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El 24 de julio se conmemoró el 236º aniversario 
del natalicio del Libertador Simón Bolívar. 
Militar, Político y Prócer de la independencia de 
Venezuela. Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco nació 
un 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas.

La conmemoración de su natalicio es de suma 
importancia para nuestra historia, y en 
particular para nuestra historia republicana, en 
momentos cuando sufre los embates de una 
pretendida reescritura con fines ideológicos. 
Nos referimos al uso y abuso del rico 
pensamiento político del Libertador plasmado 
en sus documentos, cartas y demás escritos.

De las graves distorsiones de su obra político 
constitucional, propia de su tiempo, donde no 
caven las libres interpretaciones, las anacronías, 
el paralelismo con los tiempos actuales y mucho 
menos el peso ideológico de proyectos políticos 
que se adueñan de la historia para justificarse 
en el presente.

La historia por muy apasionante que nos resulta 
ser tanto a los profesionales del área como al 
ciudadano común, no se repite. Ciclos, teorías 
pendulares y fenómenos recurrentes son de 
enorme atractivo para el discurso político 
contemporáneo y caer en estos baches del 
tiempo histórico es muy fácil.  
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El Bolívar de su tiempo fue un genio militar, 
estadista y político artífice de nuestra 
independencia, de su mano se elevó la 
denominada “Segunda República” tras la 
“Campaña Admirable”, por la que se le otorga 
el título de Libertador. No obstante la caída de 
aquél segundo momento republicano le lleva a 
reflexionar sobre las carencias de las 
“repúblicas aéreas” y la estrategia 
independentista. Bolívar se avocó entonces al 
proyecto republicano centralista lo que le 
llevaría a ver la unidad con Colombia como la 
fortaleza necesaria para preservar la 
i n d e p e n d e n c i a .

Es de destacar que a pesar de su destacado 
genio militar el liderazgo de Bolívar siempre 
estuvo supeditado a la legitimidad y legalidad 
de los congresos constituyentes, del cuerpo 
legislativo, manantial de las leyes y legítimo 
poder organizador de la independencia de la 
r e p ú b l i c a . 

Gracias a estos congresos constituyentes 
Bolívar asumirá la dictadura comisaria en 
cuatro ocasiones, 1813, 1816, 1824 y en 1828, 
y, será bajo la segunda será cuando convoque 
el célebre Congreso de Angostura de 1819, y 
más tarde, el Congreso de Cúcuta de 1821, 
Congresos con los que le daría forma al 
proyecto unificado de la República de 
Colombia, y por lo que Venezuela pasaría a ser 
una provincia de aquella entidad centralista.
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Las ideas de Bolívar quedaron plasmadas en 
cartas y escritos de los que merece la atención 
subrayar, el manifiesto de Cartagena de 1812, el 
manifiesto de Carúpano de 1814, las dos cartas 
de Jamaica de 1815,  el mensaje al Congreso de 
Angostura de 1819 y el mensaje al congreso 
Constituyente de 1830, entre otros.  Finalmente 
Bolívar no vería su sueño afianzado. La 
legitimidad cuestionada por Caracas daría 
pronto con la ruptura y definitiva independencia 
de Venezuela de la República de Colombia aquel 
año de 1830, mismo año en el que fallecería el 
ilustre venezolano y caraqueño.
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Simón Bolívar, fue un político, militar, prócer 
latinoamericano y Libertador de Venezuela, 
quien, una vez nacido en el seno de una 
familia de la aristocracia criolla de origen 
vasco, se aventuraría en diversas gestas de 
impacto socio-político hasta su fallecimiento 
el 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, 
Colombia. El miércoles 24 de julio, al 
conmemorarse 236 años de su nacimiento, 
queremos resaltar su visión política, para 
impulsar la paulatina construcción de 
instituciones acordes con el sentimiento y 
espíritu de nuevas naciones cuyas proclamas 
fundamentales debían asociarse a 
profundos ideales de libertad, cambio social 
y solidaridad latinoamericana. 

El Libertador se convirtió en el principal 
dirigente de las luchas independentistas en 
las colonias hispanoamericanas, 
destacándose, entre otras cosas, por la 
difusión de ideas fraguadas al calor de los 
éxitos y fracasos de la larga guerra. Tal es el 
caso,  del discurso pronunciado durante casi 
una hora ante el Congreso de Angostura, 
donde un Bolívar maduro, analizó de manera 
profunda la realidad de su tiempo, señalando 
la conveniencia de que las instituciones que 
surgidas a raíz de la Independencia, debían 
responder a las necesidades y posibilidades 
de estas sociedades, sin copiar modelos de 
tierras extrañas.
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El alto impacto se reconoce cuando, en una 
demostración de gran ilustración y claridad 
política, rescata la necesidad de instaurar un 
sistema republicano-democrático, que 
proscriba la nobleza, los fueros y privilegios, así 
como permita abolir  la esclavitud; todo ello, a 
partir de las reminiscencias que hace de Grecia 
y Roma, el examen agudo sobre las 
instituciones de Gran Bretaña y Estados 
Unidos, y la reflexión sobre la postura de 
grandes filósofos de la Enciclopedia y la 
Revolución Francesa. Al paralelo, destaca el 
papel transcendental que debe jugar la 
educación en este proceso de consolidación 
Republicana, ya que libertar sin educar vendría 
a ser una empresa vacía. No en vano, de allí se 
desprende su memorable sentencia: "Moral y 
luces son los polos de una República, moral y 
luces son nuestras primeras necesidades". 

Por otro lado, desarrolla tópicos relacionados 
con la grandeza y el poderío que representaría 
una América libre y unida, cerrando así su 
discurso con la siguiente exhortación al 
Congreso de Angostura: "Señor, empezad 
vuestras funciones: yo he terminado las mías". 
Tras esto hizo entrega de un proyecto de 
Constitución así como del Poder Moral, a fin de 
que fueran estudiados por los diputados, 
añadiendo: "El Congreso de Venezuela está 
instalado; en él reside, desde este momento, la 
Soberanía Nacional. Mi espada y las de mis 
ínclitos compañeros de armas están siempre 
prontas a sostener su augusta autoridad. ¡Viva 
el Congreso de Venezuela!". 
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Así entonces, pocas palabras son tan habituales en 
el lenguaje político de Bolívar como los vocablos: 
gloria, república, libertad e igualdad. La frecuencia 
y la asociación tienen su explicación en razones de 
orden ideológico. Como lo indica la observación 
detenida de todos sus textos y alocuciones 
públicas, Bolívar comulgaba con el ideal 
republicano de su tiempo y ese ideal reflejaba 
particularmente en la asociación de los vocablos 
Gloria y Libertad. En efecto, un verdadero 
republicano que luchaba por alcanzar la gloria de 
liberar a su pueblo de la opresión externa y una 
vez adquirida tal emancipación, obtiene la dicha 
de ser reconocido como un creador y como un 
legislador de repúblicas.

Separar esos aspectos indisociables de su papel 
histórico es condenarse a no comprenderlo o, más 
bien, a crear un personaje sin alma. Un hombre de 
carne y hueso que con sus virtudes y defectos 
consagro su vida al servicio de su patria tal como 
tantas veces lo afirmo: “Yo sigo la carrera gloriosa 
de las armas solo por obtener el honor que ellas 
dan; por libertar a mi patria; y por merecer las 
bendiciones de los pueblos” (Carta a Gual, 9 de 
febrero de 1815).
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