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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DE EXPOSICION FOTOGRAFICA 
“COLEGIO CENTROAMÉRICA: 90 AÑOS DE CAMINO Y MISION EDUCATIVA EN NICARAGUA”.

INSTITUTO DE HISTORIA DE NICARAGUA Y CENTROAMERICA, CAMPUS, UCA., JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

           
1. Es muy grato para mí asistir hoy al Instituto de 
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Colegio Centroamérica: ¨90 Años de Camino y 
Misión Educativa en Nicaragua.¨

2. Y es doblemente grato para mí hablar sobre uno 
de los colegios de mayor prestigio de la historia 
nicaragüense porque aquí me bachilleré bajo la 
guía de los padres jesuitas y porque de sus aulas 
salieron hombres y mujeres que se convirtieron 
posteriormente en Presidentes, Magistrados, 
Empresarios, Poetas y Escritores.

3. Sinceramente me siento sumamente agradecido 
con los padres jesuitas, pues recibí allí una 
educación integral como persona y con altos 
valores cristianos y morales que supe trasmitir a 
mis hijos y éstos a mis nietos.

4. Los jesuitas nos enseñaron a buscar la verdad en 
todas sus manifestaciones y nos forjaron como 
grandes cristianos y patriotas.

5. Por eso al hablar del Colegio Centro América es 
volver a vivir mis mejores años de estudiante en 
este centro fundado por la Compañía de Jesús 
cuando llegaron a Granada, Nicaragua en 1916.

6. Gracias al estallido de la revolución mexicana, los 
jesuitas abandonaron intempestivamente México y 
se establecieron en distintos países, uno de ellos 
fue Nicaragua.

7. Esa estampida de sacerdotes provocada por la 
revolución Carrancista de 1914 que encendió la
mecha de la persecución religiosa, permitió a los 
superiores de la Compañía de Jesús que un grupo 
de jesuitas se establecieran en Granada, donde 
fundaron la comunidad en la parroquia de Xalteva.

8. El primero de septiembre de 1916, sobre la calle 
del Palenque y la Calle Real, en una esquina a una 
cuadra de la Iglesia de Xalteva, en una casa 
solariega de la familia de don Coronado Urbina se 
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Sagrado Corazón de Jesús.

9. Esa escuela Academia empezó con tres grados de 
primaria, después se llamó Colegio Centro 
América del Sagrado Corazón de Jesús.

10. El primer Superior y Prefecto de Estudio fue el 
padre Camilo Crivelli, el Prefecto del Colegio, 
Padre Andrés Rongier, el Director Espiritual, 
Padre Bernardo Portas y a cargo de los tres 
estaban el Padre Antonio Stella, el Padre José 
Hernández y el Padre Francisco Zambrana.

11. Los jesuitas llegaron amar tanto a Nicaragua que 
más de 40 están sepultados en Granada y quince 
en Managua.

12. Las primeras clases del Colegio Centro América 
del Sagrado Corazón de Jesús se iniciaron con 28 
alumnos y el primer niño matriculado fue José 
Coronel Urtecho, quien posteriormente se 
convertiría en una gloria de la literatura, la poesía 
y la Historia de Nicaragua.
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13. Hoy es justo recordar a los fundadores del colegio: 
David Arellano César, Anibal Arguello Núñez, 
Genaro Báez Cuadra, Miguel Bermúdez Alvarez, 
Enrique Castillo Balladares, Guillermo Castillo 
Ramírez, Guillermo y Miguel Cuadra Pasos, 
Alejandro Chamorro Solórzano, Pedro José 
Chamorro Zelaya, Alberto y Virgilio Falla 
Lacayo, Francisco J. Gutiérrez Noguera, Fernando
Guzmán Benard, Alfonso y Pedro Hurtado 
Hurtado, Armando, Enrique, Ismael y Jorge 
Lacayo Lacayo, Juan Ignacio y Juan Jacobo 
Martínez Urtecho, Francisco Mora Urtecho, 
Agustín y César Pasos Álvarez, Carlos Eulogio y 
Ernesto Sequeiro Arellano.

