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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACION ORDEN RUBEN DARIO EN EL GRADO DE COMENDADOR AL SEÑOR TONY MELENDEZ
SALON CHINO, CASA PRESIDENCIAL, JUEVES 1 DE JUNIO DEL 2006.

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hoy es uno de esos días especiales en que 
estamos frente a un joven, perseverante, 
inteligente y, sobre todas las cosas, un hombre 
con una profunda fe, un creyente en Dios y un 
ser humano con una férrea voluntad.

2. Yo, sinceramente, nunca he creído que una 
persona que tenga un problema físico sea un 
minusválido o incapaz de hacer cosas que hacen 
otros, llamados normales.

3. Y Tony Meléndez es una muestra irrefutable de 
esas personas que, pese haber nacido sin sus dos 
bracitos, nunca se ha sentido un discapacitado.

4. Ahora que estoy aquí frente a Tony Meléndez 
mis creencias en Dios se fortalecen, pues éste 
joven, repito, un católico practicante, es un 
ejemplo de lucha y fe en el futuro.

5. Su vida, por aprender desde vestirse por sí sólo y 
ganarse la vida, es una muestra de un hombre 
valiente que hoy, afortunadamente, nos trae un 
mensaje de esperanza, de fe en Dios y en un 
mundo restaurado.

6. Todavía tengo fresco en mi memoria aquel 
inolvidable momento, cuando un 15 de 
septiembre de 1987, Tony Meléndez, nuestro 
gran compatriota, cantó ante el recordado Papa 
Juan Pablo II en Los Ángeles, California, 
acompañado con una guitarra, lo que la ejecutó 
con ¡los dedos de los pies!

7. En esa oportunidad, nuestro Tony le cantó al 
Sumo Pontífice la canción titulada Never Be The 
Same (Nunca Ser Igual).

8. Tony cuenta que en esa oportunidad ante el 
Santo Padre, él cantó para celebrar la presencia 
y el poder de Dios en cada uno de nosotros.

9. Esa histórica vez, Tony Meléndez era el 
intérprete del Cantar de los Cantares y en una de 
las estrofas de la canción que le cantó al Papa 
Juan Pablo II, el gran hombre inspirador de 
todos dijo:

10. “En unión con nuestro Dios, nos hemos 
convertido en un./Con Él llevaremos luz a la 
oscuridad/Llenamos el día con amor/Este día 
es distinto a los demás/Y tú y yo nunca seremos 
los mismos…”

11. Al terminar la canción, Juan Pablo II, no pudo 
contener su emoción, y prácticamente saltó del 
escenario para abrazar a Tony, el artista que 
había sorprendido al mundo ya que cientos de 
millones de personas lo estaban viendo por 
televisión.

12. Inspiró a todos esos cientos de millones de 
personas con su victoria sobre la adversidad, su 
firme determinación y ejemplo de fe y de 
esperanza para todos.
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13. Quiero traer a colación las palabras que 
pronunció el Papa Juan Pablo II, después de 
besar la mejilla de Tony: “Eres un hombre 
valiente de verdad. Nos estás dando esperanza a 
todos nosotros. Mi deseo para ti es que 
continúes llevando esperanza a todo el mundo”.

14. Y Tony ha seguido llevando este mensaje de 
amor, de fe y de esperanza por el mundo entero 
donde viaja, porque tal como se lo dijo el Sumo 
Pontífice, para esto había nacido.

15. Cuando Tony toca su guitarra, su huella queda 
en su mensaje que por su medio nos manda el 
Señor. Tony es mensajero de Dios.

16. Aquella imagen del Papa besando la mejilla a 
Tony dio la vuelta al mundo y Nicaragua volvía 
a estar en las noticias mundiales, pero ya no 
como violenta, revolucionaria y pleitista, sino
como país que Dios usaba para dar al mundo un 
mensaje de esperanza y victoria sobre los 
infortunios. Ejemplo de tesón y perseverancia 
basados en la fe en Dios. 

17. Su padre José Meléndez, que en paz descansa, le 
aconsejaba que hiciera las cosas por sí solo. “No 
me digas que no podés”, le decía su padre. Y
Tony Meléndez agradece profundamente a su 
padre esa enseñanza de poder hacer las cosas por 
sí solo, sin ayuda de los demás.

18. Tony tenía en mente otra idea: Triunfar y no 
causar nunca lástima, sino más bien 
admiración. Y lo logró, ¡pero de qué forma!
Ante el Papa Juan Pablo II.

19. Su historia es heroica. El entonces niño, sin sus 
bracitos, veía a su padre tocar la guitarra. La 
falta de sus dos brazos no le impedirían lograr 
sus deseos de ejecutar la guitarra.

20. Un día su padre dejó la guitarra en el suelo. 
Inmediatamente, Tony se dispuso a tocar el 
instrumento y poco a poco él la ejecutaría con 
gran precisión y ante el asombro de sus padres.

21. Su fama de gran ejecutor de la guitarra llegó a 
los oídos de una organización humanitaria, que 

lo vio e inmediatamente fue seleccionado para 
cantarle al Papa y a los jóvenes reunidos en esa 
ocasión en Los Ángeles.

22. Desde entonces, Tony Meléndez cubrió de gloria 
a Nicaragua. Su fama ha trascendido a tal 
extremo que él ha viajado por muchos estados de 
la Unión Americana y a más de 30 países 
alrededor del mundo, compartiendo su música y 
su testimonio de vida, fe y esperanza.

23. Él es un artista y un orgullo de Nicaragua. Y él 
es un ejemplo para aquellas personas que se 
derrumban ante cualquier problema o caen 
atrapada por los vicios hasta dejarse vencer sin 
resistencia alguna, razón por la cual es 
merecedor de la Orden Rubén Darío que otorga 
Nicaragua a quienes le sirven y se destacan en 
sus desempeños y valores.
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24. Hoy, en nombre del pueblo de Nicaragua, quiero
pues, otorgarle esa condecoración Rubén Darío, 
en el Grado de Gran Comendador, al hombre 
que usa Dios para enseñarnos que la voluntad 
mueve montañas, que la fe en Dios inspira y que 
la esperanza nos hace realizar cosas 
insospechadas.

25. Recibe pues, Tony esta condecoración que me 
honra a mí, honra a tu Nicaragua y engrandece la 
humildad con la que la recibes.

26. Felicito a tu madre Sara, y a tu esposa Lynn por 
tener un hijo y esposo especial, que nació para 
servir a Dios y llevar Su mensaje de esperanza 
por un mundo mejor.

27. Termino estas palabras, citando a Tony 
Meléndez, quien afirma que Dios nos ama a 
todos: “Dios se servirá de nosotros para ofrecer 
un poco de esperanza, un poco de amor y un 
poco de paz a nuestro mundo roto y 
moribundo…”

28. ¡Que Dios bendiga a Tony Meléndez, a sus 
padres, a su familia y que Dios bendiga siempre 
a Nicaragua!

1,044 palabras


