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AMÉRICA CENTRAL (CORCA)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
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Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Uruguay
Venezuela
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SICSAL

CARIBE

Es una red mundial Cristiana Ecuménica de
solidaridad con los pueblos empobrecidos.

Cuba
Haití
Puerto Rico
Rep. Dominicana

Es una articulación, de comités, organizaciones,
grupos y personas comprometidos en la
promoción de la solidaridad desde la fe cristiana,
la justicia y la verdad como servicio y
acompañamiento a la causa de la liberación.

EUROPA I
Andorra
España

EUROPA II
Alemania
Bélgica
Francia
Irlanda
Italia

El SICSAL, fundado en 1980 en respuesta al
reto de la presencia de los cristianos y cristianas
en las luchas populares de América Central bajo
la inspiración de Mons. Romero, signo de todos
aquellos hombres y mujeres que dieron su vida
por la fidelidad al Evangelio en favor de la opción
por los pobres y necesitados.

ASIA PACÍFICO
Australia
Japón

DiseñoGráfico/JoséLuisZapataSánchez

OBJETIVO GENERAL
1.
Vivir y promover la solidaridad en, con y desde
los pueblos empobrecidos que luchan por su
liberación y por la paz, contribuyendo así a la
realización del proyecto alternativo y liberador
del Reino de Dios.

2.
3.
4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Convocar y relacionarse con diferentes
instancias de solidaridad para generar
espacios de comunión fraterna y
ecuménica.
2. Difundir la espiritualidad de Mons.
Romero para enriquecer y orientar
nuestro compromiso solidario.
3. Impulsar una reflexión teológica
encarnada que impulse un movimiento de
apoyo e interacción al servicio de
proceso de liberación en la sociedad y en
las iglesias.
4. Apoyar las iniciativas de reivindicación de
los nuevos sujetos emergentes:
indígenas, negros, mujeres, emigrantes y
denunciar proféticamente los proyectos
de muerte y todo lo que atente contra la
vida de los seres humanos y la naturaleza.
5. Compartir análisis de la realidad social,
política, económica y eclesial para
generar propuestas de compromiso
solidario.
6. Difundir una información rápida y
fidedigna que apoye a los procesos
liberadores.

5.
6.

MOTIVACIONES
El proyecto del Reino de Dios, que
nos lleva al compromiso.
El rechazo a la miseria y el dolor del
Pueblo.
Sed de justicia e igualdad.
La muerte de personas inocentes,
(hambre, violencia, enfermedades,
analfabetismo….)
La militancia y resistencia del Pueblo.
La degradación ambiental.

ESPIRITUALIDAD DEL SICSAL
Está inspirada en la espiritualidad de los
Mártires de América Latina, y particularmente
de monseñor Romero, profeta de Dios, que
se dejó conducir por su Espíritu, al lado de
los pobres, apuntando a la utopía de un
mundo nuevo.
La espiritualidad del SICSAL gira en torno a
la solidaridad, que arranca de la experiencia
de un Dios que se hace solidario con los
hombres y mujeres, particularmente con los
pobres y excluidos en la persona de Jesús, el
Señor, quien se situó en la línea de los
profetas bíblicos, anunciando, denunciando
y consolando a los afligidos.
En Jesús, Dios se solidariza con los pobres.
En un mundo globalizado por el
neoliberalismo, que es despiadado con el
ser humano y con la naturaleza, la
espiritualidad de la solidaridad nos desafía a
globalizar la justicia, la esperanza, el amor y
la fraternidad solidaria, rompiendo muros y
fronteras, para abrirnos a los pueblos del
mundo con una actitud de respeto y de
diálogo fraterno.

EJES TRANSVERSALES
1. La Solidaridad en, con y desde los
pueblos empobrecidos.
2. El Ejemplo de la vida y obra de Mons.
Romero.
3. La Memoria de los mártires.
4. El Macroecumenismo.
5. El Enfoque de género.

¿CÓMO ALIMENTAMOS Y
TRANSMITIMOS NUESTRA
ESPIRITUALIDAD?
Nuestra espiritualidad la alimentamos con las
reflexiones en las reuniones, con las
celebraciones comunitarias, vigilias y jornadas
de oraciones. Se transmite, sobre todo, con el
testimonio de vida de cada una y uno de los
miembros de nuestros grupos y con las acciones
solidarias que realizamos.

LINEAS PRIORITARIAS
1. Nuevos sujetos emergentes.
2. Movilidad humana.
(Emigrantes, Desplazados,
Refugiados)
3. Situación de empobrecimiento.
4. Desarrollo de una cultura de vida y
defensa de la persona humana.

¿QUIÉNES PERTENECEN AL SICSAL?
Todos aquellos grupos, comités, organizaciones,
CEBs y personas que viven y practican desde su
fe, una solidaridad organizada y que
explícitamente se han vinculado al SICSAL, a
través de sus respectivas Regiones.

Secretaría del Sicsal:
Dirección: Colonia Centro América
Casa L- 824. Managua - Nicaragua
Correo: sicsal04@ibw.com.ni
Peg. Www.sicsal.net.
Teléfono: (505) 2526294
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