policía “tiene rodeado y preso en 

su misma casa” a uno de sus diáconos 

Dos unidades de la Policía Orteguista con antimotines armados se ubicaron este 

miércoles en las afueras de la casa del diácono Marcos Herrera, en Ocotal, Nueva 

Segovia, a quien mantienen “preso en su misma casa”, denunció la Diócesis de Estelí.  

“Nos unimos en oración por nuestro querido hermano, el Diácono Marcos Herrera, de la 

ciudad de Ocotal, a quien la policía tiene rodeado actualmente y preso en su misma casa, 

junto con su familia. Oramos a Dios y a María Auxiliadora para que lo protejan de las 

acechanzas del demonio. San Miguel Arcángel: defiéndenos en la lucha, y se nuestro 

amparo contra los enviados de Satanás”, denunció la Diócesis.  La Diócesis de Estelí, 

cuya jurisdicción también abarca a los departamentos de Madriz y Nueva Segovia, está 

a cargo de monseñor Juan Abelardo Mata, uno de los obispos más críticos al régimen 

de Daniel Ortega160. 

 

202. Sujetos aún desconocidos incendiaron el árbol y destruyeron la 

imagen de Santa Rita, en Teustepe 

“Estamos consternados por esta 

profanación a la venerada imagen de Santa 

Rita, que fue destruida por enemigos de 

nuestra santa Iglesia católica; el árbol 

donde ella hizo su aparición hace más de 

200 años fue quemado parcialmente. Esto 

es muy triste porque estamos llegando a 

niveles altos de odio contra la Iglesia”, 

explicó preocupado el sacerdote, Guillermo 

Blandón, párroco de Teuspete. 

“El párroco de Teustepe aseguro que no ha 

interpuesto ninguna denuncia sobre los daños a la imagen y al lugar de las apariciones, 

simplemente porque no cree en la Policía sandinista ni en la justicia en Nicaragua”. “No 

                                                           
159 Sujetos desconocidos ingresan a capilla sangre de Cristo en Matiguás, 12 de agosto de 2020, Noticias 12, en: 

http://www.canal12.com.ni/noticias-12/6049/sujetos-desconocidos-ingresan-a-capilla-sangre-de-cristo-en-

matiguas 

160 Diócesis de Estelí denuncia que la Policía “tiene rodeado y preso en su misma casa” a uno de sus diáconos, 
Velásquez, Uriel, 12 de agosto de 2020, Despacho 505, en: https://www.despacho505.com/diocesis-de-esteli-
denuncia-que-la-policia-tiene-rodeado-y-preso-en-su-misma-casa-a-uno-de-sus-diaconos/  

http://www.canal12.com.ni/noticias-12/6049/sujetos-desconocidos-ingresan-a-capilla-sangre-de-cristo-en-matiguas
http://www.canal12.com.ni/noticias-12/6049/sujetos-desconocidos-ingresan-a-capilla-sangre-de-cristo-en-matiguas
https://www.despacho505.com/diocesis-de-esteli-denuncia-que-la-policia-tiene-rodeado-y-preso-en-su-misma-casa-a-uno-de-sus-diaconos/
https://www.despacho505.com/diocesis-de-esteli-denuncia-que-la-policia-tiene-rodeado-y-preso-en-su-misma-casa-a-uno-de-sus-diaconos/
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voy a perder mi tiempo, todo se lo dejamos a Dios”, reaccionó el sacerdote al ser 

consultado sobre el incidente.161 

 

203. Mensaje de odio de propagandista sandinista Moisés Absalón 

Pastora 

Moisés Absalón Pastora, férreo defensor de Rosario Murillo y Daniel Ortega, y quien 
todos los diciembres instala un gran nacimiento en su casa de habitación, dice que ahora 
pertenece a la iglesia evangélica y dejó de ser católico porque, según él, la iglesia católica 
“se metió conmigo y se metió contra la mayoría en este país”. “Yo no tengo nada contra 
la iglesia católica como institución, pero sí con algunos del clero católico, que siendo 
obispos, monseñores o simples sacerdotes, son hombres comunes y corrientes que se 
venden como santos, pero que están llenos de pecados y, en realidad fueron ellos los 
que se metieron con nosotros, los que visitábamos lo que ahora son templos llenos de 
delincuentes, fueron ellos los que se metieron con nuestra paz, con nuestro desarrollo, 
con nuestra economía, con las víctimas del terrorismo, a las que ignoraron”, dijo el 
enardecido comentarista de la televisión oficialista.162 
 
 

204. Profanación en Capilla Santo Domingo de Guzmán 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia en sus redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 “Continúan profanaciones a templos de Nicaragua”, Chamorro, Emiliano, 19 de agosto de 2020, Café con Vos, en: 
https://cafeconvoz.com/2020/08/19/continuan-profanaciones-a-templos-de-nicaragua/  
162 Absalón Pastora dice que ya no es católico  y acusa a obispos de ser cabecillas del supuesto “golpe de estado”, 
Rosales, Héctor, 24 de agosto de 2020,  Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-dice-que-
ya-no-es-catolico-y-acusa-a-obispos-de-ser-cabecillas-del-supuesto-golpe-de-estado/  

https://cafeconvoz.com/2020/08/19/continuan-profanaciones-a-templos-de-nicaragua/
https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-dice-que-ya-no-es-catolico-y-acusa-a-obispos-de-ser-cabecillas-del-supuesto-golpe-de-estado/
https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-dice-que-ya-no-es-catolico-y-acusa-a-obispos-de-ser-cabecillas-del-supuesto-golpe-de-estado/
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205. Cierre del Instituto Técnico de Agricultura de la diócesis de Estelí 

Monseñor Abelardo Mata, Obispo de la Diócesis de Estelí, confirmó a Portavoz 

Ciudadano que el régimen de Daniel Ortega le cerró a esa diócesis el Instituto Técnico 

de Agricultura, donde estudiaban decenas de jóvenes de las áreas rurales de Estelí. 

“Ciertamente, nos han cerrado el Instituto Técnico. Tratamos de ponernos al día con el 

pago de algunas obligaciones, pero no encontramos repuestas y sencillamente ellos nos 

cerraron, dejando sin estudios a decenas de jóvenes que se preparaban en agricultura”, 

reveló monseñor Mata.163 

 

 

206. Sujeto intenta introducirse a medianoche en Parroquia San Juan 

Bautista 

Parroquia San Juan Bautista denuncia en sus redes sociales, que un hombre con 

intenciones desconocidas intentó ingresar en el templo en horas de la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 “Régimen cierra Instituto Técnico de Agricultura de la Diócesis de Estelí”, Chamorro, Emiliano, Radio Corporación, 
7 de septiembre de 2020, en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/62408/regimen-cierra-instituto-tecnico-
de-agricultura-de-la-diocesis-de-esteli/ 
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207. Dañan muro de Parroquia San Pedro Apóstol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208. Profanación y robo en la Capilla Nuestra Señora de La Merced 

Los ataques de toda índole contra la iglesia católica continúan en Nicaragua. La 

madrugada de este lunes 12 de octubre, sujetos desconocidos robaron bocinas de 

parlantes y destruyeron imágenes en la parroquia Señor de los Milagros, en Colonia 

Unidad de Propósito, Carretera Norte, Managua. 

Los individuos ingresaron por el techo del templo, sustrajeron cosas materiales y 

profanaron el altar, donde se realizan las celebraciones eucarísticas.164 

                                                           
164 “Profanación y robo en templo ubicado en Colonia Unidad de Propósito, Managua”, Mayorga, Gerald, Radio 
Corporación, 12 de octubre de 2020, en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/68004/profanacion-robo-
templo-unidad-de-proposito/  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/68004/profanacion-robo-templo-unidad-de-proposito/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/68004/profanacion-robo-templo-unidad-de-proposito/
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209. Expulsión de Sacerdote Luis Carrillo por órdenes de la Dirección 

General de Migración y Extranjería 

El padre Pastor Rodríguez, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, en Estelí, 

confirmó a CONFIDENCIAL la cancelación de la residencia de Carrillo y explicó que el 

colombiano primero fue notificado para que se presentara a Migración y Extranjería, 

donde solo se limitaron a decirle que su residencia estaba “cancelada”. “Nosotros hemos 

conversado con el padre y conocemos que la residencia la tenía vigente hasta 2022, por 

lo que me parece arbitrario que a una persona que ya tenía vigente su residencia ahora 

vengan y se la cancelen sin mayor explicación o sin haber cometido un delito”, señala.165 

                                                           
165 Expulsión de sacerdote y cierre de instituto son “actos de persecución” contra Iglesia, Cruz, Ana Lucía, 
Confidencial, 8 de septiembre de 2020, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/expulsion-de-sacerdote-y-
cierre-de-instituto-son-actos-de-persecucion-contra-iglesia/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/expulsion-de-sacerdote-y-cierre-de-instituto-son-actos-de-persecucion-contra-iglesia/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/expulsion-de-sacerdote-y-cierre-de-instituto-son-actos-de-persecucion-contra-iglesia/
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210. Paramilitares sandinistas destruyen imagen de Virgen de Cuapa 

Personas que odian la fe católica destruyen el monumento a la Virgen de Cuapa que 

había sido instalado en la rotonda de Ticuantepe.166 

 

211. Cardenal Brenes denuncia cobro excesivo en facturas de agua y 

energía eléctrica 

El cardenal Brenes dijo a los medios que las iglesias católicas de todo el país luchaban 

por pagar “cargos exagerados” en sus facturas de electricidad y agua. Brenes cuestionó 

los cargos, particularmente considerando que las iglesias no realizaron servicios ni 

actividades durante muchos meses durante las restricciones por la pandemia de COVID-

19.167 

 

212. Robo en Capilla Virgen de Guadalupe 

 

Por medio de sus redes sociales, la Parroquia San Jerónimo, de Masaya, denunció el 

robo en su capilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/5153  
167 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4900  

http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/5153
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4900
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213. Régimen cierra proyecto en Hogar Zacarías Guerra 

El régimen de Daniel Ortega ordenó el cierre de un proyecto educativo que el Hogar 

Zacarías Guerra impulsaba desde hace varios años, dirigido para niños y adolescentes 

que viven en situaciones de riesgo y de distintas formas de violencia en la calle y en sus 

hogares. 

“Solo puedo decirle que es un golpe muy duro para nosotros el cierre del programa de 

protección a la niñez y adolescencia. Estos niños en situación de riesgo en la calle y en 

sus hogares, recibían en el hogar una educación integral y de calidad que tenía como fin 

ayudarlos en su formación educativa y en valores morales, para convertirlos en personas 

de bien para la sociedad de Nicaragua”, reveló una fuente de esa institución religiosa y 

educativa en el anonimato. El Hogar Zacarías Guerra, que tiene 46 años de presencia 

en Nicaragua y que fue fundada por la congregación religiosa de los Hermanos 

Capuchinos, fue notificado recientemente que el programa educativo debe clausurarse 

en diciembre.168 

 

 

214. Sacerdote Carlos Abea Balmaceda obligado a exiliarse por 

persecución sandinista 

Del otro lado de Nicaragua, en el Caribe Sur, después de casi 27 años de ser enviado a 

cualquier país, menos al suyo, el padre Carlos Abea Balmaceda llegó a la iglesia San 

Martín de Porres, en Nueva Guinea en el 2016. Su feligresía tenía una particularidad: era 

gente brava, organizada y convencida que defenderían sus tierras hasta el final ante un 

proyecto canalero que amenazaba con arrebatárselas. Eran integrantes del Movimiento 

Campesino, que después serían parte de los liderazgos de la lucha cívica de 2018. Su 

relación pastoral con ellos fue fortaleciéndose con el tiempo y mucho más en el 2018, 

cuando el hartazgo social erupcionó un país. Los sacerdotes Juan de Dios, Abea y 

Gutiérrez pasaron por lo mismo: se fueron al exilio ante las amenazas de muerte y cárcel 

por parte del régimen orteguista. Después de dos años del inicio de la crisis sociopolítica 

del país, la Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre los casos de sacerdotes que 

tuvieron que cruzar fronteras para estar seguros, de los cuales se tiene conocimiento de 

al menos cinco. Los mismos curas consideran que la actitud de la institución religiosa 

respondió a ser prudente ante un sistema difícil. La Lupa conversó con tres de ellos, 

quienes cuentan cómo su labor pastoral los colocó en la mira de turbas orteguistas, 

paramilitares, y la misma Policía, volviéndose víctimas de asedio y persecución169. 

                                                           
168120 niños volverían a las calles, régimen cierra proyecto en Hogar Zacarías Guerra donde comían, dormían y se 
educaban,  Chamorro, Emiliano, 25 de noviembre de 2020, 100%Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/103954-regimen-nicaragua-cierra-zacarias-guerra/  
169 II Aniversario: Tres sacerdotes narran el dolor de un exilio forzado,18 de abril de 2020, La Lupa, en: 
https://lalupa.press/a-dos-anos-de-la-rebelion-de-abril-tres-sacerdotes-narran-el-dolor-de-un-exilio-forzado/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/103954-regimen-nicaragua-cierra-zacarias-guerra/
https://lalupa.press/a-dos-anos-de-la-rebelion-de-abril-tres-sacerdotes-narran-el-dolor-de-un-exilio-forzado/
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215. Dictadura sandinista asedia a Fray Miguel Parra 

Fray Miguel Parra es un terciario capuchino que vivió en Nicaragua, donde fundó 

comunidades terapéuticas para jóvenes con adicciones. Sin embargo, no pudo continuar 

con su misión porque, al igual que otros religiosos, fue expulsado del país. Hoy, desde 

República Dominicana ora por la iglesia perseguida que está mostrando su mejor cara al 

decir la verdad, “aunque eso incomode al régimen opresor, caduco y prohibido de 

Ortega”. En Nicaragua, el religioso fue hostigado por la dictadura. Cuando oficiaba misa en la 

catedral de Matagalpa le mandaban instalar parlantes con música escandalosa y entraban a 

tomarle fotos. “También recibí una amenaza por teléfono y luego me quitaron la licencia 

de conducir. Poquito a poco fueron cercenando mi libertad con vigilancia, acosándome”, 

recuerda170. 

 

216. Roban llaves de tabernáculo de la parroquia El Calvario-Masaya 

La parroquia El Calvario, de Masaya, denunció en su página oficial de Facebook que una 

mujer todavía sin identificarse, ingreso al templo para robarse las llaves del Santísimo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

217. Mujer agrede a sacerdote Alexander Ruiz 

Cuando las personas que prestan sus servicios en la iglesia se dieron cuenta que la 

mujer se robó las llaves, se lo informaron al sacerdote Alexander Ruiz, quien siguió a la 

                                                           
170 Fraile expulsado de Nicaragua: “La iglesia está cantando la verdad, no se ha inventado nada”, 11 de agosto de 
2020, Despacho 505, en: https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-
verdad-no-se-ha-inventado-nada/  

https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-verdad-no-se-ha-inventado-nada/
https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-verdad-no-se-ha-inventado-nada/
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mujer y le pidió que devolviera las llaves del Sagrario, pero ella le respondió de forma 

agresiva, lo insultó y le tiró una gaseosa.171 

 

218. Dictadura reduce presupuesto a Universidad Católica del Trópico 

Seco (UCATSE) 

El Consejo Nacional de Universidad (CNU) redujo en 20 millones de córdobas el 
presupuesto de 2021 para la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), en Estelí, 
cuyo rector es monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí y abierto 
crítico del Gobierno de Daniel Ortega. “De 30 millones (de córdobas) que nos dieron el 
año pasado para pago de obreros y algunas construcciones, para este 2021, nos 
redujeron a 10 millones”, confirmó el obispo en declaraciones a Radio Corporación.172 

 

219. Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) negó el ingreso 

a Nicaragua a fraile Santos Fabián Mejía 

El primer sacerdote bloqueado fue el fraile Santos Fabián Mejía, responsable de la 

parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, en Chontales. Respecto al sacerdote 

Santos Fabián, el fraile Lemus Aguilar relata que se sabe que un agente de Migración le 

dijo que se “había metido en política, había violado el acuerdo de los extranjeros, de que 

no debían meterse en nada”.173 

 

220. Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), negó el ingreso 

a Nicaragua a fraile José Lemus Aguilar 

Al sacerdote José Lemus Aguilar, párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María, 

de la diócesis de Matagalpa, le recomendaron realizar la solicitud de ingreso a Nicaragua, 

ya que el pasado 31 de enero no dejaron ingresar al país a otro fraile de su misma 

congregación. Lemus asegura que dudó si era necesario hacer el trámite, ya que sus 

documentos estaban en regla. Sin embargo, finalmente decidió hacerlo, y la empresa de 

transporte en la que viajaría le informó “que les habían comunicado que mi nombre tenía 

restricciones de reingreso al país”, cuenta.  

                                                           
171 Mujer agrede a sacerdote y roba las llaves del Santísimo, en Masaya, Sevilla, Letzira, 3 de enero de 2021, Stereo 
Romance, en: https://www.stereo-romance.com/revista/religion/13604-mujer-agrede-a-sacerdote-y-roba-las-
llaves-del-santisimo-en-masaya.html  
172 Universidad de obispo Mata no podrá becar a estudiante por recordé presupuestario, Valenzuela, Nayira, 19 de 
enero de 2021, Confidencial, en:  https://www.confidencial.digital/nacion/universidad-de-obispo-mata-no-podra-
becar-a-estudiantes-por-recorte-presupuestario/ 
173 “Prohíben ingreso a dos frailes franciscanos “por denunciar injusticias”, Torrez Cinthya, Confidencial, 17 de 
febrero de 2021, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-
denunciar-injusticias/  

https://www.stereo-romance.com/revista/religion/13604-mujer-agrede-a-sacerdote-y-roba-las-llaves-del-santisimo-en-masaya.html
https://www.stereo-romance.com/revista/religion/13604-mujer-agrede-a-sacerdote-y-roba-las-llaves-del-santisimo-en-masaya.html
https://www.confidencial.digital/nacion/universidad-de-obispo-mata-no-podra-becar-a-estudiantes-por-recorte-presupuestario/
https://www.confidencial.digital/nacion/universidad-de-obispo-mata-no-podra-becar-a-estudiantes-por-recorte-presupuestario/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/


  

121 
 

El ocho de febrero, día en el que viajaría, el sacerdote volvió a gestionar el permiso de 

ingreso, pero la respuesta fue la misma: no podía entrar. No hubo justificación del 

bloqueo migratorio, subraya. En búsqueda de respuestas, el sacerdote recurrió a la 

embajada de Nicaragua en San Salvador, pero le dijeron que no tenían información al 

respecto, que tampoco podían ingresar al sistema del Ministerio de Gobernación. Lemus, 

sin embargo, alega que las acusaciones son “cosas que realmente nunca hizo”, aunque 

comentó que durante el levantamiento popular de 2018 los sacerdotes “estuvimos cerca 

del pueblo”. A su juicio, “no necesariamente estábamos haciendo política, sino, tenía una 

fuerza moral que se necesitaba en ese momento. Esa fue la razón”, alegó el sacerdote 

Lemus.174 

221. Sacerdotes obligados a cambiar de parroquia por amenazas 

Uno de los obispos entrevistados comentó que a principios del año 2021, 3 jóvenes 

sacerdotes fueron dispuestos a cambiar de diócesis al interior del país debido a que su 

labor de apoyo a los jóvenes en las protestas de 2018 implicaba peligro para sus vidas, 

debido al constante hostigamiento por parte del Gobierno.175 

 

222. Sacerdotes son obligados a presentarse cada mes en Migración y 

Extranjería 

El control establecido por Migración contra los extranjeros residentes no ha dejado fuera 

a los sacerdotes y religiosas que cumplen sus misiones. Monseñor Miguel Mántica, de la 

Arquidiócesis de Managua, aseguró a CONFIDENCIAL que conoce de casos de 

sacerdotes que deben presentarse cada mes ante las autoridades; muchos –dijo– deben 

viajar desde el interior.176 

 

223. Migración cancela residencia a sacerdote Julio Melgar 

Las autoridades migratorias también cancelaron la residencia del padre Julio Melgar, de 

59 años y con 40 años de labor misionera en Nicaragua. Aunque su permiso de 

residencia se extendió hasta febrero, su estadía en el país es incierta. La Dirección 

General de Migración y Extranjería no ha respondido preguntas sobre por qué cancelaron 

la residencia. El abogado, exsacerdote católico y exdiplomático Edgar Parrales cree que 

las críticas del gobierno a la predicación de algunos sacerdotes pueden estar sujetas a 

                                                           
174 “Prohíben ingreso a dos frailes franciscanos “por denunciar injusticias”, Tórrez Cinthya, Confidencial, 17 de 
febrero de 2021, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-
denunciar-injusticias/  
175 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4893  
176 Prohíben ingreso a dos frailes franciscanos “por denunciar injusticias”,  Tórrez, Cinthya, 17 de febrero de 2021, 
Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-
denunciar-injusticias/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4893
https://www.confidencial.digital/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/
https://www.confidencial.digital/nacion/prohiben-ingreso-a-dos-frailes-franciscanos-por-denunciar-injusticias/
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una interpretación subjetiva por parte del gobierno, lo que ha motivado la cancelación de 

sus residencias,177 

 

224. Robo en parroquia San Francisco de Asís 

“Sujetos desconocidos sustrajeron 

“dos micrófonos, una guitarra, un 

televisor y una escalera” de la 

parroquia San Francisco de Asís, en 

Managua. El robo lo denunció 

monseñor Miguel Mantica Cuadra, 

asegurando que no hubo daños 

contra las cosas sagradas del 

templo, ni contra personas.”178 

 

 

 

225. Robo en Parroquia Corazón de María Las Palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Residencia de sacerdotes canceladas en Nicaragua, 19 de febrero de 2021, OLIRE, en: 
https://olire.org/es/residencias-de-sacerdotes-canceladas-en-nicaragua/  
178 “Monseñor Miguel Mantica denuncia robo en parroquia San Francisco de Asís”, Mayorga, Gerald, 10 de marzo 
de 2021, Radio Corporación, en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/85985/monsenor-mantica-denuncia-
robo-en-parroquia-san-francisco-de-asis/  

https://olire.org/es/residencias-de-sacerdotes-canceladas-en-nicaragua/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/85985/monsenor-mantica-denuncia-robo-en-parroquia-san-francisco-de-asis/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/85985/monsenor-mantica-denuncia-robo-en-parroquia-san-francisco-de-asis/
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226. Robo en el Santuario del Siervo de Dios Odorico D´Andrea 

“El 28 de marzo 2021, Muratori denunció el robo de todos los ahorros destinado para los 

proyectos. Dijo que los ladrones solo dejaron 800 córdobas en moneda. Explicó que el 

guarda de seguridad quedó atado de pies y manos, tirado en el suelo. Los delincuentes 

entraron y salieron por el techo, ya que ninguna de las puertas fue forzada. Aseguró que 

la Policía Nacional estaba investigando el hecho y pidió ayuda a la población de cooperar 

si tenían alguna información.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227. Profanan Parroquia Nuestra Señora de Candelaria 

Las pérdidas económicas ascienden a 80 mil córdobas. “Lamentamos la pérdida 

económica de una custodia nueva, dos televisores, equipo de sonido, tanque de gas y 

dinero en efectivo, destinado para la construcción del templo e innumerables daños a la 

infraestructura y objetos sagrados.”180  

 

 

 

 

 

                                                           
179 “Migración retira residencia al fraile Damián Muratori”, Torrez, Cinthya, Confidencial,7 de mayo de 2021, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/migracion-retira-residencia-al-fraile-damian-muratori/  
180 Profanan iglesia Nuestra Señora de Candelaria, en Chinandega, González Xavier, 12 de abril de 2021, 

Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2021/04/12/robo-profanacion-iglesia-catolica-nuestra-senora-de-
candelaria-chinandega/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/migracion-retira-residencia-al-fraile-damian-muratori/
https://www.articulo66.com/2021/04/12/robo-profanacion-iglesia-catolica-nuestra-senora-de-candelaria-chinandega/
https://www.articulo66.com/2021/04/12/robo-profanacion-iglesia-catolica-nuestra-senora-de-candelaria-chinandega/
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228. Profanan Parroquia Santa María de las Victorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. Turba sandinista profana parroquia El Rosario 

Una turba furibunda de mujeres, fanáticas sandinistas, irrumpió en la iglesia El 

Rosario, en Chinandega, mientras organizaciones de auto convocados ofrecían un 

tributo a los asesinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y tras 

interrumpir la lectura de una proclama en favor de las víctimas, empezaron a gritar 

consignas dando vivas al dictador.181 

 

 

                                                           
181 Turba sandinista invade iglesia para gritar consignas en favor de Ortega y opacar homenaje a víctimas de la 
rebelión, González, Xavier, 19 de abril de 2021, Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2021/04/19/turba-
sandinista-iglesia-consignas-daniel-ortega-opacar-homenaje-rebelion/  

https://www.articulo66.com/2021/04/19/turba-sandinista-iglesia-consignas-daniel-ortega-opacar-homenaje-rebelion/
https://www.articulo66.com/2021/04/19/turba-sandinista-iglesia-consignas-daniel-ortega-opacar-homenaje-rebelion/
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230. Lanzan piedras a Parroquia San Miguel Arcángel 

El sacerdote Edwin Román denunció en sus redes 

sociales que las turbas lanzaron piedras en su parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231. Sacristán de la parroquia San Antonio en Matagalpa muere 

intoxicado, según policía 

En redes sociales circuló el caso del envenenamiento del sacristán Manuel Antonio 

Duarte Salmerón, (q.e.p.d.), de 23 años, de la parroquia San Antonio, ubicada en Reparto 

Sandino de la Ciudad de Matagalpa. Hoy la sancionada policía sandinista informó que el 

religioso murió por la ingesta de sustancia tóxica. En una nota de prensa, la policía 

informó el jueves 22 de abril de 2021, a las 2:40 de la madrugada, la institución fue 

informada a través de línea de emergencia 118, por ciudadano identificado con iniciales 

F.J.R., de la muerte en Hospital “César Amador Molina”, de Manuel Antonio Duarte 

Salmerón, (q.e.p.d.), de 23 años de edad, sacristán de la parroquia San Antonio, 

presuntamente por intoxicación. Además, fue ingresado el ciudadano y también sacristán 

Ronald José Villalta Rodríguez, de 17 años, con síntomas de intoxicación, a quien le 

realizaron lavado gástrico y brindaron atención médica.182 

 

 

 

                                                           
182 Sacristán de la parroquia San Antonio en Matagalpa muere, según policía intoxicado, 24 de abril 2021, 
 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/106758-sacristan-muere-envenenado-matagalpa-
iglesia/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/106758-sacristan-muere-envenenado-matagalpa-iglesia/
https://100noticias.com.ni/nacionales/106758-sacristan-muere-envenenado-matagalpa-iglesia/
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232. Migración retira residencia al fraile Damián Muratori 

“Sin dar ninguna explicación, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 

retiró la residencia del fray Damián Muratori, a quien le dieron noventa días más de 

permanencia en el país. El religioso pertenece a la orden franciscana y es el vice 

postulante de la causa de beatificación del siervo de Dios, Padre Odorico D´Andrea, y 

rector del Santuario Franciscano El Tepeyac, en San Rafael del Norte, Jinotega. “El cierre 

de la histórica homilía del padre Odorico resuena hoy en Nicaragua como declaración 

profética: ‘Entonces guardarán sus armas en los museos, para que pasen a ser solo un 

recuerdo de un triste pasado, solo con su buena voluntad’. Fray Damián retomó esas 

palabras como un llamado del padre Odorico a la Nicaragua actual, para no levantar 

palabras hirientes, para no alzarse contra los hermanos, para hacer de la buena voluntad 

de cada persona el instrumento principal para sostener la paz que se sembró aquel 3 de 

mayo”, se lee en la cuenta oficial de Facebook, del Tepeyac. El sacerdote confirmó a 

Confidencial que el pasado viernes 30 de abril fue notificado por la DGME; sin embargo, 

evitó referirse, ya que su caso está en revisión.”183 

 

233. Robo en la Parroquia María Inmaculada 

El 10 de mayo de 2021, las 

autoridades de la Parroquia 

María Inmaculada, ubicada 

en el Barrio Altagracia de 

Managua, denunciaron en 

su página de Facebook que 

sujetos desconocidos 

robaron en horas de la 

madrugada un equipo de 

sonido de la parroquia. 

 

234. Profanación de la imagen de Monseñor Suazo en Somoto 

La Diócesis de Estelí, denunció en un comunicado la profanación de la imagen de 

Monseñor José́ del Carmen Suazo, ocurrida el domingo 19 de mayo en la carretera que 

une al Santuario de Nuestra Señora de Cacaulí y la Ciudad de Somoto. "El pasado 

domingo 19 de mayo, la feligresía católica de Somoto fue sorprendida con la profanación 

de la imagen de Monseñor José́ del Carmen Suazo, hiriendo la sensibilidad religiosa de 

quienes con entusiasmo y con fe lucharon por hacer visible la presencia de Dios a través 

                                                           
183 “Migración retira residencia al fraile Damián Muratori”, Torrez, Cinthya, Confidencial,7 de mayo de 2021, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/migracion-retira-residencia-al-fraile-damian-muratori/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/migracion-retira-residencia-al-fraile-damian-muratori/
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de la imagen de un hombre que gastó su vida anunciando el Evangelio de Jesús a todo 

este pueblo”, se lee en el comunicado. 

