PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CONDECORACION AL PADRE ÁLVARO ARGÜELLO S.J. CON LA ORDEN RUBÉN DARÍO EN EL GRADO OFICIAL.

SALON CHINO, CASA PRESIDENCIAL, 9 DE ENERO DEL 2007

En el nombre de Dios y de Nicaragua
8. En sus años de docencia universitaria se ha
dedicado a la asesoría y dirección de tesis y
monografías de grado y asistencias a
investigadores en la elaboración de libros.
9. Desde 1974 hasta 1996, entre actividades
académicas y administrativas en la Universidad
Centroamericana (UCA), asumió la dirección del
Instituto Histórico Centro Americano (IHCA),
desde el cual promovió la reflexión crítica y la
interpretación de la historia de Nicaragua, desde
el camino de lucha por la justicia social que
recorría el pueblo de Nicaragua.
1. Señoras y señores, hoy estamos reunidos aquí
para condecorar al padre Álvaro Arguello con la
Orden Rubén Darío en el Grado Oficial.
2. El padre es un hombre con una extraordinaria
personalidad y con una visión clara de la
historia.
3. El padre Arguello es un hombre de amor
apasionado y dedicado como un monje al
conocimiento e investigación histórica.
4. El padre Arguello ha sido un incansable
intelectual que ha sabido conjugar su
religiosidad, su amor a Dios y su trabajo por la
investigación histórica.
5. Estamos frente a un hombre que ha investigado
con tesón tanto en bibliotecas del país como en
el extranjero.
6. De sus fuentes documentales él ha bebido y
nutrido de la Historia.
7. Más de 30 años dedicados a la enseñanza de la
Historia y en la formación de jóvenes y de
equipos de trabajo en el campo de la histografía.

10. El padre Arguello, desde su posición, reorganizó
la
Biblioteca
del
IHCA,
aumentando
notablemente las colecciones con valiosos
documentos y libros, formando al mismo tiempo
al personal de equipo de bibliotecarios y
documentalistas a cargo de la biblioteca del
instituto.
11. Durante su dirección y la creatividad del equipo
del IHCA, se fundó la revista mensual ENVIO
de análisis y crítica social e histórica,
publicación
de
obligada
lectura
para
intelectuales,
académicos
y
periodistas
interesados en los problemas del país.
12. Esta
revista
sigue
contribuyendo
significativamente al estudio y comprensión de
nuestra compleja realidad política, económica,
social y cultural.
13. En los últimos diez años, ha sido piedra angular
y arquitecto en la construcción del instituto de
Historia de Nicaragua y Centro América,
resguardo de una de las principales colecciones
documentales de la región y promotor del
desarrollo.
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14. Ha sabido integrar sus actividades de formador
de jóvenes, historiador, incansable buscador de
la verdad, su vocación de hombre de ciencia con
su vocación de hombre de Dios, acompañante y
consejero de jóvenes y adultos, sensibles y
disponibles siempre para brindar su apoyo a
todos por igual.
15. Méritos suficientes son los que exhibe el padre
Federico Arguello.
16. Espero que el padre Arguello reciba esta
condecoración que lleva el nombre de nuestro
excelso poeta de Nicaragua y de América.
17. ¡Que Dios los bendiga al padre +Álvaro
Arguello y que Dios bendiga siempre a
Nicaragua!
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