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En campaña
1. A los tibios, Dios los vomita Dicho que

le queda bien a los electores tibios (indecisos,
como a los candidatos tibios (sin plataforma).

2. Caballo que alcanza, gana.
3. Divide y vencerás.
4. El que no tranza, no avanza.
5. El que se mueve no sale en la foto y el

que se agacha, tampoco.
6. El alcalde de mi pueblo me lo enseñó,

quítate tú para que me ponga yo.*
7. El fin justifica los medios.
8. En la guerra y el amor, todo se vale.
9. En política no hay victorias ni derrotas

para siempre.
10. En tiempos de remolino, hasta la

basura sube.
11. Está flaca la caballada. (Expresión

atribuida a Rubén Figueroa, político
mexicano, para indicar la escasez de
candidatos con méritos).

12. He visto caer palacios, cuantimás este
jacal.

13. La política es como agua de nube, a
unos los baja, a otros los sube.

14. Las elecciones son de quienes las
trabajan. (Uno semejante: Los cargos o los
puestos son de quienes los persiguen)

15. Mientras más uno se empina, más el
rabo se le ve.

 Esperanza y alivio
1. Ah qué suerte tan chaparra ¿hasta

cuándo crecerás?*
2. Ánimas que salga el sol, para ver como

amanece.*
3. Como no nos falten bagres, comeremos

en vigilia.
4. Como que el tiempo dure, lugar tiene la

esperanza.
5. Como se va lo bueno, se va lo malo.
6. Con el tiempo y un ganchito.
7. Cuando la de malas llega, la de buenas

ya no tarda.
8. Cuando todas las puertas se cierran,

siempre una ventana se abre.
9. Cuando una puerta se cierra, siempre

hay otra que puede estar abierta.
10. De esperanzas vive el hombre, pero

muere de desilusiones.
11. Deseando bienes y aguantando males,

pasan la vida los mortales.
12. Días se fueron y días vendrán; lo que

unos trajeron, los otros se llevarán.
13. El que se hace muchas ilusiones, tiene

muchas decepciones.
14. El llanto sobre la siembra, olvido de

cabañuelas.
15. La esperanza es lo último que se

pierde.*
16. La esperanza muere al último.*
17. Más vale buena esperanza que ruin

posesión.
18. Mientras hay vida hay esperanza*.
19. Nunca se da tanto como cuando se

da esperanzas (alivio, consuelo).
20. Quien con esperanza vive, alegre

espera la muerte.
21. Ver una luz en el túnel.*

22. Ver la otra orilla.*
Generosidad
1. En la mesa de San Francisco, donde

comen cuatro, comen cinco.*
2. Implacables en la lucha, generosos en

la victoria.*
3. Manos generosas, manos poderosas.
4. Más moscas se atraen con la miel que

con el vinagre.
5. Mejor que sobre y no que falte.*
6. Muy tarde da, quien espera que le

pidan.
7. No es lo mismo predicar que dar trigo.
8. Siempre hay que dar el consejo y el

tostón.
9. Siempre hay que dar el remedio y el

trapito.
10. Siempre hay que prestar los bueyes y

la carreta.

Abusar, abuso
1. Apenas les dicen mi alma y ya quieren

su casa aparte.
2. El que es puro dulce, se lo comen las

hormigas.
3. Es bueno el encaje, -pero no tan ancho-

4. Es bueno el uso, pero no el abuso.
5. Es bueno fregar con jabón, pero no

con escobeta.
6. Es bueno ser feo, pero no tan cacarizo.
7. Es mejor pedir perdón que pedir

permiso.
8. Hay que ser cochino, pero no tan

trompudo.
9. Hay quienes les dan la mano y se

toman el pie.
10. Le dijo Judas a Gestas, que

chingaderas son estas.*
11. Limosnero y con garrote.
12. Mamar y dar tope.
13. Meter la mano hasta los codos.*
14. No hay que darle patadas al pesebre.
15. No me eches inglés, que soy francés.*
16. No seas mono, porque te bailan.
17. Servirse/despacharse con la cuchara

grande.*
18. Una vez es chiste, dos es gracia, pero

tres son jodederas o chingaderas.
19. Unos vienen a la pena y otros a la

pepena.
20. Usted como los gatos, siempre quiere

caer parado.
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Al pueblo de Dios y personas de buena voluntad:
Con alegría recibimos en nuestra tierra, Nicaragua, la visita

de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que durante
año y medio recorrerá nuestro país. Para nosotros es la joven
humilde de Nazaret que, llena de Gracias, en el Magnificat
hace relectura histórica del amor y la misericordia de Dios, que
acordándose de su pueblo:derriba del trono a los poderosos
y analtece a los humildes” Lc 1.52

Las futuras elecciones, sean adelantadas o no, abren una
posibilidad constitucional y pacífica para sacar al país de la cri-
sis social, política y económica. Ciertamente esto enciende una
luz de esperanza para nuestra nación. Una luz que se ve ame-
nazada por protagonismos, ambiciones personales o de grupos.
Dentro de esta esperanza electoral pedimos trabajar unidos
como auténticos ciudadanos que aman a su patria.

Recordemos que para tener unas elecciones legítimas, libres
y confiables, es necesario el restablecimiento de las libertadas
civiles, de expresión y movilización. Además de una sustancial
reformas electoral, cambio de las autoridades electorales y am-
plia observación nacional e internacional.

En este contexto nos solidarizamos con el dolor de las familias
que sufren por sus presos políticos, desaparecidos, asediados,
muertos y exiliados. Así como de todas las personas que sufren
el desempleo y con los medios de información que continúan
secuestrados o perseguidos de diferentes formas.

Con el Papa Francisco, creemos que “la función y la res-
ponsabilidad política constituye un desafío permanente pa-
ra todos los que reciben el mandato de servir a su país, de
proteger a cuantos viven el él y de trabajar a fin de crear
las condiciones para un futuro digno y justo. La política,
si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la
libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse
verdaderamente en una forma eminente de la caridad.”
(Mensaje Jornada Mundial de la Paz 1 de  enero de 2019)

Ponemos a nuestra patria bajo el amparo de nuestra Madre,
para que ella nos acompañe en el camino a recorrer.

Dado en la Curia Arzobispal de Managua el 10 de febrero
de 2020.
Comisión de Justicia y Paz Arquidiócesis de Managua
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     “Proclama mi alma la grandeza del Señor” Lc. 1,46