La Diócesis ha catalogado el hecho como "una provocación a la feligresía católica de la 

Diócesis de Estelí ́ y a las autoridades eclesiásticas, para crear confusión, miedo e 

inseguridad social", y una " violación del derecho a la libertad religiosa, porque se 

destruye la expresión de un pueblo que manifiesta su fe a través de los signos sagrados, 

sembrando el desasosiego, la inseguridad y el miedo."184 

 

235. Pegan fuego a Capilla San Jacinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236. Propagandista sandinista William Grigsby amenaza a sacerdotes y 

obispos 

El periodista William Grigsby, afín a los dictadores Ortega y Murillo, dijo que 

la "paciencia" del dictador Daniel Ortega, se agotó y que encarcelarán a 

sacerdotes. "Faltan las sotanas, no solo de la jerarquía negra de la jerarquía máxima, 

                                                           
184 “Obispo Mata denuncia profanación de la imagen de Monseñor Suazo en Somoto”, Caldera, Marlon, 21 de mayo 
de 2021, 100%Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/107426-obispo-mata-profanacion-mosenor-
suazo-somoto/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/107426-obispo-mata-profanacion-mosenor-suazo-somoto/
https://100noticias.com.ni/nacionales/107426-obispo-mata-profanacion-mosenor-suazo-somoto/
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otras sotanas enredadas en este asunto, que andan en asuntos peores, delinquiendo, 

falta, falta caña que moler aquí."185 

 

237. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio contra los 

obispos. 

La sancionada vicepresidente rosario Murillo amenazó a la iglesia católica en Nicaragua 

a quienes llamó “ridículos” y los acusó de aprobar “hurtos y robos”, así como de recibir 

fondos para la “muerte.”186 

 

238. Jinotega: Parroquia Nuestra Señora del Carmen “La Pita”, robo de 

artículos de valor. 

El 19 de junio de 2021, las autoridades de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen “La 

Pita”, ubicada en el Departamento de Jinotega, denunciaron en su página de Facebook 

que sujetos desconocidos robaron en horas de la madrugada varios artículos de valor. 

 

239. Profanan Parroquia Inmaculada Concepción 

Un ladrón intentó ingresar a la Iglesia Católica Inmaculada Concepción de María 

rompiendo la seguridad de las puertas. Mientras intentaba escapar, el ladrón rompió una 

estatua de la Virgen.187 

 

240. Robo en Parroquia San Judas Tadeo 

Dos ciudadanos desconocidos fueron captados por las cámaras de vigilancia de la 

parroquia San Judas Tadeo, ubicada en el municipio de Condega, Estelí, cuando 

ejecutaban un robo. También chapearon una camioneta de la iglesia. El atraco fue 

reportado a los agentes de la policía de la localidad, quienes llegaron a la parroquia a 

                                                           
185 Rosario Murillo va por iglesia católica, acusa a sacerdotes de recibir fondos para la "muerte" 10 de junio de 2021, 
100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-fondos-
/  
186 Rosario Murillo va por iglesia católica, acusa a sacerdotes de recibir fondos para la "muerte" 
10 de junio de 2021, 100 % Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-
iglesia-catolica-fondos-/  
187 Base de datos  de incidencia de violencia, Observatorio de la Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, en: 
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4873  

https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-fondos-/
https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-fondos-/
https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-fondos-/
https://100noticias.com.ni/nacionales/107939-rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-fondos-/
http://violentincidents.plataformac.org/web/incident/4873
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realizar las investigaciones y esclarecer el acto de sacrilegio, al lograr dar con la identidad 

y paradero de los autores188. 

 

241. Presidente Daniel Ortega llama fariseos a sacerdotes 

Ortega describió a la Iglesia de "fariseos", en alusión a su participación como mediadores 

ante la represión del Gobierno, surgida durante las protestas de abril de 2018. Las críticas 

de Ortega contra la Iglesia Católica se producen en medio de la escalada de detenciones 

dirigida contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios. 

La acusa de "bendecir" a los manifestantes, a quienes ha calificado de "golpistas" y 

"terroristas".189 

 

242. Sacrilegio en Capilla Las Esquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 Cámaras de vigilancia captan robo en la Parroquia San Judas Tadeo en Condega, Estelí, 12 de julio 2021, Radio 
Corporación en: https://radio-corporacion.com/blog/archivos/101365/camaras-de-vigilancia-captan-robo-en-la-
parroquia-san-judas-tadeo-en-condega-esteli/  
189 Ortega amenaza a la iglesia católica en Nicaragua, Ocaña, Daliana, 2 de agosto 2021, Voz de América, en: 
https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua_nicaragua-ortega-amenaza-iglesia-catolica/6075623.html  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/101365/camaras-de-vigilancia-captan-robo-en-la-parroquia-san-judas-tadeo-en-condega-esteli/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/101365/camaras-de-vigilancia-captan-robo-en-la-parroquia-san-judas-tadeo-en-condega-esteli/
https://www.vozdeamerica.com/a/nicaragua_nicaragua-ortega-amenaza-iglesia-catolica/6075623.html
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243. Campaña de desprestigio en contra de Sacerdote Eliar Pineda 

El Vicario de Jinotega Eliar Pineda denuncia campaña de desprestigio en su contra. El 

religioso denunció que bajo amenazas están recolectando dinero a su nombre para fines 

políticos. “Lo que creo es que alguien está tratando de dañar mi imagen y de dañar 

también la imagen de la iglesia.”190 

 

244. Sacerdote Uriel Vallejos denuncia asedio en Radio Católica en 

Sébaco, Matagalpa 

Por medio de sus redes sociales, el sacerdote Uriel Vallejos denunció a joven sandinista 

que asediaba y atentaba en contra de las instalaciones de Radio Católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245. Sujeto agrede verbalmente al padre Edwing Román, en Masaya 

Un sujeto agredió verbalmente este domingo al padre Edwin Román mientras brindaba 

declaraciones a medios de comunicación, minutos después de verificarse en una Junta 

Receptora de Votos en Masaya. Durante la entrevista, el religioso hacía mención de los 

ciudadanos que están encarcelados por motivos políticos. El sujetó comenzó a vociferar. 

                                                           
190 Vicario de Jinotega denuncia campaña de desprestigio en su contra, 17 de julio de 2021, La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2021/07/17/politica/2852760-vicario-de-jinotega-denuncia-campana-de-
desprestigio-en-su-contra#:~:text=LAPRENSA%2FCORTES%C3%8DA-
,Vicario%20de%20Jinotega%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20desprestigio%20en%20su%20contra,de%2
0la%20Iglesia%22%2C%20consider%C3%B3.  

https://www.laprensani.com/2021/07/17/politica/2852760-vicario-de-jinotega-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra#:~:text=LAPRENSA%2FCORTES%C3%8DA-,Vicario%20de%20Jinotega%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20desprestigio%20en%20su%20contra,de%20la%20Iglesia%22%2C%20consider%C3%B3
https://www.laprensani.com/2021/07/17/politica/2852760-vicario-de-jinotega-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra#:~:text=LAPRENSA%2FCORTES%C3%8DA-,Vicario%20de%20Jinotega%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20desprestigio%20en%20su%20contra,de%20la%20Iglesia%22%2C%20consider%C3%B3
https://www.laprensani.com/2021/07/17/politica/2852760-vicario-de-jinotega-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra#:~:text=LAPRENSA%2FCORTES%C3%8DA-,Vicario%20de%20Jinotega%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20desprestigio%20en%20su%20contra,de%20la%20Iglesia%22%2C%20consider%C3%B3
https://www.laprensani.com/2021/07/17/politica/2852760-vicario-de-jinotega-denuncia-campana-de-desprestigio-en-su-contra#:~:text=LAPRENSA%2FCORTES%C3%8DA-,Vicario%20de%20Jinotega%20denuncia%20campa%C3%B1a%20de%20desprestigio%20en%20su%20contra,de%20la%20Iglesia%22%2C%20consider%C3%B3
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“¡Cuáles presos políticos, son delincuentes comunes y asesinos!”, le gritaba al sacerdote. 

El párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, dijo que entre los presos políticos están los 

precandidatos presidenciales. El simpatizante del actual Gobierno manifestó que “no 

existen precandidatos”, por el hecho de no estar inscritos aún ante el Consejo Supremo 

Electoral.191 

 

246. Simpatizantes sandinistas realizan pintas en la Parroquia 

Inmaculada Concepción, en la ciudad de Masaya 

“Continúan las amenazas a la iglesia católica. Esta 

mañana “Plomo” y “FSLN”, son las pintas que 

realizaron fanáticos sandinistas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247. Robo e intento de profanación en capilla Nuestra señora de Fátima 

En la comunidad de Cañas Blancas se registró un robo la noche de este jueves, 28 de 

julio de 2021, en la capilla Nuestra señora de Fátima. Los amigos de lo ajeno quitaron 

las persianas de una de las ventanas de la capilla y, además, doblaron la verja para 

poder entrar a robar en medio de la noche presuntamente, pues nadie observó a los 

delincuentes cuando cometían el acto. En la página de la Parroquia Nuestra señora del 

Rosario se lee a través de un post la denuncia del robo. “Denunciamos con mucha 

tristeza que en la madrugada de hoy sujetos desconocidos se metieron a la capilla de 

Fátima (Comarca Cañas Blancas) para robar, intentando abrir el sagrario (no fue 

profanado) también abrieron la alcancía de San José. Lo único que se robaron fue una 

herramienta de cortar piedra, valorada en 250 dólares. De ahí solo fueron daños y 

                                                           
191 Sujeto agrede verbalmente al padre Edwing Román en Masaya, 25 de julio de 2021, Radio Corporación, en: 
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/102864/sujeto-agrede-verbalmente-al-padre-edwin-roman-en-
masaya/  

https://radio-corporacion.com/blog/archivos/102864/sujeto-agrede-verbalmente-al-padre-edwin-roman-en-masaya/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/102864/sujeto-agrede-verbalmente-al-padre-edwin-roman-en-masaya/
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desorden que causaron. Invitamos a unirnos en oración para que estas personas se 

arrepientan, y si alguien se entera que andan vendiendo un cortador de piedra procurar 

denunciarlo.”192 

 

248. Propagandista sandinista Moisés Absalón Pastora ataca a obispos de 

la CEN 

Moisés Absalón Pastora, quien es considerado como propagandística o caja de 
resonancia de la dictadura, se volcó nuevamente contra la Iglesia Católica, pero 
principalmente en contra de Monseñor Rolando Álvarez, Silvio Báez y Abelardo Mata, 
quien hace unos meses renunció como obispo de la Diócesis de Estelí. Según Pastora, 
la Iglesia Católica nicaragüense “atraviesa la peor crisis de su historia” y acusa a los 
señores obispos de la Conferencia Episcopal de ser “políticos” y que los púlpitos pasaron 
de ser estrados de evangelización para convertirse, según él, en “tribunas de discursos 
políticamente incendiarios”. “Nunca los templos, iglesias o catedrales, como en estos 
tiempos habían pasado de ser casas de oración a ser sedes de partidos políticos”, dijo 
él férreo defensor de Ortega-Murillo. “Y estos dos comenzaron a descubrir más tarde en 
Rolando Álvarez, una serpiente tan venenosa que bien valía consagrarlo como Obispo, 
y entonces lo recomendaron con los santos óleos de Leopoldo Brenes, que por mucho 
tiempo se mantuvo ignorado en Matagalpa, hasta que, en sustitución de Miguel Obando 
y Bravo, fue nombrado arzobispo de Managua y más tarde Cardenal”, expresó 
Pastora.193 
 

 

249. Presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo y su 

discurso de odio en contra de sacerdotes y obispos 

El dictador Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica, en medio de la escalada 

represiva dirigida en contra de los opositores, defensores de derechos humanos, 

periodistas, empresarios y hasta contra la iglesia católica de Nicaragua. Ortega tildó de 

"fariseos" a los religiosos y los acusó de "bendecir" a los manifestantes del 2018 a 

quienes han calificado de "golpistas" y de "terroristas". "Cristo los llamó fariseos, cuando 

los encontró en el templo y los sacó a latigazos. Los fariseos no han desaparecido, ahí 

andan bien vestidos hablando como si fueran santos, y lo que se encuentra es la 

inmundicia, donde no hay ningún respeto a Cristo, ningún respeto a Dios", señaló Ortega 

                                                           
192 Carazo: robo e intento de profanación en capilla Nuestra señora de Fátima, 29 de julio de 2021,  Stereo Romance, 
en: https://www.stereo-romance.com/departamentales/carazo/15303-carazo-robo-e-intento-de-profanacion-en-
capilla-nuestra-senora-de-fatima.html  
193 Absalón Pastora ataca a obispos de la CEN y los tilda de “Jinetes del Apocalipsis”, Nicaragua Actual, 30 de julio de 

2021, en:https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-ataca-a-obispos-de-la-cen-y-los-tilda-de-jinetes-del-
apocalipsis/  
  

https://www.stereo-romance.com/departamentales/carazo/15303-carazo-robo-e-intento-de-profanacion-en-capilla-nuestra-senora-de-fatima.html
https://www.stereo-romance.com/departamentales/carazo/15303-carazo-robo-e-intento-de-profanacion-en-capilla-nuestra-senora-de-fatima.html
https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-ataca-a-obispos-de-la-cen-y-los-tilda-de-jinetes-del-apocalipsis/
https://nicaraguaactual.tv/absalon-pastora-ataca-a-obispos-de-la-cen-y-los-tilda-de-jinetes-del-apocalipsis/
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durante el acto del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de 

Nicaragua.194 

 

 

250. Tras múltiples amenazas, padre Edwin Román se exilia en Estados 

Unidos 

“Desde 2018 he sido amenazado de diversas formas, como por ejemplo persecución de 

motorizados y camionetas sin placas en la carretera, mensajes de texto que me 

ofrecieron bala (dos periodistas fueron testigos de ello, cuando me llegó ese mensaje). 

El video nocturno de (Rosario) Murillo en la Plaza de la República, dos días después de 

haber salido yo de Nicaragua, que hizo alusión a mi persona”, refirió el sacerdote Edwin 

Román. “El tres de agosto del año pasado (2021), el padre Edwin Román, entonces 

párroco de la iglesia San Miguel Arcángel ubicada en la rebelde ciudad de Masaya, alistó 

una pequeña maleta con dos pantalones, dos camisas y algunos artículos personales 

para ir a bautizar a un familiar en Estados Unidos. Ese viaje, que pensó que sería corto, 

se convirtió en un exilio que, por ahora, no sabe cuándo acabará.”195 

 

251. Propagandista sandinista William Grigsby acusa a religiosos de ser 

conspiradores 

El propagandista del régimen William Grisgby, en su programa Sin Fronteras acusó a la iglesia 

católica de Nicaragua, y específicamente al Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Rolando 

Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, de preparar un "plan de conspiración", justificando así los 

ataques de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los religiosos. “La jerarquía 

católica está metida en un plan de conspiración, estoy claro ya porque no es de casualidad, de 

cajeta, que Rosario y Daniel vengan insistiendo en este tema en los últimos días 15 días, y además 

de manera muy severa y directa, denunciando al alto clero cómo somocistas, como conspiradores, 

como padrinos del terrorismo. No es casual eso, yo estoy claro Daniel y Rosario no se tiran a decir 

estas cosas sin que tengan todos los pelos en la mano. Hermanos: tienen información, saben lo que 

andan haciendo” dijo Grisgby.196 

 

                                                           
194 Daniel Ortega y Rosario Murillo acusan a sacerdotes, van contra Iglesia católica en Nicaragua, 30 de julio de 2021, 
100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/109114-daniel-ortega-acusa-iglesia-catolica-golpe-
estado/  
195 Edwin Román: “Recibí mensajes de texto en los que me ofrecieron bala”, Despacho 505, 21 de enero de 2022, 
en: https://www.despacho505.com/edwin-roman-tenia-anos-de-no-caminar-libremente-por-la-calle-escuchar-la-
sirena-policial-sabiendo-que-no-es-la-de-nicaragua/  
196 Daniel Ortega tiene “pelos en la mano”  contra obispos dice William Grigsby, los acusan de conspirar, 6 de agosto 
de 2021, 100% Noticias en: https://100noticias.com.ni/nacionales/109274-daniel-ortega-acusa-obispos-
cospiracion-nicaragua/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/109114-daniel-ortega-acusa-iglesia-catolica-golpe-estado/
https://100noticias.com.ni/nacionales/109114-daniel-ortega-acusa-iglesia-catolica-golpe-estado/
https://www.despacho505.com/edwin-roman-tenia-anos-de-no-caminar-libremente-por-la-calle-escuchar-la-sirena-policial-sabiendo-que-no-es-la-de-nicaragua/
https://www.despacho505.com/edwin-roman-tenia-anos-de-no-caminar-libremente-por-la-calle-escuchar-la-sirena-policial-sabiendo-que-no-es-la-de-nicaragua/
https://100noticias.com.ni/nacionales/109274-daniel-ortega-acusa-obispos-cospiracion-nicaragua/
https://100noticias.com.ni/nacionales/109274-daniel-ortega-acusa-obispos-cospiracion-nicaragua/
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252. Diputado sandinista Wilfredo Navarro acusa a obispos de Nicaragua 

de lavar dinero 

Wilfredo Navarro, con más de una década como diputado, arremetió en contra de la 

iglesia católica. Acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de 

cometer “delitos electorales” y de “lavar dinero”, por haber publicado los obispos un 

comunicado a través de la Comisión de Justicia y Paz, en el que señalan que el pueblo 

nicaragüense se encuentra “impedido de expresar sus simpatías a través del voto”197 . 

 

253. Presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo y su 

discurso de odio en contra de sacerdotes y obispos 

“Algunos de ellos no le pegaron fuegos a los ciudadanos que fueron asesinados, 

torturados, o a los policías que fueron torturados y luego quemados vivos, con el aplauso 

y aliento de algunos curas que son hijos del demonio, no son hijos de Dios ¡Son hijos del 

demonio esos curas!”, subrayó Ortega. Por su parte, Rosario Murillo calificó las protestas 

antigubernamentales del 2018 como “una interrupción diabólica” y aseguró que los 

opositores las organizaron para volver a “robar” e instalarse en el gobierno con la 

bendición de los religiosos. Son “bendiciones de personas cuya santidad queda en duda 

o cuya intermediación frente a los poderes espirituales, a Cristo Jesús, queda 

completamente en dudas. ¿Cómo puede ser alguien pastor si bendice los crímenes? 

¿Cómo puede ser alguien pastor si bendice y aprueba que se siga muriendo la gente en 

los tranques, que siga la gente perdiendo todo lo que tiene, que las mujeres que van a 

alumbrar no se les permita pasar en las ambulancias?”, refirió.198 

 

254. Propaganda orteguista lanza “campaña negra” contra sacerdotes 

La maquinaria de propaganda de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfiló 

sus ataques contra varios sacerdotes nicaragüenses a los que acusan de “intromisión” 

en la vida política, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, el 

obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, y el padre Edwin Román, párroco de 

la iglesia San Miguel de Masaya. “Los rostros de sacerdotes o curas religiosos que han 

ejercido su intromisión en la vida política, en países de América Latina y el Caribe, 

perfilan en diversos diarios o revistas, pese a no estar llamados a ser expertos en política, 

sino en evangelización”. Así inicia un documental producido por el portal propagandístico 

                                                           
197 Navarro acusa a obispos de Nicaragua de lavar dinero, 11 de agosto de 2021, Republica 18, en: 
https://republica18.com/navarro-acusa-a-obispos-de-nicaragua-de-lavar-dinero/  
198 Ortega y Murillo llaman “hijos del demonio” a los sacerdotes, 14 de agosto de 2021, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/57602-ortega-y-murillo-llaman-hijos-del-demonio-a-los-sacerdotes/  

https://republica18.com/navarro-acusa-a-obispos-de-nicaragua-de-lavar-dinero/
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/57602-ortega-y-murillo-llaman-hijos-del-demonio-a-los-sacerdotes/
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Juventud presidente, que poco a poco muestra imágenes de Álvarez, Báez y Román. A 

ellos los acusan de promover cambios de Gobierno e incluso golpes de Estado.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255. Mons. Álvarez acusa a alcaldías sandinistas de querer usurpar el 

lugar de la iglesia Católica en Nicaragua: “con las cosas sagradas no se 

metan” 

El obispo Rolando Álvarez acusó este jueves a las alcaldías sandinistas y sus respectivos 
alcaldes de querer usurpar el lugar de la Iglesia Católica en Nicaragua y sus sacerdotes, 
al organizar actividades de corte religioso, que precisamente las parroquias han 
cancelado para no exponer a la población al contagio del COVID-19. “Lamentamos que 
se promuevan actividades de aglomeración, es doloroso escuchar, ver cómo se manda 
al pueblo a aglomerarse como si no estuviera pasando nada, como si nada estuviera 
sucediendo. Cuántas veces nosotros en nuestras parroquias cancelamos las 
procesiones precisamente para evitar las aglomeraciones, y viene la Alcaldía y hace su 
propia procesión, hace su aglomeración, busca los chicheros, buscan una imagen 
parecida al santo patrono que está en el templo parroquial y sacan la procesión con algún 
grupo de personas, eso es triste”, dijo Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, durante su programa ‘Pastoreo, 
Comunión y Oración.’200 

                                                           
199 Propaganda orteguista lanza “campaña negra” contra sacerdotes, Confidencial, 9 de septiembre de 2021, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/propaganda-orteguista-lanza-campana-negra-contra-sacerdotes/  
200 Mons. Álvarez acusa a alcaldías sandinistas de querer usurpar el lugar de la iglesia Católica en Nicaragua: “con 

las cosas sagradas no se metan”100% Noticias, en: https://www.lamesaredonda.net/mons-alvarez-acusa-a-

https://www.confidencial.com.ni/nacion/propaganda-orteguista-lanza-campana-negra-contra-sacerdotes/
https://www.lamesaredonda.net/mons-alvarez-acusa-a-alcaldias-sandinistas-de-querer-usurpar-el-lugar-de-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-con-las-cosas-sagradas-no-se-metan/
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256. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de 

sacerdotes y obispos 

“Han alzado sus manos promoviendo discordia, división y respaldando crímenes de 

odio en este país. Han sido parte de los crímenes de odio porque han bendecido a 

terroristas”. Son “voces de odio que no son enviadas por Jesús.”201 

 

257. Presidente Daniel Ortega acusa: “Obispos son terroristas” 

El presidente Daniel Ortega compareció la noche de este lunes en cadena de radio y 

televisión, en su primer discurso de “campaña electoral” previo a las votaciones del 7 de 

noviembre, en las que aspira a su tercera reelección consecutiva sin competencia 

política, después de haber encarcelado a todos los precandidatos opositores y anulado 

la personería jurídica de tres partidos políticos. El mandatario, que controla el Poder 

Electoral, aseguró que las elecciones se realizarán “en condiciones de paz”, se quejó de 

las sanciones internacionales contra su régimen y acusó a los obispos de la Conferencia 

Episcopal de Nicaragua (CEN) de ser “terroristas” y cómplices de un supuesto “intento 

de golpe” en su contra. “Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. 

En otros países estarían juzgados ya, ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, 

estarían juzgados, porque tienen unas leyes ahí en Costa Rica, donde le ponen 

condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar”, dijo el 

mandatario.202 

 

258. Roban en parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Masaya 

En horas de la madrugada un desconocido llevó a cabo un robo en la parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción, de Masaya. Así lo denunció el padre Bismarck Conde, 

a través de una transmisión en vivo. El padre Bismarck Conde afirmó que el robo 

consistió únicamente en forzar las alcancías del templo y por ende llevarse todo el dinero 

ofrendado por los feligreses para el mantenimiento de la parroquia.203 

 

                                                           
alcaldias-sandinistas-de-querer-usurpar-el-lugar-de-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-con-las-cosas-sagradas-no-se-

metan/  

201 Rosario Murillo acusa a obispos de patrocinar actos terroristas y de respaldar crímenes de odio, 27 de septiembre 
de 2021, Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2021/09/27/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-obispos-
terroristas-nicaragua/  
202 Daniel Ortega acusa: “Obispos son terroristas”, 5 de octubre de 2021, Confidencial, en:  
https://www.confidencial.com.ni/politica/daniel-ortega-acusa-obispos-son-terroristas/  
203 Roban en parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Masaya, 100% Noticias, 9 de octubre de 2021, en: 
 https://100noticias.com.ni/nacionales/110664-roban-parroquia-masaya/  

https://www.lamesaredonda.net/mons-alvarez-acusa-a-alcaldias-sandinistas-de-querer-usurpar-el-lugar-de-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-con-las-cosas-sagradas-no-se-metan/
https://www.lamesaredonda.net/mons-alvarez-acusa-a-alcaldias-sandinistas-de-querer-usurpar-el-lugar-de-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-con-las-cosas-sagradas-no-se-metan/
https://www.articulo66.com/2021/09/27/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-obispos-terroristas-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2021/09/27/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-obispos-terroristas-nicaragua/
https://www.confidencial.com.ni/politica/daniel-ortega-acusa-obispos-son-terroristas/
https://100noticias.com.ni/nacionales/110664-roban-parroquia-masaya/
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259. Presidente y vicepresidenta de Nicaragua llaman terroristas a obispos 

“Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían 

juzgados ya, ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados", dijo 

Ortega. 

En tanto Rosario Murillo, tampoco se ha quedado atrás y ha dicho directamente que los 

líderes religiosos no tienen derecho a levantar su voz en Nicaragua. 

“Sin ningún pudor, sin una expresión de pena, de desvergüenza, levantan la voz cuando 

no tienen ningún derecho de alzar la voz después de todo lo que han hecho en este país, 

y todo lo que hicieron, pretendiendo destruirnos desde el odio y bendiciendo al terrorismo 

criminal", ha señalado Murillo.204 

 

260. Policía Nacional asedia a Presbítero Vicente Martínez 

El sacerdote Vicente Martínez, párroco de la Iglesia Santa Lucía, de Ciudad Darío, en 

Matagalpa, denunció que el jefe de la sancionada Policía en ese departamento, 

comisionado mayor Juan Manuel Chávez, en conjunto con el jefe de la delegación de 

Ciudad Darío, llegaron a visitarlo a la casa cural, después que en el pasado domingo el 

religioso denunció que en “Nicaragua habrá votaciones y no elecciones”, e hizo un 

llamado a no votar en lo que denominó como “farsa electoral”. Tras el mensaje de su 

homilía, la Sancionada Policía ha buscado al Padre Vicente Martínez, en clara amenaza 

hacia su persona por su mensaje al pueblo católico, lo que el religioso considera que 

“son consecuencias de decir la verdad.”205 

 

261. Asedio Policial a la casa de cardenal Leopoldo Brenes 

Fuentes cercanas al arzobispo de Managua aseguraron a La Prensa que los oficiales de 

la Policía permanecen apostados en una caseta frente a la vivienda de monseñor Brenes, 

retienen y toman fotografías a todo el que entre o salga de la casa.206 

  

                                                           
204 Ortega desata discurso de odio contra líderes religiosos, 17 de octubre de 2021, Diario Las Américas, en: 
 https://www.diariolasamericas.com/america-latina/ortega-desata-discurso-odio-contra-lideres-religiosos-
n4234559  
205 Sacerdote de Matagalpa denuncia visita de policía tras llamar a no votar en "farsa electoral" en Nicaragua, 
 20 de octubre de 2021, 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/110897-sacerdote-matagalpa-
denuncia-policia-nicaragua/  
206 Asedio policial a la casa del cardenal Brenes cumplirá un mes, 26 de octubre de 2021, La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2021/10/26/politica/2900029-asedio-policial-a-la-casa-del-cardenal-leopoldo-
brenes-cumplira-un-mes  

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/ortega-desata-discurso-odio-contra-lideres-religiosos-n4234559
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/ortega-desata-discurso-odio-contra-lideres-religiosos-n4234559
https://100noticias.com.ni/nacionales/110897-sacerdote-matagalpa-denuncia-policia-nicaragua/
https://100noticias.com.ni/nacionales/110897-sacerdote-matagalpa-denuncia-policia-nicaragua/
https://www.laprensani.com/2021/10/26/politica/2900029-asedio-policial-a-la-casa-del-cardenal-leopoldo-brenes-cumplira-un-mes
https://www.laprensani.com/2021/10/26/politica/2900029-asedio-policial-a-la-casa-del-cardenal-leopoldo-brenes-cumplira-un-mes
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262. Gobierno de Nicaragua impide salida del país a monseñor Silvio 

Fonseca, le confiscaron el pasaporte orientaron presentarse en las 

oficinas de Migración 

“El régimen de Daniel Ortega impidió la salida de Nicaragua a monseñor Silvio Fonseca, 
encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua. El religioso viajaría 
este domingo a Estados Unidos, pero agentes de Migración además de impedirle su 
salida, le retiraron su pasaporte. 

 “Solo se trata de molestar a la Iglesia, porque yo soy sacerdote”, explicó en tono relajado. 
“Vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, pero tranquilos. No va a pasar 
nada. Vamos a ver cómo respondemos como Iglesia”, declaró. Al realizar el chequeo 
migratorio habitual, las autoridades del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino le 
informaron que su documento de viaje “tenía problemas para ser leído, porque estaba 
húmedo”. A pesar de que hacía solo cuatro meses lo había utilizado”207. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263. Gobierno retira decanatura del cuerpo diplomático en Nicaragua al 

Nuncio Apostólico de la Santa Sede 

Ortega reformó el protocolo del Estado, a través del decreto 21-2021, que reconocía al 

representante del Papa como el decano del cuerpo diplomático en su artículo seis, y en 

su ausencia al embajador acreditado con mayor antigüedad. La nueva decisión plantea 

                                                           
207 “Régimen impide salida del país a monseñor Silvio Fonseca «para molestar a la iglesia»”, Despacho 505, 8 de 
noviembre de 2021, en: https://www.despacho505.com/regimen-impide-salida-del-pais-a-monsenor-silvio-
fonseca-para-molestar-a-la-iglesia/  

https://www.despacho505.com/regimen-impide-salida-del-pais-a-monsenor-silvio-fonseca-para-molestar-a-la-iglesia/
https://www.despacho505.com/regimen-impide-salida-del-pais-a-monsenor-silvio-fonseca-para-molestar-a-la-iglesia/
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que no debe haber ninguna distinción entre los jefes de misión e insta “a un trato 

igualitario entre todos.”208 

 

264. Profanación en Parroquia María Auxiliadora 

El ladronzuelo, tras ingresar de manera extraña al templo ubicado en el propio casco 

urbano de San José de Cusmapa, al parecer se fue directo al sagrario y sustrajo el copón 

con las hostias, el cual más tarde fue encontrado abandonado en otro sector.209 

 

265. Medios de Comunicación oficialistas difaman a sacerdotes y obispos 

nicaragüenses 

 

«No podía creerlo. Pero ahí estaba mi párroco, parado en la parte trasera de una 

camioneta con un megáfono, animando a un grupo de personas a quemar la sede del 

partido sandinista. Di un paso atrás hacia las sombras para que no me viera, pero yo lo 

vi». Marisol se refiere a los hechos que se dieron el sábado 21 de abril de 2018 en Ciudad 

Sandino, una ciudad de 180.000 habitantes en las afueras de Managua. Unos días antes 

en la capital, habían comenzado las protestas; protestas aparentemente contra las 

reformas propuestas al sistema de seguridad social. Sin embargo, rápidamente se hizo 

evidente que las protestas tenían que ver con otra cosa: un intento de derrocar al 

gobierno sandinista electo democráticamente210. 

