
Señora Presidenta de la Sala de Fundadores de la Universidad Simón Bolívar  

 

Señor Rector, directivos y profesores de la Universidad Simón Bolívar, en su 

día clásico. 

 

Distinguidos representantes de las principales Academias y Sociedades 

Patrióticas Colombianas. 

 

Invitados especiales. 

 

“Gracias le doy a Dios por tantas cosas florecidas de dones en mi vida. 

Gracias a Dios, no tengo el alma herida y si hay espinas, abundan más las rosas”. 

 

Esta gran distinción de Profesor Honorario que hoy me otorga esta entrañable 

Universidad Simón Bolívar, obliga una vez más mi eterno reconocimiento. 

 

Este título me llega muy dentro porque al profesorado me dediqué desde el 

tercer año de bachillerato con todo mi fervor y mi entusiasmo, como una 

herencia sagrada de mis padres. 

 

Por eso aceptó con gusto este homenaje que tanto me enaltece. 

 

El florido y exuberante idioma de Castilla no es dadivoso con los vocablos 

para significar gratitud y agradecimiento. Se limita a la expresión que ahora 

repito desde lo más profundo de mi corazón, con palabras del ilustre maestro 

grecolatinista, penúltimo Director de la Academia Colombiana de la Lengua, el 

docto sacerdote jesuita, Manuel Briceño Jáuregui:  

 

 “Gratitud en las almas es nobleza, 

Es júbilo impregnado de tristeza, 

Una emoción que ahuyenta suspicacias. 

 

Y en el lenguaje humano el hombre altivo, 

Tratando el modo de expresarla, vivo, 

Halló tan solo la palabra: Gracias1”. 

 

 

 

 

 



Señora Presidenta de la Sala de Fundadores de la Universidad Simón 

Bolívar. 

 

Señor Rector, Directivos y Profesores de la Universidad Simón Bolívar, 

en su día clásico.  

 

Señor Director de la “Revista Desarrollo Indoamericano”. 

 

Señores Académicos 

 

Invitados Especiales. 

 

Nada más grato y emotivo para mí que representar en este importante 

acto, en el cual se conmemora el cincuentenario de la creación de la 

“Revista Desarrollo Indoamericano”,  “la primera en el mundo en el 

género económico y social”, según la calificación aprobada por un selecto 

comité integrado por escritores y científicos de diez países, el año de 1998, 

miembros de la Asociación Internacional de Escritores y Artistas, con 

sede en los Estados Unidos, fundada por ese matrimonio ejemplar, 

visionario y patriótico, constituido por el doctor José Consuegra Higgins y 

doña Ana Bolívar Romero, padres también de esta robusta, vigorosa y 

pujante Universidad Simón Bolívar, la trilogía de las Academias 

Colombiana de la Lengua, Patriótica Antonio Nariño y el Instituto 

Sanmartiniano de Colombia. 

 

El viernes 1º de Noviembre del 2004, en el Auditorio Jorge Artel, de la 

Universidad Simón Bolívar, tuve el honor,  acompañado por los 

académicos don Otto Morales Benítez y don Raúl Alameda Ospina, por 

delegación del  señor Director de la Academia Colombiana de la 

Lengua, don Jaime Posada, de recibir al distinguido humanista Don José 

Consuegra Higgins como miembro correspondiente nacional de nuestra 

Academia. 

 

Hoy, con similar credencial, cumplo el encargo de entregarle el Acuerdo 

suscrito por nuestro Director, don Jaime Posada, con ocasión de los 50 

años de la “Revista Desarrollo Indoamericano”, a su Presidenta y al 

Señor Rector. 

 

La Academia Patriótica Antonio Nariño, que me honro en presidir, en 

su sesión del viernes 18 de Marzo del 2016 aprobó exaltar al doctor José 



Consuegra Higgins, su miembro correspondiente nacional, a la categoría 

de Honorario, y hacerle entrega del Diploma a su esposa, doña Ana 

Bolívar de Consuegra. 

 

Por su parte, la Sociedad Sanmartiniana de Colombia, cuya 

presidencia ocupó desde el año 1991, en sesión del viernes 11 de Marzo del 

2016 determinó: 

1º -. Condecorar con la Orden Sanmartiniana, en el Grado de Gran 

Oficial, a doña Ana Bolívar de Consuegra, Presidenta de la Sala de 

Fundadores de la Universidad Simón Bolívar, por su permanente 

colaboración en todas las actividades sanmartinianas en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

La condecoración le será impuesta por el Gran Maestre de la Orden y el 

Vicepresidente Canciller, en el acto que se cumplirá en Barranquilla, el 

lunes 28 de Marzo de 2016, conmemorativo de los 50 años de la “Revista 

Desarrollo Indoamericano”. 

 

Mi pensamiento y mis sentimientos sobre la gran familia Consuegra- 

Bolívar, y en especial sobre la vida y legado, de quien fue calificado por el 

maestro Germán Arciniegas: “José Consuegra Higgins, es un personaje 

imprescindible de nuestra historia nacional”, está sintetizado en el libro 

verde esperanza que escribí y obsequié a la  Universidad Simón Bolívar y 

que ella edito en forma honrosa y esmerada. 

 

Solo me resta reafirmarme en el don de la amistad y decirle al 

desinteresado soñador de la “Revista Desarrollo Indoamericano”, con un 

poeta de mi tierra santandereana: 

¡Sursum corda! Maestro, era ya hora, 

que en torno a tu nombre luminoso, 

se alzara un canto de fervor y gozo, 

de fuerza y luz y ondulación sonora. 

 

Arrojaste en el surco, hora tras hora, 

sin cejar en tu afán, con un hermoso 

gesto de sembrador, el milagroso 

grano de tu palabra bienhechora. 

 

 

 



Te marcó esplendente derrotero  

esta América India. Hoy, austero 

laurel, el brillo de tu sien corona. 

 

Prendió la gloria su fulgor de estrella 

En tu Revista de enseñanza bella, 

Y América en tu honor un himno entona.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


