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"El buen hijo vuelve a casa", reza un refrán que cobra vigencia con la invitación que hoy me 
formula la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Lo traigo a colación pues aún 
recuerdo con profunda nostalgia imágenes vivas de mi paso por la institución, donde ahondé mi 
formación educativa, acompañada de espasmos irreverentes, serenados con el paso de los años 
sin opacar los sueños. Memorias que tuvieron por escenario el edificio central y la playita, cuando 
este inmueble si acaso estaba en la mente del Padre Gabriel Giraldo S.J, un hombre grande y de 
carácter, con quien la facultad y el país tendrán una deuda perenne de gratitud, que las 
generaciones por venir sabrán honrar, con el simple ingreso a este edificio que no solo lleva su 
nombre, sino su sello personal. 

Vuelvo a casa con orgullo y gratitud, ahora como servidor público. Con orgullo por haberme 
otorgado el título de abogado y agradecido con los profesores y directivos que contribuyeron a mi 
educación; muchos de ellos continúan comprometidos con el más grande de los apostolados, aquel 
que le permite a la humanidad transferir valores y conocimientos a través de las generaciones, y 
asegurar la civilidad. A todos ellos, profesores de algunos de ustedes, les digo hoy que con el paso 
de las noches y los días y sin pretenderlo, se colaron a un rincón especial de mis recuerdos: aquel 
que se lleva dentro y por siempre. Rincón intangible revestido de una marca sutil e indeleble, 
propia de la Compañía de Jesús. A todos ello y a ella debo parte de lo que soy, con mis virtudes y 
defectos. 

Diez años en la vida de un ser humano es un tiempo considerable. En el caso de un país es muy 
poco tiempo, aunque en naciones como la nuestra donde los acontecimientos se amontonan y 
atropellan sin cesar la intensidad los hace eternos. Sobretodo, si echamos a rodar el largometraje 
de dolor y júbilo en que se debatió el país a finales del siglo pasado: demasiadas cosas han 
ocurrido desde cuando recibí el grado en 1991. Recuerdo la muerte de Luis Carlos Galán - y la 
furia que rasgó el alma de quienes estudiábamos, y la Asamblea Nacional Constituyente -
recipiente de frustraciones y esperanzas; la embestida abierta y soterrada del narcotráfico y aquel 
simbólico cinco-cero con Argentina; época en que muchos aún creían el discurso político de la 
guerrilla, y a veces era permitido hablar sin encolerizar a la muerte. 

No fue una época fácil, sin duda. Pero no tan enrarecida como la que a partir de hoy les 
corresponderá vivir a ustedes. Encuentran un país deshilachado que se resiste a perder sus 
extremidades, su cuerpo. En lo social y a pesar de grandes logros, la desigualdad es más explícita 
y se multiplican los grupos excluidos; en lo económico y no obstante la recuperación que ahora se 
percibe, la inestabilidad y desconfianza pública se niegan a desaparecer; y en lo político al tiempo 
en que el país se juega sus restos por la paz y la decencia, unos se empecinan en arrinconar la 
nación con puñaladas de terrorismo cobarde. Un país descuadernado, unido por suturas de 
costumbre y esperanza; por el trabajo diario y sin descanso de la inmensa mayoría, que es capaz 
de convertir lágrimas en sudor y éste en caudal de perseverancia. 

Ustedes tienen una responsabilidad histórica con el país. No falta quien diga que siempre se ha 
dicho lo mismo, y no se equivoca, pues el propio Simón Bolívar, en años de enconada 
desesperanza parecía un ardiente botafuego de fatales predicciones de patria y más de una se 
cumplió. Pero las épocas han cambiado luego de aquellos intentos por recomponer el 
rompecabezas del ideal republicano. Desde aquel entonces el país se comporta extraño y en 
caminos de altibajos: en un sendero espinoso que en vez de despejarse se ha tupido. Un país que 
sale al encuentro de ustedes y con razonable expectativa; con el alma herida y la sonrisa 
desencajada sale en busca de sus mejores hombres y mujeres; sale por los pasillos de la unidad 
de cuidados intensivos, al encuentro de abogadas y de abogados Javerianos. 

No solo ustedes tienen un deber con Colombia. Todos lo tenemos así unos lo desconozcan. 
También el gobierno pone su grano de arena, y aún en las circunstancias más adversas. Encontró 
una economía en picada y una guerra en escalada; una confianza pública en caída y una 
corrupción desbocada; una imagen externa deshecha y una división interna acentuada. Sin 



embargo ahí va, sacando la economía de la postración y evitando que se profundice aún más el 
conflicto; regresándole al país confianza en las instituciones y recortándole el oxígeno a la 
indecencia; retornándole la credibilidad perdida afuera y saneando poco a poco heridas internas. 
Un gobierno vilipendiado, decidido a jugársela para que el país sea viable, pues al paso que iba ya 
se habría diluido lo poco que le restaba de su nacionalidad. 

En el ministerio también creemos que es posible trabajar por el país, y asegurarle una mejor 
instrucción pública y privada. Seguros que sin una educación universal y de excelente calidad, no 
lograremos proporcionarle al país el capital humano que necesita para lograr el desarrollo. Por eso 
insistimos en poner orden en la educación oficial preescolar, básica y media, con proyectos 
controvertidos como el de las "transferencias" y en una política de calidad para la superior, que 
comprende Estándares Mínimos de Calidad para los programas de pregrado y posgrado, estímulos 
a quienes le apuestan a la excelencia y Exámenes de Calidad en Educación Superior; todo para 
asegurarle al país una oferta educativa depurada y de calidad. Y no se engañe a la gente como a 
veces lo hacen instituciones mercantiles, de fachada. 

Ninguno de los que estamos aquí escogimos donde nacer; otros lo hicieron por nosotros. Somos 
colombianos por decisión de otros y es nuestro deber serlo por convicción. Nos corresponde 
reafirmar esa condición, que nuestros padres optaron por nosotros. En la vida hay poca 
casualidad: las cosas pasan y con frecuencia tienen una extraña explicación. Y no es casualidad 
ser colombianos, ser abogados y ser Javerianos. Es un deber irrenunciable, que no se puede 
eludir, sin perjuicio de la travesía vital que cada uno escoja. Algunos ejercerán a plenitud la 
profesión, otros incursionarán en el sector público, y muchos más en el sector privado o 
fundacional; es natural. Ello sin embargo no los exime de su responsabilidad con Colombia. Es un 
mandato moral que los debe (y nos debe) guiar durante la existencia. 

Una vida prestada, a fin de cuentas. Y como todo lo prestado, se nos permite usarla, aunque en 
últimas no es nuestra. De pronto nos encontramos aquí, con uso de razón y deambulando por la 
vida hasta que nos percatamos de que sí es finita. Y al aceptarlo, que a veces toma su tiempo, nos 
reencontramos con nuestra inmutable realidad, una realidad frágil, decepcionantemente frágil, que 
atenta contra el anhelo de querer perseverar y no flaquear ante la muerte ineluctable. ¿Pero qué 
sería de la vida sin la muerte? No lo sé, nunca he estado en ambos trances. Pero sé que no 
cobraría sentido la vida de no ser por su compañera infatigable. Esa fatalidad es en últimas la que 
nos motiva a ser: y a rememorar hoy a Alberto Cortés, invitándolos "a ser río en lugar de ser 
laguna, a ser lluvia en lugar de ver llover". 
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