 

 

266. Presidente Daniel Ortega desata discurso de odio contra sacerdotes 

en cumbre del ALBA 

“Centenares de jóvenes asesinados y quemados por terroristas que ya se imaginaban 

que derrocaban al gobierno. Y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos. 

Curas grabados ahí, cuando les aconsejaban a los terroristas que los cadáveres de los 

                                                           
208 Quitar al Nuncio Apostólico como decano del cuerpo diplomático “es revanchismo político”, Octavio Enríquez, 19 
de noviembre de 2021, Confidencial, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/ortega-le-quita-al-nuncio-
apostolico-la-decanatura-del-cuerpo-diplomatico/  
209Roban sagrario del templo católico en San José de Cusmapa, Dávila, Juan Francisco, Radio ABC Stereo, en: 
http://www.radioabcstereo.com/nota/20613_roban-sagrario-del-templo-catolico-en-san-jose-de-cusmapa  
210 “No vamos a ir a misa” Cómo el pueblo nicaragüense está castigando a sus sacerdotes golpistas, 11 de diciembre 
de 2021, Canal 4, en: https://www.canal4.com.ni/no-vamos-ir-misa-asi-pueblo-nicaraguense-castiga-sacerdotes-
golpistas/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/ortega-le-quita-al-nuncio-apostolico-la-decanatura-del-cuerpo-diplomatico/
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http://www.radioabcstereo.com/nota/20613_roban-sagrario-del-templo-catolico-en-san-jose-de-cusmapa
https://www.canal4.com.ni/no-vamos-ir-misa-asi-pueblo-nicaraguense-castiga-sacerdotes-golpistas/
https://www.canal4.com.ni/no-vamos-ir-misa-asi-pueblo-nicaraguense-castiga-sacerdotes-golpistas/
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compañeros que habían sido quemados, los fueran a lanzar a un excusado. Dicho por el 

cura, dicho por los obispos, en nombre de Dios”, expresó Ortega con sarcasmo.211 

 

267. Vicepresidenta Rosario Murillo llama alimañas a obispos de 

Nicaragua 

Seguimos derrotando el odio que sale de algunas bocas que todavía se atreven a 

bendecir. Dios no bendice el odio, Dios no bendice a quienes bendicen y promueven el 

odio, la separación, el dolor, la tragedia, los crímenes, Dios no bendice alimañas”. ¡Qué 

vergüenza para los disfrazados! Disfrazados, porque solamente una persona que se 

disfraza y que no le cabe el traje, que es capaz de bendecir, el odio, la cizaña, y la muerte, 

bendecir lo peor de la humanidad. Hay algunos que se atreven, sin embargo, Dios es 

misericordioso, Dios es justo, continuó diciendo la vicemandataria.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211 Daniel Ortega desata otro discurso de odio contra presos políticos y sacerdotes en cumbre del ALBA, 14 de 
diciembre de 2021, Confidencial, en: https://www.confidencial.com.ni/politica/daniel-ortega-desata-otro-discurso-
de-odio-contra-presos-politicos-y-sacerdotes/  
212 Rosario Murillo taca de “alimañas” a obispos nicaragüenses, 14 de diciembre de 2021, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2021/12/14/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-nicaragua/  

https://www.confidencial.com.ni/politica/daniel-ortega-desata-otro-discurso-de-odio-contra-presos-politicos-y-sacerdotes/
https://www.confidencial.com.ni/politica/daniel-ortega-desata-otro-discurso-de-odio-contra-presos-politicos-y-sacerdotes/
https://www.articulo66.com/2021/12/14/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-nicaragua/
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268. Profanan Parroquia San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269. Dictadura sandinista prohíbe entrada al país a Fray Miguel Parra 

Fray Miguel Parra es un terciario capuchino que vivió en Nicaragua, donde fundó 

comunidades terapéuticas para jóvenes con adicciones. Sin embargo, no pudo continuar 

con su misión porque, al igual que otros religiosos, fue expulsado del país. Hoy, desde 

República Dominicana ora por la iglesia perseguida que está mostrando su mejor cara al 

decir la verdad, “aunque eso incomode al régimen opresor, caduco y prohibido de 

Ortega”. El año pasado salió de Nicaragua a visitar a su madre en Costa Rica y ya no le 

permitieron volver al país213.  

                                                           
213Fraile expulsado de Nicaragua: “La iglesia está cantando la verdad, no se ha inventado nada”, 11 de agosto de 
2022 Despacho 505, en: https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-
verdad-no-se-ha-inventado-nada/  

https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-verdad-no-se-ha-inventado-nada/
https://www.despacho505.com/fraile-expulsado-de-nicaragua-la-iglesia-esta-cantando-la-verdad-no-se-ha-inventado-nada/
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270. Daniel Ortega impide adquisición de bienes vendidos de forma 

simbólica por la Misión de Taiwán a la Iglesia Católica 

Monseñor Carlos Avilés, de la Arquidiócesis de Managua, en una entrevista a un medio 

nacional, declaró que “todos sus bienes, entre ellos estaba el edificio, se lo ofrecieron a 

la Arquidiócesis, (…) respondimos que no había ningún problema, pero aún están en 

esas cuestiones jurídicas del traspaso. Toda donación material es bien recibida, ahora a 

darle buen uso para el servicio de la gente”. En reacción a estas declaraciones, la 

Procuraduría General de la República publicó un comunicado el 26 de diciembre 

afirmando que el reconocimiento de China continental como única nación “implica el 

inmediato registro de todos bienes a favor del estado reconocido, con absoluta e 

irrestricta Propiedad y Dominio.  Aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales 

reclamos quedarán expuestas a los tribunales y acciones jurídicas correspondientes.”214 

 

271. Profanación y robo de la Capilla del Carmen 

“La Parroquia Nuestro Señor de Veracruz, en Managua, 

denunció el sacrilegio y robo de la Capilla del Carmen por 

personas desconocidas, dañando las ventanas del templo 

y forzando las puertas. Los religiosos encargados del 

templo informaron que: volvió a haber sacrilegio y 

profanación en la capilla del Carmen215” 

 

 

 

 

 

 

272. Daniel Ortega mantiene recorte del presupuesto del 6% a la UCA 

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo persisten en asfixiar a la Universidad 

Centroamericana (UCA), a través de la reducción en la asignación presupuestaria del 

6% destinada a esta alma mater. En 2022, la asignación presupuestaria se redujo a un 

millón de córdobas, informó Confidencial. La primera reducción ocurrió en 2019, el 

                                                           
214 Gobierno de Daniel Ortega impide adquisición de bienes vendidos de forma simbólica por la Misión de Taiwán a 
la Iglesia Católica, 14 de enero de 2022, OLIRE, en: https://olire.org/es/gobierno-de-daniel-ortega-impide-que-la-
iglesia-catolica-adquiera-la-propiedad-de-bienes-donados-por-la-mision-de-taiwan-en-nicaragua/  
215“Profanan por segunda vez la Capilla de la Parroquia Nuestro Señor de Veracruz”. Artículo 66, 19 de enero de 
2022, en: https://www.articulo66.com/2022/01/19/delicuentes-robo-capilla-carmen-parroquia-veracruz-
managua/  

https://olire.org/es/gobierno-de-daniel-ortega-impide-que-la-iglesia-catolica-adquiera-la-propiedad-de-bienes-donados-por-la-mision-de-taiwan-en-nicaragua/
https://olire.org/es/gobierno-de-daniel-ortega-impide-que-la-iglesia-catolica-adquiera-la-propiedad-de-bienes-donados-por-la-mision-de-taiwan-en-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2022/01/19/delicuentes-robo-capilla-carmen-parroquia-veracruz-managua/
https://www.articulo66.com/2022/01/19/delicuentes-robo-capilla-carmen-parroquia-veracruz-managua/
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Consejo Nacional de Universidades (UCN) destinó C$184 548 747, es decir un 26.7% 

menos que el año anterior, que se elevó al 30% por la devaluación de la moneda216. 

 

 

273. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso ofensivo en contra de la 

jerarquía católica 

Rosario Murillo arremetió contra los sacerdotes católicos llamándolos “retrasados y 

atrasados”, que se “disfrazan con máscaras y con vestuarios pretendidamente 

elegantes.”217 

 

274. Sacerdote Jairo Antonio Mercado denuncia campaña en su contra 

Mientras la orientación es no fomentar aglomeraciones para evitar el Covid-19 en fiestas 

patronales, grupo de supuestos católicos demanda que la imagen recorra calles y exige 

ver las joyas de la patrona del pueblo. “¡Queremos ver dónde están las prendas de 

nuestra madre!”, gritaba el grupo de protestantes, quienes también demandaban al 

párroco que la imagen de la virgen saliera a recorrer las calles del pueblo de Diriomo, 

desacatando las orientaciones del obispo de Granada, Monseñor Jorge Solórzano, que 

dispuso que todas las celebraciones religiosas se realizaran dentro del templo, para 

evitar que el virus de la Covid-19 se propague en este municipio. “Hay una campaña del 

demonio, para destruir a nuestra Madre Santísima, nosotros no debemos dejarnos 

dominar por sus artimañas, el corazón del hombre se corrompe, es capaz de destruir, 

hacer daño al otro”, denunció el sacerdote, quien lleva seis meses administrando el 

Santuario de la Virgen de Candelaria.218 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Daniel Ortega mantiene recorte del presupuesto del 6% a la UCA, 20 de enero de 2022, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/112699-daniel-ortega-recorta-presupuesto-uca-nicaragua/  
217 Rosario Murillo se desata contra líderes católicos: “son unos retrasados y atrasados”, 24 de enero de 2022, 

Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/01/24/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-nicaragua-2/  
218 Sacerdote de Diriomo denuncia campaña en su contra, 25 de enero de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/73343-donde-estan-prendas-virgen-sacerdote-denuncia-campana-contra/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/112699-daniel-ortega-recorta-presupuesto-uca-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2022/01/24/rosario-murillo-ataques-iglesia-catolica-nicaragua-2/
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/73343-donde-estan-prendas-virgen-sacerdote-denuncia-campana-contra/
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275. Profanación de la Capilla Virgen Dolorosa, Capulín 

Por medio de sus redes sociales la Parroquia Nuestra Señora de Fátima denuncio la 

profanación sufrida en la Capilla Virgen Dolorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica: UCATSE  

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro-Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas.219 

 

 

                                                           
219 Ortega propina otro golpe a universidades al cancelar más personerías jurídicas, 2 de febrero de 2022, 
Divergentes, en: https://www.divergentes.com/ortega-propina-otro-golpe-a-universidades-al-cancelar-mas-
personerias-juridicas/  

https://www.divergentes.com/ortega-propina-otro-golpe-a-universidades-al-cancelar-mas-personerias-juridicas/
https://www.divergentes.com/ortega-propina-otro-golpe-a-universidades-al-cancelar-mas-personerias-juridicas/
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277. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica:  Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí 

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro-Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas.220 

 

278. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica:  Asociación Cáritas Diocesana de Estelí 

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro-Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas.221 

 

279. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica:  Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí 

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas222 

                                                           
220 Ídem  
221 Ídem  
222 Ibídem  
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280. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica:  Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí 

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro-Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas.223 

 

281. Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro 

católica:  Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí 

Entre las ONG canceladas en la sesión parlamentaria de este miércoles se encuentran 

seis ligadas a la Diócesis de Estelí (norte), una de las más críticas del Gobierno de 

Ortega: la UCATSE, la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, 

Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz 

Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, y 

Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. También fueron 

canceladas la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, Familia Padre Fabretto, 

Michelangelo Foundation, Asociación Pro-Desarrollo de Estelí, Asociación de Fomento 

Creación de Empresas.224 

 

282. "Perdimos 18 millones de dólares en productos y medicamentos que 

habían llegado al país” 

El padre Uriel Vallejos sufre en primera persona la violencia del régimen comunista de 

Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y contra la Iglesia. Tiene 43 años y es 

párroco de la Iglesia de la Divina Misericordia en Sébaco, en el departamento de 

Matagalpa, "epicentro de las masacres en el norte del país ordenadas directamente por 

Ortega, el 14 de mayo de 2018", según explica en Tempi. En aquella ocasión "se 

interpuso entre las balas disparadas por paramilitares vestidos de policía y su gente". 

Momentos trágicos con muchos muertos y mucha sangre en las calles. El padre Uriel fue 

director de Cáritas en Nicaragua, chocando muchas veces con Rosario Murillo y Daniel 

Ortega, la pareja presidencial que gobierna Nicaragua de forma dictatorial. El casus belli 

era la liquidación de las donaciones que recibía la organización religiosa: "Perdimos 18 

millones de dólares en productos y medicamentos que habían llegado al país. Ayudamos 

                                                           
223 Ibídem 
224 Ibídem  
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a los hospitales, pero robaron varios contenedores y quemaron otros con donaciones, 

fue una situación muy difícil."225 

 

283. Expulsión del nuncio Waldemar Sommertag 

“La Santa Sede recibió "con gran sorpresa y pesar" la comunicación de que el gobierno 

de Nicaragua ha decidido retirar la aprobación de monseñor Waldemar Stanislaw 

Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018. La decisión del gobierno de 

Daniel Ortega obligó al obispo polaco a "salir del país inmediatamente después de la 

notificación de la disposición", indicó el comunicado vaticano. "Esta medida parece 

incomprensible porque en el curso de su misión. Monseñor Sommertag trabajó con 

profunda dedicación por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente 

de las personas más vulnerables", afirmó la Santa Sede en elogiosa mención al prelado 

polaco. El Vaticano lo define como una "medida unilateral grave e injustificada" que "no 

refleja los sentimientos del pueblo."226 

 

284. Dictadura cancela personería jurídica de FOBECA 

“…la aplanadora de diputados afines al régimen aprobó la cancelación de la personería 

de 25 oenegés, entre ellas la Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio 

Centroamérica (FOBECA), una Fundación que otorgaba becas a estudiantes de escasos 

recursos para que pudieran estudiar en el Colegio Centro América, también de los 

jesuitas”227. 

285. Policías asedian al obispo Rolando José Álvarez 

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, denunció en las 

redes sociales que este domingo fue perseguido e interceptado, de “manera brusca y 

arbitraria” por cuatro agentes de la Policía Nacional de la delegación de San Benito, 

municipio al norte de Managua. En el perfil de Facebook de la Diócesis de Matagalpa, el 

obispo publicó que “aproximadamente a la 1:10 pm de hoy domingo, fui seguido e 

interceptado de manera brusca, arbitraria y con lujo de prepotencia por cuatro agentes 

de la patrulla 1169, del puesto policial de San Benito, los que luego de detener el 

vehículo, lo rodearon, pidiendo la papelería y tomando las ya acostumbradas fotos”. 

                                                           
225 Uriel Vallejos, párroco víctima de la represión de Daniel Ortega: «Nicaragua vive una tragedia», Religión en 
Libertad, 3 de febrero 2022, en: https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-
parroco-victima-represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html  
226“Santa Sede protesta por expulsión del nuncio”, Ansa Latina, 12 de marzo 2022, en:  
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2022/03/12/santa-sede-protesta-por-
expulsion-del-nuncio_dc5e0c3c-f6e9-42da-bb33-b40701a2cead.html  
227 Estos han sido los ataques del régimen orteguista contra la Compañía de Jesús, incluyendo al Papa Francisco, 24 
de octubre de 2022, La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-
los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco  

https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-parroco-victima-represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/388137880/uriel-vallejos-parroco-victima-represion-daniel-ortega-nicaragua-tragedia.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2022/03/12/santa-sede-protesta-por-expulsion-del-nuncio_dc5e0c3c-f6e9-42da-bb33-b40701a2cead.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2022/03/12/santa-sede-protesta-por-expulsion-del-nuncio_dc5e0c3c-f6e9-42da-bb33-b40701a2cead.html
https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco
https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco
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“Denuncio este hecho ante el pueblo nicaragüense, como haré cualquier otro tipo de 

acción que violente mi libre derecho de movilización”, agregó el obispo, una de las voces 

más críticas de la Iglesia católica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 
228 

286. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de 

sacerdotes y obispos. 

“Recordemos cómo hubo voces de quienes se llamaban pastores, que mandaban a 

echar a los escusados a los policías que estaban quemando vivos. ¿Cómo vamos a 

olvidar eso?, ¿Cómo vamos a perdonar eso?, ni perdón, ni olvido para los masacradores 

de la paz, de la concordia, de la vida tranquila y del pueblo.229 

 

287. Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de 

sacerdotes y obispos 

En su discurso trillado, la vicemandataria de Ortega dijo que los líderes católicos tienen 

“conductas inapropiadas, incluyendo, desgraciadamente, hasta menores de edad”. 

Además, aseguró que permanecen alcoholizados.230 

 

288. Ataque a colaboradora de Catedral de Matagalpa 

El obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, denunció —durante 

su homilía del Viernes Santo— que un grupo de personas que se ubican regularmente 

en los alrededores de la catedral de San Pedro, Matagalpa, “atacaron” a una 

colaboradora de este templo. 

“Hoy fue atacada una de nuestras ministras lectoras”, denunció Álvarez. “Y quiero 

decirles, Dios sabe que con toda sencillez, si es a mí a quien buscan dejen que estos se 

vayan. No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer 

conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo 

de Dios, se los digo con toda claridad y sencillez”, agregó,231 

                                                           
228Policías acosan al obispo Rolando José Álvarez en San Benito,27 de marzo de 2022, Confidencial, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/policias-acosan-al-obispo-rolando-jose-alvarez-en-san-benito/ 
229 Rosario Murillo acusa a obispos de “violentar el evangelio para cometer crímenes de lesa humanidad”4 de abril 
de 2022, Articulo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/04/04/rosario-murillo-nicaragua-abril-2018-iglesia-
catolica/  
230 Murillo carga otra vez contra obispos y presos políticos, Benavides, Wilmer, 5 de abril de 2022, Articulo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/04/05/rosario-murillo-obispos-presos-politicos-nicaragua/  
231 Monseñor Álvarez denuncia “ataque” a colaboradora de la catedral de Matagalpa, 16 de abril de 2022, 
Confidencial, en: https://www.confidencial.com.ni/nacion/monsenor-alvarez-denuncia-ataque-a-colabora-de-la-
catedral-de-matagalpa/  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/policias-acosan-al-obispo-rolando-jose-alvarez-en-san-benito/
https://www.articulo66.com/2022/04/04/rosario-murillo-nicaragua-abril-2018-iglesia-catolica/
https://www.articulo66.com/2022/04/04/rosario-murillo-nicaragua-abril-2018-iglesia-catolica/
https://www.articulo66.com/2022/04/05/rosario-murillo-obispos-presos-politicos-nicaragua/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/monsenor-alvarez-denuncia-ataque-a-colabora-de-la-catedral-de-matagalpa/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/monsenor-alvarez-denuncia-ataque-a-colabora-de-la-catedral-de-matagalpa/
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289. Daniel Ortega y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 

obispos: Judas y Caín 

Durante el acto dedicado al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que favorece 

a Nicaragua sobre la disputa con Colombia, Daniel Ortega, ilegitimo presidente de 

Nicaragua, aprovechó unos minutos para atacar una vez más a los obispos de la iglesia 

católica, a quienes nuevamente tildó de “falsos sacerdotes y sepulcros blanqueados”. 

Además, comparó a los líderes religiosos con Judas y Caín, que según la Biblia, ambos 

personajes traicionaron a su prójimo por la avaricia y la envidia.232 

 

290. Asedio y difamación a sacerdote Bismark Conde 

Bismark Conde, Sacerdote de la Arquidiócesis de Managua denuncia en sus redes 

sociales los asedios y difamaciones en su contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291. Diputados sepultan autonomía universitaria, la UCA queda fuera del 

6% constitucional. 

La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos a favor, 14 abstenciones y dos presentes 

diputados, una reforma a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las 

Instituciones de Educación Superior, en la que excluye a la Universidad Centroamericana 

(UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la deja fuera del 6%. Los 

diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma de manera exprés para otorgar 

mayores facultades al CNU, para intervenir cualquier universidad pública y privada. 

                                                           
232 Ortega compara a líderes católicos nicaragüenses con Caín y Judas, 22 de abril de 2022, Articulo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/04/22/daniel-ortega-ataca-obispos-iglesia-catolica-nicaragua/  
 

https://www.articulo66.com/2022/04/22/daniel-ortega-ataca-obispos-iglesia-catolica-nicaragua/
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Durante el proceso de consulta, la Comisión de Educación se limitó a consultar a las 

autoridades del CNU y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), pero 

evitó llamar a expertos independientes y a las autoridades de las universidades privadas 

del país para enriquecer el dictamen de la comisión233. 

 

292. Diácono Marcos Herrera se exilia por persecución sandinista 

Marcos Herrera es nicaragüense, diácono, marido y padre de tres hijos. Hasta hace 

cuatro meses vivía en su casa, en su Nicaragua natal, donde además de farmacéutico 

era diácono de la diócesis de Estelí, donde el obispo es Rolando Álvarez, conocido por 

su oposición al régimen de Ortega, lo que le ha valido haber pasado más de una decena 

de días en arresto domiciliario y estar ahora encarcelado. Antes de irme me reuní con mi 

obispo, Rolando Álvarez, que está ahora arrestado, porque tenía que comunicarle que 

me iba. Nos dio su bendición, nos abrazó y nos despedimos. Esa fue la última vez que 

le vi y ahora tengo el dolor terrible de saber que está encarcelado, y otros seis 

sacerdotes, seminaristas y laicos comprometidos con la iglesia. ¿Cuál será su futuro? 

Rosario Murillo es quien lo va a decidir. La policía no se apartaba de mi casa. A veces 

eran cinco agentes y otras veinte, con armas de alto calibre y pasamontañas.234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Diputados sepultan autonomía universitaria, la UCA queda fuera del 6%, 31 de marzo de 2022, Despacho 505, en: 
https://www.despacho505.com/diputados-sepultan-autonomia-universitaria-la-uca-queda-fuera-del-6/  
234 Un diácono exiliado de Nicaragua: «La Iglesia está viva y ese es el dolor del Gobierno», Gonzáles, Clara, El Debate, 
15 de octubre de 2022, en: https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20220912/diacono-exiliado-
nicaragua_58968.html#:~:text=Marcos%20Herrera%20es%20di%C3%A1cono%20de,tuvo%20que%20volar%20a%2
0Espa%C3%B1a&text=Marcos%20Herrera%20es%20nicarag%C3%BCense%2C%20di%C3%A1cono,y%20padre%20d
e%20tres%20hijos.  

https://www.despacho505.com/diputados-sepultan-autonomia-universitaria-la-uca-queda-fuera-del-6/
https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20220912/diacono-exiliado-nicaragua_58968.html#:~:text=Marcos%20Herrera%20es%20di%C3%A1cono%20de,tuvo%20que%20volar%20a%20Espa%C3%B1a&text=Marcos%20Herrera%20es%20nicarag%C3%BCense%2C%20di%C3%A1cono,y%20padre%20de%20tres%20hijos
https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20220912/diacono-exiliado-nicaragua_58968.html#:~:text=Marcos%20Herrera%20es%20di%C3%A1cono%20de,tuvo%20que%20volar%20a%20Espa%C3%B1a&text=Marcos%20Herrera%20es%20nicarag%C3%BCense%2C%20di%C3%A1cono,y%20padre%20de%20tres%20hijos
https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20220912/diacono-exiliado-nicaragua_58968.html#:~:text=Marcos%20Herrera%20es%20di%C3%A1cono%20de,tuvo%20que%20volar%20a%20Espa%C3%B1a&text=Marcos%20Herrera%20es%20nicarag%C3%BCense%2C%20di%C3%A1cono,y%20padre%20de%20tres%20hijos
https://www.eldebate.com/religion/catolicos/20220912/diacono-exiliado-nicaragua_58968.html#:~:text=Marcos%20Herrera%20es%20di%C3%A1cono%20de,tuvo%20que%20volar%20a%20Espa%C3%B1a&text=Marcos%20Herrera%20es%20nicarag%C3%BCense%2C%20di%C3%A1cono,y%20padre%20de%20tres%20hijos
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293. Asedio a religiosos que visitan la nunciatura apostólica de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294. Aprueban informe para aumentar penas, procesar sacerdotes y 

confiscar bienes en Nicaragua por “traición a la patria” 

Con 77 votos a favor, 11 abstenciones y 3 presentes los diputados sandinistas aprobaron 

el informe de trabajo sobre el Análisis de las Normas Jurídicas Aplicables a las personas 

que cometen delitos de Menoscabo a la Integridad Nacional, crímenes de odio, que 

busca reformar el Código Penal (CP) para aumentar la pena a las personas condenadas 

por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”. 

La diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, María 

Auxiliadora Martínez, expresó que supuestamente hay un “consenso” para modificar el 

CP para brindar “esperanza” en las demandas de justicia del pueblo nicaragüense.  

