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República Dominicana

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, 
BELLAS ARTES Y CULTOS

RESOLUCION No. 2074’62, que declara como obra de con
sulta el “Manual del Ciudadano en los Países Libres” del Doctor 
Domingo Octavio Bergés-Bordas.

El Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cul
tos, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de 
la Ley Orgánica de Educación y el Decreto No. 3382, de fecha 
15 de Diciembre de 1957;

RESUELVE

Declarar la obra titulada “Manual del Ciudadano en los Paí
ses Libres”, de la cual es autor el Doctor Domingo Octavio Ber
gés-Bordas, como libro de utilidad y de consulta para los Profe
sores de la Educación Primara y Secundaria en la enseñanza de 
la Instrucción Cívica y del Derecho Usual, así como para la Cam
paña Nacional de Educación Cívica.

Dada en Santo Domingo, D. N., Capital de la República Do
minicana, a los diez días del mes de Abril de año 1962.

Fdo. Germán Ornes S.,
Secretario de Estado de Educación, 

Bellas Artes y Cultos.

Nota: Posteriormente el Consejo Nacional de Educación resol
vió recomendar esta obra como libro de texto para los 
alumnos del 4to. año del Bachillerato, en todas sus ramas.



VEREDICTO 

del jurado designado para otorgar el Premio Salomé Ureña 
del año 1962

Señor Secretario de Estado:

En obediencia a su mandato, nos hemos reunido para estu
diar los libros presentados, para determinar cuál de ellos merece 
el “Premio Salomé Ureña”, y después de un estudio ponderado 
de los mismos, hemos resuelto recomendar a la Honorable Secre
taría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, la obra ti
tulada “Manual del Ciudadano en los Países Libres”, escrita por 
Domingo Octavio Bergés-Bordas, por representar un valioso 
aporte al estudio de las Ciencias Sociales correspondiente al ni
vel medio de la educación, y por contener aspectos nuevos, que 
merecen cardinal interés en la incipiente democracia que se ins
taura ahora, después de la desaparición de la dictadura que nos 
aherrojó por espacio de 31 años; como asimismo, por el estilo 
claro y convincente puesto en uso en el mencionado libro, capaz 
de imprimir, con eficacia, la orientación cívica que se propone 
realizar su autor en nuestro pueblo.

Firmados:

Profesor Francisco Ulises Domínguez Pérez, Presidente. 
Profesora Margarita Vallejo de Paredes Mena, Vocal 
Profesora Germania Aybar de Henríquez, Vocal



GUIA ESPIRITUAL DE LA CIUDADANIA

Por el Lie. Pericles A. Franco, 
Abogado y Pedagogo.

El “Manual del Ciudadano en los Países Libres” por el Dr. 
Domingo Octavio Bergés-Bordas es el fruto de las sesudas refle
xiones que inspira a su autor el repulsivo espectáculo de la dic
tadura cuando enseñorea los destinos de nuestro pueblo, y el no
ble interés que lo anima a contribuir al establecimiento defini
tivo en nuestra patria de una democracia auténtica.

Lo que expone con este plausible propósito tiene un doble 
mérito, porque refleja la firmeza de sus convicciones civilistas y 
patrióticas, avaladas además, por una conducta ejemplar bajo el 
régimen de la dictadura, y porque aplica en sus preceptos y co
mentarios el método de exposición, sencillo y elocuente, más 
apropiado para el nivel medio de nuestro pueblo.

Concebido principalmente como agente de edificación popu
lar, comprende tres partes, destinada la primera a dar a conocer 
las principales virtudes cívicas que debe practicar todo buen ciu
dadano; la segunda, a divulgar las nociones más importantes 
que no debe ignorar ningún ciudadano acerca de la organización 
política del Estado bajo el régimen democrático, y la tercera, a 
enseñar los deberes de orden moral que impone tal régimen a 
gobernantes y gobernados. La prédica que contiene en estos as
pectos está inspirada en la más pura doctrina liberal y tiende a 
estimular y robustecer en nuestra nación el desarrollo de las más 
nobles virtudes democráticas.

