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PRESENTACIÓN 

Discurso de motivación para el Acto Cívico celebrado el 14 de setiembre en el marco del 

Día de la Independencia. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Facultad 

de Educación.  
 

 

Fecha de recibido: 18 de setiembre 2013 Fecha de aprobado: 02 de octubre 2013 

 

Estamos cumpliendo 192 años de independencia, 192 años de sentir esa alegría y ese 

regocijo que se refleja en cada bandera de Costa Rica que ondula con el viento, en cada 

casa arreglada con fervor y júbilo, en cada niño, cada niña y cada joven que desfila con un 

farol en sus manos, recordando ese caminar de un pueblo que buscaba su autonomía, que 

buscaba su independencia. 

 

En estas fechas tan solemnes y emotivas es cuando más debemos fortalecer ese sentimiento 

de agradecimiento, por  vivir en un país donde la paz se ve reflejada en cada celaje, en cada 

hoja que cae con el soplar del viento, en cada gota de agua que se derrama sobre la tierra 

fértil, labrada por ese campesino que conoce el tesoro que posee y por eso lo resguarda con 

recelo y esmero; debemos sentir ese agradecimiento por esa paz que permite que el 

trabajador día con día pueda llevar sustento a su hogar con un trabajo digno y no 

debatiéndose en un campo de guerra; por esa paz que permite a cada estudiante formar sus 

cimientos y forjar sus caminos en medio de libros y pupitres, y no entre armas y disparos 

acechando a su alrededor.  

 

Hoy más que nunca debemos alejar ese sentimiento de pena e indiferencia y, por el 

contrario, acoger ese sentimiento de orgullo al oír un tambor o una lira que suenan con 

alegría, con esa alegría de saber que se está desfilando, no por una marcha bélica que 

mancha de sangre la pureza de un país, sino que redoblan  y vociferan al mundo entero que 

un país vibra por tener la dicha de proclamar un aniversario más de su independencia. 

Hoy más que nunca debemos sentir ese orgullo de poseer un país rico en costumbres y 

tradiciones, un país compuesto por múltiples culturas que con su aporte lo han enriquecido 

y fortalecido; un país cargado de leyendas que de chiquillos nos hicieron tiritar de miedo y 

que hoy disfrutamos cuando las revivimos en algún cuento o relato, y que nos provocan 

regresar a esas hermosas vivencias de nuestra infancia. 
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Hoy es un día de júbilo, pues nuestra patria está vestida de gala, y es por eso que tenemos 

que hacer frente, al igual que nuestros antepasados, a la situación tan difícil que nos acecha; 

debemos estar unidos y defender con empeño nuestra tierra, nuestras costumbres y, sobre 

todo, ese elemento tan hermoso que es el ser costarricense.  

 

Es ahí donde hacemos un llamado para no dejar que los conflictos y situaciones adversas 

que hoy se presentan, nublen ese resplandor de paz y de libertad que llena de luz nuestra 

linda Costa Rica y sigamos portando con orgullo el título de ser el  país más feliz del orbe.  

 

Por todos esos detalles hermosos que componen nuestra idiosincrasia, es que hoy como 

estudiantes y costarricenses asumimos ese compromiso de rescatar y de luchar, para que 

cada uno de estos elementos se mantengan vivos y perduren, y que las futuras generaciones 

conozcan y disfruten de nuestras raíces. 

 

 

 
 