“Surgieron inquietudes, observaciones y aportes en procura de mejorar la eficacia de la 

justicia, la reparación de los daños causados y la no repetición. Dentro de los aportes 

tenemos que adicionar al artículo 409 del Código Penal, la extinción de dominio, aplicado 

para los condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de 

traición a la patria, delito que comprometen la paz, delitos contra la constitución política 

y conexos”, manifestó.235 

 

                                                           
235Aprueban informe para aumentar penas, procesar sacerdotes y confiscar bienes en Nicaragua por “traición a la 
patria”, 4 de mayo de 2022, 100%Noticias en: https://100noticias.com.ni/politica/115155-aprueban-informe-
aumentar-penas-traicion-patria/?mobile  

https://100noticias.com.ni/politica/115155-aprueban-informe-aumentar-penas-traicion-patria/?mobile
https://100noticias.com.ni/politica/115155-aprueban-informe-aumentar-penas-traicion-patria/?mobile
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295. Policía sandinista y paramilitares acosan e intimidan a sacerdote 

Harving Padilla 

El párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, Harving Padilla, informó a 100% 

Noticias que conoció que pretenden acusarlo y montarle un caso para poder 

judicializarlo, lo que para él es algo ilógico. Asegura que posiblemente por eso se 

deba que un sujeto vestido de civil le ha dado seguimiento a todas las misas que ha 

realizado este domingo y que también se ha apostado en las afuera de la iglesia para 

vigilar. “Según, hay información de que me quieren acusar o montar un drama en contra 

de mi persona. Lo veo ilógico, hasta hoy la iglesia y los sacerdotes hemos y seguiremos 

colaborando para que el reino de Cristo se extienda, reino de justicia y de paz”, dijo el 

religioso a 100% Noticias.236 

 

296. Policía sandinista acosa a sacerdote Uriel Vallejo 

De manera intimidatoria y con fines de hostigar, varios agentes de la policía sandinista 

fotografiaron y exigieron ver los documentos personales del padre Uriel Vallejos, párroco 

de la Iglesia Divina Misericordia, ubicada en Granada. El pastor católico pretendía 

ingresar a la Nunciatura Apostólica, cuya sede se encuentra en Managua cuando fue 

víctima del acoso. Vallejos se negó a entregar al policía su documento de identidad, pues 

pese a que ya se lo había mostrado, el uniformado insistía en volver a ver la cédula.237 

 

297. Policía asedia e intimida a obispo Rolando Álvarez 

“Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana, 

hasta estas horas de la noche. En todo momento, durante todos mis movimientos del 

día”, denunció públicamente la noche del jueves 19 de mayo, monseñor Rolando Álvarez, 

obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí a 

través de un video difundido en la página de Facebook de la Arquidiócesis de 

Managua.238 

 

298. TELCOR ordena eliminación del Canal Católico de las empresas de 

cable 

"En atención a las disposiciones contenidas en el código de prácticas comerciales de 

Enitel, capítulo 2, acápite X, incisos a y d, que disponen la obligación del operador de 

                                                           
236 Padre Harving Padilla denuncia asedio y posible invento de caso para ser detenido, 15 de mayo de 2022, 100% 
Noticias, en: https://100noticias.com.ni/politica/115375-asedio-padre-harving-padilla-parroquia-masaya/  
237Sacerdote Uriel Vallejos también víctima de acoso por la Policía Sandinista, 18 de mayo de 2022, Nicaragua Actual, 
en: https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-uriel-vallejos-policia-hostiga-acoso-ortega/  
238 Se intensifica persecución contra líderes de la iglesia católica de Nicaragua, 20 de mayo de 2022, Onda Local, en: 
https://ondalocalni.com/noticias/1663-persecucion-lideres-religiosos-nicaragua/  

https://100noticias.com.ni/politica/115375-asedio-padre-harving-padilla-parroquia-masaya/
https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-uriel-vallejos-policia-hostiga-acoso-ortega/
https://ondalocalni.com/noticias/1663-persecucion-lideres-religiosos-nicaragua/
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informar los cambios en canales ofrecidos, informamos a nuestros usuarios de televisión 

por suscripción, que por indicaciones de TELCOR, ente regulador, el Canal 51, Canal 

Católico, está siendo eliminado de la grilla de programación de servicio", informa el 

comunicado de Claro. Una funcionaria del área de comunicación de Claro, que prefiere 

no ser identificada, dijo a CNN que la indicación de cancelar el canal 51, no fue exclusiva 

para la compañía y que otras dos empresas que ofrecen servicio de televisión por 

suscripción, según ella, fueron también notificadas por TELCOR.239 

299. Monseñor Rolando Álvarez denuncia que oficiales gritaron ofensas a 

sacerdotes 

“Pero también han visto que hoy ningún sacerdote me acompaña, porque dos hermanos 

que venían a concelebrar conmigo han sido rechazados impidiéndoseles el paso, con 

malacrianza, incluso con groserías. El padre Yedris Calero, rector del Seminario Menor 

de la Arquidiócesis, y el padre Pablo Antonio Villafranca, párroco de Nuestro Señor de 

Veracruz, a quién además le dijeron una ofensa contra él y su mamá, con esa palabra 

tan fea”, denunció Álvarez, quien luce sereno tras el cuarto día de asedio policial. Uno 

de los sacerdotes a quien ofendieron es Pablo Villafranca, canciller de la Arquidiócesis 

de Managua, a quien llamaron “hijo de puta”, denunció el religioso.240 

 

300. Policía intenta detener al padre Harving Padilla 

“Quise entregar al monaguillo que había quedado aquí desde el día de ayer, quedó el 

abuelito de venirlo a traer, entonces yo lo iba a entregar por el portón del garaje. En ese 

momento se vino una camioneta Hilux con antimotines y uno de ellos me preguntó que 

qué voy a hacer, que para donde iba. Solo voy a entregar al muchacho monaguillo, lo 

puedo dar, sí me dijo, pero lo veo que inmediatamente él se viene y se balanza hacia mi 

persona y logré cerrar el portón”, denunció el padre Harvin Padilla, quien luce sereno en 

medio del asedio.241 

 

301. Ortega y Murillo imponen cerco policial contra monseñor Rolando 

Álvarez 

Más de una treintena de oficiales de la Policía Nacional —a pie, en patrullas y 

motorizados— vigilan e impiden el acceso vehicular y peatonal a la parroquia Santo 

                                                           
239 TELCOR ordena eliminación del Canal Católico de las empresas de cable, Medrano, Mario, 21 de mayo 2022, CNN, 
en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/21/nicaragua-telcor-ordena-eliminacion-del-canal-catolico-de-las-
empresas-de-cable/  
 
240 Monseñor Rolando Álvarez denuncia que oficiales gritaron ofensas a sacerdotes, 22 mayo de 2022, 100% Noticias, 
en: https://100noticias.com.ni/nacionales/115530-policias-ofenden-sacerdotes-managua/?view=amp  
241 Policía intenta detener al padre Harving Padilla, 22 de mayo de 2022, 100% Noticias, en: 
 https://100noticias.com.ni/nacionales/115524-policia-intento-captura-padre-harving-padilla/?view=amp  

https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/21/nicaragua-telcor-ordena-eliminacion-del-canal-catolico-de-las-empresas-de-cable/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/21/nicaragua-telcor-ordena-eliminacion-del-canal-catolico-de-las-empresas-de-cable/
https://100noticias.com.ni/nacionales/115530-policias-ofenden-sacerdotes-managua/?view=amp
https://100noticias.com.ni/nacionales/115524-policia-intento-captura-padre-harving-padilla/?view=amp
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Cristo, ubicada en la segunda entrada a Las Colinas, donde se refugia monseñor 

Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de 

la Diócesis de Estelí, quien desde la noche del jueves pasado inició un ayuno y oración 

de forma indefinida hasta que finalice el asedio policial que sufre.242 

 

302. Juan Carlos Ortega Murillo tilda a sacerdotes de viciosos y avaros 

El hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo se lanza contra religiosos en momentos en que 

la dictadura ha arreciado su ataque contra la iglesia católica. En momentos en que la 

Policía orteguista mantiene acorralados a monseñor Rolando Álvarez y al padre Harving 

Padilla, el hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega colgó en su cuenta de Twitter: “Bajo 

cada sotana hay un hombre común, lleno de vicios, avaricia y pensamientos impíos.”243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Ortega y Murillo imponen cerco policial contra monseñor Rolando Álvarez, Confidencial, 22 de mayo de 2022, en: 
https://www.confidencial.com.ni/nacion/ortega-y-murillo-imponen-cerco-policial-contra-monsenor-alvarez/  
243Juan Carlos Ortega Murillo tilda a sacerdotes de viciosos y avaros,  22 de mayo de 2022, La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2022/05/22/politica/2997614-juan-carlos-ortega-murillo-tilda-a-sacerdotes-de-
viciosos-y-avaros  

https://www.confidencial.com.ni/nacion/ortega-y-murillo-imponen-cerco-policial-contra-monsenor-alvarez/
https://www.laprensani.com/2022/05/22/politica/2997614-juan-carlos-ortega-murillo-tilda-a-sacerdotes-de-viciosos-y-avaros
https://www.laprensani.com/2022/05/22/politica/2997614-juan-carlos-ortega-murillo-tilda-a-sacerdotes-de-viciosos-y-avaros
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303. Asedio policial a Caritas y Curia de Matagalpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304. Propagandista sandinista William Grigsby pide prisión para 

sacerdotes y obispos, a quienes acusa de criminales 

El agitador sandinista, William Grigsby Vado, también director de la oficialista radio La 
Primerísima, en su acostumbrado discurso mañanero de este pasado lunes, se mostró 
histérico y enjuiciador al solicitar prisión para los obispos y sacerdotes nicaragüenses, a 
quienes acusó de liderar tranques y dirigir asesinatos durante las protestas 
antigubernamentales. “La gente se quitó la venda de los ojos y descubrió la naturaleza 
perversa y delictiva de Álvarez y de otros como Harving Padilla, como Edwin Román, 
como Abelardo Mata y Brenes, el mechudo; toditos ellos delincuentes (…) es más 
conspiran asesinatos como el del policía Gabriel de Jesús Vado, de Masaya”, sostuvo 
Grigsby.244 
 

                                                           
244 William Grigsby pide  prisión para obispos y sacerdotes a quienes acusa de criminales, 25 de mayo de 2022, 
Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/william-grigsby-pide-prision-obispos-sacerdotes/  

https://nicaraguaactual.tv/william-grigsby-pide-prision-obispos-sacerdotes/
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305. Presidente Daniel Ortega impide al pueblo católico a formarse en su 

fe. 

El sacerdote nicaragüense Silvio Fonseca acusó este sábado al Gobierno del presidente 

Daniel Ortega de intentar privar "al pueblo católico a formarse en su fe", al incluir en una 

lista de 83 ONG que serán ilegalizadas al organismo que edita el periódico mensual la 

Voz Católica. "Es un medio totalmente católico", sostuvo el religioso, quien aseguró que 

la asociación siempre ha cumplido con lo que ha requerido el Ministerio de 

Gobernación.245 

 

306. Turbas sandinistas asedian a sacerdote Manuel Salvador García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 Sacerdote acusa a Daniel Ortega de intentar privar a los católicos de formarse en su fe, 28 de mayo de 2022, 
100%Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/115659-cierre-periodico-voz-catolica-nicaragua/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/115659-cierre-periodico-voz-catolica-nicaragua/
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307. Sacerdote Manuel Salvador García de Nandaime es detenido por la 

policía 

El sacerdote Manuel Salvador García, de 56 años, párroco de la iglesia El Calvario en 

Nandaime, Granada, fue detenido la mañana de este miércoles por la policía sancionada, 

así lo confirmaron a Nicaragua Actual fuentes cercanas a la iglesia católica. 

La detención se da luego que el pasado martes medio oficialistas circularan en redes 

sociales un video donde el religioso advertía con defender con machete en mano a 

agentes policiales que rodeaban el templo católico, sin embargo, los medios oficialistas 

alegaron que se trataba de una denuncia ciudadana por supuestas amenazas de parte 

del sacerdote hacia la población.246 

 

308. Familia Ortega se adueñó de la frecuencia del Canal Católico 

Tras la cancelación de la señal del Canal Católico de parte del ente regulador Telcor, 

esta fue traspasada a un enigmático canal llamado Nicarao TV, que transmite hasta la 

fecha propaganda afín al gobierno de Daniel Ortega. De manera oficial Telcor no informó 

de ninguna adjudicación de la señal, pero de todas formas Nicarao TV vio la luz del día 

el 30 de mayo, alejado de la programación religiosa que caracterizó al canal de la Iglesia 

católica. Dichas fuentes aseguran que el canal, ahora propiedad de Celeste, S.A.—una 

sociedad anónima vinculada a la familia presidencial y que está a cargo del Canal 13—, 

pretende convertirse en otro medio de propaganda del imperio mediático manejado por 

los Ortega247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246Sacerdote Manuel Salvador García de Nandaime es detenido por la policía, 1 de junio de 2022, Nicaragua Actual, 
en: https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-manuel-salvador-garcia-nandaime-detenido-policia/  
247 Familia Ortega se adueñó de la frecuencia del Canal Católico, 2 de junio de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/politica/84699-familia-ortega-se-adueno-de-la-frecuencia-del-canal-catolico/  

https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-manuel-salvador-garcia-nandaime-detenido-policia/
https://nicaraguainvestiga.com/politica/84699-familia-ortega-se-adueno-de-la-frecuencia-del-canal-catolico/
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309. Cancelan personería jurídica a Asociación de Publicadores Católicos 

(Publica) 

Asamblea Nacional de Nicaragua cierra Organismo Sin Fines de Lucro de la Iglesia 

Católica.248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310. Policía cita a feligreses de la iglesia San Juan Bautista para usarlos 

como testigo en posible acusación contra el padre Harving Padilla 

“Los feligreses que integran diversos grupos pastorales han sido citados a la delegación 

policial de Masaya, sin embargo, se han resistido a hablar en contra del padre Harving 

Padilla, denunció una fuente en condición de anonimato. Entre los cuestionamientos que 

han hecho los agentes policiales a los feligreses citados es que digan dónde está el 

dinero que ha recibido el padre Harving Padilla por parte de Estados unidos y las 

supuestas armas que había en la iglesia”.249 

 

 

                                                           
248 La Gaceta, Diario Oficial, No.102, lunes 6 de julio de 2022. Decreto A. N. No. 8801 
249 Policía cita a feligreses de la iglesia San Juan Bautista para usarlos como testigo en testigo en posible acusación 
contra el padre Harving Padilla, 7 de junio de 2022, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/06/07/policia-feligreses-iglesia-san-juan-mal-testimonio-padre-harving-padilla/  

https://www.articulo66.com/2022/06/07/policia-feligreses-iglesia-san-juan-mal-testimonio-padre-harving-padilla/
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311. Sacerdote Allan Alfonso Paisano teme ser criminalizado 

El padre Allan Alfonso Paisano, párroco de la iglesia Santiago Apóstol, de Boaco, 

asegura que dentro del clero existe un temor de ser criminalizados por causa del papel 

apostólico y religioso que realizan como parte de la iglesia católica nicaragüense. 

“Personalmente hablar de temor creo que es válido, yo no estoy de acuerdo en negar un 

sentimiento y el miedo existe, a mí me da miedo que me hagan algo, claro porque no voy 

a decir que no tengo miedo y yo pienso que el temor existe, obvio, el temor existe”, 

reflexiona el líder religioso, quien ha ocupado cargos en dos parroquias del 

departamento. “He visto desde hace un tiempo para acá esta parte hostil del 

hostigamiento hacia la iglesia que se ha convertido en una persecución, actualmente 

podemos hablar de una persecución de la iglesia católica bajo diferentes modalidades”, 

advierte el padre Paisano.250 

 

312. Monseñor Avilés denuncia que orteguismo realiza espionaje contra la 

iglesia 

El vicario general de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, amplió su 

denuncia sobre las tácticas que utiliza la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo 

para ejecutar la persecución religiosa contra la iglesia nicaragüense. “Son muchos casos 

de acoso al clero. Grabaciones de homilías, infiltrar gente en las comunidades. Yo les 

puedo decir que en el catecismo de confirmación y primera comunión infiltran gente para 

ver qué es lo que estamos enseñando. En las homilías, como 40 o 50 homilías revisan 

cada semana a ver qué es lo que decimos, que es lo que predicamos”, detalló el 

sacerdote al periodista Josué Villalón en Radio María España.251 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 Sacerdote habla del temor de ser criminalizado, 9 de junio de 2022, Radio Camoapa, en: 
https://www.radiocamoapa.com/noticias/locales/sacerdote-habla-del-temor-de-ser-criminalizado/  
 
251 Monseñor Avilés denuncia que orteguismo realiza espionaje contra la iglesia, González, Israel, 10 de junio de 
2022, Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/06/10/monsenor-aviles-orteguismo-espionaje-iglesia/  
 

https://www.radiocamoapa.com/noticias/locales/sacerdote-habla-del-temor-de-ser-criminalizado/
https://www.articulo66.com/2022/06/10/monsenor-aviles-orteguismo-espionaje-iglesia/
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313. Profanan y roban en Parroquia San Pedro Apóstol 

La Diócesis de Siuna a través de sus redes sociales denunció que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314.  Condenan a dos años de cárcel por "amenaza" al sacerdote Manuel 

Salvador García 

El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, párroco de la iglesia Jesús 

de Nazareno, también conocida como El Calvario, en el municipio de Nandaime, 

departamento de Granada, fue condenado a dos años de prisión y 200 días multa, por el 

supuesto delito de amenaza con arma contra cinco personas, reportó La Prensa. En un 

primer momento, el Ministerio Público acusó a García Rodríguez por presunta violencia 
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en contra de Martha Candelaria Rivas Hernández. Sin embargo, durante la audiencia de 

anticipo de pruebas, la víctima reiteró que nunca interpuso denuncia y que lo ocurrido 

fue accidental, por lo cual la fiscalía la pasó de víctima a acusada por el delito de “falso 

testimonio.”252 

 

315. Ordenan el cierre de Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden 

Madre Teresa de Calcuta 

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 

otras 101 ONG, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre 

Teresa de Calcuta, según una iniciativa de decreto publicada este sábado por el Poder 

Legislativo. Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro se elevan a 758 las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) -de más de 6.000- cuya ilegalización ha 

pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252 Condenan a dos años de cárcel por "amenaza" al sacerdote Manuel Salvador García, 23 de junio de 2022, 100% 
Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/116247-condenan-dos-anos-carcel-sacerdote-manuel-garcia/  
253Gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de 101 ONG en Nicaragua, 25 de junio de 2022, El Universo, en: 
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/gobierno-de-daniel-ortega-ordeno-el-cierre-de-101-ong-en-
nicaragua-nota/?plantilla=home  

https://100noticias.com.ni/nacionales/116247-condenan-dos-anos-carcel-sacerdote-manuel-garcia/
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/gobierno-de-daniel-ortega-ordeno-el-cierre-de-101-ong-en-nicaragua-nota/?plantilla=home
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/gobierno-de-daniel-ortega-ordeno-el-cierre-de-101-ong-en-nicaragua-nota/?plantilla=home
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316. TELCOR suspende la señal de cable de Tv Merced- Canal Católico 
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317. TELCOR suspende la señal de cable de Canal Católico San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318. Ortega ordena expulsar a las Misioneras de la Caridad de Nicaragua 

Daniel Ortega, el gobernante que tiraniza al pueblo de Nicaragua, ha convertido a la 

Iglesia Católica en su gran objetivo por el posicionamiento que realizó en el país a favor 

de los más débiles y la justicia durante estos últimos años. Durante este tiempo, ha 

calumniado a obispos y sacerdotes, siendo, además, algunos de ellos víctimas de los 

grupos sandinistas protegidos por el presidente. Según el Gobierno nicaragüense, las 

religiosas no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como 

guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos, y que 

tampoco tienen permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de 

aprendizaje.254 

 

                                                           
254 Ortega ordena expulsar a las Misioneras de la Caridad de Nicaragua: la Iglesia, en su punto de mira, 28 de junio 
de 2022, Religión en Libertad, en: https://www.religionenlibertad.com/america_latina/530472013/daniel-ortega-
expulsa-misioneras-caridad-nicaragua.html  

https://www.religionenlibertad.com/america_latina/530472013/daniel-ortega-expulsa-misioneras-caridad-nicaragua.html
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/530472013/daniel-ortega-expulsa-misioneras-caridad-nicaragua.html
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319. Policía sandinista acecha a religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320. Régimen acusa a Monseñor José Leonardo Urbina por supuesta 

violación sexual a una menor 

El régimen de Daniel Ortega presentó vestido de azul, (traje de presos) a Monseñor José 

Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, a quien acusaron 

por una supuesta "violación" en los juzgados de Managua. La oficialista radio "La 

Primerísima" publicó en sus redes sociales que el sacerdote fue acusado por "violación 

de una niña de 12 años". Luis Fley, representante de la opositora Fuerza Democrática 

Nicaragüense (FDN), dijo que las detenciones de los sacerdotes tienen un único 

objetivo: "callar a la iglesia católica."255 

321. Dictadura sandinista niega entrada al país a sacerdote José Idiáquez 

“El anterior rector de la UCA, el también padre jesuita José Alberto Idiáquez, no estuvo 

presente en el traspaso de la rectoría porque está fuera del país y el régimen no le 

permite regresar.”256 

                                                           
255 Régimen acusa a Monseñor José Leonardo Urbina por supuesta violación sexual a una menor, 13 de julio 2022, 
100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/116710-acusan-violacion-monsenor-jose-leonardo-
urbina/  
256 Régimen orteguista negó la entrada al país al padre José Idiáquez, exrector de la UCA, 18 de julio de 2022, Artículo 
66, en: https://www.articulo66.com/2022/07/18/regimen-orteguista-nego-la-entrada-el-pais-al-padre-jose-
idiaquez-exrector-de-la-uca/  

https://100noticias.com.ni/tag/luis-fley/
https://100noticias.com.ni/nacionales/116710-acusan-violacion-monsenor-jose-leonardo-urbina/
https://100noticias.com.ni/nacionales/116710-acusan-violacion-monsenor-jose-leonardo-urbina/
https://www.articulo66.com/2022/07/18/regimen-orteguista-nego-la-entrada-el-pais-al-padre-jose-idiaquez-exrector-de-la-uca/
https://www.articulo66.com/2022/07/18/regimen-orteguista-nego-la-entrada-el-pais-al-padre-jose-idiaquez-exrector-de-la-uca/
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322. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Hermanos 

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), cerró este lunes 1 

de agosto, siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa, a cargo de su obispo, monseñor 

Rolando Álvarez, quien también es administrador de la diócesis de Estelí. Las emisoras 

cerradas son radio Hermanos; radio Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia; radio Santa 

Lucía, de Ciudad Darío; radio Católica de Sébaco; radio Nuestra Señora de Fátima de 

Rancho Grande; radio San José de Matiguás y radio Monte Carmelo de Río Blanco, 

informó la Diócesis mediante un comunicado. Telcor justificó la clausura de Radio 

Hermanos porque desde el 30 de enero de 2003 no tienen “el título habilitante vigente”. 

Sin embargo, la Diócesis explica que monseñor Álvarez en una reunión sostenida con el 

exdirector de Telcor, Orlando Castillo- ya fallecido-, presentó el 7 de julio de 2016 la 

documentación requerida por la entidad estatal solicitando los títulos vigentes de siete 

radios. Dicho documento fue recibido, pero nunca respondido, señalan.257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
257 Telcor intenta callar a la Diócesis de Matagalpa y le cierra siete emisoras, Confidencial Nicaragua, 1 de agosto 
2022, en: https://www.confidencial.digital/nacion/telcor-intenta-callar-a-la-diocesis-de-matagalpa-y-le-cierra-
cinco-emisoras/  

https://www.confidencial.digital/nacion/telcor-intenta-callar-a-la-diocesis-de-matagalpa-y-le-cierra-cinco-emisoras/
https://www.confidencial.digital/nacion/telcor-intenta-callar-a-la-diocesis-de-matagalpa-y-le-cierra-cinco-emisoras/
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323. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Nuestra Señora de Lourdes  
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324. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Santa Lucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Aliens, San Dionisio 

Días atrás, la diócesis de Matagalpa informó que, bajo el argumento de que no tenían 

habilitación, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones había ordenado el cierre 

de siete radios de la diócesis: Radio Hermanos, Radio Santa Lucía de Ciudad Darío, 

Radio Católica de Sébaco, Radio Aliens de San Dionisio, Radio San José de Matigúas, 

Radio Monte Carmelo de Río Blanco, y Radio Nuestra Señora de Lourdes en La Dalia.258 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
258¿Quién es monseñor Rolando Álvarez, cara visible del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el régimen de 
Nicaragua?, 19 de agosto de 2022, CNN, en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/19/monsenor-rolando-alvarez-
nicaragua-orix/  

https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/19/monsenor-rolando-alvarez-nicaragua-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/19/monsenor-rolando-alvarez-nicaragua-orix/
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326. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Católica 
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327. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Nuestra Señora de Fátima  
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328. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio San José  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329. TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Monte Carmelo 

La Diócesis de Matagalpa señaló que esta decisión representa toda violación a la 

“libertad de expresión y religiosa en Nicaragua”, por lo cual se comprometen a seguir 

informando y denunciando las arbitrariedades del régimen en el país.259 

 

330. Profanación a capilla Niño Jesús de Praga 

Miembros de la policía sandinista profanaron la capilla del Niño Jesús de Praga, así lo 

denuncio la Diócesis de Matagalpa por medio de sus redes sociales: 

                                                           
259 Régimen ordena el cierre “inmediato” de cinco emisoras católicas en Matagalpa, Nicaragua Actual, 1 de Agosto 
de 2022, en: https://nicaraguaactual.tv/regimen-ordena-cierre-inmediato-cinco-radio-emisoras-catolicas-
matagalpa/  

https://nicaraguaactual.tv/regimen-ordena-cierre-inmediato-cinco-radio-emisoras-catolicas-matagalpa/
https://nicaraguaactual.tv/regimen-ordena-cierre-inmediato-cinco-radio-emisoras-catolicas-matagalpa/
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331. Cortan fluido eléctrico en Parroquia Divina Misericordia y su casa 

cural 

 

El fluido eléctrico que abastece a la parroquia, casa cural y centro educativo fue 

suspendido. A las 12:05 de la medianoche de este martes, la Policía Nacional al servicio 

de Daniel Ortega, realizó un “relevo en su patrulla”, informó desde Twitter el padre 

Vallejos.260 

 

332. Policía irrumpió Parroquia de Sébaco y agredió a feligreses 

Luego que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) ordenara “el cese 

inmediato de las transmisiones” de cinco radios de la Iglesia católica que administra la 

Diócesis de Matagalpa, agentes policiales irrumpieron con lujo de violencia en la 

Parroquia Divina Misericordia de Sébaco, agrediendo a feligreses que se encontraban 

brindando apoyo al padre Uriel Vallejos. 

El sacerdote alertó a la feligresía cuando la policía irrumpía la capilla y pidió apoyo. 

Mientras la población se acercó a socorrer al padre y siendo testigos del momento en 

                                                           
260 Se cumplen más 12 horas de asedio policial en casa cural de Sébaco, 2 de agosto de 2022, Nicaragua Investiga, 
en: https://nicaraguainvestiga.com/politica/89848-asedio-policial-casa-cural-sebaco-padre-uriel-vallejos/  

https://nicaraguainvestiga.com/politica/89848-asedio-policial-casa-cural-sebaco-padre-uriel-vallejos/
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que retiraba los equipos de radio, algunos fueron agredidos por los agentes, incluyendo 

mujeres.261 

 

333. Dictadura sandinista confisca propiedad de Misioneras de la Caridad 

en Granada 

El edificio que pertenecía a las hermanas Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de 

Calcuta, y que les arrebató la dictadura de Nicaragua, se convertirá en un Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI), para atender a hijos de comerciantes del mercado municipal de 

Granada, por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 6 de julio de este año, a un 

grupo de al menos 15 misioneras de la orden de Madre Teresa de Calcuta, el régimen 

sandinista las desalojó de su edificio y luego las expulsó de Nicaragua, después de que 

semanas atrás, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación cancelaran la 

asociación de las religiosas.262 

 

                                                           
261 Policía irrumpió Parroquia de Sébaco y agredió a feligreses, 1 de agosto de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/89835-policia-irrumpe-parroquia-sebaco-matagalpa-agrede-feligreses/  
262 Dictadura convertirá en CDI para comerciantes de Granada, el edificio de hermanas misioneras, 1 de agosto de 
2022, Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/dictadura-convertira-cdi-edificio-hermanas-misioneras-
caridad-mercado-granada/  

https://nicaraguainvestiga.com/nacion/89835-policia-irrumpe-parroquia-sebaco-matagalpa-agrede-feligreses/
https://nicaraguaactual.tv/dictadura-convertira-cdi-edificio-hermanas-misioneras-caridad-mercado-granada/
https://nicaraguaactual.tv/dictadura-convertira-cdi-edificio-hermanas-misioneras-caridad-mercado-granada/
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334. Suspenden clases en Colegio católico San Luis Gonzaga debido al 

asedio policial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335. Policía sandinista mantiene secuestrado a sacerdote Uriel Vallejos 

La Policía orteguista mantiene tomada la capilla Divino Niño de Praga, en Sébaco, la 

Sacristía, el colegio San Luis Gonzaga y la cocina de la casa cural, luego de 21 horas de 

haber irrumpido en la iglesia y la Radio Católica, que dirige el padre Uriel Vallejos. El 

líder religioso se encuentra resguardado en la casa cural desde la tarde de este 1 de 

agosto, mientras una docena de agentes antidisturbios de la Dirección de Operaciones 

Especiales Policiales (DOEP) amanecieron apostados en la entrada de la capilla.263 

 

 

                                                           
263 Así han transcurrido las 21 horas de asedio policial al padre Uriel Vallejos, 2 de agosto de 2022. La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2022/08/02/nacionales/3025417-asi-han-transcurrido-las-18-horas-del-asedio-
policial-al-padre-uriel-vallejos  

https://www.laprensani.com/2022/08/02/nacionales/3025417-asi-han-transcurrido-las-18-horas-del-asedio-policial-al-padre-uriel-vallejos
https://www.laprensani.com/2022/08/02/nacionales/3025417-asi-han-transcurrido-las-18-horas-del-asedio-policial-al-padre-uriel-vallejos
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336. Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 

obispos 

La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, inició su comunicación telefónica en 

medios oficialistas dirigiéndose a líderes católicos a quienes señaló de “espíritus 

malignos y que “manipulan símbolos sagrados”. La vocera de Daniel Ortega, además, 

dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para “defender la paz.”264 

 

337. Monseñor Rolando Álvarez sale en procesión con Santísimo frente a 

policías y paramilitares que lo asedian   

 

 

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, decidió salir en 

procesión junto con el Santísimo para encarar a policías y paramilitares que lo asedian y 

tienen bloqueada la zona de la Curia Episcopal desde la tarde del miércoles, tres de 

agosto.265 

 

338. Policía impide salir a Monseñor Rolando Álvarez de la casa cural 

Agentes de la sancionada Policía impidieron a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la 

Diócesis de Matagalpa, salir de la residencia episcopal para hacer una jornada de oración 

en la Catedral San Pedro. Monseñor Rolando Álvarez denunció en redes sociales que 

un grupo de seis agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) 

conocidos como “antimotines” se encuentran bloqueando su salida. “He querido decirles 

que he querido salir a Catedral a hacer la hora Santa, a celebrar la Santa Misa, pero 

obviamente las autoridades superiores no han dado permiso (de retirar a los policías), 

                                                           
264 Murillo acusa a líderes católicos de “manipular símbolos sagrados”4 de agosto de 2022, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/08/04/rosario-murillo-asedio-iglesia-catolica-nicaragua/  
265 Monseñor Álvarez sale en procesión con el Santísimo, frente a policías y paramilitares que lo asedian: “Queremos 
que nos dejen en paz” Balmaceda Marling, 4 de agosto de 2022, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/08/04/monsenor-rolando-alvarez-encara-policias-persecucion-iglesia-
nicaragua/  

https://www.articulo66.com/2022/08/04/rosario-murillo-asedio-iglesia-catolica-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2022/08/04/monsenor-rolando-alvarez-encara-policias-persecucion-iglesia-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2022/08/04/monsenor-rolando-alvarez-encara-policias-persecucion-iglesia-nicaragua/
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nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en la curia 

episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la Policía”, dijo Monseñor Rolando 

Álvarez en un video difundido en redes sociales.266 

 

339. Rosario Murillo amenaza con cárcel al obispo Rolando Álvarez 

La vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, por segundo día dirigió su discurso en 

contra de opositores y líderes católicos a quienes catalogó de “fantoches y bufones de 

ópera”, los amenazó con cárcel, aplicándoles sus leyes represivas, creadas por 

considerar que “provocan y hacen ostentación de impunidad”. A su vez, Murillo hizo 

referencia a monseñor Rolando Álvarez que ha increpado a la policía por el asedio y la 

persecución que realizan en su contra. Al jerarca lo acusa de cometer “crímenes de lesa 

espiritualidad”.267 

 

340. Diputados sandinistas piden que Monseñor Álvarez sea procesado 

Diputados sandinistas pidieron a las autoridades del régimen de Daniel Ortega para que 

procesen a Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra asediado en su casa 

pastoral, ubicada en Matagalpa. Wilfredo Navarro y Carlos Emilio López, ambos 

diputados sandinistas, declararon este viernes que Monseñor Álvarez es “instigador y 

atizador” de odio y violencia. “Este señor Álvarez debe quedar claro que él no está por 

encima de la ley y con sus actitudes ha hecho que se le pierda el respeto y se le trate 

como a un político cualquiera”, dijo Navarro a la radio oficialista La Primerísima. 