En consecuencia, este libro, que cuando se publicó su primera
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edición, en marzo del año pasado, fue saludado con aplausos pa
ra su autor, como una enérgica reprobación de la tiranía recién 
abatida y como un indicio más, muy halagüeño, revelador del 
despertar cívico de nuestro pueblo, está llamado a figurar en 
nuestra bibliografía nacional con un valor doctrinario perma
nente, útil como libro de consulta para los educadores naciona
les, según lo reconoció el Consejo Nacional de Educación, y co
mo guía espiritual de la ciudadanía, a quien lleva, con palabras 
sencillas y convincentes, el mensaje orientador de un compatrio
ta meritorio, santiagués consecuente, que acaricia el noble ideal 
de querer contribuir a la regeneración moral de su amada patria 
encareciendo a sus conciudadanos el deber que tienen de rendirle 
culto permanente bajo la égida salvadora de una democracia 
integral.

Algunas otras opiniones sobre esta obra

Del Lie Germán Ornes S, Secrettario de Estado de Educa
ción, Bellas Artes y Cultos, de la República Dominicana:

‘Hago provecho de la ocasión para felicitarlo por haber da
do a la estampa una obra, que por sus proyecciones, resulta de 
gran utilidad en la gran tarea de educar cívicamente al pueblo 
dominicano”.

Del Dr. Julio Espaillat R., Médico Cirujano de La Vega, Re
pública Dominicana:

‘‘Es de lectura amenísima y fácil, y de un fondo muy edifi
cante y muy necesario para niños, jóvenes y viejos. La apari
ción de este libro viene a llenar un gran vacío, y la difusión de 
su lectura será de invalorable provecho nacional. Su valor in
trínseco es incalculable.



DEDICATORIA

Dedico estas páginas:
A mis hijos y a mis nietos, para que sepan cómo he pensa

do y he actuado como ciudadano, para que ellos piensen y actúen 
del mismo modo.

A la prensa independiente, escrita y radial, que orienta al 
pueblo con imparcialidad y valor cívico, cumpliendo su misión 
doctrinaria y moralizadora.

A los escolares de la República Dominicana y de toda Amé
rica, con el deseo ferviente de que sean ciudadanos dignos en el 
futuro.

Y a todos los ciudadanos dignos que honran con su conduc
ta ejemplar a su Patria y a América.





PREAMBULO

Estas páginas fueron escritas y escondidas, hasta que lle
gara, sin peligro, el momento oportuno en que pudieran ser pu
blicadas, mientras transcurría la tiranía más cruel, más despia
dada, más inhumana, más sanguinaria, más inicua, más cínica, 
más oprobiosa, más bochornosa y más exclusivista que haya co
nocido la historia de América. Nos referimos a la tiranía encar
nada por un hombre excepcional en la crueldad, en la maldad y 
en él delirio de grandezas, de honores y de dinero, que los intelec
tuales corrompidos y serviles que le sirvieron han llamado “Era 
de Trujíllo”, y que transcurrió en la República Dominicana du
rante los años de 1930 a 1961, para vergüenza de los nacionales 
de ese país, dignos de mejor suerte, por sus deseos de superación 
y libertad.

Durante muchos años se estarán emitiendo juicios sobre ese 
período de grandes contradicciones; unos a favor, por ignorancia 
o mala fe, y otros en contra, porque conocen detalles de los he
chos oprobiosos realizados durante ese largo período. Por un la
do, grandes e importantes obras de progreso material, pero rea
lizadas con un propósito de lucro personal para el amo del país, 
sus familiares y protegidos, y por otro lado, paz sin justicia y 
sumisión del pueblo impuesta por el terror más despiadado e in
humano que pueda la mente concebir. Epoca cuando la propa
ganda más intensa y extensa ha llegado a hacer creer mundial
mente que ese ha sido un período de felicidad y grandeza para el 
pueblo dominicano.

Sólo las personas que han vivido ese período vergonzoso y
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que han sufrido en su carne y en su sangre las injusticias y cruel
dades de ese régimen, pueden hablar con conocimiento de causa.

