
MENSAJE DEL COLECTIVO CEAAL - NICARAGUA ANTE LA PARTIDA DEL PADRE FERNANDO 
CARDENAL 
 
Las organizaciones del Colectivo Nicaragüense del Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL) compartimos la profunda tristeza por la partida de 
nuestro querido Padre Fernando Cardenal. Hemos perdido un hombre imprescindible en 
la lucha por un mundo más solidario, un mundo de igualdad, de derechos y justicia para 
todas y todos. 
 
Como colectivo tuvimos el privilegio de compartir con el Padre Cardenal su profunda fe en 
el ser humano y su convicción de que la educación es la clave para su liberación. 
Lamentamos su muerte pero celebramos el que haya sido una escuela de vida, de fe y 
alegría para todas y todos quienes le conocimos. 
 
Padre Fernando, te damos gracias por haber compartido tu dignidad, tu coraje, tu moral, 
tu vida con los oprimidos de nuestro pueblo, gracias por tu lucha para alcanzar la utopía 
de una nueva sociedad, de una nueva Nicaragua; por tu entrega y tu esfuerzo incansable 
por la educación de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres. 
 
Tu lucha por ese mundo justo y solidario continua, tu legado nos deja convocados y 
comprometidos, seguirás guiándonos con tu ejemplo, tu coraje y tu gran valor moral. No 
serás olvidado. 
 
Las organizaciones del Colectivo CEAAL, Nicaragua, enviamos nuestro más sentido pésame 
a la familia del Padre Fernando Cardenal, a la comunidad Jesuita en Nicaragua y a todas y 
todos los compañeros de Fe y Alegría, la organización que tanto amaba. 
 
Managua 20 de febrero de 2016 
 
 
Respuestas: 

Costa Rica: Para el colectivo de Nicaragua, nuestra solidaridad y afecto, les acompañamos 
de corazón; el ejemplo y la vida del Padre Fernando son otros de los grandes aportes a la 
humanidad de nuestra querida Nicaragua y son también un elemento que nos une a todos 
y todas como latinoamericanos/as.  

Con afecto, Fabiola Bernal A, Fundación Pedagógica Nuestramerica, Colectivo CEAAL Costa 
Rica 

Perú: Tuve el honor de formar parte de la Directiva de CEAAL con Fernando y apreciar su 
bondad, compromiso y lucidez. 
Manuel Iguiñiz 



Canadá: Qué tristeza…uno de los más hermosos hombres en nuestra mundo tan 
complicado. Abrazos para todos ustedes…compañeros en la luche siempre. 
Budd L Hall, PhD, Universidad de Vicxtoria 

Brasil: Fernando Cardenal! Tu vida y tu luchas seguirá nos dando luz y fuerza para seguir 
con nutro compromiso por el Derecho a la Educacion y por Otros Mundos Posibles. 
Pedro Pontual 

México: Silvio y comunidad cealeña, el seguirá vivo en cada acción concreta que hagamos 
para construir otros mundos posibles y urgentes... nos queda la tarea de hacer vida las 
enseñanzas del Padre Fernando Cardenal. Sembremos las semillas de esperanza para que 
florezcan. Un abrazo fuerte desde México. 
Rosy Zúñiga 

Chile: Saludos desde Santiago. Hoy por la mañana he leído el correo de Silvio…mi reacción 
inmediata ha sido dar gracias a la vida por haber tenido al padre Fernando entre 
nosotros…la verdadera muerte es el olvido…Padre Fernando vive en cada educador/a 
popular de América Latina y El Caribe….nuestro proyecto liberador se fortalece con el 
alma del Padre… 
Gracias por todo lo que hizo. 
Edgardo Alvarez 

Nicaragua: Estoy consternada, nuestro guía, fortaleza, mentor, amigo, mi jefe como 
Ministro de Educación y como director del INIEP, impulsor y militante de la educación 
popular, del CEAAL...Si quería que no sufriera, ayer pedí en el momento de meditación 
diaria frente a la puesta de sol, que se hiciera la voluntad que los cristianos creemos ante 
Dios, pero que nos lo dejará un rato más con salud sino que fuera lo mejor para el Padre, 
en fin...un gran ejemplo de coherencia, como lo escribió Oscar Jara. 
Yadira Rocha Gutiérrez 
 
República Dominicana: Fernando Cardenal, siempre estará presente y será fuente de 
inspiración en las iniciativas de educación de jóvenes y adultos que hoy impulsamos para 
dar respuesta a los niveles de exclusión existentes desde Nicaragua y por toda la Región 
de América Latina y el Caribe. Aprendí mucho de ti, siendo Fiscal del CEAAL, siempre conté 
con tu apoyo, en tu condición de Presidente Honorario del CEAAL. 
Miriam Camilo 


