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Soñó Bolívar la libertad americana. El escenario de sus ideales fue todo un 

mundo y expandió los vuelos de su ambición libertadora sobre los llanos y 

sobre las pampas. Abrigó sus deseos de independencia para todo el 

continente y paseó sus ímpetus de titán por todas las cumbres. 

En el aniversario de su nacimiento, debemos ofrecerle a este hombre que 

pasó raudo y fugazmente por la vida, dejando una inextinguible estela de 

gloria. Todo lo que los colombianos hemos construido en más de un siglo de 

vicisitudes y fatigas: realizaciones de la inteligencia, sacrificios de los 

combatientes, la construcción duramente conseguida de una democracia que 

hemos pugnado por fortalecer; de una cultura que queremos acrecentar; 

pero no podemos infortunadamente ofrecerle de una manera completa la 

paz y la justicia social y el equilibrio a diferentes sectores de nuestra sociedad 

ni el alivio para muchas gentes todavía. 

Quizás se están debilitando los muros que defienden nuestra heredad para 

que mañana los encuentre débiles el enemigo. 

Tenemos que luchar para hacer fuerte nuestro brazo, para que se haga 

hondear el tricolor en todos los rincones de esta tierra colombiana. 

Las Instituciones rectoras del pensamiento nacional, son responsables ante la 

sociedad y sobre todo ante la historia, de la verdadera información cívica, 

patriótica y moral que tenga la juventud. Se ha suspendido la enseñanza de la 

historia de Colombia desde un fatídico decreto del año 82.  En nuestras 

universidades, colegios y escuelas, la celebración de las fiestas patrias, 

apenas corresponde a algunas escuelas oficiales, y a veces en los grandes 

centros de los planteles mejor y bien calificados. Se ha perdido el culto por la 

patria, ha venido a menos esa emoción sentimental de la que fuera un 20 de 

julio. Ya ni la bandera nacional hondea en los grandes edificios públicos, ni en 
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los privados, ni se asoma por las ventanas de las casas hogareñas. La 

devoción por las figuras tutelares de la patria, ha entrado al campo del 

olvido. Es deber pues de las instituciones rectoras, prender la hoguera de las 

tradiciones nacionales, montando guardia al pie del venero de la historia y 

que no se convierta en evento de museo o sea un fósil para las mentes de las 

generaciones presentes, sino por el contrario que sea algo vivo, que arda 

como una lámpara votiva, que sea la siempre viva de la emoción sublime y el 

sol purificador de la existencia colombiana. 

Hablamos de paz en los espíritus pero será difícil conseguirla porque ellos 

están atendiendo a la revolución, al criterio ciudadano de que todo hay que 

cambiarlo. Difícilmente podremos izar la bandera de la justicia sobre las 

ruinas que ha dejado la violencia, no podemos levantar altares de paz, sobre 

las tumbas que cavaron la ira, la injusticia y la lujuria colombiana. Aquí y así 

debemos volver los ojos hacia la juventud, llegar hasta ella, penetrando en el 

sentido patriótico y de devoción a la grande causa del libertador. Si a cada 

escuela llegamos a estructurar nuevamente el sentimiento de civismo, si 

volvemos a decirles que somos colombianos y les enseñamos a vivir como 

tales, si educamos desde sus principios para la patria a esta herencia 

humana, seguramente podremos redimir y mejorar las condiciones del futuro 

y de las posibilidades que han de venir. 

Esto hace indispensable y necesario, que las instituciones rectoras tomen la 

iniciativa de adelantar una vigorosa campaña sin temores, ni vacilaciones, 

para que las Universidades, los Colegios y las escuelas retornen a la cultura 

cívica pero práctica, sentida, activa y constructiva, basada en la doctrina de la 

libertad.   

Hay que familiarizar a la juventud con los héroes, principalmente con el gran 

líder de América, para que la Juventud no solamente vea a ese héroe 

inmortal, sino al hombre que supo sacrificarse, para que vean al mito pero 

también al realizador de una libertad ansiada y ganada en los campos de 

batalla. 

Cumple la Sociedad Bolivariana de Colombia su más sentido anhelo de 

contribuir a la expansión del culto al Libertador, como un tributo indeclinable 
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a su gloria para que penetre al corazón del pueblo, por Colombia y por 

Bolívar, como un eco de la conciencia popular que debe mantenerse 

incólume a la altura del prestigio y de la nobleza que siempre ha 

caracterizado a las Sociedades Bolivarianas. 

Trataremos por todos los medios de vincular más juventud, mas gentes 

nuevas, más espíritus voluntarios, en medio de esta lamentable crisis que 

estamos viviendo de abandono de la historia, de atropellos, de olvido de 

nuestras tradiciones, de dejación de nuestros principios, de tremendas 

injusticias contra los héroes de la patria, porque es indispensable que 

debamos contribuir a la difusión del pensamiento bolivariano y de la historia 

verdadera y no la falseada que muchos intentan adoptar e implantar, 

circunstancia que nos llevaría a un desastre.  Haremos pues lo posible porque 

el pensamiento bolivariano redunde en el beneficio de nuestra patria, lo cual 

será nuestro mayor apremio. 

Debemos hacer un llamamiento especial a los bolivarianos de todas partes 

para que por cuantos medios sea posible, busquemos la realización de este 

sueño, de mantener viva la memoria de Bolívar.  Tal vez las generaciones 

venideras, que hoy estamos tratando de que recuperen el estudio de la 

historia y sobre todo de nuestras tradiciones, lleguen a cristalizar ese sueño 

de nuestra Sociedades, que tanto se necesita para continuar las enseñanzas 

del libertador, en busca de la ampliación y de la aplicación práctica de la vida 

y de las sencillas y profundas enseñanzas del padre de la patria. Eso nos dará 

la grata sensación del deber cumplido. 

 