Para quien no estudie desapasimadamente ese periodo si
niestro, parecerá inexplicable que connotadas personas, 'naciona
les y extranjeras, personas cultas y educadas en los principios 
de la moral cristiana, hayan servido, hayan aplaudido, defendido 
y justificado a un régimen que siempre hizo todo lo contrario de 
lo que su jefe y sus portavoces decían y predicaban. Pero es que 
la “éfliteP intelectual dominicana, con muy honrosas excepciones, 
ha creído siempre que sus conocimientos han sido adquiridos par
ra sacar provecho personal de ellos y están dispuestos a ofrecer
los a quien se los pague, no importa el fin a que se dediquen. Y 
de ese modo se ha dado el caso, que parece incomprensible para 
quienes no lo conozcan, ni pueden imaginárselo, que esas perso
nas, servidoras del régimen y panegiristas públicamente de él, 
hayan estado observando una conducta dual: en la intimidad del 
hogar critican todo cuanto aplauden públicamente, y se justifi
can diciendo que para poder vivir bien comido, bien vestido, con 
tranquilidad y sin peligro, y poder sacar provecho a sus conoci
mientos y servicios tienen que hacer y decir lo que les ordene 
quien les pague para eso. Y escriben libros, artículos, conferen
cias y discursos alabando cosas en que no creen, importándose
les el juicio de la posteridad, ya que cuando se emitan esos jui
cios ellos no existirán, y mientras tanto gozaron de las ventajas 
del poder y del dinero.

Esa actitud podría llamarse, si le reconociéramos atenuan
tes, “una moral acomodaticia”, pero llamándola con su verdade
ro nombre, debemos llamarla inmoral. Porgue incuestionable
mente, todos cuantos tomaron parte de ese régimen tiránico, 
cuando fueron desconocidos y pisoteados todos los más elemen
tales derechos del ser humano; todos cuantos lo aplaudieron y lo 
defendieron, son cómplices de todas las injusticias, todos los ro
bos, todos los crímenes que se cometieron, aunque personalmen
te no hubieren tomado parte en ellos. No es una justificación de
cir que oyeron los rumores de que se cometían esos desmanes y 
esos crímenes y que pensaron que eran rumores propalados por 
los enemigos políticos del régimen con el propósito de desacredi
tarlo. Porque eran tan frecuentes, tan numerosos, tan descara
dos y tan monstruosos que algo de cierto había, y toda persona 
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digna que desea dejar a sus hijos el legado de un nombre lim^ 
pió, debía haberse abstenido de colaborar, apoyar y aplaudir a 
un régimen del cual corrían rumores de que ejecutaba actos re
prochables por una conciencia recta.

Es necesario, pues, para conocimiento cabal y exacto de la 
generación presente y délas generaciones futuras, y para cono
cimiento de iodos cuantos en otros países han sido engáñalos y 
han creído que la propaganda a favor de ese régimen execrable 
fue la expresión de la verdad, que se designe una Comisión In
vestigadora, con tantos miembros como fuere necesarios, para 
la realización de una labor minuciosa, detallada y completa, pa
ra investigar todos los detalles de todos los crímenes, desmanes, 
injusticias, robos, latrocinios, y de todo acto punible, deshonroso, 
atropellos y vejámenes cometidos durante esa “Era de Trujillo”, 
interrogando a presuntos autores, testigos y víctimas, en cual
quier época y en cualquier lugar, ya fueren cometidos en el país 
o fuera de él, y por quien o quienes fuera ordenada la ejecución 
de esos hechos, para publicar todos esos datos auténticos en tan
tos libros como fuere necesario, para conocimiento del presente 
y del futuro, y para vergüenza de quienes cooperaron con un ré
gimen oprobioso que debe llenar de sonrojo a todos los naciona
les del país que no tuvieron el coraje y el valor cívico suficiente 
para denunciarlo ante la faz del mundo.

Ha sido una lección dura y amarga, realizada en una época 
de progreso material, pero llena de dolor y de lágrimas, que de
bemos aprender para que no se repita en el futuro, y para ello 
tenemos que enseñar al pueblo cómo se es buen ciudadano, pa
ra saber cumplir nuestros deberes y saber exigir nuestros dere
chos como tales.

