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Este destacado bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano, 

obtuvo el título de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional en 1909.  Fundó el 

periódico El Siglo en 1936.  Fue político, diplomático, estadista, escritor y periodista. 

 

Ocupó varios cargos en la vida pública, a saber:  

 

- Diputado de Cundinamarca (1911) 

- Representante a la Cámara (1912-1916) 

- Congresista (1918-1921) 

- Ministro plenipotenciario en Chile (1923) bajo el gobierno del Presidente Pedro 

Nel Ospina 



- Embajador de Argentina (1923-1925) 

- Ministro de Obras Públicas (1926) 

- Ministro Plenipotenciario en Alemania (1930) 

- Diputado a la Asamblea Departamental por Santander y Antioquia 

- Senador (1931-1935 y 1939-1945) 

- Ministro de Relaciones Exteriores (1948), pero esta vez renunció debido a la crisis 

social y política, y la violencia desatada con ocasión del Bogotazo   

 

La reciedumbre en su actuar, la elocuencia de sus discursos y su promoción de las 

ideas católicas y conservadoras lo catapultaron como político y líder nacional, 

llegando a ser Presidente de Colombia en 1950.   

 

Suscitó el nacionalismo económico y la redistribución de la renta, y materializó la 

creación de Ecopetrol.  Promovió una Asamblea Nacional Constituyente que años 

más tarde encabezaría su hijo, Álvaro Gómez Hurtado, ya que dicho proceso fue 

interrumpido por el golpe de estado, en 1953 del General Rojas Pinilla.  En 1956 

firmó el llamado Pacto Nacional, junto con el Presidente Alberto Lleras Camargo, 

mediante el cual los partidos conservador y liberal se alternarían el poder en los 

siguientes 17 años, creando con ello el llamado Frente Nacional. 

 

 

 
Presidente de Colombia (1950-1951) 

 

En 1951 devuelve el Colegio de San Bartolomé a los Padres Jesuitas mediante la 

firma de un contrato para educar gratuitamente a 1000 alumnos diurnos y 200 

nocturnos, subvencionando a los docentes. 



 

FRASES 

 

“Los que en buena hora tuvimos el honor de dar en estos claustros los primeros 

pasos por el camino de la ciencia, los que aquí vinimos a conocer nuestros deberes y 

nuestros derechos, los que al calor de la católica enseñanza templamos los infantiles 

caracteres, tras varios años de alejamiento volvemos hoy a entrar con respeto en 

este templo de virtud y sabiduría […]”.  – Apartes de su discurso, como exalumno, el 

17 de julio de 1910, a la celebración de las bodas de plata del Colegio Nacional de 

San Bartolomé. 

 

“[…] Quiso Dios, para nuestra fortuna, que fuéramos discípulos de los jesuitas; y esta 

comunidad ejemplar, dotada en sus instituciones con prodigioso instinto, pone el 

sello de una perfección en todo lo que se somete a su influencia”. – Apartes de su 

discurso, como exalumno, el 17 de julio de 1910, a la celebración de las bodas de 

plata del Colegio Nacional de San Bartolomé. 

 

“[…] Aquí pasamos la niñez; peregrinos ahora de la vida, en él nos detenemos un 

instante a conseguir nuestro vigor para la lucha del mañana; y cuando la senectud 

nos agobie y crucemos el claustro en busca de sosiego a las tribulaciones, cruzará 

por las arrugadas mejillas una lágrima de amargura.  Y nada importará que la 

impiedad, el aterido invierno de las almas, marchite en ocasiones la vida de este 

plantel ilustre; porque de la católica creencia popular, donde tiene su fundamento, 

surgirá de nuevo la sabia vigorosa; y tronco venerable, siempre estará cubierto de 

flores y de frutos para la gloria de Dios y de la Patria”.  – Apartes de su discurso, 

como exalumno, el 17 de julio de 1910, a la celebración de las bodas de plata del 

Colegio Nacional de San Bartolomé. 

 

“El imperio de la propaganda es uno de los signos de la inferioridad mental de 

nuestro tiempo que está acabando con el poder individual de la investigación”. 

 

“La dignidad de una generación consiste en emplear su propio criterio para 

discernimiento de lo heredado, defendiendo, impulsado, mejorando todo lo sensato y 

sabio y disminuyendo, en lo posible, lo torcido y maligno”. 

 

“No es la libertad la que nos conduce a la verdad sino es la verdad la que nos hace 

libres.  La libertad no es un hecho, la libertad no es un derecho siquiera, la libertad es 

una recompensa y solo la disfrutan los que saben merecerla”. 

 



“Inolvidable este Laureano Gómez, como una racha huracanada, firme, impasible, 

sereno, sonoro como un yunque propio para forjar los más finos montantes, las 

mejores corazas, las más audaces quillas, es el hombre tempestad a quien solo se 

puede amar u odiar, cuya voz hincha, colma y sacude las hordas oquedades del 

pecado y del abismo". -  Guillermo Valencia poeta, político colombiano. 
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