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HOMENAJE A LAS FUERZAS ARMADAS 

20 de septiembre de 2012. 

  Hoy recibimos en esta benemérita y casi centenaria Sociedad nuevos sinceros 

amigos de la causa del Libertador,que vienen entusiastas a engrosar esa pléyade de 

las personalidades mas significativas de nuestro país.que quieren prestar sus 

voluntades  y esfuerzos a la causa grande que inspiro nuestro Maxino Heroe y para 

colaborar en la importante labor de promover el engrandecimiento de sus 

extraordinarias enseñanzas que son mas grandes que los triunfos logrados con el 

brillo de su espada.Fue ese Genio de la Gloria el creador y organizados de cinco 

republicas,el incomparable autor de su organización social y política y el insuperable 

autor de principios de enorme sabiduría política,que han perdurado y seguirán 

siendo guias de nuestra vida  republicana. El Libertador presentó en el proyecto de 

Constitución, en Angostura, un artículo que habla de que habrá en la República una 

fuerza armada permanente, para conservar el orden interno y concluye que la unión 

es indispensable para preservar la GranColombia  En el Comgreso admirable de 1830 

cuyos constituyentes a pesar de estar viendo su derrumbamiento, todavía creían en 

la unidad de las tres nacionalidades que en verdad solo estaban consolidadas 

militarmente bajo el poder de Bolívar.  Ese Congreso votó el 5 de mayo la nueva 

Constitución para la moribunda Gran Colombia que en su artículo 104 dice: “El 

objeto de la fuerza armada es defender la independencia, la Libertad de la Republica 

y mantener el orden público y sostener el cumplimiento de las leyes”. 
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Las Fuerzas Armadas han logrado mantener el recuerdo, el respeto y la admiración 

por los héroes que es un compromiso de todos los colombianos y que lo tenemos 

que hacer valer a toda costa, porque hay que estudiar y aprender de las acciones 

valerosísimas en los campos de batalla y en todas las actividades políticas y que 

tenían que ver con la fortaleza de la patria.  Sin embargo, desgraciadamente se siente 

en los jóvenes el vacío que traen sobre el conocimiento de la historia y por ello es 

indispensable hacer un esfuerzo como estamos tratando de  desarrollarlo en la 

Sociedad Bolivariana , para buscar que en la formación de la juventud   se encuentre 

y tengan como paradigmas  en la vida, a los grandes héroes de la patria que en buena 

parte son heroicos militares y también   los grandes lideres civiles,cuyos ejemplos  y 

enseñanzas , hemos heredado y debemos honrar y agradecer,por haber sido los que 

formaron este bello país, comenzando por nuestro glorioso libertador Simón Bolívar.   

La enseñanza de la Historia Patria carece de un marco general integrado, hay algunos 

institutos de formación que hacen esfuerzos independientes y  contra viento y marea 

para enseñar la historia mientras que otros tendenciosamente han incluido 

cátedras,que tanjencialmente  van dirigidas a la Historia parcial y reciente o 

acomodaticias a los nuevos vientos ideológicos que deforman las verdades para 

inducir en las nuevas generaciones  desvaríos socializantes.Por eso es indispensable 

acercar a la juventud  a nuestra glorias verdaderas y a las enseñanzas de la Historia,  

que comienzan desde muestras epicas jornadas libertarias ,que dejaron una huella 

profunda e indispensable para la creación de la República y para su desarrollo normal 

y esto hace que debamos tratar de involuclarlas dentro de la vida diaria ,en un marco  

que analice los eventos con imparcialidad y en forma objetiva, porque esto es un 

proceso indispensable dentro del  análisis moderno de la historia. .   

 

El análisis y la contemplación de los hechos más trascendentales de toda nuestra 

historia patria, nos ha llevado a un análisis cuidadoso de nuestras grandes gestas y a 

buscar y destacar los grandes hechos  que fueron definitivos para la creación de 

nuestra nacionalidad .Esto nos esta llevando a volver los ojos a los orígenes de 

nuestra epopeya libertaria,. reviviendo las mas significativas horas de grandeza para 

agradecer á los héroes y generosos patrtiotas . que nos abrieron el camino a la 
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libertad .Por eso al cumplirse este año el bicentenario de la gloriosa Campaña 

Admirable,estamos volvienco los ojos a la heroica Cartagena de Indias como punto 

fundamental de la gesta libertadora ,cuando sus ejemplares habitantes,recién 

liberados ofrecieron generoso apoyo al Libertador,a su llegada proscrito 

,abandonado y pobre,para que al frente de 200  improvisados guerreros de esas 

tierras,iniciaran la liberación del bajo Magdalena y junto nos nuevos refuezos,llevara 

las banderas triunfates de la Nueva Granada hasta Caracas y consiguieran su 

libertad.Los Almirantes Carlos EnriqueOspina y Luis Carlos Jaramillo revivieron la 

heroica jornada con un esfuerzo y trabajo extenso y un desarrollo que implicaba no 

solo grandes conocimientos históricos, sino tambien, una dedicación admirable de  

su tiempo , para no solo revivir la historia, sino verificarla y volcarla en informes que 

cumplan requisitos para convertirlos en temas didácticos de fácil inteligencia Este ha 

sido un singular trabajo técnico y por eso indispensable para actualizar y revivir la 

história grande la patria. 

La tarea nuestra, es difícil pero alusinante y grata para porder expresar nuestra 

sincera gratitud a los patriotas Cartageneros quienes encabezados por su 

gobernador y procer       Manuel Rodriguez Torices quien asumió valientemente el 

respaldo y apoyo a Libertador ofreciéndole el primer peldaño de su gloria. 

Estaremos pues en Cartagena para cumplir con nuestro ineludible compromiso de 

rendir un justo homenaje a su gloriosa  historia  y a sus héroes que junto a los 

Momposinos y los demás miembros de victorioso ejercito que nos abrió el camino a 

la independencia.Hombres heroicos  de todas las condiciones sociales,dejando 

muchos de sus compañeros muertos se coronaron de gloria en épicas batallas y en 

fatigantes jornadas que culminaron con la libertad de Caracas bajo la insuperable 

conducción del mas grande héroe de america Simon Bolivar.Demostraron estos 

héroes de nuestro ejercito que fueron ellos , los mas puros y altos servidores de la 

patria ,que lucharon,denodadamente,y consigueron el triunfo, como hoy lo hacen 

nuestras gloriosas fuerzas armadas herederas de Bolivar mostrándose  como 

eponimos   patrtiotas, que no piensan  en la paga ni en el justo reconocimiento, sino 

solo en la gloria  y en el mas generoso y noble servicio a su nación 