Es necesario, imprescindible, ineludible, si hemos de ser con
siderados como pueblos dignos, como pueblos viriles, como pue
blos civilizados, que aprendemos a pensar y a actuar con dscer- 
nimiento y con velentía ,aprendiendo a actuar colectivamente en 
benef icio de la comunidad, impidiendo a los déspotas y tiranos so
juzgamos can la ayuda de mentirosos propagandistas que lla
man “democracia” y ‘“libertad” a un totalitarismo despiadado y 
cruel para provecho de un autócrata megalómano y de una ca
marilla de mercaderes de la política.
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Civilización es orden y disciplina. Pero para que seamos 
“pueblo” y no “chusma” tenemos que aprender a disciplinarnos 
individualmente, para que podamos ser disciplinados colectiva
mente, por nuestro libre aJberdrío y nuestra propia conveniencia, 
y no por la imposición de leyes y reglamentos impuestos por 
déspotas que tratan de sojuzgar a los pueblos para su propio pro
vecho, para provecho de sus familias y su casta y provecho de 
los que apoyan a los tiranos para sacar ventajas personales en 
detrimento de la libertad de todos los demás, que ellos llaman 
“inadaptados?’, porque no se adaptan al robo, al engaño, a la men
tira y al crimen, disfrazados de “democracia” y “patrie tismo”.

Tenemos que dejar de ser pueblos conformistas, que aceptan 
las imposiciones como obra del destino, pues el destino lo hace
mos nosotros mismos; se forja a golpes de inteligencia, de valor 
disciplinado, de determinación de querer ser para poder ser. Con
tando con nuestras propias fuerzas y no esperar nuestra propia 
felicidad de fuerzas extrañas, ya sean yanquis o rusas, a quienes 
nosotros nada les importamos, que si facilitan alguna ayuda trata
rán luego de cobrarla con intereses crecidos.

Educación integral es la consigna de los pueblos que quieren 
ser libres. Aprender a ser buenos ciudadanos para actuar como 
hombres libres, disciplinada y conscientemente. Del siguiente 
modo lo expresó un gran educador, Nicholas Murray Butler: “To
ca al sistema de educación nacional de un pueblo verdade ramen
te libre preparar y disciplinar a sus hijos, de tal modo que su 
contribución a la organización y ala eficiencia nacionales sea vo
luntaria y generosa, no prescrita ni forzada. La sociedad ideal y 
el Estado ideal no han de ser gobernados por un déspota, ni por 
una casta militar, ni por una oligarquía dominadora, por muy 
bien organizadas que estén las masas sobre las cuales imperen y 
manden. La sociedad ideal y él Estado ideal consisten en una de
mocracia en la cual cada hombre y cada mujer sean aptos para 
ser libres, para realizar los mejores esfuerzos posibles por expre
sar su propia personalidad participando en las grandes institucio
nes y esfuerzos que constituyen la civilización, y en el beneficio 
de los demás, animados todos de igual designio’".

Enero de 1960
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PRIMERA PARTE

LAS VIRTUDES CIVICAS
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1.—Las Virtudes Cívicas

Las principales virtudes cívicas, que todos deben conocer y 
practicar, indispensables para llegar a ser un buen ciudadano, 
3on las siguientes:

P.—El Culto a la Libertad Civil. — Debe amarse la libertad 
y rendirle culto, pero debemos saber hacer buen uso de ella, no 
llegando hasta el libertinaje. Existe una diferencia entre la li
bertad moral o libre albeldrío y la libertad civil. La primera es 
connatural al ser humano. Es poder y saber escoger entre el bien 
y el mal, que nos hace responsables ante el mundo y ante Dios de 
nuestros actos. La libertad civil puede dar la pauta, según el mo
do como se practique, para determinar si un pueblo es culto o in
culto; si es civilizado o incivil. Tenemos libertad de hacer todo 
lo que nos plazca, siempre que lo que hagamos no nos perjudique 
a nosotros mismos, ni perjudique a los demás. Un aforismo cono
cido indica que “el derecho de cada uno termina donde comienza 
el derecho de los otros”. La libertad civil es una virtud y depen
de por lo tanto de nosotros mismos practicarla en sus justos lími
tes. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique 
a otro. Así, no tenemos derecho de dañar o destruir lo que no nos 
pertenece, y aun cuando nos pertenezca una cosa, no podemos 
dañarla, ni destruirla cuando ese daño o destrucción perjudique 
a alguien. La libertad desenfrenada, tumultuosa y sin sujeción a 
principios, ni leyes, es en el cuerpo de una sociedad como un tu
mor canceroso en el cuerpo humano. Actúa sin que pueda ser 
controlado, dañando e inutilizando todos los órganos de ese cuer
po.. La libertad desenfrenada, que actúa a capricho de incontro
lables sentimientos, es lo que se llama libertinaje, que perjudica 
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a todos, incluyendo a quienes la practican. La libertad es necesa
ria y útil. Pedo el libertinaje es un mal pernicioso que debemos 
evitar a todo costo.