“Los falsos sacerdotes violan la Ley de Dios, la ley del amor al prójimo, y violan las leyes 

terrenales que garantizan la paz, la democracia, la tranquilidad y el orden público”, 

escribió el diputado sandinista Carlos Emilio López en sus redes sociales. “Mi condena 

contra este político, que lo que quiere es revivir los escenarios del 2018. Gracias a Dios, 

el pueblo de Nicaragua no lo va a permitir”, añade Navarro.268 

                                                           
266Policía impide salir a Monseñor Rolando Álvarez de la casa cural, 4 de agosto de 2022, 100% Noticias, en: 
https://100noticias.com.ni/nacionales/117225-policia-impide-salir-monsenor-rolando-alvarez/?mobile  
267 Rosario Murillo amenaza con cárcel a monseñor Álvarez inventando “crímenes de lesa espiritualidad ”5 de Agosto 
de 2022, Articulo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/08/05/rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-
nicaragua/  
268 Diputados sandinistas piden que Monseñor Álvarez sea procesado, 5 de agosto de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/politica/90223-diputados-sandinistas-piden-que-sea-procesado-monsenor-
alvarez/   

https://100noticias.com.ni/nacionales/117225-policia-impide-salir-monsenor-rolando-alvarez/?mobile
https://www.articulo66.com/2022/08/05/rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-nicaragua/
https://www.articulo66.com/2022/08/05/rosario-murillo-amenaza-iglesia-catolica-nicaragua/
https://nicaraguainvestiga.com/politica/90223-diputados-sandinistas-piden-que-sea-procesado-monsenor-alvarez/
https://nicaraguainvestiga.com/politica/90223-diputados-sandinistas-piden-que-sea-procesado-monsenor-alvarez/


  

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341. Inician proceso de investigación contra Monseñor Álvarez 

La policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega, ha iniciado un “proceso de 

investigación” contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. La policía 

acusa al obispo Álvarez de utilizar “medios de comunicación y redes sociales”, para 

“intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la 

población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía 

en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a 

las autoridades constitucionales”. Según el comunicado de la policía, publicado este 

viernes en los medios oficialistas, el proceso de investigación contra el jerarca católico 
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es para “garantizar la paz y la seguridad ciudadana y que estos hechos no se vuelvan a 

repetir.”269  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
269Inician proceso de investigación contra Monseñor Álvarez, 5 de agosto de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/politica/90261-inician-proceso-de-investigacion-contra-monsenor-alvarez/  

https://nicaraguainvestiga.com/politica/90261-inician-proceso-de-investigacion-contra-monsenor-alvarez/
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342. Roban interruptor principal del sistema de control eléctrico de 

catedral de Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343. Policía cita a varios ciudadanos en Matagalpa solo por apoyar a 

Monseñor Rolando Álvarez 

La Policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes usurpan la Presidencia 

de Nicaragua, comenzó a citar a varios ciudadanos de Matagalpa por haber mostrado su 

respaldo al obispo de la Diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. En la cita que envió la 

policía al domicilio de los ciudadanos indica que deben presentarse ante la "Comisionada 

Yolanda Navarrete Amador con el objetivo de entrevista en caso que se investiga". Y les 

advierten que "se está citando para que comparezca a rendir declaración". Entre los 

citados están la médico Magda Alonso. En el caso de la Doctora Alonso, ella se dirigió a 

los policías el pasado jueves cuando sitiaron a Monseñor Rolando Álvarez en la curia 

Episcopal de Matagalpa. “Ustedes son un pueblo igual que nosotros, que va a los 

hospitales y no hay medicina, que va al supermercado y todo está más caro, que el 

salario no les da”, expresó Alonso a los oficiales antimotines que rodean al obispo de 

Matagalpa.270 

 

                                                           
270 Policía cita a varios ciudadanos en Matagalpa solo por apoyar a Monseñor Rolando Álvarez, 6 de agosto de 2022, 
100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/117255-policia-cita-ciudadanos-matagalpa-apoyo-
obispo/?mobile  

https://100noticias.com.ni/nacionales/117255-policia-cita-ciudadanos-matagalpa-apoyo-obispo/?mobile
https://100noticias.com.ni/nacionales/117255-policia-cita-ciudadanos-matagalpa-apoyo-obispo/?mobile
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344. Cuatro sacerdotes están secuestrados junto a Monseñor Rolando 

Álvarez en la Curia Arzobispal 

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos junto a otros cuatro sacerdotes y 7 personas 

más, entre ellos laicos y seminaristas, están  secuestrados desde hace cuatro días y bajo 

encierro obligado dentro de la Curia Arzobispal de Matagalpa, el cual ejecutan agentes 

de la Policía Sandinista bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los 

sacerdotes secuestrados son Óscar Escoto, Párroco de la Parroquia Santa María de 

Guadalupe y Vicario de la Diócesis de Matagalpa, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, vicario 

de la catedral de Matagalpa, José Luis Díaz, vicario de la Iglesia Catedral San Pedro y 

Ramiro Tijerino, vicario de la parroquia Santa María de Guadalupe, Matagalpa-271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345. Policía impide entregar medicinas y alimentos a los 12 “secuestrados” 

en Curia de Matagalpa 

Miembros de las diferentes parroquias de la Diócesis de Matagalpa revelaron que la 

Policía Nacional impide la entrega de medicinas y alimentos a los doce fieles católicos 

—seis sacerdotes, dos seminaristas, dos coristas y dos camarógrafos— “secuestrados” 

por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la Curia Episcopal de ese 

departamento. Las doce personas encerradas por la Policía, según información recogida 

                                                           
271 Cuatro sacerdotes están secuestrados junto a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Arzobispal, 
 7 de agosto de 2022, Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/cuatro-sacerdotes-secuestrados-con-
monsenor-rolando-alvarez/  

https://www.confidencial.digital/nacion/orteguismo-va-con-todo-contra-el-obispo-alvarez-sitiado-en-la-curia-de-matagalpa/
https://www.confidencial.digital/nacion/orteguismo-va-con-todo-contra-el-obispo-alvarez-sitiado-en-la-curia-de-matagalpa/
https://nicaraguaactual.tv/cuatro-sacerdotes-secuestrados-con-monsenor-rolando-alvarez/
https://nicaraguaactual.tv/cuatro-sacerdotes-secuestrados-con-monsenor-rolando-alvarez/
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por CONFIDENCIAL, no tienen medicinas dentro de la Curia y la institución policial ha prohibido 

el ingreso de éstas. Algunos de los religiosos, que junto al grupo cumplen este lunes cinco 

días de encierro en la curia, padecen de problemas crónicos de hipertensión, que 

requieren de la ingesta de medicamentos diarios. También, se conoció que el grupo tiene 

pocos alimentos, que han tenido que racionar, pues no saben cuánto tiempo pretende el 

régimen mantenerlos encerrados y sin acceso a algún tipo de provisión alimenticia.272 

 

346. Dron sobrevuela la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanece 

secuestrado Monseñor Álvarez 

Un dron propiedad de la Sancionada Policía Sandinista sobrevuela en estos momentos 

la Curia de Matagalpa, en donde desde el pasado jueves permanece secuestrado 

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador 

Apostólico de la Diócesis de Estelí. 

Al frente del operativo policial en contra del obispo crítico al régimen, se encuentra el 

comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la sancionada Institución, brazo 

represor del régimen. En el video grabado desde un teléfono celular, se observa como el 

dron sobrevuela la residencia episcopal, en donde Monseñor Álvarez permanece en 

“casa por cárcel” de facto junto a diez personas más, entre ellos varios sacerdotes y 

laicos. El aparato volador realiza “tomas detalladas” de los pasillos episcopales.273 

 

347. Sacerdote Aníbal Manzanares de Terrabona denuncia que la Policía le 

impide salir de su parroquia 

El sacerdote Aníbal Manzanares denunció que la Policía Orteguista le ha prohibido salir 

de su parroquia, en el municipio de Terrabona, departamento de Matagalpa, en medio 

de tensiones entre la Iglesia católica y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “La 

Policía esta mañana me ha notificado que no tengo permiso para salir, no puedo salir a 

las calles, a procesiones, a actividades fuera del templo parroquial, así que creo que me 

están vigilando”, dijo el sacerdote Manzanares, de la parroquia San José, en un mensaje 

grabado el miércoles, y distribuido este jueves en sus redes sociales.274 

                                                           
272 Policía impide entregar medicinas y alimentos a los 12 “secuestrados” en Curia de Matagalpa, 8 de agosto de 
2022, Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/policia-impide-entregar-medicinas-y-alimentos-a-
los-secuestrados-en-la-curia-de-
matagalpa/#:~:text=Miembros%20de%20las%20diferentes%20parroquias,Rosario%20Murillo%2C%20en%20la%20
Curia  
273Dron sobrevuela la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanece secuestrado Monseñor Álvarez, 10 de agosto 
de 2022,  100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/117374-dron-sobrevuela-casa-cural-monsenor-
alvarez/  
274 Sacerdote Aníbal Manzanares de Terrabona denuncia que la Policía le impide salir de su parroquia, 
 11 de agosto de 2022, Flores, Casey, La Mesa Redonda, en: https://www.lamesaredonda.net/sacerdote-anibal-
manzanares-de-terrabona-denuncia-que-la-policia-le-impide-salir-de-su-parroquia/  

https://youtu.be/klwCjVmW4vs
https://www.confidencial.digital/nacion/policia-impide-entregar-medicinas-y-alimentos-a-los-secuestrados-en-la-curia-de-matagalpa/#:~:text=Miembros%20de%20las%20diferentes%20parroquias,Rosario%20Murillo%2C%20en%20la%20Curia
https://www.confidencial.digital/nacion/policia-impide-entregar-medicinas-y-alimentos-a-los-secuestrados-en-la-curia-de-matagalpa/#:~:text=Miembros%20de%20las%20diferentes%20parroquias,Rosario%20Murillo%2C%20en%20la%20Curia
https://www.confidencial.digital/nacion/policia-impide-entregar-medicinas-y-alimentos-a-los-secuestrados-en-la-curia-de-matagalpa/#:~:text=Miembros%20de%20las%20diferentes%20parroquias,Rosario%20Murillo%2C%20en%20la%20Curia
https://www.confidencial.digital/nacion/policia-impide-entregar-medicinas-y-alimentos-a-los-secuestrados-en-la-curia-de-matagalpa/#:~:text=Miembros%20de%20las%20diferentes%20parroquias,Rosario%20Murillo%2C%20en%20la%20Curia
https://100noticias.com.ni/nacionales/117374-dron-sobrevuela-casa-cural-monsenor-alvarez/
https://100noticias.com.ni/nacionales/117374-dron-sobrevuela-casa-cural-monsenor-alvarez/
https://www.lamesaredonda.net/sacerdote-anibal-manzanares-de-terrabona-denuncia-que-la-policia-le-impide-salir-de-su-parroquia/
https://www.lamesaredonda.net/sacerdote-anibal-manzanares-de-terrabona-denuncia-que-la-policia-le-impide-salir-de-su-parroquia/


  

181 
 

348. Policía sandinista prohíbe procesión de Virgen de Fátima 
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349. Policía sandinista prohíbe procesión a parroquia en Telpaneca 

La Parroquia Cristo Rey de Telpaneca, en Madriz, informó que “por orientaciones 

expresas de la Policía Nacional”, no realizarán la procesión de la Virgen el próximo 14 

de agosto.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
275 12 de agosto, La Prensa, en: https://twitter.com/laprensa/status/1558286964339707906?ref_src=twsrc%5Etfw  

https://twitter.com/laprensa/status/1558286964339707906?ref_src=twsrc%5Etfw
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350. Policía sandinista secuestra a sacerdote Oscar Benavidez 

Diócesis de Siuna informa en sus redes sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351. Policía despoja de licencia y circulación vehicular a párroco de 

Rancho Grande, Matagalpa 

El sacerdote Fernando Isaías Calero Rodríguez, 

párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima 

en Rancho Grande, denunció que guardias de la 

policía sandinista lo despojaron de su licencia de 

conducir, circulación y seguro vehicular, cuando 
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pretendía participar de una homilía en la ciudad de Matagalpa.276 

 

 

352. Policía sandinista prohíbe libertad de movilización a sacerdote Erick 

Díaz 

El domingo, la dictadura también realizó un operativo policial para impedir que dos 

sacerdotes asistieran a la Catedral de Matagalpa para recibir la imagen de la Virgen de 

Fátima, destinada a la Diócesis y que fue entregada en Managua el sábado. 

“Esta mañana, el Padre Erick Díaz, párroco del Tuma, ha sido visitado en su parroquia 

por la policía para notificarle que tiene prohibido movilizarse a Matagalpa el día de 

hoy al recibimiento de la Virgen peregrina de Fátima”, indicó la Parroquia San José 

Obrero en su cuenta de Facebook.277 

 

353. Policía sandinista impide a feligresía del interior del país movilizarse 

para ir a despedir a Managua a la Virgen de Fátima 

“Las patrullas policiales están en el empalme de este pueblo requisando y devolviendo a 

todos los que se dirigían a la fiesta Mariana en la Catedral de Matagalpa.”278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
276Policía despoja de licencia y circulación vehicular a párroco de Rancho Grande, Matagalpa, 14 de agosto de 2022, 
100% Noticias, en: https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-parroco-rancho-grande-policia-asedio-represion-ataques-
iglesia/  
277 Domingo negro para Nicaragua: 3 sacerdotes atacados por la dictadura de Ortega 
 ACI Prensa en: https://www.aciprensa.com/noticias/domingo-negro-para-nicaragua-3-sacerdotes-atacados-por-
la-dictadura-de-ortega-67344  
278 Ídem   

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037pSnGQ8mrVJY3ehoawc7VDaGLg8a6t2LLBxitjRaCKe4z1BuqvdtET7WRrmV6ka8l&id=112471193747024&_rdr
https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-parroco-rancho-grande-policia-asedio-represion-ataques-iglesia/
https://nicaraguaactual.tv/sacerdote-parroco-rancho-grande-policia-asedio-represion-ataques-iglesia/
https://www.aciprensa.com/noticias/domingo-negro-para-nicaragua-3-sacerdotes-atacados-por-la-dictadura-de-ortega-67344
https://www.aciprensa.com/noticias/domingo-negro-para-nicaragua-3-sacerdotes-atacados-por-la-dictadura-de-ortega-67344
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354. Suspenden encuentro de Monaguillos en Managua 
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355. Policía sandinista asedia a feligresía que asiste a clausura de 

Congreso Mariano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356. Policía sandinista asedia Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
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357. Policías de Ortega cercan la parroquia Santa Lucía en Matagalpa: 

Feligreses viven la misa desde la calle 

Decenas de feligreses tuvieron que vivir la misa desde la calle, frente a la entrada de la 

Parroquia Santa Lucía en Sébaco, Matagalpa por el cerco policial que se instaló desde 

tempranas horas de este martes 16 de agosto y no permitió el ingreso de los fieles al 

templo. 

 

 

 

 

 

 

 

358. Periodista denuncia que lo buscaron para acusar falsamente a 

monseñor Álvarez 

La orden del régimen de Daniel Ortega fue tajante: desprestigiar al obispo de la Diócesis 

de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, para justificar un proceso penal en su contra. 
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Este pasado fin de semana, mientras el periodista matagalpino Eduardo Montenegro se 

encontraba en su casa de habitación, recibió una llamada de un emisario oficialista a 

través de la cual le “pidieron un favor”. El funcionario fue directo y le explicó que 

necesitaban que “hablara cosas malas de Álvarez”. El comunicador se negó, por lo que 

decidió huir del país temiendo ser alcanzado por los tentáculos del régimen de 

Nicaragua. Ahora se encuentra exiliado en Estados Unidos. “Esta persona me pidió que 

consiguiera videos (de Monseñor Álvarez), y le respondí que no tenía nada, que lo único 

que tenía eran las homilías de monseñor, que son públicas, y de los sacerdotes, lo que 

tenía era cuando ellos llegaron a auxiliar a los chavalos durante la quema del comisariato 

en un enfrentamiento con la Policía en 2018 (en Matagalpa)”, afirmó Montenegro.279 

 

359. Régimen deporta a El Salvador a corista que estuvo encerrado con 

monseñor Álvarez  

El régimen de Daniel Ortega deportó al corista Henry Corvera a El Salvador, de donde 

es originario, este jueves 18 de agosto. Corvera y el camarógrafo Flavio Castro salieron 

este martes de la Curia Episcopal en Matagalpa, donde aún permanecen “secuestrados” 

el obispo de la Diócesis matagalpina y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, 

monseñor Rolando Álvarez y ocho personas más, confirmaron dos fuentes 

a CONFIDENCIAL. Corvera -quien tocaba el piano- junto a Sujin Membreño eran los 

coristas que durante varios días se encargaron de acompañar la cantada y las eucaristías 

a cargo del prelado dentro de la Curia, desde que fueron cercados por decenas de 

antimotines, el pasado 4 de agosto, y obligados a encerrarse en el edificio. El joven de 

nacionalidad salvadoreña tenía algunos años viviendo con su familia en Matagalpa. 

Tanto su salida de la Curia como su deportación han sido bajo total discrecionalidad. Lo 

único que se conoce es que la Policía visitó a su familia antes que le permitieran salir del 

edificio.280 

 

360. Policía sandinista asedia Parroquia Santa Lucía 

Pobladores de Ciudad Darío, en Matagalpa, salieron la madrugada de este viernes a 

resguardar las instalaciones de la Parroquia Santa Lucía. Los hechos se dieron cuando 

el párroco de la localidad, padre Sebastián López, sonara las campanas de la iglesia, 

recibiendo la noticia de que la Policía Nacional había ingresado a las instalaciones de la 

                                                           
279 Periodista denuncia que lo buscaron para acusar falsamente a monseñor Álvarez, 17 de agosto 2022, Nicaragua 
Investiga, en: https://nicaraguainvestiga.com/politica/91284-periodista-denuncia-monsenor-alvarez/  
280 Régimen deporta a El Salvador a corista que estuvo encerrado con monseñor Álvarez, 19 de agosto de 2022, 
Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/regimen-deporta-a-el-salvador-a-corista-que-estuvo-
encerrado-con-monsenor-alvarez/  

https://www.confidencial.digital/nacion/regimen-orteguista-permite-que-dos-laicos-salgan-de-la-curia-episcopal-de-matagalpa/
https://www.confidencial.digital/nacion/policia-permite-la-salida-de-una-corista-secuestrada-en-la-curia-de-matagalpa/
https://nicaraguainvestiga.com/politica/91284-periodista-denuncia-monsenor-alvarez/
https://www.confidencial.digital/nacion/regimen-deporta-a-el-salvador-a-corista-que-estuvo-encerrado-con-monsenor-alvarez/
https://www.confidencial.digital/nacion/regimen-deporta-a-el-salvador-a-corista-que-estuvo-encerrado-con-monsenor-alvarez/


  

189 
 

Curia Episcopal, llevándose a Monseñor Rolando Álvarez y a todos los que le 

acompañaban.281 

 

361. Policía sandinista allana curia episcopal de Matagalpa 

La Diócesis de Matagalpa informó que alrededor de las tres de la mañana de este 

viernes, la policía orteguista allanó la curia. Familiares del obispo afirmaron que también 

fue allanada la casa de los padres de monseñor.282 

 

362. Policía sandinista allana casa de padres de obispo Rolando Álvarez 

La sobrina del Obispo de Matagalpa, Yoselin Álvarez, denunció esta mañana que la 

policía también allanó la casa de los padres del Prelado.283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 Pobladores resguardan la iglesia de ciudad Darío, 19 de agosto de 2022, Nicaragua Investiga, en: 
https://nicaraguainvestiga.com/nacion/91535-pobladores-resguardan-la-iglesia-de-ciudad-dario/  
282 Policía allana la Curia Episcopal y se lleva detenidos al obispo Rolando Álvarez y a quienes estaban con el, 19 de 
agosto de 2022, La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2022/08/19/politica/3032255-policia-del-regimen-
irrumpe-en-curia-episcopal-de-matagalpa-reporta-diocesis-desde-redes-sociales  
283Policía irrumpe en casa episcopal y secuestra a Obispo en Nicaragua, 19 de agosto de 2022, Ramos, David, 
AciPrensa, en: https://www.aciprensa.com/noticias/breaking-policia-irrumpe-en-casa-episcopal-y-secuestra-a-
obispo-en-nicaragua-14972  

https://nicaraguainvestiga.com/nacion/91535-pobladores-resguardan-la-iglesia-de-ciudad-dario/
https://www.laprensani.com/2022/08/19/politica/3032255-policia-del-regimen-irrumpe-en-curia-episcopal-de-matagalpa-reporta-diocesis-desde-redes-sociales
https://www.laprensani.com/2022/08/19/politica/3032255-policia-del-regimen-irrumpe-en-curia-episcopal-de-matagalpa-reporta-diocesis-desde-redes-sociales
https://www.aciprensa.com/noticias/breaking-policia-irrumpe-en-casa-episcopal-y-secuestra-a-obispo-en-nicaragua-14972
https://www.aciprensa.com/noticias/breaking-policia-irrumpe-en-casa-episcopal-y-secuestra-a-obispo-en-nicaragua-14972
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363. Policía sandinista impone arbitrariamente casa por cárcel a obispo 

Rolando Álvarez 
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364. Cardenal Brenes informa que estado de salud de obispo Álvarez esta 

desmejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365. Robo en Santuario del Divino Niño 
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366. Vicepresidenta Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de 

sacerdotes y obispos  

La vocera y vicepresidenta del régimen sandinista, Rosario Murillo, celebró el viernes 

el violento arresto del obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez y de otro 

grupo de religiosos, que desde inicios de agosto estuvieron dentro de la curia episcopal 

sin poder salir debido a un fuerte cerco policial. 

La curia fue allanada por la Policía en horas de la madrugada, trasladando al obispo y 

sus acompañantes hacia Managua. Monseñor Álvarez fue puesto bajo arresto 

domiciliario, mientras que los otros fueron trasladados hacia la cárcel conocida como el 

nuevo Chipote. Murillo dijo que antes de actuar “la Policía esperó con 

paciencia, prudencia, respeto, y sentido de responsabilidad, comunicaciones positivas 

del obispado de Matagalpa”, pero que estas “no se recibieron”. “Hicieron necesario, al no 

recibirse ninguna comunicación positiva, el operativo de orden público que se desarrolló”, 

justificó.284 

 

367. Policía niega información y no recibe agua a familiares de sacerdotes 

y seminaristas encarcelados 

La Policía informó el viernes 19 de agosto que los seis religiosos y el laico estaban en El 

Chipote por supuestas “indagaciones”. Sin embargo, desde esa fecha, estos 

permanecen encarcelados, incomunicados y hacinados, con sus familias en 

incertidumbre por desconocer en qué condiciones se encuentran y cuál es su situación 

legal. Un familiar de uno de los sacerdotes secuestrados en Matagalpa aseguró en 

anonimato que sus parientes llegaron a El Chipote para consultar por este y “no les 

recibieron ni agua”, confió. Otra fuente familiar dijo que las autoridades no les han 

brindado ningún tipo de información y que conoció que lo mismo ha ocurrido con los 

parientes de los otros colaboradores de monseñor Álvarez que están encarcelados. 

Fuentes ligadas a la Iglesia confirmaron que las siete personas secuestradas están todos 

hacinados en una celda pequeña, ubicada en un nuevo pabellón de la Dirección de 

Auxilio Judicial (DAJ), más conocida como El Chipote.285 

 

 

 

 

                                                           
284 Murillo celebra arresto de monseñor Álvarez: Policía hizo lo «necesario», 20 de agosto de 2022, Nicaragua 
Investiga, en: https://nicaraguainvestiga.com/politica/91705-murillo-celebra-arresto-monsenor-alvarez/  
285 Sacerdotes encarcelados en El Chipote están incomunicados y hacinados, 22 de agosto de 2022, Confidencial, en: 
https://www.confidencial.digital/nacion/sacerdotes-encarcelados-en-el-chipote-estan-incomunicados-y-
hacinados/  

https://nicaraguainvestiga.com/politica/91705-murillo-celebra-arresto-monsenor-alvarez/
https://www.confidencial.digital/nacion/sacerdotes-encarcelados-en-el-chipote-estan-incomunicados-y-hacinados/
https://www.confidencial.digital/nacion/sacerdotes-encarcelados-en-el-chipote-estan-incomunicados-y-hacinados/
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368. Dictadura sandinista ordena cierre de Radio Stereo Fe, Ocotal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369. Sacerdote Erick Díaz se exilia por persecución sandinista 

Mediante un texto el padre Erick Díaz, titular de la parroquia San José Obrero en El 

Tuma-La Dalia, dio a conocer que se encuentra en el exilio desde el martes 23 de agosto, 

tras escapar, luego de recibir el aviso de que iban por él. “Hago del conocimiento de 

quienes han estado preguntando por mí, que tuve que exiliarme. No ha sido fácil esta 

decisión, pero por encima de todo está la vida y los derechos inherentes a cada ser 

humano que han sido irrespetados. Gracias de corazón. Sé que ustedes, los fieles, son 
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hombres y mujeres de Dios que están muy cerca de cada pastor y les agradezco su 

cercanía”, expone el sacerdote.286 

 

370. Exdiputada sandinista Xochilt Ocampo arremetió contra otros 

sacerdotes a quienes acusa de “usar su sotana” para supuestamente 

hacer “proselitismo político”. 

“Hay muchos líderes religiosos que están trabajando muy bien de la mano con el pueblo, 

con el gobierno y están celebrando misas con normalidad, incluso hace poco se realizó 

la Gritería Chiquita, como se le llama en el departamento de León, o sea, no es con toda 

la Iglesia, es con ciertos líderes lamentablemente golpistas que usan la Iglesia para hacer 

política”, subrayó Ocampo287. 

