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En el nombre de Dios y de Nicaragua

que la corona española les tenía
destinado… y contra viento y marea, a
pesar de la pobreza de la Provincia,
construyeron el mejor templo de
Centroamérica.
3. Pero hoy, además de la construcción del
templo de piedra, nos convoca la necesidad
de encontrar sacerdotes que lleven adelante
la construcción del templo espiritual.

1.Ayer tuve la oportunidad de admirar el
diseño arquitectónico de lo que será la
Iglesia del Seminario Redemptoris Mater,
diseñada por Kiko Argüello y el arquitecto
Matía del Prette. Al verlo, me ha hecho
presente la actividad constructora que la
Iglesia emprendiese desde los inicios de su
actividad evangelizadora en nuestro país.
Como dice el historiador Edgar Zúñiga,
tenemos hoy en muchos pueblos de
Nicaragua, muestras bellísimas de ese
testimonio mudo de la fe que es la
arquitectura colonial.
2. El templo más bello del país es la
Catedral de León, que fue construida entre
1762 y 1812, cuando León sólo contaba con
unos 10 mil habitantes y la pobreza reinante
era aún mayor que la de hoy. Pero los
nicaragüenses de entonces, estaban
convencidos que merecían algo mejor de lo

4. Todos los nicaragüenses tenemos el
deber de pedir a Dios que sean muchos los
jóvenes que sigan la voz de Jesucristo y
entreguen sus vidas por el evangelio.

5. Nicaragua necesita reconstruir —o
construir— valores y virtudes que sean
generalizadas
en
la
población,
especialmente entre las nuevas vocaciones
que deberán formar sólidamente a los
nuevos sacerdotes, dispuestos a entregarse
totalmente a Jesucristo.
6. He sido invitado, como presidente de
todos los nicaragüenses, a darle a los
presentes —a toda Nicaragua— un mensaje
de fe y esperanza.
7. Quiero comenzar repitiendo unas
sentidas palabras, llenas de fe y de amor
cristiano, que dirigió mi esposa a la

Asamblea General de las Naciones Unidas,
hace tres años.
8. Señores y señoras de las Naciones
Unidas, dijo ella: Vengo a hablar ante
Ustedes como una mujer de hogar. Vengo
con humildad a tocar sus puertas para
exhortar con firmeza desde esta tribuna que
resuena en el mundo entero, para que me
escuchen aquellos que aún creen –y
también los que no creen– en la Familia
como institución ¡Sin la familia no es
posible construir una sociedad con rostro
humano!
9. La familia es la mujer y el hombre,
juntos: hombre y mujer los creó Dios. En
ella, él descansa y ella, en él reposa. La
familia es el hombre junto a la mujer y la
mujer junto al hombre: y ella, a su lado, es
presencia de futuro. Lo digo yo, que soy
madre, abuela y bisabuela, felizmente
casada por 56 años plenos de amor. No hay
otro tipo de familia, sólo la familia en el
amor.

12. Hasta aquí las palabras de la Primera
Dama ante las Naciones Unidas.

13. Ahora quiero tocar brevemente otro
tema que considero de suma importancia
porque en este mundo falto de principios y
valores, se está dando por sentado que hay
un nuevo tipo de matrimonio —el supuesto
matrimonio, ahora entre homosexuales.
14. Existen varios tipos de relaciones y
uniones, entre nosotros los humanos. Hay
Sociedad Anónima; hay & Compañía
Limitada; hay Cooperativa; hay Asociación
en Participación; hay Corporación… y hay
matrimonio, que lleva la raiz “matri”,
madre, que comprende la procreación de los
hijos. Procreación que sólo puede darse
entre hombre y mujer y no entre dos
personas del mismo sexo.

10. Todos somos parte de un plan divino,
aunque libres, y por ello, empero, somos
capaces de falsear ese plan, de bordearlo, de
desviarlo, de equivocarlo. Pero aún
entonces, la familia seguirá siendo el último
baluarte ante el reto de la historia.

11. En mi Patria, al igual que en el resto del
mundo, hay muchos, pero muchos hogares
verdaderos templos del amor, aún dentro de
gran pobreza que vencen con amor. Y por
amor conciben a los hijos; con sacrificio los
crían, los llevan a la escuela, los ayudan con
sus tareas, los curan y miman en sus
enfermedades y los forman hasta llevarlos a
ser hombres y mujeres de valer en su
comunidad. Viven y crecen en amor, entre
lágrimas y risas.

15. Esta nueva relación que las nuevas
legislaciones en algunos otros países, en
terca aberración, llaman matrimonio, que
como dije, conlleva la noción de madre en
la procreación de los hijos. En varias
ocasiones he sugerido que esa aberrante
relación puede llegar a llamarse, a lo sumo,
un “seximonio”, porque esa unión sólo
pretende establecer una relación sexual
entre dos personas, pero nunca puede llegar
a llamarse matrimonio, que implica la
procreación de los hijos.

16. Yo creo que no podemos seguir
aceptando esos envalentonados neomodelos sociales. Nicaragua no los acepta.
Nicaragua es cristiana.

17. Y ahora, con la paciencia y permiso de
ustedes, un último breve mensaje.

humanidad, no hay otra doctrina que supere
al evangelio de Jesucristo.

21. Quiero expresar a Kiko Arguello,
Carmen Hernández y el Padre Mario Pezzi
mi más expresivo agradecimiento por su
visita a Nicaragua, y por la participación en
este encuentro vocacional el cual, con la
gracia de Dios, tendrá enormes frutos en el
futuro de Nicaragua.

Que Dios les bendiga y que Dios bendiga
siempre a Nicaragua.
1,006 palabras

18. Tenemos por delante unas elecciones
donde los nicaragüenses tendremos dos
opciones: votar por un gobierno con valores
cristianos, que no claudique ante la
corrupción, o votar por los que buscan sus
propios intereses a la sombra de los
caudillos.

19. La Iglesia, como heredera del evangelio
y de la misión salvadora de Cristo tiene que
juzgar desde el punto de vista moral, las
actividades de los hombres que detentan —
que detentamos— el poder de Nicaragua.
En Nicaragua la Iglesia debe seguir
representando la más alta autoridad moral.

20. Los cristianos tenemos obligación de
votar. “¡Si dejas que otros voten por vos,
después no te quejés!” Sólo hay una
oportunidad de cambio y es mediante tu
voto responsable. Las injusticias no se
vencen con el odio, sino haciendo a los
hombres mejores, y para hacer mejor a la