29.—El Culto al hogar. — Debemos tener amor al hogar y a 
todo lo que forma parte de él, sean personas o cosas. Amor a 
nuestro padres y a nuestros hermanos. Lo que hay en el hogar 
es de todos y para uso d todos los que forman parte de él. Debe* 
mos llevar al hogar todo lo que podamos obtener con nuestro 
trabajo. No discutir, ni mostrar egoísmo con las demás personas 
de nuestra familia. El hogar es sagrado y debemos respetarlo y 
hacerlo respetar. Lo que es de uno de los miembros del hogar es 
de todos los demás que lo componen, pero para que haya orden 
y organización hay que utilizarlo cuando no esté siendo utiliza
do por otro, participando que lo vamos a utilizar nosotros cuan
do lo necesitamos. En el hogar hay que respetar las órdenes y 
disposiciones del padre y de la madre, y en ausencia de éstos, la 
del hermano o hermana mayor, tratándose todos con cortesía y 
cariño. El hogar es un remanso de paz, donde transcurre la ma
yor parte de nuestra vida. Hagámoslo acogedor y fuente de ale
gría y bienestar. Los padres deben ser un ejemplo vivo para sus 
hijos; de una conducta honesta y respetuosa, porque el ser hu
mano aprende más con el ejemplo que con los libros. Estos son 
una fuente de sabiduría, pero tienen que corresponder a realida
des que el discípulo o persona estudiosa vea y palpe a su rededor. 
Si los padres son buenos, sólo por excepción pueden salir los hi
jos malos. Por eso se dice: “De tal palo tal astilla”. El hogar es 
la primera escuela que enseña a las personas a ser buenos ciu
dadanos, y los primeros maestros son nuestros padres.

39.— Respeto y acatamiento a La Ley y a la Autoridad legal
mente constituida.— No puede haber orden, disciplina y buena 
organización en un país si no se respeta y acata la ley y a las 
autoridades legalmente constituidas. El respeto a la autoridad 
debe comenzar en el hogar, respetando a los padres y hermanos 
mayores. Luego continúa en la Escuela respetando a los Maes
tros, que son los continuadores de los Padres en su misión educa
dora, y siendo buenos compañeros de nuestros condiscípulos. Más 
tarde, cuando la persona está dedicada a alguna actividad come 
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fuente de producción, debe respetar la autoridad de sus superio
res o Jefes e taller o de oficina, por último, como miembros 
del conglomerado de ciudadanos que forman la Nación debemos 
respetar a las autoridades que dirigen el tren administrativo del 
Estado. Sin el respeto a la autoridad, no hay orden, ni disciplina, 
y sin orden, ni disciplina, no puede haber progreso ni bienestar. 
No puede ser desconocido el principio de autoridad, pues la falta 
de ese reconocimiento trae como consecuencia la anarquía, que 
es practicada por desequilibrados mentales, que para que no per
judiquen a los demás deben ser internados en establecimientos 
psiquiátricos para ser sometidos a tratamiento.