371. Diácono Carlos Mata se exilia por persecución sandinista 

 

 

 

                                                           
286 Sacerdote Erick Díaz de El Tuma-La Dalia narra condiciones de su exilio, 24 de septiembre de 2022, Nicaragua 
Investiga, en: https://nicaraguainvestiga.com/politica/95706-sacerdote-erick-diaz-relata-exilio/  
287 Exdiputada sandinista dice que hay sacerdotes «trabajando muy bien» con el régimen, 25 de agosto de 2022, 
Nicaragua Investiga, en: https://nicaraguainvestiga.com/politica/92361-xochilt-ocampo-arremete-contra-iglesia/  

https://nicaraguainvestiga.com/politica/95706-sacerdote-erick-diaz-relata-exilio/
https://nicaraguainvestiga.com/politica/92361-xochilt-ocampo-arremete-contra-iglesia/
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372. Sandinistas asedian al sacerdote Guillermo Blandón González 

Además, indicó que antes de esta nueva acción represiva era objeto de asedio y 

persecución por parte del régimen de Ortega. “Me perseguían a las calles, cuando iba a 

las misas. He sido asediado y eso es público”, subrayó.288 

 

373. Sacerdote Vicente Martínez se exilia por persecución sandinista. 

La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia 

católica forzó al exilio a cuatro sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa, al norte de 

Nicaragua. El abogado Yader Morazán detalló, a través de sus redes sociales, que los 

religiosos son: Uriel Vallejos, Vicente Martínez...289 

 

 

 

                                                           
288Padre Guillermo Blandón: “soy un exiliado a la fuerza”, 27 de septiembre de 2022, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/09/27/padre-guillermo-blandon-exiliado-regimen-nicaragua/  
289 Un seminarista y cuatro sacerdotes nicaragüenses se exilian por acoso del régimen1 de septiembre de 2022, 
Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/un-seminarista-y-cuatro-sacerdotes-nicaraguenses-se-
exilian-por-acoso-del-regimen/  

https://www.articulo66.com/2022/09/27/padre-guillermo-blandon-exiliado-regimen-nicaragua/
https://www.confidencial.digital/nacion/un-seminarista-y-cuatro-sacerdotes-nicaraguenses-se-exilian-por-acoso-del-regimen/
https://www.confidencial.digital/nacion/un-seminarista-y-cuatro-sacerdotes-nicaraguenses-se-exilian-por-acoso-del-regimen/
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374. Sacerdote Mangel Hernández se exilia por persecución sandinista 

El P. Mangel Hernández es párroco de la parroquia San Juan María Vianney, también 

de Matagalpa. La última vez que transmitió la Santa Misa en redes sociales fue el 13 de 

agosto.290 

 

375. Sacerdote Uriel Vallejos se exilia por persecución sandinista 

El sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, 

confirmó este domingo su exilio luego de haber permanecido bajo encierro policial 

durante tres días en agosto pasado y, posteriormente, ser objeto de persecución de parte 

de la dictadura de Daniel Ortega.291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290 Al menos un sacerdote habría escapado de la dictadura de Ortega en Nicaragua, 3 de septiembre de 2022, 
Sánchez, Walter, ACI Prensa, en: https://www.aciprensa.com/noticias/al-menos-un-sacerdote-habria-escapado-de-
la-dictadura-de-ortega-en-nicaragua-23197  
291 El padre Uriel Vallejos de Sébaco oficializa su exilio: “Hasta pronto mi bello país”, 4 de septiembre de 2022, 
Despacho 505, en: https://www.despacho505.com/el-padre-uriel-vallejos-de-sebaco-oficializa-su-exilio-hasta-
pronto-mi-bello-pais/  

https://www.aciprensa.com/noticias/al-menos-un-sacerdote-habria-escapado-de-la-dictadura-de-ortega-en-nicaragua-23197
https://www.aciprensa.com/noticias/al-menos-un-sacerdote-habria-escapado-de-la-dictadura-de-ortega-en-nicaragua-23197
https://www.despacho505.com/el-padre-uriel-vallejos-de-sebaco-oficializa-su-exilio-hasta-pronto-mi-bello-pais/
https://www.despacho505.com/el-padre-uriel-vallejos-de-sebaco-oficializa-su-exilio-hasta-pronto-mi-bello-pais/
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376. Régimen reclama y amenaza a Diócesis de Granada por respaldar a 

Monseñor Urbina condenado a cárcel en juicio ilegal 

El Ministerio de la Familia, a través de una nota de prensa, condenó las declaraciones 

emitidas el pasado 02 de septiembre por la diócesis de Granada en solidaridad con 

monseñor José Leonardo Urbina, de la iglesia católica en Boaco, quien fue condenado 

a 30 años de prisión por los supuestos delitos de violación y abuso a una menor de 12 

años, por lo que exigen a la iglesia una condena pública. “El Ministerio de la Familia del 

Gobierno de Nicaragua, condena enfáticamente las declaraciones que desde la Iglesia 

Católica de Granada defienden, inconcebiblemente, a un Sacerdote violador”, cita parte 

de la nota de prensa de MIFAN. Además, “exigimos condena pública y que se pida 

Perdón a las víctimas de la atrocidad machista y perversa de estos personajes.”292 

 

377. Dictadura niega reingreso a Nicaragua al padre Juan de Dios García 

Este martes la dictadura de Daniel Ortega, a través de Migración y Extranjería, le negó 

el ingreso al país al sacerdote católico Juan de Dios García, quien es vicario de la 

parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua. Así lo confirmaron fuentes 

eclesiásticas al diario La Prensa. Aparentemente, el religioso salió del país hace dos 

meses para visitar a sus familiares en el extranjero, a quienes no veía desde hace tres 

años. Cuando gestionó su vuelo y registró sus motivos de viaje no tuvo ningún problema 

legal con las autoridades migratorias de Nicaragua. Sin embargo, hoy que debía regresar 

no pudo abordar su vuelo por orden de Migración y Extranjería de Nicaragua, al notificarle 

mediante un correo electrónico que no podría ingresar al país.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Régimen reclama y amenaza a Diócesis de Granada por respaldar a Monseñor Urbina condenado a cárcel en juicio 
ilegal, 5 de septiembre 2022, 100% Noticias, en: https://100noticias.com.ni/nacionales/118044-regimen-reclama-
diocesis-granada-monsenor-urbina/  
293 Dictadura niega reingreso a Nicaragua al padre Juan de Dios García de la iglesia Santo Cristo de las Colinas, 
13 de septiembre de 2022, Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/padre-juan-dios-iglesia-santo-cristo-
colinas-no-pudo-regresar/  

https://100noticias.com.ni/nacionales/118044-regimen-reclama-diocesis-granada-monsenor-urbina/
https://100noticias.com.ni/nacionales/118044-regimen-reclama-diocesis-granada-monsenor-urbina/
https://nicaraguaactual.tv/padre-juan-dios-iglesia-santo-cristo-colinas-no-pudo-regresar/
https://nicaraguaactual.tv/padre-juan-dios-iglesia-santo-cristo-colinas-no-pudo-regresar/
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378. Sacerdote Guillermo Martínez se exilia por persecución sandinista 
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379. Policía sandinista prohíbe procesiones a Parroquia San Jerónimo y 

Parroquia San Miguel Arcángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380. Policía sandinista y paramilitares asedian parroquia San Miguel 

Arcángel 

El comisionado Juan Valle Valle se presentó hasta el templo para “recordarle” al párroco 

que la imagen “no debe de salir del templo”, mientras orteguistas acechan los 

alrededores.294 

 

381. Policía Sandinista asedia parroquia San Jerónimo 

La ciudad de Masaya amaneció bajo estado de sitio este martes, y todas las calles de 

acceso a la Iglesia San Jerónimo y San Miguel Arcángel están repletas de policías al 

servicio de Daniel Ortega, tal y como si se tratara de una crisis bélica, previo a la bajada 

                                                           
294 Policías y paramilitares asedian la iglesia San Miguel de Masaya para impedir procesión, 19 de septiembre 2022, 
Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/09/19/policia-asedio-iglesia-san-miguel-masaya-prohibir-
procesiones/  

https://www.articulo66.com/2022/09/19/policia-asedio-iglesia-san-miguel-masaya-prohibir-procesiones/
https://www.articulo66.com/2022/09/19/policia-asedio-iglesia-san-miguel-masaya-prohibir-procesiones/
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del santo patrono de los feligreses católicos, en la llamada Ciudad de Las Flores. Este 

martes, a eso de las seis de la mañana, decenas de feligreses llevaron una diana a San 

Jerónimo y tiraron cohetes, pero inmediatamente el templo fue acordonado por  policías 

de la guardia sandinista de Daniel Ortega e impidieron a los devotos manifestar la fe a 

su santo.295 

 

382. Dictadura no renueva permisos de residencia a religiosas 

En la tarde de este 22 de septiembre, las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de 

Jesús publicaron un comunicado aclaratorio en su cuenta de Facebook para compartir 

los motivos por los cuales cerraron la comunidad en Matagalpa. Indicaron que el cierre 

es por “el vencimiento de las residencias de las hermanas que formaban parte de esa 

comunidad”, “problemas de salud de las hermanas” y por “la escasez de personal en la 

Congregación para poder reforzar esa comunidad.”296 

 

383. Policía prohíbe procesión que bendice a los animalitos 

La feligresía y sus mascotas de la Parroquia San Francisco de Asís, en Managua, no 

podrán celebrar la procesión de ese santo por prohibición de la policía orteguista, pese 

a que el recorrido solo sería de unos 200 metros, informó un miembro de esa 

congregación.297 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295 Policía de Ortega receta “iglesia por cárcel” a San Jerónimo y cierran las calles de acceso al templo, 20 de 
septiembre de 2022, Nicaragua Actual, en: https://nicaraguaactual.tv/policias-de-ortega-cercan-iglesia-san-
jeronimo/  
296 Esta sería la excusa usada para expulsar a segunda congregación religiosa de Nicaragua, Berdejo, Eduardo, ACI 
Prensa, en: https://www.aciprensa.com/noticias/esta-seria-la-excusa-usada-para-expulsar-a-segunda-
congregacion-religiosa-de-nicaragua-47015  
297352. Policía prohíbe procesión que bendice a los animalitos, 25 de septiembre de 2022, La Prensa, en: 
https://www.laprensani.com/2022/09/25/nacionales/3047479-policia-cancela-procesion-dirigida-a-bendecir-a-
animalitos  

https://nicaraguaactual.tv/policias-de-ortega-cercan-iglesia-san-jeronimo/
https://nicaraguaactual.tv/policias-de-ortega-cercan-iglesia-san-jeronimo/
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-seria-la-excusa-usada-para-expulsar-a-segunda-congregacion-religiosa-de-nicaragua-47015
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-seria-la-excusa-usada-para-expulsar-a-segunda-congregacion-religiosa-de-nicaragua-47015
https://www.laprensani.com/2022/09/25/nacionales/3047479-policia-cancela-procesion-dirigida-a-bendecir-a-animalitos
https://www.laprensani.com/2022/09/25/nacionales/3047479-policia-cancela-procesion-dirigida-a-bendecir-a-animalitos
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384. Policía sandinista prohíbe procesión en Parroquia Inmaculado Corazón 

de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385. Policía sandinista prohíbe procesión en Parroquia Nuestra Señora de la 

Merced 
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386. Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote nicaragüense 

Guillermo Blandón González 

 

Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía, en Boaco, se encontraba en la 

ciudad de Jerusalén, un patrimonio cargado de significado para judíos, cristianos y 

musulmanes, cuando le avisaron que su madre Velia Gómez había fallecido. La línea 

aérea le comunicó el 26 de septiembre pasado que el régimen de Daniel Ortega le 

prohibió regresar. “Subí a Jerusalén y ahora me están crucificando los de mi propia patria, 

negándome la entrada a mi país. Estoy viviendo la pasión (de Cristo) de esta manera. 

Dios me fortalece, me ha dado mucha paz y tranquilidad”, dijo vía telefónica Blandón, 

quien niega que los sacerdotes estén cometiendo delitos en Nicaragua como señala el 

régimen, “ni falta a la soberanía ni nada”. Para el religioso, la Iglesia católica, los 

sacerdotes en el exilio, o quienes se encuentran recluidos a la fuerza como el obispo de 

Matagalpa, Rolando Álvarez, están viviendo también la pasión de Jesucristo, quien subió 

a Jerusalén “para morir por toda la redención de los hombres.”298 

 

387. Dictadura prohíbe ingreso a Nicaragua a vicerrector de la Universidad 

Centroamericana (UCA) 

Recientemente el 27 de septiembre, el vicerrector de la UCA, Jorge Huete, fue impedido 

de retornar al suelo nicaragüense, tras un viaje de trabajo académico que realizaba en 

Argentina. En Panamá le informaron que no le habían permitido abordar el vuelo para 

Nicaragua. Huete se sumó al padre Idiáquez, al ser desterrados de su patria299. 

                                                           
298 Los desterrados por el régimen: Padre Blandón “me están crucificando”, Enríquez, Octavio, 29 de septiembre de 
2022, Confidencial, en: https://www.confidencial.digital/nacion/los-desterrados-por-el-regimen-padre-blandon-
me-estan-crucificando/  
299 Estos han sido los ataques del régimen orteguista contra la Compañía de Jesús, incluyendo al Papa Francisco, 24 
de octubre de 2022, La Prensa, en: https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-
los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco  

https://www.confidencial.digital/nacion/los-desterrados-por-el-regimen-padre-blandon-me-estan-crucificando/
https://www.confidencial.digital/nacion/los-desterrados-por-el-regimen-padre-blandon-me-estan-crucificando/
https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco
https://www.laprensani.com/2022/10/24/politica/3057510-asi-han-escalado-los-ataques-del-regimen-orteguista-contra-la-compania-de-jesus-incluyendo-al-papa-francisco
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388. Policía sandinista prohíbe dos procesiones en parroquia San Jerónimo 

de Susucayán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389. Dictador Daniel Ortega y su mensaje de odio al Papa Francisco 

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, atacó al Papa Francisco y dijo que la Iglesia 

Católica es “la dictadura perfecta”, durante un acto público el miércoles 28 de septiembre 

en Managua, capital del país. En su intervención por los 43 años de la Policía Nacional, 

Ortega cuestionó: “¿Quién elige a los curas, a los obispos, al Papa, los cardenales, 

¿cuántos votos, ¿quién se los da? Si van a ser democráticos que empiecen por elegir 

con los votos de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la 

población”. “Que la población los elija y no todos impuestos, es una dictadura, la 

dictadura perfecta. Es una tiranía, la tiranía perfecta”, continuó. Tras llamar “santo tirano” 

al Papa, el dictador de Nicaragua preguntó: “¿Con que autoridad me hablan de 

democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado 

obispo?”300 

 

                                                           
300 Dictador Ortega ataca al Papa y dice que la Iglesia “es la dictadura perfecta” 
 Sánchez Silva, Walter, 29 de septiembre de 2022, ACI Prensa, en: https://www.aciprensa.com/noticias/dictador-
ortega-ataca-al-papa-y-dice-que-la-iglesia-es-la-dictadura-perfecta-48088  

https://www.aciprensa.com/noticias/dictador-ortega-ataca-al-papa-y-dice-que-la-iglesia-es-la-dictadura-perfecta-48088
https://www.aciprensa.com/noticias/dictador-ortega-ataca-al-papa-y-dice-que-la-iglesia-es-la-dictadura-perfecta-48088
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390. Policía sandinista asedia misa en parroquia San Jerónimo Masaya 

Policías asediaron la misa en honor al santo patrono de Masaya. Los ciudadanos bailaron 

al son de marimbas. Encerrados en el templo, decenas de devotos de San Jerónimo 

participaron este viernes, 30 de septiembre, de la santa eucaristía en ocasión de las 

festividades del patrono de Masaya.301 

 

391. Dictadura secuestra al sacerdote Enrique Martínez Gamboa en 

Nicaragua 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró al sacerdote Enrique Martínez 

Gamboa, informaron el sacerdote en el exilio Uriel Vallejos y otra fuente eclesial. Con 

este arresto, la dictadura elevó a once los religiosos detenidos en los últimos seis meses, 

incluido monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y 

administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. Fue secuestrado por la Policía la tarde 

de este jueves 13 de octubre, en la casa de sus familiares en Managua, donde él vivía, 

y según fuentes de la Iglesia católica fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial, 

conocida como El Chipote, sin que se conozca cuál es el motivo de su detención y por 

qué lo investigan. El padre Vallejos señaló en Twitter que “los sacerdotes y la Iglesia 

Católica exigimos la liberación y el cese de la persecución contra la Iglesia y el clero. 

Justicia, libertad y Democracia.”302 

392. Tres sacerdotes, un diácono y dos seminaristas enfrentarán a la justicia 

orteguista 

Los religiosos son: Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo 

II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel 

Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva 

Mendoza y Melkin Centeno y el laico Sergio Cadena Flores, son acusados por la 

Fiscalía por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y 

“propagación de noticias falsas”. La jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto 

Distrito Penal de Audiencias de Managua, está a cargo del caso, que ha sido manejado 

con total hermetismo. Los ciudadanos fueron secuestrados por la Policía Nacional, que 

la madrugada del pasado 19 de agosto ingresó a la Curia matagalpina y trasladó a los 

fieles católicos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.303 

                                                           
301 San Jerónimo se queda encerrado en su iglesia, pero feligreses abarrotan el templo, 30 de septiembre 2022, 
Artículo 66, en: https://www.articulo66.com/2022/09/30/fiestas-san-jeronimo-masaya-2022-
policias/?fbclid=IwAR35H9W34DMYcG3IGnGAbmkGoisPPtnYeoS-dozj7xMU1KXrv2STVJPmizM  
302 Dictadura secuestra al sacerdote Enrique Martínez Gamboa en Nicaragua, 14 de octubre 2022, Confidencial, en: 
https://www.confidencial.digital/nacion/dictadura-secuestra-al-sacerdote-enrique-martinez-gamboa-en-
nicaragua/  
303 Jueza orteguista programa juicios contra nueve presos políticos, 14 de octubre 2022, Confidencial, en: 
https://www.confidencial.digital/nacion/jueza-orteguista-programa-juicios-contra-nueve-presos-politicos/  

https://www.articulo66.com/2022/09/30/fiestas-san-jeronimo-masaya-2022-policias/?fbclid=IwAR35H9W34DMYcG3IGnGAbmkGoisPPtnYeoS-dozj7xMU1KXrv2STVJPmizM
https://www.articulo66.com/2022/09/30/fiestas-san-jeronimo-masaya-2022-policias/?fbclid=IwAR35H9W34DMYcG3IGnGAbmkGoisPPtnYeoS-dozj7xMU1KXrv2STVJPmizM
https://www.confidencial.digital/nacion/dictadura-secuestra-al-sacerdote-enrique-martinez-gamboa-en-nicaragua/
https://www.confidencial.digital/nacion/dictadura-secuestra-al-sacerdote-enrique-martinez-gamboa-en-nicaragua/
https://www.confidencial.digital/nacion/jueza-orteguista-programa-juicios-contra-nueve-presos-politicos/
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393. Policía sandinista asedia a parroquia San Miguel Arcángel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394. Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote José Domingo 

Cuesta 

El padre José Domingo Cuesta, Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, 

fue impedido de viajar a Nicaragua este martes, informaron fuentes eclesiales cercanas 

al sacerdote de 58 años y originario de Panamá. «La línea aérea Avianca le hizo saber 

al padre Mingo que, desde Nicaragua, ordenaron que no podía viajar al país sin mayor 

explicación», dijo la fuente quien indicó que Cuesta vive actualmente en El Salvador. El 

sacerdote con 38 años como miembro de la Compañía de Jesús, ha sido maestro de 

novicios de la Provincia y rector de dos centros educativos: el Colegio Javier de Panamá, 

y el Colegio Centro América en Nicaragua. El provincial de los Jesuitas en Centroamérica 

fue nombrado en ese cargo por el Padre General Arturo Sosa, en enero del 2020 y 
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asumió el 25 de abril de ese año, por medio de una eucaristía en la capilla de la 

comunidad del Colegio Centro América de Managua304. 

395. Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote nicaragüense 

Deyvis López 

Este mismo martes se conoció que la dictadura prohibió también la entrada al país al 

cura Dayvis López, párroco de la iglesia San Gregorio Magno, en Diriamba Carazo. Viajó 

por 15 días a Virginia en Estados Unidos y hoy, cuando se prestaba a regresar al país, 

le indicaron en la línea aérea que su abordaje no sería permitido porque la dictadura lo 

ordenó así desde Managua. El sacerdote con nueve años de oficio fue objeto de noticia 

en 2018 cuando supuestamente había sido detenido en julio de ese año en posesión de 

armas de fuego y otros materiales explosivos, sin embargo, la noticia fue desmentida por 

el cardenal Leopoldo Brenes. En un comunicado publicado en la página de Facebook de 

la Arquidiócesis de Managua, el Cardenal Brenes aclaró la situación. El padre Davis no 

trasportaba ningún arma de fuego, sino víveres donados para un comedor infantil de su 

parroquia. “Lo que ocurrió fue que mientras el P. Deyvis se dirigía a Diriamba llevando 

víveres, refrescos y bujías, producto de una donación para el comedor infantil de su 

parroquia, fue detenido por la Policía este jueves por la tarde en Las Esquinas, luego se 

le dejó pasar”, señaló Leopoldo Brenes305. 

 

396. Dictadura prohíbe procesión a parroquia San Judas Tadeo 

El párroco Mario Palacios Espinoza informó de la prohibición por parte de la Policía 

orteguista. Las festividades quedaron reducidas a lo interno de la Iglesia306. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 Dictadura prohíbe ingreso al provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, Galeano, Luis, 18 de octubre 
de 2022, Café con vos, en: https://cafeconvoz.com/2022/10/18/dictadura-prohibe-ingreso-al-provincial-de-la-
compania-de-jesus-para-centroamerica/  
305 Ídem  
306 Régimen prohíbe procesión a San Judas Tadeo en Condega, Pérez, Noel, 28 de octubre de 2022, Artículo 66, en: 
https://www.articulo66.com/2022/10/28/regimen-prohibe-procesion-san-judas-tadeo-condega-
esteli/?fbclid=IwAR0MP0d5e3XAguRFrE_hBdlyAtQVUXeY4pl2IHRllcWxyXV4aWG-K2eBQok  

https://cafeconvoz.com/2022/10/18/dictadura-prohibe-ingreso-al-provincial-de-la-compania-de-jesus-para-centroamerica/
https://cafeconvoz.com/2022/10/18/dictadura-prohibe-ingreso-al-provincial-de-la-compania-de-jesus-para-centroamerica/
https://www.articulo66.com/2022/10/28/regimen-prohibe-procesion-san-judas-tadeo-condega-esteli/?fbclid=IwAR0MP0d5e3XAguRFrE_hBdlyAtQVUXeY4pl2IHRllcWxyXV4aWG-K2eBQok
https://www.articulo66.com/2022/10/28/regimen-prohibe-procesion-san-judas-tadeo-condega-esteli/?fbclid=IwAR0MP0d5e3XAguRFrE_hBdlyAtQVUXeY4pl2IHRllcWxyXV4aWG-K2eBQok
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III. Carta del Episcopado nicaragüense a las Conferencias Episcopales del 

Mundo 

Managua, 7 de Julio de 1986 

Los Obispos de la conferencia Episcopal de Nicaragua, saludan fraternalmente a los 

Obispos de las Conferencias Episcopales del mundo y quieren compartir con ellos los 

sufrimientos y esperanzas de la Iglesia que peregrina en Nicaragua, solicitándoles sus 

oraciones y su solidaridad, al comunicarles lo siguiente:  

1.— La situación de la Iglesia en Nicaragua se hace cada día más difícil, ante el aumento 

de presiones y amenazas de parte del Gobierno de la República:  

a) La persona del Santo Padre Juan Pablo II y las de los Obispos del País son 

irrespetadas y calumniadas constantemente, a través de los Medios de comunicación 

gubernamentales. "Con especial empeño pretenden presentar a los Obispos como 

perseguidores de eclesiásticos y como aliados, seguidos de propiciadores de planes 

imperialistas de los Estados Unidos y al Santo Padre como ejecutor de dichos planes" 

(Cfr. Carta Pastoral del Episcopado nicaragüense, sobre La Eucaristía, fuente de unidad 

y reconciliación, 6 de abril, 1986).  

b) Los sacerdotes fieles a los Obispos, son visitados constantemente por miembros de 

la Seguridad del Estado, con la pretensión de separarles de sus Obispos, mediante 

halagos o amenazas. Igual estrategia se usa con los fieles para separarlos de sus 

Párrocos y presionarles para que se conviertan en informadores contra su misma Iglesia, 

amenazándoles con represalias contra ellos o contra sus familias, si no lo hacen.  

c) En estos últimos 7 años, la Iglesia se ha visto privada de 2 Religiosas y 16 sacerdotes 

que han sido expulsados del país por el Gobierno Sandinista.  

d) Un sacerdote nicaragüense, Mons. Bismarck Carballo, Director de Radio Católica y 

Vicario Episcopal de Medios de Comunicación, ha sido expatriado (28 de junio de 1986). 

Mons. Pablo Antonio Vega, nicaragüense, Obispo Prelado de Juigalpa, Vice-Presidente 

de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Miembro de la Pontificia Comisión Justitia et 

Pax, que se encontraba en su sede Episcopal, fue expulsado del país, el día 4 de julio 

de 1986.  

e) Aumentan las dificultades hasta hacerse imposible conseguir la Visa de Residencia 

para sacerdotes, religiosos y religiosas que desean venir a trabajar pastoralmente a 

Nicaragua, en unión con los Obispos. Incluso, a las Religiosas de Madre Teresa de 

Calcuta, se les ha negado, después de un año de gestiones, la posibilidad de establecer 

dos Comunidades en Nicaragua. Los religiosos de la "iglesia popular" que vienen a 

trabajar a favor del gobierno, no tienen ninguna dificultad en este sentido.  

2.— El silencio a que se pretende someter la Iglesia es total, dentro como fuera del País:  

a) No se le permite usar la televisión, desde el año 1981. Se censura documentación de 

la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, e incluso se ha llegado a 
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impedir la publicación de la Carta del Santo Padre a los Obispos de Nicaragua (29 de 

junio de 1982), y sólo se publicó después de un tiempo, y acompañada de un Comentario 

ofensivo de la Dirección de Medios del Ministerio del Interior. Se prohibió la publicación 

de Comunicados y de la Carta Pastoral del Episcopado (6 de abril de 1986).  

b) Se confiscó el Periódico Iglesia, órgano informativo de la Arquidiócesis de Managua, 

en fecha 12 de octubre, 1985.  

c) Se confiscó la Imprenta donde se editaba dicho Periódico y la Hoja Parroquial que 

venía editándose, desde hace cerca de 8 años y que contenía los textos litúrgicos 

dominicales (14 de octubre de 1985).  

d) Se clausuró Radio Católica de Nicaragua, el 1º de enero de 1986, que venía siendo 

censurada desde hace varios años.  

e) Se prohibió a los pocos Medios de Comunicación independientes, como La Prensa, 

clausurada el 26 de junio del presente año, publicar la homilía Dominical del Sr. Cardenal 

Miguel Obando y otros escritos y Declaraciones de Miembros de la Iglesia Jerárquica, y 

eso desde hace 3 meses, mientras se permite y se fomenta la publicación de calumnias 

contra la Iglesia en los numerosos Medios de comunicación gubernamentales.  

f) Se presiona con amenazas de expulsión del país a quien exprese, dentro o fuera de 

Nicaragua, opiniones que el gobierno considere subversivas.  

g) Se calumnia a la Iglesia, acusándola de no dialogar, sin tener en cuenta que durante 

el año 1985, se tuvieron una serie de conversaciones de las Comisiones Iglesia-Estado: 

l0 en total, y se han hecho numerosas propuestas de diálogo que han quedado muchas 

veces sin respuesta, como la última carta que con ese fin se envió al Gobierno, con fecha 

2 de mayo del presente.  

h) La seguridad moral y física de Obispos, Sacerdotes, Religiosos y fieles es amenazada 

constantemente con escándalos, manifestaciones de "turbas», peticiones de muerte o 

expulsión del país, si persisten en la fidelidad a la Iglesia y en la defensa de los derechos 

humanos..  

3.—La llamada "iglesia popular", que está totalmente al servicio de la causa del Gobierno 

es el arma más peligrosa usada por el mismo Gobierno para intentar dividir a la Iglesia 

(Cfr. Carta Pastoral del Episcopado nicaragüense, 6 de abril de 1986).  

Estos sacerdotes y religiosas, miembros de la "iglesia popular" son repetidores a nivel 

internacional de las ideas y calumnias del Gobierno contra la Iglesia.  

Pensamos que estos datos, incompletos, pueden ser útiles para que la verdad de lo que 

sucede a la Iglesia en Nicaragua sea mejor conocida. Unidos en la oración a Cristo y 

Marta, CONFERENCIA EPISCOPAL DE NICARAGUA Managua, 7 de Julio de 1986 
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IV. Cronología de profanaciones, sacrilegios, atentados, robos y ataques en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua 
No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

01 Catedral de Managua 20 de abril 2018 Managua Turbas custodiadas por antimotines ingresan a Catedral de Managua. 

02 Catedral de Managua 20 de abril de 2018 Managua Cortan fluido eléctrico en Catedral de Managua por órdenes de arriba. 

03 Parroquia Santiago Apóstol 21 de abril 2018 Jinotepe 
Disparan morteros contra jóvenes que se encontraban protestando en atrio de 
iglesia. 

04 Catedral de Managua 29 de abril 2018 Managua Hombre entra en su motocicleta hasta el altar mayor de Catedral de Managua. 

05 Sacerdote Juan de Dios García. 3 de mayo 2018 Jinotepe Amenaza de muerte contra sacerdote Juan de Dios García. 

06 Parroquia San José  18 de mayo de 2018 Matiguás Asaltan Parroquia San José en Matiguás. 

07 Sacerdote José Ramón Gómez 26 de mayo 2018 
Isla de 
Ometepe 

Turba sandinista golpea a Sacerdote José Ramón Gómez. 

08 Universidad Centroamericana  27 de mayo 2018 Managua Encapuchados atacan universidad jesuita en Nicaragua. 

09 Sacerdote José Alberto Idiáquez 2 de junio 2018 Managua 
Sacerdote José Alberto Idiáquez, rector de Universidad Centro Americana 
amenazado de muerte. 

10 Parroquia San Pedro 7 de junio 2018 Rivas Paramilitares sandinistas intentan quemar parroquia en Rivas. 

11 Diócesis de Matagalpa  9 de junio de 2018 Matagalpa  Diócesis de Matagalpa denuncia campaña de desprestigio. 

12 Sacerdote Vicente Martínez  10 de junio 2018 Matagalpa Encapuchados ponen AK 47 en cabeza de presbítero Vicente Martínez. 

13 Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 10 de junio 2018 Managua Motorizados tiran piedras en Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. 

14 Catedral de Managua 10 de junio de 2018 Managua Paramilitares obligan a suspender misas vespertinas en Catedral de Managua. 

15 Parroquia San Juan Bautista 11 de junio 2018 Masatepe Paramilitares lanzan morteros en contra de Parroquia San Juan Bautista. 

16 Capilla San Miguel Arcángel 11 de junio 2018 León  Profanación en Capilla San Miguel Arcángel. 

17 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 12 de junio 2018 Carazo Juventud Sandinista ataca a Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 

18 Agente Comunicación Parroquial 12 de junio 2018 El Crucero Agente de comunicación de la Iglesia Católica es secuestrado. 

19 Sacerdote Alfredo García  12 de junio de 2018 Managua  Sacerdote Alfredo García denuncia asedio y amenazas. 

20 Sacerdote Juan Antonio Calero 13 de junio de 2018 Masatepe Sujetos encapuchados intentan secuestrar a sacerdote Juan Antonio Calero. 

21 Presbítero Juan José Ortiz 13 de junio 2018 Managua Sandinistas difaman a sacerdote Juan José Ortiz. 

22 
Presbiterios Deivis López y Cesar 
Castillo  

14 de junio 2018 Diriamba 
Dictadura sandinista difama a los Presbiterios Deivis López y Cesar Castillo. 
 

23 Misioneras catequistas Lumen Christi 21 de junio 2018 Managua 
Toma tierras amenazan con robar propiedad de Misioneras catequistas Lumen 
Christi. 

24 Capilla San Gabriel 23 de junio 2018 Managua Profanación en Capilla San Gabriel. 
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No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

25 
Parroquia Santa Teresa del Niño 
Jesús.  

23 de junio de 2018 Managua Profanan Parroquia Santa Teresa del Niño Jesús. 

26 
Parroquia San Felipe Apóstol 

(Molagüina) 
24 de junio 2018 Matagalpa Amenazas contra sacerdote y colaboradores de la parroquia de Molagüina. 

27 Centro de Retiros La Cartuja 26 de junio 2018 Matagalpa Robo en centro de retiro “La Cartuja”. 

28 Parroquia El Calvario 29 de junio 2018 
Jinotepe/ 
Carazo 

Profanan Parroquia El Calvario. 

29 Seminarista Sadiel Eugarrios 30 de junio 2018 Matagalpa Apuntan con pistola a seminarista Sadiel Eugarrios 

30 
Parroquia Nuestra Señora de 
Candelaria La Trinidad 

3 de julio 2018 Estelí  Disparos contra Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, La Trinidad. 

