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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos
sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y
fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya
identidad sea la pasión por la verdad, por la vida, por
la justicia y el compromiso por el bien común. Danos la
valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a
todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la
esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo
nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen,
no habrá paz! Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos. ¡Quédate con nosotros!                 Amén

tóbal Colón, imponiendo sus leyes y forzando a los aborígenes a
doblegarse cuando ellos tenían un espíritu luchador y preferían
vivir en paz.

De esta cruel conquista se llegó a dar el mestizaje, forzando a
las mujeres mezclarse con los hombres extranjeros.

Por último podría decir que Rubén Darío realiza un excelente
trabajo literario, de manera que el lector vive en cada uno de sus
versos, todos los sucesos que se dieron en la Conquista de
América.

A COLÓNA COLÓNA COLÓNA COLÓNA COLÓN
¡Desgraciado Almirante! Tú pobre América,     = 13
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,       = 13

    la perla de tus sueños, es una histérica             = 13
de convulsivos nervios y frente pálida.              = 13
    Un desastroso espíritu posee tu tierra:         = 13
donde la tribu unida blandió sus mazas,             = 13
hoy se enciende entre hermanos perpetua
guerra,          =13
se hieren y destrozan las mismas razas,            = 12
     Al ídolo de piedra reemplaza ahora              = 13
el ídolo de carne que se entroniza,                    = 13
y cada día alumbra la blanca aurora                   = 13
en los campos fraternos sangre y ceniza.          = 13
    Desdeñando a los reyes nos dimos leyes      = 13
al son de los cañones y los clarines,                  = 12
y hoy al favor siniestro de negros reyes            = 13
fraternizan los Judas con los Caínes.                 = 12
    Bebiendo la esparcida savia francesa             = 13
con nuestra boca indígena semiespañola,           = 13
día a día cantamos la Marsellesa                        = 13
para acabar danzando la Carmañola.                   = 13
    Las ambiciones pérfidas no tienen diques,     = 13
Soñadas libertades yacen deshechas.                  = 12
¡Eso no hicieron nunca nuestros caciques,          = 13
a quienes las montañas daban las flechas!.         = 12
    Ellos eran soberbios, leales y francos,            = 13
ceñidas las cabezas de raras plumas;                 = 12
¡ojalá hubieran sido los hombres blancos             = 13
como los Atahualpas y Moctezumas!                  = 12
    Cuando en vientres de América cayó semilla  =13
de la raza de hierro que fue de España,               = 13
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla             = 13
con la fuerza del indio de la montaña.                 = 12
    ¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas       = 13
no reflejaran nunca las blancas velas;                 = 12
ni vieran las estrellas estupefactas                      = 12
arribar a la orilla tus carabelas!                           = 13
    Libre como las águilas, vieran los montes        = 13
pasar los aborígenes por los boscajes,                 = 13
persiguiendo los pumas y los bisontes                 = 12
con el dardo certero de sus carcajes.                  = 12
    Que más valiera el jefe rudo y bizarro             = 13
que el soldado que en fango sus glorias finca,       = 12
que ha hecho gemir al zipa bajo su carro             = 13
o temblar las heladas momias del Inca.               = 12
    La cruz que nos llevaste padece mengua;       = 12
y tras encanalladas revoluciones,                        = 12
la canalla escritora mancha la lengua                  = 13
que escribieron Cervantes y Calderones.           = 13
    Cristo va por las calles flaco y enclenque,      = 13
Barrabás tiene esclavos y charreteras,               = 13
y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque    = 13
han visto engalonadas a las panteras.                  = 13
    Duelos, espantos, guerras, fiebre constante     = 12
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:         = 12
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,                = 12
ruega a Dios por el mundo que descubriste!         = 12
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ahora en Venezuela, copia al
carbón a las que por más de
medio siglo se viene realizando
en la esclavizada Cuba catrista.
Indudablemente que ambas
elecciones han sido denunciada
de fraudulentas internacional-
mente. En Venezuela  la firma
reguladora de todo el anda-mia-
je electoral las  consideró como
manipuladas,  por sin que nadie
ponga remedio a tan desprecia-
ble y descabellado proceso,
donde cada vez más se mancilla
la democracia, que ya deja más
de cien víctimas.

Roberto Rivas en Nicaragua,
y Tisibay Lucena en Venezuela,

NICARAGUA Y
VENEZUELA...
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son los antipáticos que contro-
lan esos entes electorales en es-
tos países, encargados de co-
meter  todo tipo de  atrocidades
violentando la voluntades de esos
pueblos que claman por su li-
bertad. Pero el mundo calla, co-
mo si tuviera miedo a los gritan:
“no se metan con Venezuela” de
los participantes de esta tragedia.
Para reafirmar lo anterior, en los
próximos 90 días se estarían rea-
lizando elecciones municipales en
Nicaragua, con los mismos jueces
electorales, cuyos resultados
desde ahora se conocen.

Esperemos más de lo mis-
mo, y las ya conocidas diatribas
de los pregoneros de la dicta-
dura;atribuyéndoles sus propias
fechorías a los que claman por
los cambios. ¿cuánto cínismo?
a nombrede la democracia.

Adolfo Díaz, para construir un
canal interoceánico por Nica-
ragua, en un lapso de tiempo de
99 años prorrogables,  ese es el
verdadero significado de este
hecho histórico, considerado la
segunda Independencia de
Nicaragua. Si ese tratado no se
hubiera anulado, el frentismo
jamás hubiera llegado al poder;
porque Estados Unidos hubiera
intervenido militarmente el país,
frustrando así, las ansias liber-
tarias del pueblo contra la dicta-
dura de Somoza.

Cuando la Asamblea Nacional
derrogue la actual ley canalera,
que también viola la seberanía
nacional, ese día deberá de ser
considerado con día para recor-
dar y celebrarlo.  Abolir y derogar,
es casi lo mismo,  derogar una
ley se legisla internamente, la
abrogación involucra consenso
entre los contrayente es decir Es-
tados Unidos y Nicaragua. So-
moza no lo podía hacer solo; en
cambio Ortega puede derogar la
ley,que el mismo hizo con los vo-
tos  de la Asamblea Nacional.
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Abrogar es abolir o dejar sin
efecto una norma vigente.
Cuando se abroga una norma
ésta se elimina completamente.

Derogar es suprimir o mo-
dificar una o varias disposi-
ciones de una norma. Cuando
se deroga una norma se elimi-
nan o cambian sus artículos.

Anastacio Somoza D.