49.—El respeto mutuo. — El respeto mutuo es el resultado 
de una buena educación. Las personas para ser civilizadas deben 
ser educadas. Si deseamos que se nos trate con cortesía, con res
peto y consideración, debemos tratar a los demás con cortesía, 
con educación y con respeto. Se recibe siempre lo que se da. Si 
damos amor, recibiremos en cambio amor. Pero si damos odio, 
recibiremos en cambio odio. El amor es un sentimiento positivo 
y útil, que une a quienes lo sienten entre sí. El odio es negativo y 
estéril. Si somos respetuosos con los demás, los demás se senti- 
zarrá nobligados a ser respetuosos con nosotros. Pero para poder 
ser respetuosos con los demás, tenemos que comenzar por res
petamos a nosotros mismos. Hacer lo que sea lícito y lo que no 
nos avergüence para no rebajarnos ante nuestra propia estima
ción. Debemos comenzar en el hogar por respetar a nuestros pa
dres, a nuestros hermanos, a los sirvientes y asalariados, o a 
quienes nos visitan y a quienes nos provean lo que utilizamos pa
ra las necesidades de ;a vida. Cada uno tiene una misión que 
cumplir, y todo lo que nos corresponde hacer es noble y digno 
cuando lo hacemos con vergüenza y dignidad. En la escuela de
bemos respetar a los maestros, continuadores de la obra educa
dora de los padres, así como a nuestros condiscípulos. En el tra
bajo debemos respetar a nuestros jefes y compañeros de labor. 
En los salones, tiendas, iglesias, teatros y en la calle debemos 
respetar a todos cuantos estén en contacto con nosotros en nues
tras diarias actividades. Nadie tiene derecho a realizar ningún 
acto que conlleve perjuicio para otros. Nadie tiene derecho de en
suciar las paredes y muros de las casas. Nadie tiene derecho a 
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tirar desperdicios en las calles. Nadie debe invocar ninguna cla
se de privilegios para ser tratado mejor que los demás. Todos 
tenemos los mismos derechos, pero para que se reconozcan y 
respeten los nuestros debemos reconocer y respetar los que co
rrespondan a los demás. En eso consiste el respeto mutuo.

59:—El amor al trabajo.—El trabajo es ley divina. Por nues
tra propia conveniencia, por amor y deber para con la familia, 
y por amor al país que nos acoge, o al cual pertenecemos, debe
mos rendir culto al trabajo que ennoblece y nos proporciona el 
diario sustento, la casa y el vestido. El trabajo nos mantiene con 
la mente despierta y con el cuerpo ágil, proporcionándonos todo 
lo que necesitamos y consumimos. Somos así factores de produc
ción y progreso, para nuestro propio provecho y provecho del 
país. Los holgazanes son parásitos que consumen lo que los de
más producen por lo cual son elementos retrógrados e inútiles. 
Por eso todos deben rendir culto al trabajo, y el Estado está en el 
deber de crear fuentes de trabajo para todos, en apoyo a la inicia
tiva privada. El bienestar de un país lo hace la suma de todos los 
bienes de sus habitantes. El gobierno del Estado es sólo el orga
nizador y el director de todas las actividades de los habitantes 
de un país, para que todo marche armónicamente en beneficio 
de todos. Por eso no podemos, ni debemos esperar que el gobier
no lo haga todo en nuestro favor. Nuestros propios esfuerzos y 
nuestro propio trabajo es lo que nos proveerá todo lo que nece
sitemos, y nos proporcionará el bienestar y la felicidad. Por eso 
es que la iniciativa privada y el esfuerzo propio son indispensa
bles para emanciparnos de la pobreza. Por eso debemos sentir 
amor al trabajo y rendirle culto. Por amor a nosotros mismos, a 
nuestra familia y a nuestra Patria.

La vagancia, la mendicidad y el juego de azar 
son lacras sociales

Todas las personas que forman una comunidad deben ser 
elementos de orden y de trabajo. Todos los seres humanos deben 
tratar de ser útiles en la vida, para su propio provecho y bien
estar, para provecho y bienestar de su familia y para provecho 
y bienestar de su pueblo o la comunidad donde viven.
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Quienes trabajan, pueden”. Con el trabajo conseguimos to- 
de lo que necesitamos para vivir bien, con comodidad. Todos los 
miembros de una familia, con la edad suficiente para hacer algo, 
deben trabajar, tanto en el hogar como fuera de él. Así contri
buiremos a sufragar los gastos de la familia y a no hacer pesa
da la carga que sobre sus hombros tiene el cabeza de la familia.

El tiempo no debe desperdiciarse en ningún momento, pues 
mientras transcurre el tiempo estamos consumiendo, y el valor 
de lo que consumimos tiene alguien que aportarlo, y ese alguien 
no debe ser exclusivamente el padre o la madre, ni el Municipio, 
ni el Estado, sino nosotros mismos, para no convertirnos en 
parásitos.

