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� Amigos todos

En el nombre de Dios y de Nicaragua.

¿Qué estamos celebrando en estos días patrios? 
Bueno, claro que conmemoramos la Batalla de San 
Jacinto, el 14, y la Independencia, el 15 de 
septiembre de cada año. 

Esto es lo tradicional de cada año, pero permítanme 
interpretar lo que esto significa: Esto significa que 
celebramos la escogencia que hicieron nuestros 
antepasados por la independencia y libertad, y 
después la escogencia y lucha para reafirmar la 
libertad en vez de tiranía y opresión del filibustero 
invasor.

Pero, esta celebración de escogencias, nos recuerda
también que celebramos la libertad y el derecho de 
escoger y de cambiar: De poder llegar a ser lo que 
queramos y podamos; de buscar nuestra propia feli-
cidad como sólo cada uno de nosotros puede conce-
birla. 

Que en este mundo imperfecto, podamos cambiar 
nuestras vidas y capacidades a través de la edu-
cación. Celebramos la libertad de educarnos como 
queramos, sin restricciones dictatoriales ni tiránicas.

Celebramos el derecho que tenemos de estar en 
desacuerdo o en acuerdo con cómo hacer los 
cambios cada vez, a través de la irrestricta libertad 
de opinión y de expresión, y del voto.

Como una nación bajo Dios, celebramos la 
libertad de gozar de lo que hoy disponemos, 
adquirido paso a paso, con tesón y constancia, y de 
poder afanarnos para poder alcanzar algo más que 
anhelamos para nuestro bienestar y para el de 
nuestros hijos y nietos. 

Celebramos nuestra determinación de mejorar lo 
que todavía no está bien en nuestra nación. 
Estamos orgullosos de ser nicaragüenses, por la 
Gracia de Dios. Esta es nuestra Patria.

Patria, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, es la Nación propia nuestra, con la 
suma de cosas materiales e inmateriales, pasadas, 
presentes y futuras que cautivan la amorosa ad-
hesión de los patriotas. Lugar ciudad o país en que 
se ha nacido.  

Patria es la tierra natal o adoptiva a la que se per-
tenece por vínculos afectivos, históricos o jurídi-
cos.

Se habla de Patria Celestial, cielo o gloria. 

Patria también es Lugar, por ejemplo: Grecia es la 
patria de las artes.

Los Hispanoamericanos, con respecto a España 
decimos: la Madre Patria.

La Patria no sólo está en las gestas patrióticas de 
nuestra vida como Nación, sino en todo su entorno 
social y cultural,  en nuestro particular modo de 
ser, en los giros del idioma, en los refranes 
populares, en los cantos y bailes típicos, en 
nuestras comidas y bebidas.

Patria es también las imágenes de lo nuestro: las 
vivencias, los recuerdos, los amigos, la familia, los 
paisajes, la tierra, la Flor de  Sacuanjoche, el Ma-
droño. 

De una manera particular, las imágenes y las vi-
vencias de las acciones de los que han servido a la 
Patria de una manera especial. 

Esta es la ocasión apropiada para recordar algunas 
de ellas; para eso es esta celebración de las fiestas 
patrias: Para recordar, para conmemorar, para re-
forzar nuestros sentimientos y amor a la Patria, 
que somos todos los nicaragüenses.

Y por último, el inevitable Rubén nos dice: "Si 
pequeña es la Patria, uno grande la sueña". 



Creo que él nos pide que si la Patria es pequeña, 
uno grande la hace al fortalecer nuestra identidad 
nacional, al fomentar nuestra cultura como forma 
de mantener esa herencia cultural de generación en 
generación, ante los peligros de la  mundializa-
ción.

¡Que Dios bendiga a Nicaragua!


