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Discurso del Sr. Antoine Joly, Embajador de Francia en Nicaragua, durante la 

ceremonia de condecoración de la Sra. María López Vigil, con la medalla de la 

Legión de Honor. 
Estimados amigos, 

 

Estimada María López Vigil, 

 

La celebración para la cual les he invitado hoy, agradeciéndoles a todos por su presencia 

alrededor de María López Vigil, es una celebración a la vez solemne y amistosa. 

Solemne: porque la legión de honor es la más alta distinción francesa. Creada en 1802, esta 

recompensa los méritos de ciudadanos franceses, no obstante, esta honra igualmente a 

personas que no son de nacionalidad francesa, a las cuales sus méritos les permiten compartir 

los mismos valores de honor de esta orden. 

Amistosa igualmente, porque este momento es compartido con las personas cercanas a María 

López Vigil, en el espíritu de libertad, de tolerancia y de respeto, que figuran entre los valores 

que comparten las personalidades honradas con esta distinción. 

 

Entonces, ¡hoy es un día de alegría para la República Francesa y para su Embajador! 

Desde el principio le haré una confidencia, yo había soñado con presentarle mi discurso con 

dibujos de su hermano Nivio, pues estoy seguro que sin menoscabo del amor que Ud. le tiene 

a las palabras, concordará conmigo al pensar que un discurso de la Legión de Honor sería 

mucho menos aburrido si estuviera ilustrado por el talento formidable de su hermano; que yo 

saludo. 

 

Pero bueno, esto no es más que un sueño. La realidad es que Francia, representada por mi, 

siente un gran orgullo de compartir con Ud. esta Legión de Honor que conlleva sus 

compromisos, sus méritos personales. 

 

Recuerdo que antes del verano, cuando le anuncié que había sido promovida Caballero de la 

orden de la Legión de Honor, Ud. me había hecho la pregunta:  

« ¿Pero por cuál de mis « sombreros » Francia ha tomado esta decisión?  

Y recuerdo haberle respondido: ¡Por todos! 

 

Hoy voy a poder afinar mi respuesta, pero la razón, que hoy me parece evidente, si Ud. me lo 

permite, la guardaré para el fin. ¡Insoportable suspenso! 

 

La persona que Francia honra el día de hoy es ante todo la mujer. Aquella que ha sido la 

portavoz, de sus luchas, de su emancipación, de ese combate de una vida por darles la palabra 

a las mujeres, a esas « brujas », a esas « Evas » que nuestros machistas, cualesquiera que sean 

las religiones y los filósofos, nos han presentado desde hace siglos y tan seguido como la 

causa de todos nuestros males. Y por tanto la mujer es - parafraseando uno de sus libros- el 

Ombligo de Nicaragua, el Ombligo del Mundo, y por tanto, lo sabemos gracias a Ud. la mujer 

es el futuro del hombre - para retomar esta vez la frase de un celebre francés. 

Es a la feminista que honramos, aquella que está al lado de las mujeres violadas, maltratadas 

en sus familias, ricas o pobres, potentes o débiles. Aquellas a quienes la sociedad masacra y 

que cada vez se vuelven a levantar. Francia comparte su combate por la libertad de las 

mujeres. ¡Todas las libertades!  

 

La persona que Francia honra es también la teóloga. Y no cualquier teología sino la teología 

de la liberación, que fue nacida  aquí en América Latina y que Ud. ha compartido desde su 
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juventud cuando  después de 13 años como religiosa en Barcelona dejó el convento para 

servir mejor la causa de los pobres.  

 

Crítica hacia une iglesia que le parece mas cercana de los ricos que de los pobres. La religiosa 

e intelectual militante, personalidad respetada que  recibe en Madrid, regresando de Roma y 

en escala por El Salvador,  las confidencias del Arzobispo, Oscar Arnulfo Romero, quien le 

cuenta de su  entrevista de incomprensión con el Papa. Estamos en 1979. Diez meses más 

tarde, estando en su catedral él es asesinado… 

 

La teología de la Liberación  es también el testimonio del cura que vive y muere en Morazán, 

son los 6 jesuitas de la UCA asesinados en  El Salvador. Los 6 jesuitas que me hacen tanto 

pensar en  los sacerdotes de la película «  De hombres y de Dioses » esos sacerdotes franceses 

muertos en Argelia, asesinados por la institución, protegidos por la gente sencilla, 

musulmanes de Argelia. No se si Ud. conoce esta película, le ofrecería una copia que traje de 

Francia. (Pero no es una copia pirata). 