Por eso la vagancia es una lacra social que hay que erradi
car de los pueblos. El vago es un parásito social, pues consume 
y no produce, teniendo que convertirse con el transcurso del 
aiempo, o en ladrón, o en mendigo o limosnero, pues como no 
trabaja, no produce, y para satisfacer sus más perentorias nece
sidades tiene que robar o pedir.

Una de las fallas del sistemé capitalista es que, mientras 
que muy pocos tienen mucho dinero para gastar y guardar, la 
mayoría tiene muy poco dinero para cubrir sus necesidades de 
vida. Para evitar eso, evitando que las personas adictas a la va
gancia justifiquen su ’falta de interés para trabajar aduciendo 
que no encuentran trabajo, debe el Estado crear fuentes de tra

bajo, tanto en las ciudades como en los campos; creando incenti
vos para que el capital privado realice una función social en pro
vecho de la comunidad, creando negocios e industrias que utili
cen el mayor número de brazos.

En cuanto a los que, deseando tener una vida fácil a costa 
de los demás tratan de obtener dinero convirtiéndose en pedigüe
ños y mendigos, y tratando de esquilmar a otros por medio de! 
juego de azar, al mismo tiempo que se legisle prohibiendo la 
mendicidad y el juego de azar, como lacras sociales que son, de
ben ser incluidas en las leyes de Seguro Social disposiciones que 
definan a los que por vejez, invalidez o penuria extrema necesitan 
de la ayuda del Estado, cuando no cuentan con familiares en con
diciones de poderlos atender, disponiendo en esos caso los fon
dos necesario para esa atención.
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Quienes tienen el hábito del trabajo adquirido desde la ni 
ñez, son personas útiles para sí mismas, para sus familiares y 
para su país.

Debe tenerse el concepto de que el trabajo es un placer, 
pues nos proporciona lo que necesitamos y nos mantiene saluda
bles, ágiles y alegres.

6.—El espíritu de economía.— Al mismo tiempo que debe
mos ser factores de producción, debemos ser económicos, sin lle
gar a la tacañería. El dinero vale por el buen uso que hagamos 
de él. Siempre debe realizar una función social, en beneficio de 
la colectividad. No vale nada cuando es atesorado para satisfa
cer caprichos o excesos personales egoístas. Sólo debemos gas
tar en lo indispensable, sin vivir ostentosamente, ni malgastar 
en superfluidades. Quien trata de vivir vanidosamente, no im
portándosele el alto costo de lo que consume, se convierte en un 
manirroto que no tiene empacho en obtener, lo que su vida le 
exige, de una manera deshonesta, para satisfacer sus caprichos. 
Se come para vivir, para sostenerse, pero no se vive para comer, 
ni para insultar a los demás con un lujo innecesario. Debemos 
pensar y recordar que en el mundo hay muchas personas ham
brientas, desnudas y sin albergue, que debemos ayudar a soco
rrer con lo que nos sobra, y no malgastarlo en vanidades. Por 
eso la comida debe ser frugal y de viandas alimenticias, sin re
cargar el estómago con suculentas comidas y costosas bebidas, 
que perjudican la salud y la economía 'familiar. La ropa debe 
ser apropiada para el clima, pero de telas sencillas y duraderas. 
Las casas deben ser cómodas, pero sin lujos innecesarios. La per
sona económica siempre guarda algo para los momentos de apu
ro. En caso de una necesidad imprevista, no tenemos que recu
rrir a otros, exponiéndonos a la vergüenza de ser desairados. La 
economía es la base de la riqueza. Un pueblo compuesto por ciu
dadanos trabajadores y económicos no está expuesto a ser hu
millado, ni a recibir mandatos e imposiciones de otros pueblos 
más ricos, o los que recurramos en solicitud de préstamos y 
ayuda.