31 Presbítero Deyvis Oniel López 6 de julio 2018 Diriamba Policía secuestra a un sacerdote y lo acusa de llevar armas. 

32 Sacerdote Uriel Vallejos 7 de julio 2018 Sébaco  Padre Uriel Vallejos, de Sébaco, denuncia campaña de desprestigio. 

33 Sacerdote Miguel Mántica 9 de julio 2018 Carazo Turbas del gobierno roban celular a monseñor Miguel Mántica. 

34 Sacerdotes y obispos 9 de julio 2018 Carazo  Paramilitares agreden a obispos y sacerdotes de Nicaragua. 

35 Parroquia Santiago Apóstol  9 de julio 2018 Jinotepe Profanan y saquean Parroquia Santiago Apóstol. 

36 Sacerdote Jalder Hernández 9 de julio 2018 Jinotepe Paramilitares agreden a sacerdote Jalder Hernández. 

37 Sacerdote Eliseo Hernández    9 de julio 2018 Jinotepe  Paramilitares agreden a sacerdote Eliseo Hernández.   

38 Iglesia Católica nicaraguense 9 de julio 2018 Nicaragua 
Medios de comunicación oficialista difaman a la Iglesia Católica nicaragüense de 
esconder armas en sus templos. 

39 Parroquia Xalteva  11 de julio 2018 Granada  Turbas orteguistas amenazan con quemar iglesia Xalteva, en Granada. 

40 Colegio San José 13 de julio 2018 Jinotepe Paramilitares del Gobierno destruyen colegio San José, en Jinotepe. 

41 Parroquia La Merced 13 de julio 2018 Granada Lanzan mortero y entra a parroquia La Merced. 

42 
Parroquia Jesús de la Divina 

Misericordia  
13 y 14 julio 2018 Managua  

12 horas bajo asedio y balas en contra de la parroquia donde se encontraban 

estudiantes, sacerdotes y periodistas. 

43 Capilla San Antonio 14 de julio 2018 
Ciudad 
Darío 

Profanación y robo en Capilla San Antonio. 

44 Obispo Juan Abelardo Mata 15 de julio 2018 Estelí  Paramilitares atacan vehículo del obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata. 

45 Sacerdote Jairo Velásquez 15 de julio 2018 Catarina  Paramilitares golpean a sacerdote Jairo Velásquez. 
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No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

46 Parroquia Santa Catalina 15 de julio 2018 Catarina  Robo en casa cural de parroquia Santa Catalina. 

47 Sacerdote Harvin Padilla 16 de julio 2018 Masaya 
Dictadura señala al sacerdote Harving Padilla como cómplice de asesinato de Sub 
Oficial. 

48 Cáritas- Sébaco 16 de julio 2018  Sébaco Encapuchados queman instalaciones de Cáritas en Sébaco 

49 
Capilla de Nuestra Señora de la 
Merced 

17 de julio 2018 Matagalpa  Profanación de Capilla de Nuestra Señora de la Merced. 

50 Sacerdotes y obispos 17 de julio 2018 Nicaragua 
Diputado sandinista Wilfredo Navarro y su discurso de odio en contra de 
sacerdotes y obispos. 

51 Sacerdotes y obispos 19 de julio 2018 Nicaragua Presidente Daniel Ortega acusa a la iglesia católica de “golpista”. 

52 Capilla Nuestra Señora del Carmen  20 de julio 2018 Jinotega Profanación de Capilla Nuestra Señora del Carmen. 

53 Capilla Sagrado Corazón de Jesús 23 de julio 2018 
San Rafael 
del Norte 

Profanan Capilla Sagrado Corazón de Jesús. 

54 Parroquia La Cruz del Calvario 30 de julio 2018 Estelí  Pintas y amenazas contra Parroquia El Calvario. 

55 Parroquia San Francisco de Asís  30 de julio 2018 Estelí  Pintas en muro de Parroquia San Francisco de Asís, Estelí. 

56 Sacerdote Rafael Bermúdez Julio 2018 Nicaragua Sacerdote Rafael Bermúdez se exilia por persecución. 

57 Capilla Apompua 2 de agosto 2018 
Ciudad 
Darío 

Profanación Capilla Apompuá. 

58 Parroquia Jesús Sacramentado 9 de agosto 2018 Managua Robo en Parroquia Jesús Sacramentado. 

59 Sacerdote Cesar Augusto Gutiérrez 15 de agosto 2018 Masaya  Se exilia sacerdote Cesar Augusto Gutiérrez. 

60 Presbítero Pedro Méndez 18 de agosto 2018 Masaya  Paramilitares agreden a presbítero Pedro Méndez.  

61 Presbítero Eduardo Carrillo 18 de agosto 2018 Corinto Turba sandinista agrede verbalmente a Presbítero Eduardo Carrillo. 

62 Asesor Legal CEN 21 de agosto 2018 Managua Asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) es secuestrado. 

63 Sacerdotes y obispos 22 de agosto 2018 Nicaragua Edén Pastora “Las balas también traspasan las sotanas”. 

64 Obispo Rolando José Álvarez 2 de septiembre 2018 Matagalpa Orteguistas agreden verbalmente al obispo Rolando José Álvarez. 

65 Catedral de Managua 8 de septiembre 2018 Managua Pintas en muros de la catedral de Managua. 

66 Parroquia La Merced 8 de septiembre 2018 Granada Grupo simpatizante del gobierno irrumpen en templo gritando a la hora de la misa. 

67 Padre Edwin Román  9 de septiembre 2018 Masaya Comisionado de la Policía Ramón Avellán golpea al padre Edwin Román. 

68 Sacerdote Stedman Müller 9 de septiembre 2018 Estelí Grupos armados disparan contra camioneta de sacerdote Stedman Müller. 

69 Sacerdote Abelardo Toval 
15 de septiembre 
2018 

León  Sacerdote Abelardo Toval es golpeado y asaltado por paramilitares sandinistas. 
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No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

70 Parroquia Nuestra Señora de Fátima  
17 de septiembre 
2018 

Managua Sandinistas rayan con mensajes de odio la parroquia Nuestra Señora de Fátima. 

71 Catedral de Managua 
21 de septiembre 

2018 
Managua Nuevas Pintas en muros de la catedral de Managua. 

72 Parroquia San Jerónimo  
30 de septiembre 
2018 

Masaya Paramilitares asedian Parroquia San Jerónimo. 

73 Obispo Silvio José Báez 23 de octubre 2018 Managua Laureano Ortega acusa a monseñor Silvio Báez de golpista y terrorista. 

74 Obispo Silvio José Báez 24 de octubre 2018 Nicaragua 
Rafael Valdez, activista político de la dictadura y miembro de la Comunidad 
cristiana San Pablo Apóstol, acusa a obispo Silvio Báez de golpista. 

75 Obispo Silvio José Báez 24 de octubre 2018 Managua 
Xiomara Blandino también se lanzó con ataques virtuales contra monseñor Silvio 
Báez. 

76 Obispo Silvio José Báez 25 de octubre 2018 Managua 
Campaña de intimidación, represión, desprestigio y acoso en contra del obispo 
Silvio José Báez. 

77 Obispo Silvio Báez 26 de octubre 2018 Nicaragua 
Sandinistas recogen firmas en León para enviar carta al Papa en contra de 
Monseñor Báez. 

78 Sacerdotes y obispos 4 de noviembre 2018 Nicaragua 
Diputado sandinista Wilfredo Navarro y discurso de odio contra sacerdotes y 
obispos. 

79 Sacerdotes y obispos 
20 de noviembre 
2018 

Nicaragua Medio oficialista difama labor pastoral de Iglesia Católica nicaragüense.  

80 Sacerdote Mario Guevara 5 de diciembre 2018 Managua Queman con ácido sulfúrico a sacerdote en Catedral de Managua. 

81 Parroquia Santa Catalina de Alejandría 26 de diciembre 2018 Catarina  Profanación Parroquia Santa Catalina de Alejandría. 

82 Sacerdote Jaime Montesinos 13 de enero 2019 Matagalpa 
Por tercera ocasión sacerdote expulsa a comerciantes sandinistas que asedian al 
templo y a la feligresía. 

83 Parroquia Santo Cristo de Esquipulas 15 de enero 2019 Managua Se disfraza de periodista de Radio Corporación para asediar a feligresía. 

84 Sacerdote José Luis Montoya 23 de enero 2019 Managua A varios sacerdotes les “han aflojado” los tornillos de sus vehículos. 

85 Sacerdote Edwin Román  13 de febrero 2019 Masaya Policía detiene y agrede al padre Edwin Román. 

86 Sacerdote Edwin Román  15 de febrero 2019 Masaya Padre Edwin Román denuncia que lo espían y lo acosan. 

87 Cardenal Leopoldo José Brenes 22 de febrero 2013 Managua 
Arquidiócesis de Managua denuncia creación de cuentas falsas de cardenal 
Brenes. 
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No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

88 Sacerdote Edwin Román  7 de marzo 2019 Masaya  
Oficiales de la Policía Nacional ofenden vulgarmente a padre Edwin Román y lo 
amenazan de muerte. 

89 
Sacerdote Juan Domingo Gutiérrez 
Álvarez 

17 de marzo 2019 Managua Sacerdote Juan Domingo Gutiérrez es llevado a prisión. 

90 Sacerdote José Alberto Idiáquez  26 de marzo 2019 Managua Nuevamente amenazan al Sacerdote José Alberto Idiáquez. 

91 Obispo Silvio José Báez 1 de abril 2019 Managua 
Propagandista orteguista emprende nueva campaña mediática contra monseñor 
Silvio Báez. 

92 
Santuario Arquidiocesano Nuestro 
Señor de Esquipulas 

7 de abril 2019 
La 
Conquista 

Pretenden incendiar postes de Santuario Arquidiocesano Nuestro Señor de 
Esquipulas. 

93 Obispo Silvio José Báez  10 de abril 2019 Managua Obispo Silvio Báez denuncia que había un plan para asesinarlo. 

94 Capilla San Alfonso María de Ligorio 15 de abril 2019 Managua Realizan pintas en Capilla San Alfonso María de Ligorio. 

95 Iglesia Católica 19 de abril 2019 Managua 
La policía ataca el Viacrucis más concurrido de Nicaragua en una Semana Santa 
convertida en protesta. 

96 Obispo Silvio José Báez 23 de abril 2019 Managua Se exilia el Obispo Silvio José Báez. 

97 Catedral de Managua 13 de mayo de 2019 Managua Asedio Policial Catedral de Managua. 

98 
Feligreses de Parroquia San Felipe 
Apóstol (Molagüina) 

18 de mayo 2019 Matagalpa Agresión y represión en contra de Feligreses de Parroquia Molagüina. 

99 Catedral de Managua 18 de mayo 2019 Managua 
Agentes de la Policía Nacional impiden durante todo el día la entrada a Catedral 
de Managua. 

100 Obispo Silvio José Báez 11 de junio 2019 Managua Líder estudiantil obligado a acusar a obispo de golpe de Estado. 

101 Catedral de León, La Asunción. 15 de junio 2019 León  Turbas sandinistas atacan con botellas piedras Catedral de León, La Asunción. 

102 Catedral de Managua 16 de junio 2019 Managua Policía ataca los predios de Catedral de Managua. 

103 Fray Silvio Romero 17 de junio 2019 Managua Policía sandinista se infiltran a misas vestidos de civiles para acosar a feligresía. 

104 
Parroquia Nuestra Señora de Los 
Ángeles  

21 de junio  2019 Jinotega Pintas en Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. 

105 Sacerdotes de Estelí 25 de junio 2019 Estelí  Obispo Abelardo Mata denuncia amenazas de muerte contra sacerdotes. 

106 
Catedral de Matagalpa, San Pedro 
Apóstol 

27 de junio 2019 Matagalpa Policía asedia Catedral de Matagalpa. 

107 Sacerdote Edwin Román  29 de junio 2019 Masaya  
Padre Edwin Román denuncia que Farle Roa Traña, comisionado de la Policía 
Nacional, se infiltra en confesión para decirle que “tenía armas”. 
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108 Sacerdote Edwin Román 1 de julio 2019 Masaya  
Sacerdote Ewin Román: “Llegó una mujer a confesarse y me preguntó que dónde 
podía conseguir bombas”. 

109 Sacerdote Edwin Román 3 de julio 2019 Masaya Agentes de la policía ofende y amenaza de muerte a sacerdote Edwin Román. 

110 
Catedral de Matagalpa, San Pedro 
Apóstol 

3 de julio 2019 Matagalpa  
Paramilitares invaden catedral con banderas y gritando consignas partidarias y 
contra la iglesia.   

111 Obispo Abelardo Mata 12 de julio 2019 Estelí  Orteguismo acusa por “injurias y calumnias” al obispo Juan Abelardo Mata. 

112 
Parroquia Jesús de la Divina 
Misericordia 

13 de julio de 2019 Managua Asedio policial en Parroquia Jesús de la Divina Misericordia. 

113 Catedral de Managua  13 de julio de 2019 Managua Turbas sandinistas ofenden a religiosas y seminaristas. 

114 Catedral de León 15 de julio 2019 León  Ataque a feligreses que asistieron a misa a Catedral de León. 

115 Obispo Rolando Álvarez 17 de julio 2019 Matagalpa Grupos armados asedian a obispo Rolando Álvarez. 

116 Parroquia San Miguel Arcángel 25 de julio 2019 Masaya 
Agentes de la Policía Nacional bloquean entrada de Parroquia San Miguel 
Arcángel y paramilitares lanzan piedras en contra de feligresía. 

117 Parroquia San Miguel Arcángel 27 de agosto de 2019 Masaya  Asedio Policial a Parroquia San Miguel Arcángel. 

118 Parroquia San Miguel Arcángel 28 de agosto 2019 Masaya Fuerzas de choque asedian y atacan parroquia San Miguel Arcángel, 

119 Parroquia Santa Catalina de Alejandría 1 de septiembre 2019 Catarina Policía asedia a Parroquia Santa Catalina de Alejandría. 

120 Iglesia Católica nicaragüense  3 de septiembre 2019 Nicaragua 
Dictadura de Daniel Ortega ahoga económicamente a la Iglesia Católica de 
Nicaragua. 

121 Sacerdote José Antonio Espinoza 9 de septiembre 2019 Masaya Paramilitares asedian a sacerdote José Antonio Espinoza. 

122 Cáritas 9 de septiembre 2019 Nicaragua Gobierno bloquea contenedores de Cáritas. 

123 Sacerdote Uriel Vallejos 
26 de septiembre 
2019 

Sébaco Intentan atropellar al sacerdote Uriel Vallejos. 

124 Colegio Salesiano 
26 de septiembre 
2019 

Masaya Explotan bomba en Colegio Salesiano. 

125 Catedral de Estelí  8 de octubre de 2019 Estelí  Policía y paramilitares asedian misa y procesión en Estelí. 

126 Seminaristas  11 de octubre 2019 Estelí  Paramilitares amenazan con arma de fuego a seminaristas de Estelí. 

127 Sacerdotes y obispos 12 de octubre 2019 Nicaragua 
“Los enemigos del pueblo”, es la leyenda de una piñata con la figura de un 
sacerdote en Nicaragua. 

128 Parroquia Santo Cristo de las Colinas 
17 de octubre de 
2019 

Managua Policía asedia a parroquia Santo Cristo de Las Colinas. 

129 Capilla Divino Niño de Praga 18 de octubre 2019 Managua Policía asedia a capilla Divino Niño de Praga. 
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130 Parroquia Divina Misericordia 19 de octubre 2019 Sébaco Agentes de la policía asedian parroquia Divina Misericordia. 

131 Diócesis de Matagalpa 
20 de octubre de 
2019 

Matagalpa Autoridades en Nicaragua prohíben misas católicas en promociones escolares. 

132 Sacerdote Vicente Martínez 24 de octubre 2019 
Ciudad 
Darío 

Amenazan de muerte al sacerdote Vicente Martínez. 

133 Iglesia de Nicaragua 30 de octubre 2019 Nicaragua 
Dirección General de Aduanas retiene contenedores con vino de consagrar 
utilizados en misas. 

134 
Hogar de ancianos San Francisco de 
Asís de la Parroquia Divina 
Misericordia 

1 de noviembre 2019 Sébaco Sacerdote denuncia suspensión ilegal del servicio eléctrico a hogar de ancianos. 

135 Parroquia San Francisco 
13 de noviembre 
2019 

Managua Asedio a misa realizada en parroquia San Francisco. 

136 Parroquia San Miguel Arcángel  
14 de noviembre 
2019 

Masaya Asedio por 9 días a Parroquia San Miguel Arcángel. 

137 Sacerdote Edwin Román  
14 de noviembre 
2019 

Managua Amenazan de muerte a sacerdote Edwin Román. 

138 Sacerdotes Arquidiócesis de Managua 
15 de noviembre 
2019 

Masaya Sacerdotes son retenidos por Policía Nacional. 

139 Parroquia San Miguel Arcángel 
15 de noviembre 
2019 

Masaya 
Gobierno bloquea servicio de Agua Potable y Energía Eléctrica en Parroquia San 
Miguel Arcángel. 

140 Sacerdote Pedro Méndez. 
17 de noviembre 
2019 

Managua Agresión en contra del presbítero Pedro Méndez. 

141 
Parroquia San Felipe Apóstol 
Molagüina 

17 de noviembre 
2019 

Matagalpa Agresión en contra de feligreses Parroquia San Felipe Apóstol Molagüina. 

142 Catedral de Managua 
18 de noviembre 
2019 

Managua 
Turbas sandinistas destruyen candados de varias puertas en catedral de 
Managua. 

143 

Agresión contra Presbítero Rodolfo 

López y profanación de Catedral 

Managua. 

18 de noviembre 

2019 
Managua Agresión a sacerdote y profanación de Catedral de Managua. 
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144 Sor Arelys Guzmán 
18 de noviembre 
2019 

Managua  Agresión física contra religiosa Sor Arelys Guzmán. 

145 Feligresía católica 
18 de noviembre 
2019 

Masaya Mujeres que rezaban son agredidas por agentes de la Policía Nacional. 

146 Catedral de Mangua 
19 de noviembre 
2019 

Managua Turba sandinista ocupa a la fuerza la Catedral de Managua y luego la entrega. 

147 Parroquia Santa Catalina de Alejandría 
19 de noviembre 
2019 

Catarina  Acoso a Parroquia Santa Catalina de Alejandría. 

148 Parroquia San Agustín  
19 de noviembre 
2019 

Ocotal 
Policías y paramilitares acosan celebración Eucarística realizada en la Parroquia 
San Agustín. 

149 Parroquia La Asunción 
19 de noviembre 
2019 

Ocotal 
Policías y paramilitares acosan celebración Eucarística realizada en la Parroquia 
La Asunción. 

150 Obispos y sacerdotes 
20 de noviembre 
2019 

Nicaragua Rosario Murillo llama manipuladores a religiosos. 

151 Parroquia San Juan Bautista  
21 de noviembre 
2019 

Masaya 
Fanáticos orteguistas bajo el respaldo de la Policía Nacional atacaron a feligreses 
de la iglesia San Juan Bautista. 

152 Parroquia Santo Domingo 
23 de noviembre 
2019 

Managua Turba orteguista asedian parroquia Santo Domingo Managua. 

153 Catedral San Pedro Apóstol 
25 de noviembre 
2019 

Matagalpa Catedral de Matagalpa vigilada por el orteguismo. 

154 Catedral Nuestra Señora del Rosario 
28 de noviembre 
2019 

Estelí  Pintas en Catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí. 

155 Sacerdote Alcides Peña Silva 7 de diciembre 2019 Estelí  Policía secuestra a sacerdote Alcides Peña. 

156 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 22 de diciembre 2019 Rio Blanco  Pintas en Parroquia Cuatro Esquinas Rio Blanco. 

157 Capilla del Perpetuo Socorro 24 de diciembre 2019 Matiguás  Pinta en Capilla del Perpetuo Socorro. 

158 
Parroquia Nuestro Señor de 
Esquipulas 

2 de enero 2020 Tipitapa Robo y destrucción de imágenes de Parroquia Nuestro Señor de Esquipulas. 

159 Procesión imagen peregrina de Fátima  25 de enero 2020 Sébaco  Policía asedia procesión de imagen peregrina de Fátima. 

160 Parroquia San Juan 23 de enero 2020 Masaya Policía sandinista bloquea acceso al templo por colecta de útiles escolares. 

161 Sacerdotes y obispos  24 de febrero 2020 Nicaragua Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio contra sacerdotes y obispos. 
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162 
Parroquia San Felipe Apóstol 

(Molagüina) 
26 de febrero 2020 Matagalpa Agresión en contra de la secretaria Rosario, y al sacristán Michael Rodríguez. 

163 Curia Arzobispal  28 de febrero 2020 Managua Pintas en Curia Arzobispal.  

164 Parroquia Santo Domingo Las Sierritas 28 de febrero 2020 Managua Pintas en la Parroquia Santo Domingo Las Sierritas. 

165 
Santuario del Siervo de Dios Odorico 
D´Andrea 

28 de febrero 2020 
San Rafael 
del Norte- 
Jinotega 

Destrucción de avances de construcción de Monumento de La Paz. 

166 Catedral de Managua 3 de marzo 2020 Managua Profanación Catedral de Managua. 

167 Sacerdote Sadiel Eugarrios Cano 15 de marzo 2020 Matagalpa Sacerdote Sadiel Eugarrios Cano denuncia persecución. 

168 Sacerdote Antonio Saballos 1 de abril 2020 Managua Amenazan a sacerdote Antonio Saballos. 

169 Diócesis de Matagalpa  5 de abril 2020 Matagalpa  Minsa prohíbe solidaridad de monseñor Álvarez para prevenir coronavirus. 

170 Iglesia Católica de Nicaragua 6 de abril 2020 Nicaragua 
Mensaje de odio de vicepresidente Rosario Murillo contra Iglesia Católica 
nicaragüense. 

171 Iglesia Católica de Nicaragua 11 de abril 2020 Nicaragua 
Iglesia católica denuncia a falso sacerdote que se presta al juego de Rosario 
Murillo. 

172 Capilla La Concepción  13 de abril 2020 Mateares Profanación y sacrilegio a capilla La Concepción. 

173 Sacerdotes y obispos 14 de mayo 2020 Nicaragua Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio. 

174 Parroquia Nuestra Señora de la Luz 25 de junio 2020 Chontales Profanación en Parroquia Nuestra Señora de la Luz. 

175 Parroquia Nuestra Señora de Fátima  30 de junio 2020 
Wiwili, 
Nueva 
Segovia 

Profanación Parroquia Nuestra Señora de Fátima. 

176 Parroquia La Cruz del Calvario 6 de julio 2020 Estelí  Intentan cometer robos en la Parroquia La Cruz del Calvario. 

177 Iglesia San José de Cusmapa 11 de julio 2020 
San José de 
Cusmapa 

Profanan templo católico en San José de Cusmapa. 

178 Catedral San Juan Bautista  13 de julio 2020 Jinotega Roban un ángel de plata en catedral San Juan Bautista de Jinotega. 

179 Catedral de Matagalpa  19 de julio 2020 Matagalpa Asedio en Catedral de Matagalpa. 

180 Catedral de Managua 20 de julio 2020 Managua Catedral Managua: Destruyen portones. 

181 Nuestro Señor de Veracruz 24 de julio 2020 Masaya Profanación y robo en parroquia Nuestro Señor de Veracruz. 

182 Capilla Nuestra Señora del Carmen 27 de julio 2020 Masaya Profanación a Capilla Nuestra Señora del Carmen. 
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183 
Capilla de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 

29 de julio 2020 
Nindirí 
/Masaya   

Profanación de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

184 
Santuario Diocesano San Francisco de 
Asís 

29 de julio 2020 León  
Robo de tres cuadros de alto relieve en Santuario Diocesano San Francisco de 
Asís. 

185 Catedral de Managua Julio 2020 Managua Hurto de verja del templo. 

186 Catedral de Managua 31 de julio 2020 Managua Explosivo en contra de la venerada Imagen de la Sangre de Cristo. 

187 Capilla El Calvario 31 de julio 2020 Chinandega Profanación Capilla El Calvario. 

188 Feligresía/ Laicos/ religiosas 1 de agosto 2020 Managua Policía sandinista arrastra a testigos de acto terrorista y los lleva al Chipote. 

189 Feligrés Parroquia San Agustín 1 de agosto 2020 Managua Paramilitares secuestran a feligrés de Parroquia San Agustín 

190 Capilla Santa Lucía  1 de agosto 2020 Managua  Profanan Capilla Santa Lucía. 

191 Sacerdote Harving Padilla 2 de agosto de 2020 Masaya Policías y paramilitares asedian a sacerdote Harving Padilla. 

192 Parroquia Corpus Christi 2 de agosto 2020 Managua Asedio contra Parroquia Corpus Christi. 

193 Parroquia Santa Rosa del Peñón  2 de agosto 2020 León  Hombre irrumpe en misa y ataca iglesia de Santa Rosa del Peñón en León. 

194 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción  

2 de agosto 2020 Ocotal Robo en Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 

195 Parroquia San Diego de Alcalá 3 de agosto 2020 
Isla de 
Ometepe 

Profanación a Parroquia San Diego de Alcalá. 

196 Sacerdotes y obispos 4 de agosto de 2020 Nicaragua Propagandista sandinista amenaza a sacerdotes y obispos. 

197 Sacerdotes y obispos 7 de agosto 2020 Nicaragua Paramilitares insultan a sacerdotes y obispos. 

198 Parroquia san José Obrero 10 de agosto 2020 Granada Roban dos campanas en Parroquia San José Obrero. 

199 Sacerdote Edwin Román  10 de agosto 2020 Masaya  
Turbas sandinistas acosan al padre Edwin Román en Niquinohomo, y lo retan a 
los golpes. 

200 Parroquia San José  11 de agosto 2020 
Matiguás/ 
Matagalpa 

Profanan Parroquia San José de Matiguás. 

201 Diacono Marcos Herrera 12 de agosto 2020 Ocotal 
Diócesis de Estelí denuncia que la Policía “tiene rodeado y preso en su misma 
casa” a uno de sus diáconos. 

202 Parroquia Santa Rita  19 de agosto 2020 Boaco  
Desconocidos incendiaron el árbol y destruyeron la imagen de Santa Rita, en 
Teustepe. 

203 Sacerdotes y obispos 24 de agosto 2020 Nicaragua Mensaje de odio de propagandista sandinista Moisés Absalón Pastora. 

204 Capilla Santo Domingo de Guzmán 6 de septiembre 2020 Telpaneca Profanación en Capilla Santo Domingo de Guzmán. 
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205 Diócesis de Estelí  7 de septiembre 2020 Estelí  Cierre del Instituto Técnico de Agricultura de la diócesis de Estelí. 

206 Parroquia San Juan Bautista 
24 de septiembre 
2020 

Masaya  Sujeto intenta introducirse a medianoche en Parroquia San Juan Bautista. 

207 Parroquia San Pedro Apóstol 
26 de septiembre 
2020 

Diriá Dañan muro de Parroquia San Pedro Apóstol. 

208 Capilla Nuestra Señora de La Merced 12 de octubre 2020 Managua Profanación y robo en la Capilla Nuestra Señora de La Merced. 

209 Sacerdote Luis Arilio Carrillo 16 de octubre 2020 Estelí  
Expulsión de Sacerdote Luis Carrillo por órdenes de la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 

210 Imagen virgen de Cuapa 
22 de octubre de 
2020 

Managua Paramilitares sandinistas destruyen imagen de Virgen de Cuapa. 

211 Iglesia Católica de Nicaragua 27 de octubre 2020 Nicaragua Cardenal Brenes denuncia cobro excesivo en facturas de agua y energía eléctrica. 

212 Capilla Virgen de Guadalupe 8 de noviembre 2020 Masaya Robo en Capilla Virgen de Guadalupe. 

213 Hogar Zacarías Guerra 
25 de noviembre 
2020 

Managua Régimen cierra proyecto en Hogar Zacarías Guerra. 

214 Sacerdote Carlos Abea Balmaceda 2020 
Nueva 
Guinea 

Sacerdote Carlos Abea Balmaceda obligado a exiliarse por persecución 
sandinista. 

215 Fray Miguel Parra 2020 Matagalpa Dictadura sandinista asedia a Fray Miguel Parra. 

216 Parroquia El Calvario 2 de enero 2021 Masaya Roban llaves del tabernáculo en parroquia El Calvario-Masaya. 

217 Sacerdote Alexander Ruiz 2 de enero 2021 Masaya Mujer agrede a sacerdote Alexander Ruiz. 

218 
Universidad Católica del Trópico Seco 
(UCATSE) 

19 de enero 2021 Estelí Dictadura reduce presupuesto a Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE). 

219 Fraile Santos Fabián Mejía 31 de enero 2021 
Juigalpa-
Chontales 

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), negó el ingreso a 
Nicaragua a fraile Santos Fabián Mejía. 

220 Fraile José Lemus Aguilar 8 de febrero 2021 Matagalpa 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), negó el ingreso a 
Nicaragua a fraile José Lemus Aguilar. 

221 Iglesia católica de Nicaragua 
11 de febrero de 
2021 

Nicaragua  Sacerdotes obligados a cambiar de parroquia por amenazas. 

222 Sacerdotes y obispos 17 de febrero 2021 Nicaragua Sacerdotes son obligados a presentarse cada mes en Migración y Extranjería. 

223 Sacerdote Julio Melgar 19 de febrero 2021 Estelí Migración cancela residencia a sacerdote Julio Melgar. 

224 Parroquia San Francisco de Asís.  10 de marzo 2021 Managua Robo en parroquia San Francisco de Asís. 
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225 Parroquia Corazón de María 17 de marzo 2021 Managua Robo en Parroquia Corazón de María, Las Palmas.  

226 
Santuario del Siervo de Dios Odorico 
D´Andrea 

28 de marzo 2021 
San Rafael 
del Norte – 
Jinotega 

Robo en el Santuario del Siervo de Dios Odorico D´Andrea. 

