PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CELEBRACIÓN DEL 480 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GRANADA
GRANADA, MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. Hermosa ciudad que mantiene intacta su robusta
estructura colonial con el firme trazado de sus
calles y la perspectiva rítmica de sus tejados.
6. Es por eso que con auténtica memorabilidad, el
historiador Jorge Eduardo Arellano, la nombra la
aldea señorial.
7. Nicaragua asombró a los conquistadores, tal
como se manifiesta en la carta de Pedrarias
Dávila al Rey de España, en la que le informa
“que existen muy buenos ríos y huertos y
pesquería y materiales en esta ribera de la mar
dulce”.
1. Con regocijante alegría, y aunque en ausencia
física de ella, doña Lila T. y yo estamos
presentes en este solemne acto de celebración
del 480 aniversario de la ilustre y bella ciudad de
Granada.
2. Esta celebración, felizmente coincide con el
Sesquicentenario del Dogma de La Inmaculada
Concepción de María que, los nicaragüenses,
como pueblo eminentemente mariano (María es
de Nicaragua, Nicaragua es de María) celebra en
estas fechas de diciembre.
3. Felizmente pues, celebramos aquí con júbilo
popular en un ambiente lleno de cantos y
pastorelas que nos llegan desde la Colonia, con
todo y su dulcería ancestral, sus gofios, caña,
limas, y el bullicio de la pólvora, estos dos
acontecimientos.
4. Festejamos este acontecimiento religioso,
destacado en todo el orbe católico por su
originalidad; y festejamos también la fundación,
en 1524, por Francisco Hernández de Córdova,
de la primera ciudad colonial en tierra firme:
Granada.

8. En estos días gustamos de hablar de la
globalización, de la internacionalización de la
economía a través de los grandes tratados
comerciales.
9. Pues bien, estamos en una ciudad (la oronda y
simpática Granada) que en su época de
esplendor se distinguía por su espíritu
eminentemente comercial y por estar abierta al
mundo, recibiendo y enviando mercadería a
través de la navegación por el Gran Lago y el
Río San Juan.
10. Aquí se vivió una existencia de gran mundo, ¿no
es cierto, mis queridos amigos granadinos, mis
compañeros del Colegio Centroamérica en
donde jugábamos alegremente y observábamos
el lago a través de los grandes ventanales del
Colegio?
11. Todos nos sentimos alegres al celebrar este
aniversario más, de una ciudad que merece ser
llamada como la Adelantada de Nicaragua, si se
me permite esa expresión de aires coloniales.
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12. Granada, tierra de poetas y artistas
queridísimos, cuna de la Generación de
Vanguardia y semillero de hombres de empresa
que han destacado dentro y fuera de Nicaragua.
13. Ciudad en donde se celebra La Purísima con
alegres procesiones, en donde la Patrona es
precisamente la imagen que se veneraba en la
capilla del Castillo de la Purísima Concepción.
14. La tradición, ya impregnada de leyenda y
encanto, nos cuenta que a partir del asedio del
castillo en 1762, la imagen llegó a Granada en
forma milagrosa.
15. Así la describe Enrique Fernández Morales , uno
de los artistas más esencialmente granadinos que
hayan existido: (Cito uno de sus poemas)
“No hay más bello retrato de la Niña del cielo
Que esta imagen divina, que es único pañuelo
Para enjugar las lágrimas del triste corazón.
Gitanilla garbosa, muchacha quinceañera,
En vez de pandereta, Jesús, la Primavera
Que floreció tu limpia y hermosa Concepción”.
16. El gobierno de la Nueva Era tiene una fuerte
vocación religiosa y mariana, prueba de ello es
la inmensa fe y devoción con la que cada uno de
sus integrantes celebra la Purísima.
17. Las celebraciones religiosas en Nicaragua son
populares, y por lo tanto resultan ser altamente
enriquecedoras de nuestro acervo cultural.
18. Sabemos que ya el 13 de mayo de 2001, la
Conferencia Episcopal decretó a la Virgen María
Patrona de Nicaragua.
19. Tenemos pues, en este acto solemne del Consejo
Municipal, con la presencia de representantes de
ciudades hermanadas, la sombra de nuestra
Patrona y símbolo glorioso del país.
20. Por eso señor Alcalde de Granada, señores
concejales, amigos todos: decimos y gritamos, ¡y
que se oiga en todo el recatado Convento de San
Francisco, en donde tantas sombras y voces del
pasado se escuchan!: ¿Quien causa tanta alegría?
¡La Concepción de María!

21. Aprovecho este momento, para compartir con
todos ustedes que mi Gobierno tiene cifradas
muchas de sus esperanzas en el desarrollo de
esta ciudad.
22. Desarrollo que si bien es cierto va para el
beneficio de los granadinos, lo es también para
Nicaragua. Esta ciudad representa hoy por hoy la
meca del turismo nacional. Y a la vez del
progreso social.
23. No en balde este el único departamento en el que
todos sus municipios están comunicados a través
de una red vial pavimentada y en perfecto
estado. La única carretera actualmente de tierra,
Granada-Malacatoya, será adoquinada el
próximo año.
24. Este hecho potencializa la capacidad turística y
la magia y el encanto que Granada despierta en
los extranjeros.
25. A través del Plan Nacional de Desarrollo
estamos generando más obras de progreso para
esta ciudad.
26. Una vez más, mi Gobierno de la Nueva Era
invita a los granadinos a trabajar con confianza
en el futuro.
27. Recordemos que la transparencia y la honestidad
son valores que debemos defender y promover,
para que los impuestos que ustedes pagan, se
utilicen para el bienestar, el progreso y el decoro
de Granada.
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28. Felicito desde ahora, la iniciativa que está
impulsando un grupo de poetas e intelectuales,
de celebrar aquí un Festival Anual de Poesía que
llevará el nombre del gran poeta granadino
Joaquín Pasos, a partir de febrero el 2005.

29. ¡Este es un ejemplo vivo de cómo realzar
nuestros valores culturales por medio de nuestra
fortaleza cultural y turística, ante el Mundo!
30. Una vez más, felicidades a todos los y las
granadinas, en esta celebración de su 480
aniversario de Fundación de la ciudad de
Granada.
31. Felicidades a la comunidad mariana, regocijada
en estas celebraciones de La Purísima, en este
Sesquicentenario del Dogma de la Inmaculada
Concepción de María.
32. Felicito una vez más al Alcalde de la ciudad,
señor. Luis Chamorro, así como al Honorable
Concejo Municipal aquí presente.
33. Que Dios bendiga a Granada, que Dios bendiga
siempre a los granadinos, y una vez más: ¿Quién
causa tanta alegría?: ¡La Concepción de María!

1,038 Palabras
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