PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ENCUENTRO DE CARITAS Y ORGANISMOS DE BASE CATÓLICOS DE
CENTROAMÉRICA EN LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA
GRANADA, AUDITORIO DEL HOTEL ALAMBRA LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Un Encuentro inspirado en la fe cristiana que
considera que la criatura humana puede
redimirse, que el sufrimiento y el dolor humanos
pueden mitigarse con la ayuda no solo de las
instituciones humanitarias, sino de la
comunidad.
7. El enfermo, la víctima de una terrible
enfermedad no puede dejarse abandonada en el
aislamiento.
8.

1. Celebro con entusiasmo la inauguración de este
Encuentro de Cáritas, institución de compromiso
y solidaridad de la Iglesia Católica para los
pobres y marginados, que ahora se reúne con los
organismos de base católicos centroamericanos
en la lucha contra el SIDA.
2.

Esta, que es una mortal epidemia surgida a
fines del siglo XX que tantos estragos ha
causado y sigue causando a lo largo y ancho del
planeta, representa una amenaza para Nicaragua
y para la región centroamericana.

3. La histórica y bella ciudad de Granada es la sede
de este Encuentro, presidido por un obispo de
extraordinaria sensibilidad social, Monseñor
Hombach.
4. Monseñor Hombach, es un hombre de avanzada
religiosidad y de pensamiento postconciliar,
quien precisamente trabajó, antes de venirse a
Nicaragua, en la prestigiosa
institución
humanitaria de Cáritas, sacrificándose por los
pobres de Perú.

Y para no aislarse, están sus vínculos naturales:
la familia, el barrio, la comunidad.

9. ¡Es por eso que a mi Gobierno de la Nueva Era
le satisface iniciativas de esta naturaleza,
invitándolos a todos a luchar para crear un
ambiente de mayor solidaridad social.

10. ¡Esta solidaridad, este sentido de transformación
social debe estar por encima de toda ideología,
de todo partido y de toda actitud excluyentista!

11. Nicaragua, según las estadísticas , tiene un
porcentaje de casos muy bajo del Síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida, en comparación
con otros países del área.
12. Sin embargo, como país que abre sus fronteras a
todo el mundo, estamos expuestos, de una u otra
forma, a una invasión de este virus.
13. Por eso la importancia de este Encuentro en
donde se conjugan los resultados de las ultimas
investigaciones científicas sobre la enfermedad
con la espiritualidad y el humanismo del
cristianismo.

5. Este es un Encuentro inspirado por el Amor, y la
solidaridad con el prójimo.
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14. Se calcula que hay más de 22 millones des
personas infectadas en todo el mundo, y que
cada día se producen 8,500 infecciones, de las
cuales unas mil se dan en los niños. Además,
más del 40% de los adultos afectados son
mujeres.

15. Monseñor Hombach: Preemítamele felicitarle
una vez más a UD. Y a toda la Iglesia Católica
de Nicaragua, por estar presente en estas
iniciativas, con las que también se demuestra
una vez más que la función social de la Iglesia
nunca se desprende del necesitado.
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