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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

SALUDO NAVIDEÑO
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO - 19 DE DICIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Esta es una Noche de Paz, una Noche de Gala 
Navideña, muy especial. 

2. La presentación de esta Noche de Gala 
Navideña, que nos obsequia el Despacho de la 
Primera Dama, junto con espíritu de paz que trae 
la Natividad del Redentor y lo selecto de la 
concurrencia a esta velada, nos está 
manifestando que todos estamos más que 
dispuestos a darle una tregua a nuestro pueblo. 

3. Este acto es un remanso de sosiego en esta 
nuestra Patria Cristiana. Es por el bienestar de la 
Patria, por el bien de nuestro pueblo, que espera 
y merece vencer a la pobreza.

4. La Primera Dama de la República obsequia esta
Noche de Gala Navideña, en agradecimiento a
todos lo que han contribuido con su generosidad, 
a las causas sociales en beneficio de los más 
necesitados de nuestro pueblo.

5. ¡Han sido tantos! 

� Los que construyeron los albergues a las 
entradas de los hospitales para que los 
parientes de los enfermos que vienen desde 
lejos, tengan donde dormir y pasar las horas 
y días de espera, con comodidad y dignidad.

� Los que han donado medicinas para aliviar a 
los enfermos, incluyendo caros tratamientos 
para enfermos de cáncer.

� Los médicos que laboran en las brigadas de 
servicios médicos ambulantes, en zonas casi 
abandonadas del país.

� Los que donan juguetes para alegría de niños
en lugares alejados del progreso.

� Los que le ayudan con el programa de libra 
por libra y donaciones de gallos y gallinas.

� Los que donan equipos, sillas de ruedas, 
ambulancias, clínicas ambulantes, y quienes 
consuelan en visitas a los necesitados y 
enfermos.

� El personal abnegado que le acompaña a los 
más recónditos rincones del país, para llevar 
consuelo y esperanza.

� Los artistas profesionales y aficionados que 
participan en veladas de beneficencia,
precisamente como la de esta Noche de Gala 
Navideña y las Nostalgias. 

� En fin, son tantos y tan variados los 
benefactores de obras sociales que alivian la 
pobreza de nuestro pueblo, que sólo puedo 
ejemplificarlos con los que acabo de 
mencionar.

� A todos ellos, gracias y que Dios los 
bendiga.

6. Me complace también saludar, en esta fecha de 
amor, paz y reconciliación, a todos los que hoy 
nos acompañan. A Su Eminencia 
Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y 
Bravo, por la bendición inicial e invocación del 
Altísimo por la paz y tranquilidad en todos los 
corazones de nuestro pueblo.

7. Saludo también la presencia del Cuerpo 
Diplomático, sobre todo la del Decano, 
Monseñor Jean Paul Gobel, así como la de los 
Honorables Representantes de los Poderes del 
Estado, del Gabinete de Gobierno y de amigos 
de todos los sectores.
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8. Agradezco la organización de este acto, al
Despacho de la Primera Dama, a mi querida Lila 
T.; a Don Ramón Rodríguez por su profesional 
dirección artística; a todos los miembros de la 
Camerata Bach; a los integrantes del Proyecto de 
la Camerata (la Cameratita); al Coro de Cámara 
de Nicaragua; al Coro Infantil de Juigalpa y al 
Coro Arpegio de Jinotepe y a la señora Lisa 
Lacayo, invitada especial.

9. En esta noche de gala musical, ellos 
enternecerán nuestros corazones con villancicos 
y canciones navideñas internacionales y
nacionales. Escucharemos las preferidas como 
“El Niño del tambor”, “Campana sobre 
Campana”, “Una bella Pastorcita”,  “Noche de
Paz” y otras que tanto gustamos.

10. ¡Que el espíritu solidario y eterno de la Navidad 
esté con ustedes y con sus familias, y tengan un 
próspero y esperanzador Año Nuevo!

11. Pidamos que el niño Dios, nos traiga a los 
nicaragüenses, en estas navidades, una auténtica 
propuesta de entendimiento entre los
nicaragüenses.

12. Estoy seguro de que todos les hemos hecho 
cartas al Niño Dios pidiéndole regalos ¿Por qué 
no ahora pedirle un hermoso sueño de 
reencuentro por nuestra Patria?

13. Al comienzo, los sueños parecen imposibles, 
después improbables y al final, inevitables. Con 
este pensamiento en mente, he escrito la tarjeta 
de Navidad de este año que les leeré:

14. Dice así:

Lila T y yo queríamos soñar con una hazaña,
Queríamos hacer algo que nos dicen imposible
Queríamos subir con nuestro pueblo
A la colina de algo increíble:
El amor y felicidad de nuestro pueblo
Que llega a vivir con dignidad

Porque cree y suda para alcanzarlo
¿Fantasía? Realidad, porque se puede.

Que la fe en la Natividad del Señor de este 2004
Y la esperanza del año venidero 2005
Sean peldaños que nos suban paso a paso
A la Colina de ese algo realizable.

15. Vamos pues, a gozar de esta velada. En nombre 
de la Primera Dama y de mi gobierno, les deseo
a todos una feliz Navidad.  Buenas noches.

780 Palabras


