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La educación más que una ciencia o una profesión es un apostolado. Porque la labor de enseñar es  

de desprendimiento. Cuando se enseña se transmite lo que se sabe a quién tiene derecho de 

aprender. Además la educación tiene como fin superior formar los ciudadanos que necesita la 

patria. Es decir, es parte de la labor formativa de la  identidad y de la cultura nacional. Los 

maestros son los sacerdotes  del civismo de la ciudadanía.  Por lo que es propicio el aniversario del 

Liceo Félix Román Duque para resaltar la misión de la educación y de los educadores porque el 

apostolado educativo  de su mentor es toda una herencia para la educación venezolana.  Su vida 

fue dedicada desde temprana edad a formar ciudadanos conscientes y responsables.  Porque Félix 

Román Duque entendía que educar es inculcar los valores de la responsabilidad y del respeto 

ciudadano.  Por lo que junto con la enseñanza de las ciencias naturales y literarias instruía en 

educación cívica y moral. El amor por la familia, que llamaba “la sociedad chiquita”,  y por la patria, 

que denominaba  “sociedad grande”,  eran ideas sobre las que hacia descansar los valores 

primarios del ciudadano, es decir,  la paz y la convivencia, que, según explicaba, caracterizan las 

naciones modernas.  Sin dejar de lado los principios religiosos porque ayudan a conocer mejor los 

valores morales. Félix Román Duque decía que la educación para el trabajo debía ser un cometido 

del Estado, por lo que lo que se invierte en educación resulta productivo socialmente.  En su credo 

educativo la escuela era el aprendizaje para la vida en sociedad, por lo que se esmeraba en  

convertir sus clases en laboratorios de convivencia social. Consideraba que educar es socializar y 

socializar es educar.  Por eso dentro de su impronta como maestro se destacaba su sentido de 

participación ciudadana, porque combinaba su labor de educador con la de miembro de juntas 

comunales, de directivas de clubes sociales, de conciliador como juez de paz y hasta de medicina 

ambulatoria.  Llevado por ese empeño social promovió los primeros censos de población y de 

actividades económicas de su parroquia y estrechó vínculos con educadores de las poblaciones 

circunvecinas y de la Capital del Estado.  Sabía también que un maestro debe participar con sus 

alumnos de su propia existencia, por eso cuando se le otorgó la Medalla del Mérito Educativo, 

escribió a sus exalumnos diciéndoles que quería compartir con ellos ese honor porque, decía, que 

“los maestros se les reconoce por sus alumnos” y que “quería recompensar a  sus alumnos porque 

por ellos  es  que se le había dado  mérito como  maestro”.  Por ello es que el Liceo Félix Román 

Duque es un homenaje perenne al alumnado que se formó  en  su vieja escuela, como  a  las 

numerosas  promociones de bachilleres  que han egresado de este Liceo del que es su epónimo.  

Sus bachilleres son el mejor testimonio de su herencia educativa. Han sido profesionales y 

ciudadanos de la excelencia y de la solidaridad que justifican la decisión que las autoridades 

educativas tomaron hace varias décadas de escoger su nombre para distinguir el principal centro 

educativo de una ciudad de abolengo cultural, como lo es la Ciudad de Tovar.  

 Hacen justicia los directivos, docentes, estudiantes y trabajadores del Liceo Félix Román Duque en 

honrar en cada aniversario de este centro de la ilustración tovareño,  la memoria de este apóstol 



de la educación, recordando su herencia pedagógica, que bien han recogido como comunidad 

educativa en la definición de su misión y  sus propósitos de formar ciudadanos responsables para 

una patria que debe tener por valores superiores la libertad, la responsabilidad social y la 

tolerancia,  que caracterizan al Liceo Félix Román Duque como institución educativa de la ciudanía 

comprometida con el progreso de la sociedad. 

 

 


