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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CELEBRACION DE LOS 100 AÑOS DEL CLUB ROTARIO INTERNACIONAL
PALACIO DE LA CULTURA, MARTES 21 DE FEBRERO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Agradezco la invitación que el Club Rotario 
Tiscapa de Managua, me han extendido, para 
tomar la palabra en un día en que se cumplen los 
cien años de fundada la institución rotaria 
internacional.

2. Y más agradecido aún, por hacerme Socio 
Honorario, la más alta distinción que este 
importante Club altruista concede a 
determinadas personalidades.

3. Esta organización altruista y filantrópica, nacida 
en Illinois, Chicago, un 23 de febrero de 1905, 
se ha desarrollado admirablemente y con creces, 
por encima de los conflictos, rupturas y avatares 
de la historia tanto en los Estados Unidos como 
en muchas otras partes del Mundo. 

4. El objetivo de la filosofía rotaria ha sido 
fundamentalmente el de servir al ser humano, el 
de servir a la comunidad para su desarrollo.

5. Una filosofía de concordia, optimista, que cree 
en la capacidad del hombre para superarse y 
servir a los demás.

6. Como dice la doctora Rosa Marína Zelaya, 
Presidenta del Club Rotario Managua Tiscapa, 
“el rotarismo es compartir, es dar sin esperar 
recibir. Es tener un espíritu de amor y de 
solidaridad con los demás”.

7. Esa es una auténtica vocación humana: Dar de sí 
antes de pensar en sí, tal como lo expresa el lema 
rotario.

8. El rotarismo no es una asociación cerrada ni 
politizada, y eso es lo que lo hace atractivo y 
moderno, y es lo que lo ha hecho  trascender las 
fronteras, desde su inicio.

9. Es una asociación de clubes de servicio, una red 
internacional de más de 30 mil clubes, creando 
vínculos entre las personas con necesidades y los 
socios que están en condiciones de socorrer esas 
necesidades. Y esto se da a nivel local e 
internacional.

10. En la concepción rotaria del mundo no se 
excluyen las personas por sus ideologías, credo, 
partido, religión, raza o profesión; más bien se 
trata de establecer vínculos con todos, basados 
en la amistad, la tolerancia  y la solidaridad.

11. A lo largo de mi vida he sido testigo del trabajo 
de los rotarios y puedo asegurar que dentro de 
sus filas han estado personas de lo más 
honorable de nuestra sociedad. 

12. Por eso estoy convencido de que los Clubes 
Rotarios de todo el mundo, contribuyen 
grandemente a mantener vivos los valores de la 
amistad, comprensión, tolerancia y caridad. Sus 
socios llegan a ser ciudadanos del mundo.
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13. Los rotarios se destacan por ser líderes en el 
mundo empresarial y profesional, en el mundo 
de las artes, el deporte, la cultura, la medicina, 
el comercio, en fin, en toda clase de disciplinas.

14. En nuestra nación, el rotarismo, que ya tiene 
largas décadas de actividad entre nosotros. Este 
año, uno de los cumiches, el Club Rotario 
Managua Tiscapa cumplirá aua diez años de 
entrega y ayuda a los que necesitan “por el Amor 
de Dios”.

15. Este Club ha ayudado a miles de nicaragüenses 
en desarrollo educativo, en tratamientos médicos 
de muchos modos (cirugías, tomografías, 
prevención de la ceguera); en construcción de 
aulas de escuelas y en mil cosas más que llegan 
al corazón de nuestra población.

16. Sólo el corazón de los miembros del Club 
conocen la satisfacción espiritual que les brinda 
el dar de sí. 

17. Esto y más puede hacer la Sociedad Civil 
cuando se organiza, cuando la comunidad decide 
unirse, para asumir el rol de guía y motor para 
que los individuos puedan llegar a ser sus 
propios artífices de la solución de sus propios 
problemas.

18. Antes de concluir, quiero pronunciar las palabras 
del filósofo inglés Thomas Carlyle: “Cuando los 
hombres se ven reunidos para algún fin, 
descubren que pueden alcanzar también otros 
fines, cuya consecución depende de su mutua 
unión”.

19. Felicito a los Presidentes de los Clubes Rotarios
de Managua,  así como a los Rotarios de toda 
Nicaragua, por el arribo de este Centenario del 
Movimiento Rotario. Felicito a la Doctora Rosa 
Marina Zelaya, Presidenta del Club Rotario 
Tiscapa, así como a todos sus miembros.

20. Una vez más en nombre personal y del Gobierno 
de la Nueva Era que represento, agradezco el 
honor recibido esta noche, al nombrarme Socio 
Honorario, esperando poder cumplir y aportar 
con mi grano de arena, a las grandes iniciativas 
en pro de la sociedad que ustedes impulsen.

21. ¡Que Dios bendiga al Movimiento Rotario 
Mundial, que Dios bendiga a los rotarios de 
Nicaragua! 
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