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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NANHUA 

 Taipei, República de China Taiwán 
Viernes 23 de agosto del 2003 

 

 
 
 

1) Este Doctorado Honoris Causa de la prestigiosa 
Universidad Nanhua, es para mí, ante todo, una 
manifestación de afecto de las autoridades 
académicas y el claustro de profesores, a las que 
expreso mi más profundo agradecimiento por este 
gran honor realizado en una hermosa y solemne 
liturgia universitaria. 

 
2) Frente a la alta distinción que me dispensáis con 

este inmerecido Laudatio con que el Venerable 
Maestro Hsing Yun ha conmovido mi espíritu, lo 
recibo como fruto del afecto y la amistad forjada a 
pesar de las grandes distancias que separan a 
nuestros dos países, pero que compartimos los 
mismos principios y los mismos valores humanos. 

 
3) La conducta humana, es en gran parte, un 

producto social, es el resultado de determinadas 
acciones e influencias que inciden en la persona y 
debemos imputar a esa misma sociedad nuestros 
presuntos merecimientos, máxime cuando nuestra 
vida ha sido apenas no más que una suma de 
logros temporales alcanzados con perseverancia, 
prudencia y paciencia, así como la bendición de 
Dios. 

4) Ese es mi caso. Soy  al fin y al cabo un simple 
resultado; soy  el producto social del esfuerzo 
apasionado de mis padres que me heredaron el 
tesoro más precioso y valioso que me legaron: 
una formación basada en valores éticos y morales 
que me han servido de norte en cada una de las 
actuaciones de mi vida. 

 
5) Soy también un deudor de mis maestros. De esos 

hombres y mujeres que con abnegación me 
impartieron las primeras enseñanzas con un amor 
paternal a un hijo adoptivo que siempre les 
agradece su entrega y dedicación a la formación 
de hombres y mujeres de bien. 

 
6) Estimadas amigas y amigos: Vivimos en una era 

de revolución de información a través de cientos 
de miles, o millones, de lazos informáticos que 
cruzan el planeta cada segundo a la velocidad de 
la luz, cubriendo el mundo con una gran capa de 
comunicaciones.  
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7) Sin dudas, éste es un logro maravilloso que acerca 
cada día más a los habitantes del planeta, por muy 
lejano que nos encontremos uno del otro. Las 
distancias se han acortado. Ya casi no existen. 

 
8) Sin embargo, creo que es de suma importancia, 

especialmente después de este avance global en el 
campo de la información, comprender la delgada 
línea entre información y verdad. 

 
9) ¿Dónde está la diferencia entre información y 

verdad? En términos simples, creo que la verdad 
también es información pero al mismo tiempo es 
algo mayor. 

 
10) La verdad –como cualquier tipo de información- 

es información que ha sido probada, confirmada o 
verificada a través de un sistema de coordenadas y 
paradigmas, o información que es simplemente 
convincente; pero, yo también creo que es más 
que eso. 

 
11) Es información respaldada por el hombre con su 

propia existencia, su nombre o reputación y su 
honor. No sé cuantos de los millones de datos que 
circulan alrededor del planeta adoptan este 
criterio. 

 
12) El compromiso genuino con la verdad, significa 

asumir una firme postura sin importar si trae sus 
frutos o no, si logra el reconocimiento universal o 
la condena universal, si la lucha por la verdad 
lleva al éxito o a la burla y oscuridad. 

 
 
13)  En esos valores he creído y por esos mismos 

valores fue que decidí (en el otoño de mi 
existencia) involucrarme en la vida política de mi 
país con el único objetivo de servir a mi Patria. 

 
14) El presidente John F. Kennedy  trató este tema en 

su libro ‘Profiles in Courage’, una obra que relata 
el destino de las personas que no temieron 
enfrentarse solitariamente contra todos y arriesgar 
la derrota política porque estaban seguros de su 
verdad y obedecieron a su conciencia. 

 
 

15) Debemos permanecer fieles a la verdad en la era 
de la información y trabajar con ese mismo 
espíritu por la esperanza, quizás una absurda 
esperanza, de hacer del mundo un mejor lugar 
para vivir.  

 
16) Nos debe importar tanto el sufrimiento de un niño 

indigente en Nicaragua, como el huérfano en 
Liberia víctima de la guerra entre hermanos; nos 
debe importar tanto el sufrimiento y la represión a 
un hombre que piensa distinto a quien lo gobierna 
en Pekín, como un enfermo de cáncer en Taipei; 
nos debe importar tanto la víctima del terrorismo 
en Nueva York, como el joven que agoniza y  
alucina ciego observando fantasmas en la 
oscuridad del día imaginario que se forma en su 
mente producto de una sobredosis en Frankfurt. 

 
17) La solidaridad y la lucha para que cada día haya 

menos sufrimiento en el mundo, es tarea de todos. 
Si lo logramos, aunque sea con pequeñas acciones 
cada día, miles de acciones, por insignificantes 
que parezcan, podremos, en el ocaso de nuestra 
existencia, cerrar los ojos con una sonrisa a la 
hora de partir hacia el infinito, dejando una estela 
de esperanza y una huella imborrable que marque 
nuestro pasar por el mundo terrenal al que 
estamos obligados a dejar algún día. 

 
18) Estimadas amigas y amigos: Al recibir con mucho 

orgullo la alta distinción que me ofrecéis como 
Doctor Honoris Causa en Administración de la 
Universidad de Nanhua, no puedo dejar de 
reflexionar sobre esta importante especialidad de 
las ciencias que impartís en vuestras aulas. 

