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1. Agradezco el reconocimiento que la 
benemérita Cruz Roja Nicaragüense nos 
hacen a doña Lila T. y a mí. 

 
 

2. Si hay una institución en nuestro país 
que haya acumulado innumerables y 
probados méritos en beneficio del 
pueblo, esa es la Cruz Roja 
Nicaragüense, filial de la Cruz Roja 
Internacional. 

 
 

3. Esta institución y  su cuerpo de 
abnegados voluntarios y socorristas, ha 
estado presente en nuestros mayores y 
pequeños desastres, en terremotos, 
inundaciones, maremotos, tormentas, 
epidemias, incendios, guerras etc, 
dejándonos la certeza de que la 
solidaridad existe, que es uno de los 
grandes valores humanos, y que puede 
cambiar el mundo, volviéndolo más 
habitable y digno. 

 
 

4. Nunca nos cansaremos de hablar de 
solidaridad, porque es la base de la 
prosperidad de las naciones. Miremos 
cualquier periodo de la historia y nos 
daremos cuenta cómo la solidaridad ( la 
ayuda al desvalido, al herido, al enfermo, 
al que sufre) ha llevado la alegría y ha 
confirmado la fe en el ser humano, y la 
conciencia de la buena levadura que hay 
en todos los hombres y mujeres. 

 
 
 
 

5. Sí, señoras y señores dirigentes de la 
Cruz Roja: la solidaridad es un valor de 
gran trascendencia para el género 
humano, pues gracias a ella no solo ha 
alcanzado los más altos grados de 
civilización y desarrollo tecnológico a lo 
largo de su historia, sino que ha logrado 
sobrevivir y salir delante de los más 
terribles desastres.  

 
6. Es tan grande el poder de la solidaridad, 

que cuando la ponemos en práctica nos 
hacemos inmensamente fuertes y 
podemos asumir sin temor los más 
grandes desafíos, al tiempo que 
resistimos con firmeza los embates de la 
adversidad. 

 
7. Por supuesto que para que exista la 

solidaridad hay que haber sufrido y 
experimentado el dolor. Al respecto me 
viene a la mente la frase de aquel gran 
pensador chino, Lao Tse: “No te quejes 
de sufrir, que así aprenderás a socorrer”. 

 
8. La Cruz Roja Nicaragüense, es instituida 

legalmente en Septiembre de 1934 hace 
70 años, y constituida conforme a los 
Convenios de Ginebra, sigue siendo una 
de las instituciones más queridas y 
respetadas por toda la población.  

 
9. Su presencia alegra y tranquiliza, pues 

sus servicios son voluntarios y 
desinteresados, sin privilegiar raza, 
clase, religión, nación o partido político. 

 
 
 
 



10. Que viva por siempre esta benemérita y 
heroica Cruz Roja. 

 
11. ¡Saludos a doña Esperanza Bermúdez de 

Morales, esa gran Dama, tan Simpática y 
Humana, que preside su actual directiva! 
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