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COMUNICADO | ENCARCELAMIENTO OBISPO DE 
MATAGALPA, MONS. ROLANDO ÁLVAREZ 

 

 
Madrid, 17 de febrero de 2023 

 

El Área de Justicia y Paz, junto al Área de Misión y Cooperación de la CONFER desean 
manifestar lo siguiente: 

 

1.- Sentimos con dolor el encarcelamiento del Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando 
Álvarez como un acto de injusticia y en detrimento de los derechos humanos de una 
persona honesta y servidora de su pueblo a causa de su fe en el Dios compasivo y 
misericordioso. 

 

2.- Hacemos unidad con el deseo del Papa Francisco, cuando invita a pedir "...  a Dios 
que, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, abra los corazones de los 
responsables políticos para la búsqueda de la paz, que nace de la verdad, la 
justicia, la libertad y del amor, y a la que se llega a través del ejercicio paciente del 
diálogo". 

 

3.- La CONFER vuelve a manifestar a través de las personas que trabajan en las 
distintas áreas en servicio a la Vida Consagrada que todo aquello que vaya en contra 
de la libertad, la justicia y el amor, sobre todo en servicio de los más vulnerables como 
está haciendo el Obispo de Matagalpa, pueda ser un elemento que favorezca el 
diálogo, buscando las soluciones a un conflicto que puede originar más enfrentamiento 
entre la sociedad nicaragüense. 

 

4.- Oramos unidos a toda la Iglesia que sufre esperando y deseando que el Dios bueno 
incline los corazones de los responsables políticos en favor de Mos. Rolando Álvarez 
esperando su pronta liberación y que vuelva la cordura a reinar entre todos los 
ciudadanos de ese país. 
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La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los 
Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en 
cuanto a legítimos representantes de sus miembros. 

El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de 
esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación 
con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, 
al mayor servicio de la Iglesia. 

 
Contacto para Medios de Comunicación: 
 
Eva Silva | Responsable del Servicio de Comunicación de la CONFER 
Teléfono: 91 519 36 35 - 660 43 59 29 
Email: comunicacion@confer.es 
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