
MENSAJE DE NAVIDAD 2003 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
 

22 DE DICIEMBRE DE 2003-04 
 
Nicaragüenses: 
 
En esta fecha en que celebramos el Nacimiento del Salvador, recordemos que siempre debemos 
decir sí a Dios, aunque el plan que Dios tenga para nosotros parezca difícil. 
 
Nicaragua nunca ha sido fácil, pero si le decimos sí a Dios, podremos estar seguros de que 
caminamos siempre por el camino correcto. 
 
Si Cristo no tuvo lugar en la hostería y tuvo que nacer en un pesebre, nosotros podemos acogerlo 
en nuestros corazones. Nadie mejor que Cristo Jesús para guiarnos en el camino de la esperanza. 
 
El cielo le dice a unos pastores por miedo de un ángel: “No teman”.  Todos debemos recordar 
estas palabras en este tiempo de Navidad. No tengamos miedo. Con Cristo Señor, los caminos 
que parecen cerrados se abren. 
 
Es así que hemos ido abriendo caminos. Hemos ido dando con éxito la lucha contra la 
corrupción. Hemos negociado bien nuestra deuda interna, un Tratado de Libre Comercio, el 
perdón de la pesada deuda externa. Hemos ido mejorando la salud, la educación, la 
infraestructura, las cosechas… Hemos avanzado pues, por la Voluntad del Señor. 
 
Yo como el Presidente de todos los nicaragüenses y de la mano de la Primera Dama, Doña Lila T 
de Bolaños, les digo: Alabemos a Dios diciendo: “Gloria a Dios en la Alturas y en la tierra paz a 
los hombres de Buena Voluntad; que tu nacimiento, Señor, nos haga siempre vivir en paz.” 
 
Feliz Navidad…  y tengamos fe que de la mano del Señor, tendremos un mucho mejor año en el 
2004.   
 
Felicidades a todos; que Dios les bendiga y que bendiga siempre a Nicaragua. 
 
264 palabras 
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