 

Si ; la teología de la liberación que inspira hasta el día de hoy al prefecto de la congregación 

de la doctrina de la fe, Ludwig Muller, es sobre todo una interpretación tan actual de la fe, en 

la era de la mundialización : 

 ”¿Cómo podemos hablar del amor y de la misericordia de Dios ante el sufrimiento de tantas 

personas que no tienen comida, ni agua, ni salud, que no saben como ofrecerles un futuro a 

sus hijos, allí donde la dignidad humana está ausente, allí donde los derechos del hombre son 

ignorados por los poderosos?” 

 

La persona que Francia condecora es también la periodista, aquella que ha cambiado el hábito 

de monja por una pluma al servicio de la revista Vida Nueva en España, y después, por 

supuesto, en la revista Envío en 1981, atendiendo la invitación del padre César Jerez para 

venir a Nicaragua. La periodista comprometida con las causas justas, la de las mujeres ya 

mencionada, y también la de los derechos de la persona, de la democracia. Un compromiso de 

izquierda, junto con la reflexión teológica: al servicio de los pobres y de los débiles. 

  

La persona que Francia honra, es también une auténtica nicaragüense. Por mucho tiempo fue 

usted desarraigada. A su salida de Cuba a la edad de 16 años, en España, 13 años en ese 

convento de Barcelona. Sí, Ud. necesitaba de un país que la adoptara y ese país fue 

Nicaragua. Adopción, o más bien un matrimonio por consentimiento mutuo con este hermoso 

país que es el suyo y del cual Ud. habla maravillosamente la lengua que es la suya, conoce su 

cultura que es su cultura, su lucha que son sus luchas. Recuerdo que fue Ud. quien realizó la 

traducción del castellano al nicaragüense de “Muchacho” la novela ilustrada del escritor y 

dibujante francés Emmanuel Lepage. 

 

Finalmente, la persona que honramos es también una escritora, que publica libros 

conmovedores sobre hombres de iglesia que conocen el honor de la religión. Pero sobre todo 

escribe cuentos para niños que le permiten expresar muy bien su sensibilidad y su alma 

pedagoga. He aquí que llego a mi secreto: Le había prometido decirle al final lo que me 

parece ser la razón esencial por la cual  mi país la honra en este día en lo que existe de más 

hermoso y noble. No es solamente a la mujer, a la teóloga, a la periodista y a la escritora, es 

ante todo a la niña que Ud. sigue siendo que honramos hoy. Ud. misma lo ha dicho « Soy solo 

una cuentista: soy la niña que fui y que siempre va conmigo ». 
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¡Que alegría tener sobre el mundo la mirada límpida y pura de la infancia. En esos ojos vivos 

que Ud. tiene, veo bien los ojos de la jovencita de 16 años saliendo de Cuba para descubrir el 

mundo! 

 

Escribir cuentos para la niñez, cito a Sergio Ramírez: “es un oficio para el que se necesita 

ternura, imaginación y comprensión, herramientas imprescindibles que permiten viajar hacia 

el territorio de la infancia, tan a menudo vedado a los adultos por su propia culpa, pues 

igualmente a menudo se olvidan de que fueron niños”. ¡Ud. si tiene ese don de poder contar 

tanto con sus dientes de leche como con sus dientes de adulto!  

 

En la literatura francesa, existe una frase de Marcel Proust que me gusta mucho que me ha 

acompañado desde mi infancia, y que yo no había leído en el libro «  En búsqueda del tiempo 

perdido » sino en una novela ilustrada sacada del libro de Marcel Proust, un poco como sus 

libros para niños, tan bien ilustrados por su hermano. 

 

Esta frase es dicha por un parisino, al pequeño Marcel Proust que va a partir de su campiña 

natal: “Hay en mi casa tantas cosas inútiles. No falta más que lo necesario, un gran pedazo de 

cielo como aquí. Trata de guardar siempre un pedazo de cielo encima de tu vida ».  

 

Usted ha sabido guardar siempre en su vida ese pedazo de cielo de su infancia y este es el más 

bello cumplido y la más hermosa moraleja que Ud. nos brinda en sus cuentos: ¡No traicionar 

los sueños de nuestra infancia!  

 

Es muy raro que Francia conceda la Legión de honor a un infante, pero si hoy lo hace, es 

porque que la República Francesa ha sido guiada en su elección por un don particular, que le 

ha permitido reconocer en esta niña, los frutos prometedores de la mujer, de la teóloga, de la 

periodista y de la escritora con ese espíritu juvenil que marca cada una de sus etapas y que se 

expresa como una apoteosis en sus cuentos para la niñez.  

 

Charles Baudelaire escribía que “el genio es la infancia reencontrada a voluntad”. Es 

entonces, ante todo, a ese genio que à través de mí  Francia honra en este día. 

 

  

  

 


