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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CEREMONIA DE CONDECORACION AL INGENIERO ALBERTO CHAMORRO BENARD 
CALLE REAL XALTEVA, DE LA IGLESIA LA MERCED 1½ AL OESTE, CASA # 404 

GRANADA, DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2005 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

 
1. Hoy vengo a Granada, la ciudad andaluza por 

antonomasia de Nicaragua, a agradecer y rendir 
homenaje a un granadino universal, destacado 
empresario de éxito, amigo personal mío, y que 
ha coincidido conmigo en la importancia del 
desarrollo de empresas modernas para que los 
nicaragüenses podamos todos llegar a vivir con 
dignidad.   
 

2. Se trata de un gran caballero que ha estado toda 
su vida ligado a las obras de su ciudad y, por 
ende, de la nación entera: Don Alberto 
Chamorro Benard. 
 
 

3. Ingeniero graduado en la Universidad de 
Filadelfia, don Alberto es hijo del Dr. Ernesto 
Chamorro Pasos, fundador de las más pujantes 
industrias granadinas, y de doña Carmen Benard 
Lacayo.  

 
4. Biznieto del General Fernando Chamorro 

Alfaro, actor de gestas heroicas en la Guerra 
Nacional contra el filibustero, hermano de don 
Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, Presidente de 
Nicaragua en la época de los 30 años.  

 
5. Don Pedro Joaquín fue casado con doña Luz 

Bolaños, hija de don Pío José Bolaños, hermano 
de mi tatarabuelo don Gregorio Bolaños Tomeu. 
De don Pedro y doña Luz vienen los Chamorro 
Bolaños cuyo principal exponente fue Don 
Diego Manuel Chamorro Bolaños, también 
presidente de Nicaragua a comienzos de los años 
1920.  

 
6. Don Alberto y yo fuimos compañeros de estudio 

en el viejo Colegio Centroamérica de Granada, 
destacándose como yo en matemáticas, bajo el 
magisterio del recordado Padre Stella. Mientras 
yo me gradué en Missouri como Ingeniero, él lo 
hizo en Filadelfia. 

 
7. Don Alberto pertenece al linaje de los pioneros, 

de los tayacanes fundadores de empresas 
familiares que, con austeridad, rectitud, 
constancia y audacia, han logrado seguir 
adelante, apropiándose de las nuevas tecnologías 
y trabajando por el bienestar del pueblo y del 
desarrollo social. Con sus hermanos Ernesto, 
Carmen y su cuñado Don Alfredo Pellas, se ha 
distinguido en la actividad financiera y bancaria, 
fundando y dirigiendo entidades como el Banco 
de América, el Banco de América Central y la 
Credomatic.  
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8. El científico, poeta, novelista y dramaturgo 
alemán, Johann Wolfgang Goethe nos dijo que 
“lo que se hereda de sus padres, uno debe 
trabajarlo hasta hacerlo propio”. Don Alberto ha 
sido un fiel exponente de este gran pensamiento 
de Goethe.  

 
 
9. Existen quienes dilapidan lo que heredan de sus 

padres y con rapidez llegan a ser indigentes y 
cargas para la sociedad. Goethe más bien nos 
insta a que lo que se hereda de sus padres uno 
debe trabajarlo hasta llegar a equivaler a que ha 
sido creado por sus propios esfuerzos.  

 
 
10. Don Alberto ha hecho propio el fruto del trabajo 

de sus padres y con amor filial ha sabido 
multiplicarlo para heredar ese mismo espíritu y 
principio a sus descendientes. Y es así como se 
debe hacer para que avance la nación. 

 
 
11. Ha contribuido al desarrollo social creando 

empresas industriales que han aumentado los 
valores agregados de nuestras materias primas, 
han aumentado las exportaciones y sobre todo, 
han generando abundante progreso y empleos. 

 
12. De una manera especial, tanto don Alberto como 

su digna esposa doña Berta y su familia, han 
sabido compartir con los sectores más 
necesitados las bendiciones con las que el Señor 
ha compensado sus esfuerzos y trabajos. 

 
 
13. Ha mantenido y mantiene los dispensarios de “El 

Calvario”, de Managua, y “La Sabanita”, de 
Granada (ésta última con una capilla en donde se 
ofrecen servicios religiosos), educando y 
alimentando diariamente a centenares de niños y 
ancianos de esas localidades pobres. 

 
14. Como todo empresario moderno, don Alberto se 

ha caracterizado por su visión de nación, 
preocupándose por la formación humanista de la 
juventud.  

 
 

15. Para cimentar una educación superior alternativa 
a las universidades estatales, a finales de los 
años 50 viajó a Roma con el Padre León Pallais 
Godoy,  S.J., a gestionar la licencia eclesiástica 
con el Papa Pío XII para darle el título de 
Universidad Católica a la Universidad 
Centroamericana de Managua.  

 
16. Además, con su esposa doña Berta Chamorro y 

su hermana Carmen de Pellas, financia la 
presencia y operación en Nicaragua de la Orden 
Religiosa de la Madre Teresa de Calcuta, 
recientemente elevada a los altares por su 
dedicación a la caridad con los pobres. 

 
17. Es importante expresar aquí que a Don Alberto 

también se le admira y se le respeta por su 
actitud política equilibrada: Es un conservador, 
un dirigente del Partido Conservador con un 
sentido moderno de la vida, lo que precisamente 
coincide con mis propios principios de buen 
liberal. 

 
18. Por todo ello, por la sumatoria de todos estos 

éxitos, aciertos e iniciativas de hombre de 
familia, de empresa y de servicio a la 
comunidad, como Presidente de la República me 
honro, en nombre de mi Gobierno de la Nueva 
Era, en imponerle a Don Alberto, la Orden 
Rubén Darío en Grado de Gran Cruz. 

 
19. ¡Que Dios lo bendiga Don Alberto, en unión de 

doña Berta y toda su familia; y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!  
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