
El reverdecimiento de
la filosofía liberal

Ha trascendido que el rápido sondeo entre los libera-
les que se dieron cita en el Steven’s House en Commer-
ce el pasado 8 de julio, para conmemorar el 114 ani-
versario de la gesta liberal del general José Santos Ze-
laya, tuvo cierto efecto. La directiva liberal del Sur de
California, efectuó una pusilánime evaluación, -sin
resultado alguno- el pasado domingo 22 de julio,  sope-
sando los datos arrojados en la pesquiza realizada por
Monimbó, a fin de darle un sesgo diferente a la crisis
del liberalismo nicaragüense.

Todos los entrevistados en la efeméride liberal efec-
tuada en el Steven’s House, manifestaron la urgencia
de un cambio de timón en la directiva liberal angelina.
Los nombres de posibles candidatos afloraron, buscando
inyectarle sabia liberal joven, mencionando al Lic. Gui-
llermo Callejas, como el candidato más idóneo para pre-
sidir la directiva liberal angelina. Otro de los mencio-
nados para gerenciar a los liberales del Sur de Califor-
nia por su carisma y dotes de buen comunicador es el
ex Cónsul de Nicaragua, Dr. Carlos Carrión Coronel.
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Indudablemente que el liberalismo atraviesa crisis de
valores, sus simpatizantes han salido en desbandada,
por lo que urge una reingeniería, así una como nue-
va reeducación y mística liberal a difundir en familia.
Olvidan los liberales que el liberalismo es gestor de li-
bertad y progreso, que se sustenta de una ideología que
se hace raíz en la democracia y en la filosofía, que gene-
ra humanismo dinámico y apropiado al ritmo progre-
sista que la sociedad en tiempos modernos demanda.

 Se olvidan también que en el año 1893, el libera-
lismo, había conquistado para el pueblo nicaragüen-
se, el derecho de rezar a Dios como quisiera, con la
libertad de cultos institucionalizada; había conquistado
para la mujer, los derechos que se le había negado por
siglos; había conquistado para el pueblo, el derecho del
cual todos gozamos, sin tener miedo de expresarnos;
había hecho en Nicaragua el liberalismo, una trans-
formación que hacia del pueblo, el verdadero gobierno;
y no de una minoría, un gobierno que  maneja a un
pueblo.