14. El Colegio Centro América del Sagrado Corazón 
de Jesús se convirtió en apenas dos años en un 
local pequeño por la cantidad de alumnos. En 
mayo de 1918, se compró el terreno en la finca 
Tepetate, frente al lago Cocibolca, con una vista 
panorámica extraordinaria y lleno de zayules.

15. El 11 de mayo de 1919 se bendijo el terreno de la 
construcción del colegio. El 12 de mayo se inicia 
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16. En 1924, se gradúan los primeros bachilleres: 
Dionisio Cuadra Benard, Anibal Arguello Núñez, 
Guillermo Castillo Ramírez, José Coronel 
Urtecho, Guillermo y Miguel Cuadra Pasos, Juan 
Jacobo Martínez Urtecho y Ernesto Sequeira
Arellano.

Narrar de memoria de aquí en adelante:

17. Contar sobre: El Presidente Joaquín Zavala (marzo 
1879/83) expulsó de Nicaragua a los jesuitas 
acusados de alborotar y causar levantamiento de 
los indios de Matagalpa... sobre los dos jesuitas: 
los de la Compañía de Jesús y los de ¡Ay Jesús, 
qué compañía”.

18. Entré 1º. mayo de 1939 – ya estaban Alejandro y 
Nicolás, Luego llegó Mingo, el mejor centro 
delantero de la historia del colegio.

19. Sólo se llegaba por tren. 17 km. 

20. Los que recuerdo: Padres Acha (el bate en la 
sotana), el hermano Beguiristain (el galeno), 
Estela, Otaño, Yurramendi (el búlico + calzoneta 
+ mamá de Silvio Arguello), Ponsol (Semana 
Santa 1946 + Redondo y Álvarez+Segundo 
Montoya), Muruzábal(rapé), Cavero, Estala (rojo 
como un tomate), Small + Grenier + Martin, 
Ángel Martínez, Hno. Antonio, Pérezalonso (la 
bruja + Nicolás y Alfonso Pérez), Mocoroa (el 
sentido común…), Casini, Aldaz, Pallais…
Astorqui, Caballero, Meabe,  Zubizarreta, 
Hergueta, Antonio López, Hno.Montuenga (pata 
de palo), Meabe Guindano, 

21. Oña sólo un seminarista… St. Louis U. con 
directiva integrada de no católicos = revuelo, la 
Uca con Che Líanez, Alberto Chamorro y otros y 
Pallaís andaba UCA en su bolsillo (hizo)… 
Internados fuera de moda y capacidad de 
manejo…

22. Última de Granada, la N° 44 el 21 de enero de 
1967 – Promoción Rubén Darío Nicaragua e 
Hispanoamérica celebra el 16 el centenario de su 
nacimiento.

23. Primera Promoción de Managua, la N° 45 – P
Otazu, el 27 enero 1968… – 35,573 jesuitas en el 
mundo en ese mes y año… 44 en total (EBA, Rigo 
Rosales, Julio Villa, Paul Bosche, Gustavo 
Córdova, 
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24. Ese año muere el Hno. Montuenga (“Pata de palo”
o el “Almirante”) – El almirante y su malhumor… 
querido porque se dio a querer y dio su vida a 
Nicaragua… aquí murió… “—… hermano, 
sírvame una libra de clavos. — Majadero, ¿no 
sabes que aquí no se venden clavos? ¡Vete, vete, 
que no quiero verte aquí!  Diarias peleas del 
capitán Regino Montuenga de su barco-cantina…
con sus clientes.

25. Luego la N° 46, ese mismo año, el 27 de 
noviembre, rector Orlando Sacasa, la del ahora
Gral. Adolfo Chamorro Tefel, Pedro Joaquín 
Chamorro Barrios, Milton Caldera Cardenal, 
Carlos Hurtado Cabrera (38 en total)

26. Este traslado a la capital resultaba duro para los 
granadinos que se enorgullecía del Colegio con su 
insignia de un tiburón.

27. Hoy quiero unirme a esta magna celebración de 
los 90 años del Colegio Centro América que ha 
sido una bendición de Dios sobre Nicaragua.

28. Quiero felicitar a los Directores, Maestros que han 
mantenido viva la llama encendida por los jesuitas 
en Nicaragua.

29. ¡Que Dios bendiga al Colegio Centro América, a 
sus Directores y Profesores y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!

1059 palabras


