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Declaraciones del Señor Nuncio Apostólico 
Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag 
18 de Enero del 2020 
 
 

Pregunta de Periodista 

 
Nuncio, Usted como Representante del Vaticano, 

como Representante del Papa, ¿cuál es su 

percepción que vive el día de hoy aquí, que 
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está participando en esta Actividad tan 

importante? 

Palabras del Señor Nuncio Apostólico 
Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag 
 

¿Sabes? Los Aniversarios, los Cumpleaños, las 

Fiestas que hacemos normalmente para recordar 

a alguien, para festejar conjuntamente, son 

momentos para hacer una reflexión más 

profunda, porque bueno, pasan 153 Años, no 

son ya 10 años, pero esto lo llamaría 

una herencia que hay que saber recibir y 

saber también transmitir a las generaciones 

futuras, porque aquí estamos, si no transmitimos 

los Valores de la Vida, los Valores que nos 
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transmitió también el Gran Genio de Rubén Darío, 

junto con la Visión del Mundo. Porque, bueno, 

él transmitió no solamente los sentimientos 

más profundos que uno tiene, transmitió 

los Valores, los Valores de la Vida que son 

muchos, múltiples.  

 

Bueno, cada época tiene los suyos, cada momento 

de la Vida, y como sabes bien, en la Vida 

de cada uno de nosotros, bueno, despertamos un 

día y tenemos que afrontar una cuestión, un 

problema; en ese sentido hay que ver también 

estas Fiestas, estos momentos, que se haga 

una reflexión más profunda, siempre más profunda 
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de la realidad de hoy, donde estamos, donde 

buscamos que nos ilumine también la palabra  

 

de Rubén Darío, que fue uno que reflexionaba 

muy profundamente sobre momentos presentes. 

 

Con eso conjuntamente tiene que caminar, desde 

mi punto de vista, la responsabilidad; que 

cada uno, pequeño, grande, tiene que asumir 

sus propias responsabilidades, ¡donde sea! Y 

esto es una llave para cómo festejar las 

Fiestas de este Aniversario así importante 

no solamente para los nicaragüenses, para el 

Continente, para el Mundo entero, porque todo 
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el mundo conoce a Rubén Darío con sus Poemas, 

su herencia. 

Bueno, hay que ser conscientes de cómo 

trasladar esta herencia a las nuevas 

generaciones, y esto también de la mano de 

los Periodistas que sepan siempre más 

saber aprovechar del momento cultural y 

ponerlo en el contexto presente de la 

Vida. 

 

Pregunta de Periodista  

 

Monseñor, estamos iniciando un Nuevo Año 

2020, apenas llevamos 18 días... ¿Cuál es el 
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Mensaje que Usted le daría al Pueblo de 

Nicaragua para seguir consolidando la Paz en 

nuestro País? 

Palabras del Señor Nuncio Apostólico 
Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag 
 

Yo tengo un Mensaje solo, para los nicaragüenses, 

que es tomado de la Sabiduría de la Carta 

del Papa Francisco para el Día de la Oración 

por la Paz, del 1° de Enero.  

 

Yo deseo a todo el mundo, a los nicaragüenses 

de modo particular porque estoy aquí y me 

siento muy vinculado con los nicaragüenses no 

desde hoy, que sea un Año lleno de 
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Esperanza, Esperanza que nos da motivos para 

Vivir Mejor, que nos da hasta las alas para 

avanzar y también afrontar los momentos 

que parecen que son insuperables. Hay que 

encontrar en la Esperanza, y con la Esperanza, 

la gran Fé, para el Futuro Mejor que les 

deseamos a todos, a todos los nicaragüenses, a 

aquellos que sufren, a aquellos que son 

felices, a aquellos que tienen dinero, a 

aquellos que no tienen dinero. La Esperanza, 

la Esperanza en el Futuro y la responsabilidad 

para el Futuro que tenemos tod@s. 

 

Pregunta de Periodista 
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¿Qué se debe hacer para consolidar la Paz? 

¿Qué se debe hacer? ¿Qué actitud deben 

tener los nicaragüenses? 

 
Palabras del Señor Nuncio Apostólico 
Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag 
 

Mira, cada uno tiene su papel, cada uno tiene 

sus responsabilidades, y hoy como hoy ninguno 

puede decir “no tengo responsabilidades”. 

Cada uno tiene que tomar su responsabilidad 

ya, hoy, en sus pequeñas y grandes 

posibilidades, realizarlo, bueno en la 

Vida Cotidiana como se dice. 
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Nosotros decimos que uno se acerca a la Santidad 

solamente cuando uno quiere hacer de la 

cotidianidad algo especial, entrega total, 

total, para el bien de todos nosotros. Bueno, 

cada uno conoce sus necesidades propias y 

que hay que alagarlas a las necesidades del 

Mundo entero y de nuestra querida Nicaragua. 

Gracias. Bendiciones. 

 

Pregunta de Periodista 

 

Quisiera que nos comente... Ha sido un desborde de 

los nicaragüenses, con este Orgullo que tenemos. 
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Palabras del Señor Nuncio Apostólico 
Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag 
 

Bueno, es lindo que una Nación tenga su 

Orgullo, el primero de todos es ser Seres 

Humanos que quieren vivir con otros en 

Paz, en Tranquilidad. Pero yo pienso que 

en el Aniversario de Rubén Darío hay que 

entrar en los Poemas de él y sacar los 

sentimientos más profundos que hay. 

 

Yo estaba expresando hace poco que yo deseo a 

los nicaragüenses todos, todos, sin ninguna 

exclusión, porque bueno, todos aman su Patria, 

unos la aman de una manera u otra, pero 
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tienen que amar todos su Patria, que sea 

un Año lleno de Esperanza, esa Esperanza que 

solamente puede darnos motivaciones para 

avanzar, darnos las alas para volar y superar 

también lo que parece insuperable. Sabemos 

bien que en las Familias tenemos conflictos 

a veces, vemos las cosas de manera distinta, 

pero siempre se puede encontrar una salida 

de Comprensión, de Amor y de Respeto, porque 

bueno, el Respeto me parece que es la primera 

cosa que hay que aplicar en la Vida de cada 

uno de nosotros. Gracias. 

 


