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HOMENAJE A LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA 

21 de marzo 

Señoras y Señores: 

 

La presencia de las más altas autoridades militares estimula nuestros sentimientos 

patrios, hacia el cumplimiento de un deber inaplazable de defender las instituciones 

democráticas como resultado de las enseñanzas del Libertador Simón Bolívar para 

que siguiendo su ejemplo, la Sociedad Bolivariana debe difundir principios y valores 

eternos que constituyen la base de la verdadera y genuina Idea Bolivariana.  

 

Resultados de la acción y del enorme esfuerzo de las Fuerzas Armadas en defensa de 

la democracia están representados por un héroe anónimo que es el soldado que 

llega a donde nadie pudo antes llegar y que desconocía el mundo y es un ser que ha 

padecido los rigores del peligro, de la amenaza y del clima y que encima de eso ha 

visto morir heroicamente a sus compañeros, ese soldado héroe de la patria resiste 

todas las pruebas en su afán de ganar la guerra para salvar a Colombia. 

 

Si no hubiera sido por la lealtad del ejército a su misión y a las instituciones y por su 

permanente y heroico sacrificio frente al desorden y el desamor de muchos 

compatriotas presos en las ideas de oportunismo demagógico y de izquierda, la 

República ya hubiera sucumbido.  

 

Es indudable que estamos viviendo una época de postración de los ideales de 

grandeza, de patriotismo y de honor frente a los ideales que el libertador concibió 

como el poder moral que es la base de su pensamiento y su más consentido 

propósito y que se constituye en ese poder moral que tiene que ser la base para toda 

la actividad política e institucional.  Este fundamental principio se debe irradiar en el 

seno de la sociedad como faro orientador de la cohesión nacional, cuando hemos 

perdido altura, y dolorosamente hemos abandonado la posición de potencia moral 

que nos enorgullecía hace algunos años. 

 

En este acto cuando asisten los representantes más distinguidos de nuestras Fuerzas 

Armadas quiero invitarlos a que reflexionen sobre esta tarea moralizadora en la que 

los militares han de ocupar, como en todas las batallas, la línea de fuego. 
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Patria y Libertad, República y  Democracia, son los principios consustanciales de ser 

de Colombia, inherentes a su naturaleza social y a su contexto político sobre los 

cuales, ha luchado y seguirá luchando primero y siempre. 

 

Nuestra historia es la historia de la libertad y de la democracia, escrita con ideas y 

sangre, a través de una odisea de batallas; no conquistamos la libertad quitándosela 

al despotismo como quien arrebata una cosa ajena sino simplemente discutiendo su 

filosofía, guerreando por la vigencia de sus principios y padeciendo por ella.   Quitarle 

a nuestra historia la libertad y la democracia, su penacho más resplandeciente y 

heroico, más humano y digno, sería decapitar la imagen de un pasado glorioso en 

que se siente honrada la patria; sería arrancar del alma del pueblo, el sentimiento 

de heroísmo que palpitó en su cuna y en la idea que le dio conciencia de patria y de 

dignidad política. 

 

En las arcas de las academias de historia y en las asociaciones patrióticas está 

depositado el culto a la patria y a la honra de sus grandes hombres que no pueden 

ser indiferentes a esa guerra contra el más preciado don que de ella misma hemos 

heredado. 

 

La libertad, la democracia, la constitución y las leyes, así como la paz, necesitan de 

unos ejércitos que garanticen su imperio.  La democracia sin armas en una utopía de 

teorizantes e hipócritamente facilistas y demagogos que no tienen el sentido de 

apreciación lógica de la realidad humana.  El Congreso nacional y las Fuerzas 

Armadas son  los dos pilares sobre los que descansa el cuerpo dela República, por 

eso se confunden con la noción de Patria. 

 

En el homenaje que permanentemente hacemos a las Fuerzas Militares y que 

debemos a nuestra institución armada que es la delegataria de los ejércitos 

libertadores y de aquella patriótica guardia de voluntarios nacionales que se formó 

en la Junta Suprema de Santafé el 23 de julio de 1810.   

 

La Constitucionalidad del ejército proviene de la primera declaración de la del 20 de 

Julio y del estatuto dado por la Junta Suprema del 26 de octubre siguiente, que creó 

las secretarías de gobierno, Gracia y Justicia, de Estado, Guerra y Hacienda, en las 

que depositó al ejército de sus facultades orgánicas con las que se ensayaba el arte 

de crear gobierno. 
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Estamos viendo desfallecer en sitios tutelares que son definitivos para nuestra 

supervivencia social, como la debilidad de la justicia y sus planteamientos a veces 

díscolos y difíciles de entender, pero ahí en estos momentos de crisis institucional es 

cuando los representantes de las cortes y sobre todo quienes manejan y ordenan la 

justicia que es el centro que debe orientar las actividades patrióticas. Ciertos voceros 

de la opinión pública, la prensa y algunos políticos, dudan entre la democracia y un 

socialismo trasnochado y desueto y tratando de que  a expensas de la inconformidad 

social, estas doctrinas disolventes traten de dirigir el imperio de la desmoralización 

del Ejército Nacional, quien ha asumido la defensa no solo del orden interno sino 

también de las instituciones republicanas y de la misma democracia. 

 

Podemos pensar y creo que no nos equivocamos si decimos que la democracia 

colombiana palpita más en los cuarteles, en las asociaciones patrióticas y en las 

Academias, que en otros estamentos, instituciones, cuerpos colegiados, tribunales y 

cortes.  Allí las leyes y la Constitución son más respetadas, con lo cual, se está 

diciendo que el ejército, aunque vive en función de las armas tiene más conciencia 

civil y jurídica y además un profundo sentimiento de responsabilidad histórica. 

 

La ley tiene que ser el medio de ejercer legítimamente la autoridad, pero quien la 

hace respetar son las armas, pues la ley sin armas es letra muerta, así como las armas 

sin ley no tienen legitimidad.  Esta es la razón para que el ejército respete y haga 

respetar al Gobierno y las leyes y para que el Gobierno a su vez respete y haga 

respetar al ejército cubriéndolo de garantías para que pueda cumplir su función de 

forma adecuada. 

 

Los emblemas aquí presentes alrededor de la efigie del libertador, de su presencia 

inmaterial pero permanente y sólida. Han entrado en este momento los estandartes 

de las armas de la República, del ejército, de la marina, de la aviación y de la policía, 

escoltando las banderas de la Patria en cuyos pliegues se reconoce simbólicamente 

su dimensión de pasado y presente y cuya presencia despierta la emoción de la 

patria.  Una emoción que al estallar en la garganta nos lleva a prorrumpir en un grito 

de patria, ese grito que todos los días al clarear el alba resuena en los cuarteles: ¡Viva 

Colombia! 