 
 
19) Lo primero que tenemos que aprender en nuestras 

vidas, es administrar la familia. No obtendremos 
réditos financieros, ni nos hará merecedor del 
Premio Nóbel de Economía; sin embargo, al ser 
exitoso en esa empresa familiar, lograremos una 
recompensa más grande y que no se compra con 
dinero: la felicidad. Después de aprender a 
administrar nuestras familias, seremos capaces 
hasta de conquistar el mundo. 
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20) Después tenemos la Administración de las 
Empresas. Empresas que nos confían o que 
nosotros mismos construimos para generar 
riquezas y prosperidad. 

 
21) Para tener éxito en este tipo de administración, 

hay que ser ordenado. Hay que ser responsable y 
trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. 
Con honestidad y buena voluntad, tratando 
correctamente a los trabajadores y 
remunerándoles apropiadamente, compartiendo 
las ganancias, siendo innovadores, buscando 
nuevos mercados, diversificándonos, reduciendo 
costos de producción y mejorando la calidad, 
atendiendo bien a nuestros clientes, en fin, todo 
aquello que sabemos que es la llave del triunfo en 
el mundo empresarial, cada vez más competitivo 
en que nos ha tocado vivir.  

 
22) Ahora quiero hablarles de otro tipo de 

administración. Es una administración más 
compleja, y es más compleja por que es la 
Empresa más importante de un pueblo: La 
Nación. 

 
23) Para darles una idea de la enorme tarea que 

tenemos para administrar Nicaragua, les diré 
como referencia, que nuestro ingreso Per Capita 
es de 700 dólares americanos, lo mismo que tenía 
de ingreso Taiwán a mediados del Siglo pasado y 
que similar al ingreso en nuestro país en 1979.  

 
24) Nuestra deuda externa pasó de significar el doble 

de nuestras exportaciones anuales en 1979, a 48 
veces y ½  en 1990 y obtuvimos el nada honroso 
record de alcanzar una hiperinflación de 33 mil 
por ciento, la más alta en el mundo. 

 
25)  Para poder duplicar nuestro ingreso promedio 

actual, debemos crecer al 6 % anualmente durante 
24 años. Ininterrumpidamente.¡Es como ganarse 
la lotería 24 veces seguidas o pegar 24 jonrones 
en  24 turnos, sin fallar una vez! Difícil ¿No creen 
ustedes? 

 
26) Eso es la Empresa que me toca administrar   y es 

la empresa más importante que existe para mí. La 
empresa llamada Nicaragua. 

 

27) Las causas que nos llevaron a ese enorme 
retroceso, ya son parte de la historia. En resumen 
son el resultado de los egoísmos políticos, 
aventuras revolucionarias, dictaduras, la pérdida 
de valores éticos, componendas y pactos en 
beneficio de los caudillos partidarios, la 
corrupción, así como la falta de solidez y 
profesionalismo en las Instituciones del Estado. 

 
 
28) Afortunadamente, los nicaragüenses hemos 

comprendido que nosotros somos los únicos 
dueños y forjadores de nuestro destino. Por eso he 
presentado un Plan de Nación que trascienda a los 
futuros gobiernos y que lo elaboraremos entre 
todos los nicaragüenses para decidir lo que 
queremos hacer de nuestro país y de nuestro 
futuro. 

 
 
29) La República de China Taiwán, lo logró hace 

muchos años. Ustedes fueron capaces de cumplir 
sus sueños y son ahora ejemplo en el mundo. 

 
 
30) Las razones del éxito de ustedes son muchas. 

Considero, sin embargo, que una de las 
principales ha sido la Tolerancia. 

 
 
31) El Venerable Maestro Hsing Yun, sabe muy bien 

a lo que me refiero. Él ha sido un verdadero sabio 
que ha definido la clave a través de las Cuatro 
Formas de Tolerancia. 

 
 
32) Dice él: “La mayor fuerza de la humanidad no 

consiste en armas de fuego, puños, ni en un 
poderío militar, sino en la capacidad de 
tolerancia. Todo tipo de fuerza debe inclinarse 
delante de quien tolera”  Después el Venerable 
Maestro, nos dice las 4 formas de tolerancia: 

 
33) 1.- No responder a las blasfemias. 2.- Mantenerse 

calmo frente a los infortunios. 3.- Compasión 
frente a la envidia y el odio y  4.- Gratitud frente a 
las difamaciones. 
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34) Sí en todo el mundo logramos que esa filosofía 
impere en nuestras actuaciones (sabiendo su 
contenido lleno de sabiduría y nobleza), los 
hombres que por designios de Dios y la voluntad 
soberana del pueblo administramos esa gran 
Empresa, que en mi caso se llama Nicaragua, 
podremos entonces batir nuestras alas en el 
"Reino de la Libertad".  

 
35) La libertad es, pues, nuestro más grande tesoro, lo 

que podemos aquilatar en justa medida luego de 
un execrable lapso de intervención y falta de 
democracia que vivimos en el pasado y que 
vamos superando poco a poco, paso a paso, golpe 
a golpe. Avanzado cada día y generando 
prosperidad para los menos favorecidos de mi 
Patria. 

 
36) Estimados amigos: He compartido algunos 

pensamientos y reflexiones sobre mis ideas de un 
futuro mejor. Valores que llevo muy profundo en 
mi ser y que me inspiran cada día a ser un mejor 
ciudadano del mundo para que cuando me toque 
la hora de partir hacia el infinito, pueda cerrar mis 
ojos con una sonrisa. Ese día seré el hombre más 
libre y más feliz del mundo. 

 
37) Me queda finalmente, recogida en mi afecto 

vuestra benignidad, reiterarles las gracias por el 
título de Doctor Honoris Causa que me ha 
otorgado esta eximia Universidad Nanhua en la 
entrañable y gran nación hermana de la República 
de China Taiwán. 

 
38) Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a 

Taiwán y Que Dios Bendiga siempre a Nicaragua. 
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