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� Debemos construir toda una nueva actitud y escala de valores; debemos buscar la 

renovación de la fe y la esperanza en nosotros mismos, entre lágrimas y risas, entre éxitos 
y fracasos, pero con la firme determinación de que lloraremos o reiremos, tendremos 
éxitos o fracasos, sólo por nuestra propia voluntad, esfuerzo e ingenio. 
Celebración del 40 Aniversario de Fundación de ANIA -  Marzo 14, 1997 

 
� Con extrañeza he escuchado frases que en vez de preocuparnos ya las damos por 

sentadas. Por ejemplo: “soy madre soltera”; “yo tuve mi hijo a los 15 años”; “he criado 
a mis hijos sin padre”. Niñas están teniendo niños, a quienes les privan del derecho de 
tener padre (…) Un hijo sin padre es un hombre mutilado que sólo puede ser un actor 
secundario en el drama de la vida. 
Seminario “Juventud y Violencia” – Agosto 24, 1998 

 
� Yo creo que no podemos seguir aceptando esos envalentonados neo-modelos sociales 

que se están importando a diario. Los hijos también tenemos derechos a tener un padre 
y una madre responsables, y sobre todo tenemos derecho a un hogar que nos cobije de 
amor y nos enseñe la razón de ser.  
Seminario “Juventud y Violencia” – Agosto 24, 1998 

 
� Siempre he creído que el progreso de Latinoamérica debería estar más enfocado hacia 

el cultivo de las ciencias que nos enseñan a practicar el orden, a pensar con lógica, a 
resolver problemas, a ser prácticos; porque después de todo, la vida es un eterno 
problema que nos exige del practicismo y el orden para poder entender y cambiar al 
mundo, y poder tener más control sobre nuestras vidas y el entorno. 
En la Universidad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Chile – Junio 22, 1998. 

 
� El pasado 12 de agosto, en ocasión del seminario sobre ‘Juventud y Violencia’ 

comentaba que una profesora norteamericana expresó sobre las escuelas de los Estados 
Unidos, que “... el día que la religión salió por una puerta, la violencia entró por otra...”.  
Las sociedades sucumben sin la religión.  El famoso científico Albert Einstein acotó en 
1916: “... la ciencia cojea sin la religión.” 
En XVII Aniv Consejo Nacional Pastores Evangélicos de Nicaragua – Agosto 26, 1998 

 
� El orden es el padre de la limpieza y la limpieza es la madre de la salud (…) El 

progreso es bueno; pero no es mejor si faltan los valores. Los valores cuestan, porque 
valen. 
VI Feria Nacional de los Alimentos “La mujer nutre al mundo” – Octubre 16, 1998. 

 
� El éxito en la vida no depende de lo que uno gana o logra en la vida para uno mismo, 

sino lo que uno hace por otros. Los que no han sembrado en esta vida no tendrán nada 
que cosechar en la otra. 

 En Homenaje a la Memoria del Padre Francisco Marcola – Masaya, Noviembre 27, 1997 
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� ¡La cultura de la vida está venciendo a la cultura de la muerte! 
Inaugurar 2ª Etapa Restauración Antiguo Mercado de Masaya – Octubre 26, 1997 

 
� Si una nación pierde sus valores, su moral y su saber, entonces se sale de la historia, se 

desconecta del hilo imaginario por donde transita la humanidad. 
Ante XX Aniversario CONAPRO - Mayo 23, 1999 

 
� La libertad y la democracia no son gratuitas, son conquistas preciadas que hay que 

alimentar, construir, reconstruir y defender todos los días.  
Renuncia a Vicepresidencia para ser candidato a la Presidencia – Octubre 24, 2000 

 
� Todos debemos caminar con la cabeza baja en señal de respeto a los padres, a los 

maestros, a la autoridad; pero con la frente en alto, orgullosos de una conducta y 
conciencia tranquila. Así mostramos los valores en los que creemos. 
Ante Graduación del Lincoln Internacional Academy of the Holy Family – Junio 22, 2002 

 
� Los cuadernos que regala la Primera Dama a los niños de las escuelas llevan impresos 

cinco mensajes de valores que debemos practicarlos y hacer que lleguen a ser hábitos 
para los niños. Los cinco valores que debemos inculcar, son: 1. Honestidad: Cumplí tu 
palabra; Jugá limpio; No mintás; No robés; No engañés.  2. Respeto: Sé amigo; Tratá 
bien a los demás; No peleés. 3. Responsabilidad: Hacé tus tareas; Estudiá; Obedecé a 
tus padres y maestros.  4. Compasión. Sé amable. Dale al necesitado. Ayudale. 5. 
Civismo: Amá a tu Patria. Cuidá tu escuela y tu ciudad. No ensuciés. 
Ante Graduación del Lincoln Internacional Academy of the Holy Family – Junio 22, 2002 

 
� Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar. Si pasamos un año sin hacer 

nada, simplemente envejecemos un año. Todos podemos envejecer, no se requiere 
talento ni habilidad para ello. Lo importante es madurar, encontrando siempre la 
oportunidad en el cambio.  

Ante Graduación del Lincoln Internacional Academy of the Holy Family – Junio 22, 2002 
 
� Mi hijo Javier, quien está dando una valerosa lucha contra la leucemia, en su lecho de 

enfermo me dio un formidable testimonio de fe y esperanza que me gusta compartir con 
todos…: “Hay que recordar que el verdadero regalo es estar vivo; lograr sentir (feel) 
felicidad, tristeza, dolor o no-dolor, etc.; eso es vivir. El dolor es inevitable, mientras que 
el sufrimiento es una opción”. 
De mi hijo Javier Bolaños Abaúnza 
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