227 
Parroquia Nuestra Señora de 
Candelaria  

12 de abril 2021 Chinandega  Profanan Parroquia Nuestra Señora de Candelaria. 

228 Parroquia Santa María de las Victorias 18 de abril 2021 El Crucero Profanan Parroquia Santa María de las Victorias. 

229 Parroquia El Rosario 19 de abril 2021 Chinandega Turba sandinista profana parroquia El Rosario. 

230 Parroquia San Miguel Arcángel  21 de abril 2021 Masaya Lanzan piedras a Parroquia San Miguel Arcángel.  

231 Sacristán iglesia católica  24 de abril 2021 Matagalpa 
Sacristán de la parroquia San Antonio en Matagalpa muere, según policía 
intoxicado. 

232 Fraile Damián Muratori 30 de abril 2021 
San Rafael 
del Norte – 
Jinotega 

Migración retira residencia al fraile Damián Muratori. 

233 Parroquia María Inmaculada 10 mayo 2021 Managua Robo de equipo de sonido. 

234 Diócesis de Estelí  19 de mayo 2021 Somoto Profanación de la imagen de Monseñor Suazo en Somoto. 

235 Capilla San Jacinto 21 de mayo de 2021 Telica Pegan fuego a Capilla San Jacinto. 

236 Sacerdotes y obispos  10 de junio 2021 Nicaragua Propagandista sandinista William Grigsby amenaza a sacerdotes y obispos. 

237 Sacerdotes y obispos 10 de junio 2021 Nicaragua Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio contra los obispos. 

238 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

“La Pita” 
18 de junio 2021 Jinotega Robo de artículos de valor en Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 

239 Parroquia Inmaculada Concepción  7 de julio 2021 Jalapa Profanan Parroquia Inmaculada Concepción. 

240 Parroquia San Judas Tadeo 12 de julio 2021 Condega Robo en Parroquia San Judas Tadeo. 

241 Sacerdotes y Obispos 14 de julio 2021 Nicaragua Presidente Daniel Ortega llama fariseos a sacerdotes. 

242 Capilla Las Esquinas  16 de julio 2021 Diriamba Sacrilegio en Capilla las Esquinas. 

243 Sacerdote Eliar Pineda 17 de julio 2021 Jinotega Campaña de desprestigio en contra de Sacerdote Eliar Pineda. 

244 Radio Católica de Sébaco  19 de julio 2021 Sébaco  Sacerdote Uriel Vallejos denuncia asedio en Radio Católica. 

245 Sacerdote Edwin Román  25 de julio 2021 Masaya Sujeto agrede verbalmente al padre Edwing Román en Masaya 

246 Parroquia Inmaculada Concepción  26 de julio 2021 Masaya Simpatizantes sandinistas realizan pintas en la Parroquia Inmaculada Concepción. 
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247 Capilla Nuestra Señora de Fátima 29 de julio 2021 Carazo Robo e intento de profanación en capilla Nuestra Señora de Fátima. 

248 Sacerdotes y obispos 30 de julio 2021 Nicaragua Propagandista sandinista Moisés Absalón Pastora ataca a obispos de la CEN. 

249 Sacerdotes y obispos 30 de julio 2021 Nicaragua 
Presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en 
contra de sacerdotes y obispos. 

250 Sacerdote Edwin Román  3 de agosto 2021 Masaya  Tras múltiples amenazas, padre Edwin Román se exilia en Estados Unidos. 

251 Sacerdotes y obispos 6 de agosto 2021 Nicaragua Propagandista sandinista William Grigsby acusa a religiosos de ser conspiradores. 

252 Sacerdotes y obispos 11 de agosto 2021 Nicaragua 
Diputado sandinista Wilfredo Navarro acusa a obispos de Nicaragua de lavar 
dinero. 

253 Sacerdotes y obispos 14 de agosto 2021 Managua 
Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 
obispos. 

254 Sacerdote y obispos  9 de septiembre 2021 Nicaragua Propaganda orteguista lanza “campaña negra” contra sacerdotes. 

255 Iglesia de Nicaragua 
16 de septiembre de 
2021 

Nicaragua 
Mons. Álvarez acusa a alcaldías sandinistas de querer usurpar el lugar de la 
iglesia católica en Nicaragua: “con las cosas sagradas no se metan”. 

256 Sacerdotes y obispos 
27 de septiembre 
2021 

Nicaragua 
Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 
obispos. 

257 Sacerdotes y obispos 5 de octubre  2021 Nicaragua Presidente Daniel Ortega acusa: “Obispos son terroristas”. 

258 
Parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción  
9 de octubre 2021 Masaya Roban en parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Masaya. 

259 Sacerdotes y obispos 17 de octubre 2021 Nicaragua Presidente y vicepresidenta de Nicaragua llaman terroristas a obispos. 

260 Sacerdote Vicente Martínez 20 de octubre 2021 
Ciudad 
Darío 

Policía Nacional asedia a Presbítero Vicente Martínez. 

261 Cardenal Leopoldo Brenes 
26 de octubre de 
2021 

Managua Asedio Policial a la casa de cardenal Leopoldo Brenes. 

262 Sacerdote Silvio Fonseca 7 de noviembre 2021 Managua 
Gobierno de Nicaragua impide salida del país a monseñor Silvio Fonseca, le 
confiscaron el pasaporte orientaron presentarse en las oficinas de Migración. 

263 Santa Sede 
16 de noviembre 
2021 

Nicaragua 
Gobierno retira decanatura del cuerpo diplomático en Nicaragua al Nuncio 
Apostólico de la Santa Sede. 

264 Parroquia María Auxiliadora 7 de diciembre 2021 
San José de 
Cusmapa, 
Madriz 

Profanación en Parroquia María Auxiliadora. 



  

215 
 

No. Afectado Fecha Localidad Descripción 

265 Sacerdotes y obispos 11 de diciembre 2021 Nicaragua 
Medios de Comunicación oficialistas difaman a sacerdotes y obispos 
nicaragüenses. 

266 Sacerdotes y obispos 14 de diciembre 2021 Nicaragua 
Presidente Daniel Ortega desata discurso de odio contra sacerdotes en cumbre 
del ALBA. 

267 Sacerdotes y obispos 14 de diciembre 2021 Nicaragua Vicepresidenta Rosario Murillo llama alimañas a obispos de Nicaragua. 

268 Parroquia San Juan Bautista 28 de diciembre 2021 Masatepe Profanan Parroquia San Juan Bautista. 

269 Fray Miguel Parra 2021 Matagalpa Dictadura sandinista prohíbe entrada al país a Fray Miguel Parra  

270 Iglesia Católica de Nicaragua  14 de enero 2022 Nicaragua 
Daniel Ortega impide adquisición de bienes vendidos de forma simbólica por la 
Misión de Taiwán a la Iglesia Católica. 

271 Capilla del Carmen 18 de enero 2022 Managua Profanación y robo de la Capilla del Carmen. 

272 Compañía de Jesús  19 de enero 2022 Nicaragua Daniel Ortega mantiene recorte del presupuesto del 6% a la UCA. 

273 Sacerdotes y obispos  24 de enero 2022 Managua 
Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso ofensivo en contra de la jerarquía 
católica  

274 Sacerdote Jairo Antonio Mercado 25 de enero 2022 Diriomo  Sacerdote Jairo Antonio Mercado denuncia campaña en su contra. 

275 Capilla Virgen Dolorosa, Capulín 29 de enero 2022 Granada Profanación de la Capilla Virgen Dolorosa, Capulín. 

276 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua  
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
UCATSE. 

277 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua 
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí. 

278 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua 
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
Asociación Cáritas Diocesana de Estelí. 

279 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua 
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí. 

280 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua 
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí. 

281 Iglesia de Nicaragua 2 de febrero 2022 Nicaragua 
Cancelación de personería jurídica a Organización Sin Fines de Lucro católica: 
Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí. 

282 Iglesia de Nicaragua 3 de febrero 2022 Nicaragua 
"Perdimos 18 millones de dólares en productos y medicamentos que habían 
llegado al país”. 
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283 
Nuncio Waldemar Sommertag, Santa 

Sede, El Vaticano 
7 de marzo 2022 Managua Expulsión del nuncio Waldemar Sommertag. 

284 Compañía de Jesús 16 de marzo 2022 Nicaragua Dictadura cancela personería jurídica de FOBECA. 

285 Obispo Rolando Álvarez  27 de marzo 2022 Matagalpa  Policías asedian al obispo Rolando José Álvarez. 

286 Sacerdotes y obispos 4 de abril 2022 Nicaragua 
Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 
obispos. 

287 Sacerdotes y obispos 5 de abril 2022 Nicaragua 
Vicepresidente Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 
obispos. 

288 Fieles católicos  15 de abril 2022 Matagalpa  Ataque a colaboradora de Catedral de Matagalpa. 

289 Sacerdotes y obispos 22 de abril 2022 Nicaragua 
Daniel Ortega y su discurso de odio en contra de sacerdotes y obispos: Judas y 
Caín. 

290 Sacerdote Bismark Conde 26 de abril de 2022 Masaya Asedio y difamación a sacerdote Bismark Conde. 

291 Compañía de Jesús  31 de marzo 2022 Nicaragua 
Diputados sepultan autonomía universitaria, la UCA queda fuera del 6% 
constitucional. 

292 Diácono Marcos Herrera Mayo 2022 Estelí Diácono Marcos Herrera se exilia por persecución sandinista. 

293 Nunciatura Apostólica 3 de mayo 2022 Nicaragua Asedio a religiosos que visitan la nunciatura apostólica. 

294 Sacerdotes y obispos 4 de mayo 2022 Nicaragua  
Aprueban informe para aumentar penas, procesar sacerdotes y confiscar bienes 
en Nicaragua por “traición a la patria”. 

295 Sacerdote Harving Padilla 15 de mayo 2022 Masaya 
Policías sandinistas y paramilitares acosan e intimidan a sacerdote Harving 
Padilla. 

296 Sacerdote Uriel Vallejo 18 de mayo 2022 Granada Policía sandinista acosa a sacerdote Uriel Vallejo. 

297 Obispo Rolando Álvarez  19 de mayo 2022  Matagalpa  Policía asedia e intimida a obispo Rolando Álvarez. 

298 Canal Católico de Nicaragua 21 de mayo 2022 Nicaragua TELCOR ordena eliminación del Canal Católico de las empresas de cable. 

299 
Sacerdote Pablo Villafranca 
Sacerdote Yedris Calero 

22 de mayo 2022 Managua Monseñor Rolando Álvarez denuncia que oficiales gritaron ofensas a sacerdotes. 

300 Sacerdote Harving Padilla 22 de mayo 2022 Masaya Policía intenta detener al padre Harving Padilla. 

301 Obispo Rolando Álvarez  22 de mayo 2022 Managua  Ortega y Murillo imponen cerco policial contra monseñor Rolando Álvarez. 

302 Sacerdotes y obispos 22 de mayo 2022 Matagalpa Juan Carlos Ortega Murillo tilda a sacerdotes de viciosos y avaros. 

303 
Cáritas 
Curia Matagalpa  

23 de mayo  2022 Nicaragua Asedio policial a Cáritas y Curia de Matagalpa. 
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304 Sacerdotes y obispos 25 de mayo 2022 Nicaragua 
Propagandista sandinista William Grigsby pide prisión para sacerdotes y obispos, 
a quienes acusa de criminales. 

305 Pueblo Católico  28 de mayo 2022 Nicaragua Presidente Daniel Ortega impide al pueblo católico a formarse en su fe. 

306 Sacerdote Manuel Salvador García 30 de mayo 2022 Nandaime Turbas sandinistas asedian a sacerdote Manuel Salvador García. 

307 Sacerdote Manuel Salvador García  1 de junio 2022 Nandaime Sacerdote Manuel Salvador García de Nandaime es detenido por la policía. 

308 Canal Católico de Nicaragua 2 de junio 2022 Nicaragua Familia Ortega se adueñó de la frecuencia del Canal Católico. 

309 Conferencia Episcopal de Nicaragua 6 de junio 2022 Nicaragua Cancelan personería jurídica a Asociación de Publicadores Católicos (Publica). 

310 Sacerdote Harving Padilla 7 de junio 2022 Masaya 
Policía cita a feligreses de la iglesia San Juan Bautista para usarlos como testigo 
en posible acusación contra el padre Harving Padilla. 

311 Sacerdote Allan Alfonso Paisano 9 de junio 2022 Boaco Sacerdote Allan Alfonso Paisano teme ser criminalizado. 

312 Iglesia Católica de Nicaragua  10 de junio 2022 Nicaragua Monseñor Avilés denuncia que orteguismo realiza espionaje contra la iglesia. 

313 Parroquia San Pedro Apóstol 15 de junio 2022 Siuna  Profanan y roban en Parroquia San Pedro Apóstol. 

314 Sacerdote Manuel Salvador García 23 de junio 2022 Managua 
Condenan a dos años de cárcel por "amenaza" al sacerdote Manuel Salvador 
García. 

315 Misioneras de la Caridad  25 de junio de 2022 Nicaragua 
Ordenan el cierre de Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre 
Teresa de Calcuta. 

316 Tv Merced- Canal Católico 27 de junio 2022 
Matagalpa y 
Jinotega 

TELCOR suspende la señal de cable de Tv Merced- Canal Católico. 

317 Canal Católico San José  27 de junio 2022 Estelí  TELCOR suspende la señal de cable de Canal Católico San José. 

318 Misioneras de la Caridad  28 de junio 2022 Nicaragua 
Ortega ordena expulsar a las Misioneras de la Caridad de Nicaragua. 
 

319 Misioneras de la Caridad 30 de junio 2022 Managua Policía sandinista acecha a religiosas. 

320 Sacerdote José Leonardo Urbina 13 de julio 2022 Sebaco 
Régimen acusa a Monseñor José Leonardo Urbina por supuesta violación sexual a 
una menor. 

321 Sacerdote José Idiáquez 18 de julio 2022 Nicaragua Dictadura sandinista niega entrada al país a sacerdote José Idiáquez. 

322 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 Matagalpa TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Hermanos. 

323 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 La Dalia TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Nuestra Señora de Lourdes.  

324 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 
Ciudad 
Darío 

TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Santa Lucía. 

325 Diócesis de Matagalpa 1 de agosto 2022 
San 
Dionisio 

TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Aliens, San Dionisio. 
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326 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 Sébaco   TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Católica. 

327 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 
Rancho 
Grande 

TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Nuestra Señora de Fátima. 

328 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 Matiguás TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio San José. 

329 Diócesis Matagalpa  1 de agosto 2022 Rio Blanco TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Monte Carmelo. 

330 Capilla Niño Jesús de Praga 1 de agosto 2022 Sébaco Profanación a capilla Niño Jesús de Praga. 

331 Parroquia Divina Misericordia 1 de agosto 2022 Sébaco Cortan fluido eléctrico en Parroquia Divina Misericordia y su casa cural. 

332 Fieles católicos  1 de agosto 2022 Sébaco Policía irrumpió Parroquia de Sébaco y agredió a feligreses. 

333 Misioneras de la Caridad 1 de agosto 2022 Granada Dictadura sandinista confisca propiedad de Misioneras de la Caridad en Granada. 

334 Colegio católico San Luis Gonzaga 2 de agosto 2022 Sébaco Suspenden clases en Colegio católico San Luis Gonzaga debido al asedio policial.  

335 Presbítero Uriel Vallejos 2 de agosto 2022 Sébaco Policía sandinista mantiene secuestrado a sacerdote Uriel Vallejos. 

336 Sacerdotes y obispos 4 de agosto 2022 Nicaragua Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y obispos. 

337 Obispo Rolando Álvarez 4 de agosto 2022 Matagalpa 
Monseñor Rolando Álvarez sale en procesión con Santísimo frente a policías y 
paramilitares que lo asedian. 

338 Obispo Rolando Álvarez 4 de agosto  2022 Matagalpa Policía impide salir a Monseñor Rolando Álvarez de la casa cural. 

339 Obispo Rolando Álvarez  5 de agosto 2022 Nicaragua Rosario Murillo amenaza con cárcel al obispo Rolando Álvarez. 

340 Obispo Rolando Álvarez  5 de agosto 2022 Nicaragua Diputados sandinistas piden que Monseñor Álvarez sea procesado. 

341 Obispo Rolando Álvarez 5 de agosto 2022 Nicaragua Inician proceso de investigación contra Monseñor Álvarez. 

342 Catedral de Managua 5 de agosto 2022 Managua 
Roban interruptor principal del sistema de control eléctrico de catedral de 
Managua. 

343 Feligresía católica 6 de agosto 2022 Matagalpa 
Policía cita a varios ciudadanos en Matagalpa solo por apoyar a Monseñor 
Rolando Álvarez. 

344 

Sacerdote Óscar Escoto 
Sacerdote Sadiel Eugarrios Cano 
Sacerdote José Luis Díaz 
Sacerdote Ramiro Tijerino 

7 de agosto 2022 Matagalpa 
Cuatro sacerdotes están secuestrados junto a Monseñor Rolando Álvarez en la 
Curia Arzobispal. 

345 Obispo Rolando Álvarez  8 de agosto 2022 Matagalpa 
Policía impide entregar medicinas y alimentos a los 12 “secuestrados” en Curia de 
Matagalpa. 

346 Obispo Rolando Álvarez 10 de agosto 2022 Matagalpa 
Dron sobrevuela la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanece secuestrado 
Monseñor Álvarez. 
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347 Sacerdote Aníbal Manzanares 11 de agosto 2022 Terrabona 
Sacerdote Aníbal Manzanares, de Terrabona, denuncia que la Policía le impide 
salir de su parroquia. 

348 Iglesia católica de Nicaragua 12 de agosto 2022 Managua Policía sandinista prohíbe procesión de Virgen de Fátima. 

349 Parroquia Cristo Rey  12 de agosto 2022 Telpaneca Policía sandinista prohíbe procesión a parroquia en Telpaneca. 

350 Sacerdote Oscar Benavidez 14 de agosto 2022 Mulukuku Policía sandinista secuestra a sacerdote Oscar Benavidez. 

351 Sacerdote Fernando Calero 14 de agosto 2022 
Rancho 
Grande 

Policía despoja de licencia y circulación vehicular a párroco de Rancho Grande, 
Matagalpa. 

352 Sacerdote Erick Díaz  14 de agosto 2022 El Tuma Policía sandinista prohíbe libertad de movilización a sacerdote Erick Díaz. 

353 Feligresía católica 14 de agosto 2022 Matagalpa 
Policía sandinista impide a feligresía del interior del país movilizarse para ir a 
despedir a Managua a la Virgen de Fátima. 

354 Monaguillos 14 de agosto 2022 Managua Suspenden encuentro de Monaguillos en Managua. 

355 Catedral de Managua 14 de agosto 2022 Managua Policía sandinista asedia a feligresía que asiste a clausura de Congreso Mariano. 

356 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús  15 de agosto 2022 
Las 
Calabazas 

Policía sandinista asedia Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

357 Parroquia Santa Lucía 16 de agosto 2022 
Ciudad 
Darío 

Policías de Ortega cercan la parroquia Santa Lucía en Matagalpa: Feligreses viven 
la misa desde la calle. 

358 Obispo Rolando Álvarez  17 de agosto 2022 Matagalpa Periodista denuncia que lo buscaron para acusar falsamente a monseñor Álvarez. 

359 Corista de Diócesis de Matagalpa 19 de agosto 2022 Matagalpa 
Régimen deporta a El Salvador a corista que estuvo encerrado con monseñor 
Álvarez. 

360 Parroquia Santa Lucía 19 de agosto 2022 
Ciudad 

Darío 
Policía sandinista asedia Parroquia Santa Lucía. 

361 Curia Episcopal 19 de agosto 2022 Matagalpa Policía sandinista allana curia episcopal de Matagalpa. 

362 Obispo Rolando Álvarez  19 de agosto 2022 Managua Policía sandinista allana casa de padres de obispo Rolando Álvarez. 

363 Obispo Rolando Álvarez 19 de agosto 2022 Managua 
Policía sandinista impone arbitrariamente casa por cárcel a obispo Rolando 
Álvarez. 

364 Obispo Rolando Álvarez 19 de agosto 2022 Managua 
Cardenal Brenes informa que estado de salud de obispo Álvarez esta 
desmejorado. 

365 Santuario del Divino Niño 21 de agosto 2022 Jinotepe Robo en Santuario del Divino Niño. 

366 Obispo Rolando Álvarez 20 de agosto 2022 Nicaragua 
Vicepresidenta Rosario Murillo y su discurso de odio en contra de sacerdotes y 
obispos. 
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367 Sacerdotes y seminaristas 22 de agosto 2022 Managua 
Policía niega información y no recibe agua a familiares de sacerdotes y 
seminaristas encarcelados. 

368 Radio Stereo Fe-Ocotal 23 de agosto 2022 Ocotal Dictadura sandinista ordena cierre de Radio Stereo Fe, Ocotal. 

369 Sacerdote Erick Díaz 23 de agosto 2022 
El Tuma-La 
Dalia 

Sacerdote Erick Díaz se exilia por persecución sandinista. 

370 Sacerdotes y obispos 25 de agosto 2022 Nicaragua 
Exdiputada sandinista Xochilt Ocampo arremetió contra otros sacerdotes a 
quienes acusa de “usar su sotana” para supuestamente hacer “proselitismo 
político”. 

371 Diácono Carlos Mata 31 de agosto 2022 Matagalpa Diácono Carlos Mata se exilia por persecución sandinista. 

372 
Sacerdote Guillermo Blandón 
González 

Agosto 2022 Granada Sandinistas asedian al sacerdote Guillermo Blandón González. 

373 Sacerdote Vicente Martínez  1 de septiembre 2022 Matagalpa Sacerdote Vicente Martínez se exilia por persecución sandinista. 

374 Sacerdote Mangel Hernández 3 de septiembre 2022 Matagalpa Sacerdote Mangel Hernández se exilia por persecución sandinista. 

375 Sacerdote Uriel Vallejos 4 de septiembre 2022 Sébaco Sacerdote Uriel Vallejos se exilia por persecución sandinista. 

376 Obispo Jorge Solórzano 5 de septiembre 2022 Granada 
Régimen reclama y amenaza a Diócesis de Granada por respaldar a Monseñor 
Urbina, condenado a cárcel en juicio ilegal. 

377 Sacerdote Juan de Dios García 
13 de septiembre 
2022 

Managua Dictadura niega reingreso a Nicaragua al padre Juan de Dios García. 

378 Sacerdote Guillermo Martínez 
15 de septiembre 
2022 

Managua Sacerdote Guillermo Martínez se exilia por persecución sandinista. 

379 Arquidiócesis de Managua 
17 de septiembre 
2022 

Masaya 
Policía sandinista prohíbe procesiones a Parroquia San Jerónimo y Parroquia San 
Miguel Arcángel. 

380 Parroquia San Miguel Arcángel 
19 de septiembre 
2022 

Masaya Policías sandinistas y paramilitares asedian parroquia San Miguel Arcángel. 

381 Parroquia San Jerónimo 
20 de septiembre 
2022. 

Masaya Policía Sandinista asedia parroquia San Jerónimo. 

382 Religiosas 
22 de septiembre 
2022 

Matagalpa Dictadura no renueva permisos de residencia a religiosas. 

383 Parroquia San Francisco 
25 de septiembre 
2022 

Managua Policía prohíbe procesión que bendice a los animalitos. 
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384 
Parroquia Inmaculado Corazón de 
María 

25 de septiembre 
2022 

Masaya  Policía sandinista prohíbe procesión en Parroquia Inmaculado Corazón de María. 

385 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Merced 

25 de septiembre 
2022 

Mateare Policía sandinista prohíbe procesión en Parroquia Nuestra Señora de la Merced. 

386 
Sacerdote Guillermo Blandón 
González 

26 de septiembre 
2022 

Granada 
Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote nicaragüense Guillermo 
Blandón González. 

387 Compañía de Jesús  
27 de septiembre 
2022 

Nicaragua 
Dictadura prohíbe ingreso a Nicaragua a vicerrector de la Universidad 
Centroamericana (UCA). 

388 Parroquia San Jerónimo 
28 de septiembre 
2022 

Estelí 
Policía sandinista prohíbe dos procesiones en parroquia San Jerónimo, de 
Susucayán. 

389 Papa Francisco 
28 de septiembre 
2022 

Nicaragua Dictador Daniel Ortega y su mensaje de odio al Papa Francisco. 

390 Parroquia San Jerónimo 
30 de septiembre 
2022 

Masaya Policía sandinista asedia misa en parroquia San Jerónimo, Masaya. 

391 Sacerdote Enrique Martínez Gamboa 13 de octubre 2022 Managua Dictadura secuestra al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, en Nicaragua. 

392 Sacerdotes Seminaristas 14 de octubre 2022 Managua Tres sacerdotes, un diácono y dos seminaristas enfrentarán a la justicia orteguista. 

393 Parroquia San Miguel Arcángel  16 de octubre 2022 Masaya Policía sandinista asedia a parroquia San Miguel Arcángel. 

394 Sacerdote José Domingo Cuesta 18 de octubre 2022 Nicaragua Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote José Domingo Cuesta. 

395 Sacerdote Deyvis López  18 de octubre 2022 Diriambra 
Dictadura sandinista prohíbe ingreso al país al sacerdote nicaragüense Deyvis 
López. 

396 Parroquia San Judas Tadeo 28 de octubre 2022 Condega Dictadura prohíbe procesión a parroquia San Judas Tadeo. 
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Anexo No. 1: Tipos penales cometidos en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. 

 

Tipos penales cometido en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua 

No. Articulo Tipo Penal (Código Penal 

vigente de Nicaragua) 

Ejemplo 

01 151 Lesiones leves  Paramilitares agreden a obispos y sacerdotes de Nicaragua (9 de julio 2018) 

02 152 Lesiones graves Queman con ácido sulfúrico a sacerdote en Catedral de Managua (5 de diciembre 2018) 

03 163 Secuestro simple Cuatro sacerdotes están secuestrados junto a Monseñor Rolando Álvarez en la Curia Arzobispal (7 de agosto 2022) 

04 166 Detención Ilegal y ocultamiento 

del detenido 

Dictadura secuestra al sacerdote Enrique Martínez Gamboa en Nicaragua (13 de octubre 2022) 

05 184 Amenazas Sacerdote José Alberto Idiáquez, rector de Universidad Centro Americana amenazado de muerte (2 de junio 2018) 

06 186 Amenazas con armas Encapuchados ponen AK 47 en cabeza de presbítero Vicente Martínez (10 de junio 2018) 

07 190 Perturbación de actos religiosos 

o ceremoniales 

La policía ataca el Viacrucis más concurrido de Nicaragua en una Semana Santa convertida en protesta (19 de abril 

2019) 

08 200 Violación de domicilio Paramilitares del Gobierno destruyen colegio San José, en Jinotepe (13 de julio 2018) 

09 201 Allanamiento Ilegal Policía sandinista allana curia episcopal de Matagalpa (19 de agosto 2022) 

10 202 Calumnia Dictadura señala al sacerdote Harving Padilla como cómplice de asesinato de Sub Oficial (16 de julio 2018) 

11 203 Injuria Diócesis de Matagalpa denuncia campaña de desprestigio (9 de junio 2018) 

12 223 Robos con fuerza en las cosas Robo en Santuario del Divino Niño (21 de agosto 2022) 

13 243 Daño Dañan muro de Parroquia San Pedro Apóstol (26 de septiembre 2020) 
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Tipos penales cometido en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua 

No. Articulo Tipo Penal (Código Penal 

vigente de Nicaragua) 

Ejemplo 

14 319 Incendio Encapuchados queman instalaciones de Cáritas en Sébaco (16 de julio 2018) 

15 394 Terrorismo Explosivo en contra de la Imagen de la Sangre de Cristo (31 de julio 2020) 

16 427 Discriminación Policía sandinista prohíbe procesión de Virgen de Fátima (12 de agosto 2022) 

17 429 Delitos contra la libertad de 

expresión e información 

TELCOR ordena cierre arbitrario de Radio Hermanos (1 de agosto 2022) 

18 430 Obstáculo a la asistencia del 

abogado o los derechos de 

imputado, acusado o 

sentenciado 

Régimen no le permite defensa privada a sacerdote encarcelado Leonardo Urbina, (23 de agosto 2022) 

19 432 Abuso de autoridad o funciones Policía secuestra a un sacerdote y lo acusa de llevar armas (6 de julio 2018) 

20 468 Omisión del deber de perseguir 

delitos 

Paramilitares sandinistas intentan quemar parroquia en Rivas (9 de junio 2018) 

21 469 Omisión del deber de impedir 

delitos 

Saquean Parroquia Santiago Apóstol (9 de julio 2018) 

22 472 Acusación y denuncia falsa Tres sacerdotes, un diácono y dos seminaristas enfrentarán a la justicia orteguista (14 de octubre 2022) 

23 478 Soborno de testigos, peritos, 

intérpretes o traductores 

Periodista denuncia que lo buscaron para acusar falsamente a monseñor Álvarez (17 de agosto 2022) 

24 475 Falso testimonio Condenan a dos años de cárcel por "amenaza" al sacerdote Manuel Salvador García (23 de junio 2022) 

25 523 Agresiones contra las personas Comisionado de la Policía Ramón Avellán golpea al padre Edwin Román (9 de septiembre 2018) 



  

224 
 

Tipos penales cometido en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua 

No. Articulo Tipo Penal (Código Penal 

vigente de Nicaragua) 

Ejemplo 

26 525 Disparo de armas de fuego Disparos contra Parroquia Nuestra Señora de Candelaria La Trinidad (3 de julio 2018) 

27 539 Asedio Policía sandinista asedia Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (15 de agosto 2022) 

28 556 Pintas Pintas y amenazas contra Parroquia El Calvario (30 de julio 2018) 

 