79—El Amor a la Patria, o Patriotismo. — Nuestro hogar 
es nuestra Patria Chica. El conjunto de todos los hogares forma 
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las ciudades y pueblos. Y el conjunto de todas las ciudades y pue
blos forman el país. El Patriotismo o Amor Patrio consiste en el 
amor a nuestro país y a todo lo que él representa y todo lo que él 
contiene. En querer lo mejor para nuestro país. Pero no esperar 
esas cosas mejores de otros pueblos u otros países. Sino propor
cionarlas nosotros mismos, con nuestra conducta y nuestro tra
bajo. Tenemo derecho a aspirar lo mejor para nuestro país, pe
ro cuando esa mejoría no perjudique a otros pueblos o países. 
El Amor Patrio no puede ni debe ser exclusivista, deseando to
do lo bueno para nosotros, y siendo indiferentes par el bienes
tar a qu^ aspiran otros pueblos. El mundo nuestro es pequeño y 
debemos aspirar a ser Ciudadanos del Mundo, considerando a to
dos los seres humanos como nuestros hermanos, haciendo del 
Amor Patrio un culto, pero que no empequeñezca, ni anule el 
culto del Amor a la Humanidad. Si nuestra Patria es agredida 
por otro u otros países, tenemos el deber de defenderla, con el 
sacrific o de nuestros bienes y nuestras vidas. Pero debemos pro
pender a la unión y a la amistad de todos los pueblos de la tierra, 
para vivir en paz y armonía con todos, para la felicidad de todos.

8^—Creencia en un Ser Supremo: Dios. — Nuestra mente 
tiene un alcance limitado. Por eso no podemos comprender tan
tos fenómenos que suceden en la vida, que por esa incomprensión 
llamamos fenómenos sobrenaturales. Por eso tenemos que acep
tar que hay un Poder Superior a nosotros que rige nuestras vi
das. E’. ser humano está compuesto de materia y espíritu, que, 
mientras vivimos, ambos componentes se equilibran, para que no 
nos confundamos con las bestias que sólo actúan con la materia 
deleznaole y mortal. El espíritu es inmortal, pero actúa en com- 
binaciór. con la materia corporal. Ese equilibrio está regido por 
un Ser Supremo que llamamos Dios, y que otros llaman Jeho- 
vá. Tenenos, pues, que creer en Dios, porque nuestra mente es 
limitada y no alcanza a comprender los insondables arcanos del 
destino. Cuando estamos incorformes porque nuestra vida es sa
cudida por un hecho incomprensible que nos produce intenso do
lor dentro del alma, es un bálsamo que mitiga ese dolor recono
cer que ¿sí lo quiso Dios, porque convenía a sus designios, que 
no pódenos juzgar. La felicidad está en conformarnos con lo que 
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Dios disponga, tratando siempre de mejorar nuestra situación, 
de vivir mejor, pero aceptando las cosas como vengan, conformes 
de que hicimos lo que debíamos hacer, y obtuvimos lo que Dios 
quiso que obtuviéramos.

99—El respeto a la propiedad privada y pública. — Para que 
nuestras personas y nuestras propiedades sean respetadas, tene
mos que respetar a todas las demás personas y sus propiedades. 
Una de las virtudes esenciales que deben ser practicadas por to
dos los ciudadanos que aspiran al progreso y bienestar de una co
munidad, es el respeto a la propiedad privada. Si consideramos 
que alguna cosa es nuestra y esa cosa está en poder de ctra per
sona, que no acepta voluntariamente devolverla, tenemos dere
cho a recurrir a los tribunales de justicia para que decidan lo que 
sea justo, y reconozcan al que tenga derecho a poseerla. Cual
quiera otro método está viciado de nulidad y no puede tener el 
apoyo de las personas sensatas. Nadie tiene derecho a dañar o 
destruir la propiedad privada o pública, ni apropiarse de ella, 
aprovechando circunstancias especiales, como épocas de calami
dad pública o confusionismo político. Si no hay una policía efi
ciente y bien organizada, todos los ciudadanos honestos deben 
constituirse en policías para mantener el orden y preservar el 
derecho y respeto a la propiedad privada y pública. Los sistemas 
políticos que propician la subversión y el desorden, la intranquili
dad y el casos, la violencia y el vandalismo, deben ser repuciados 
por todos los ciudadanos que quieren vivir en paz, en un anbien. 
te de tranquilidad y orden, bases esenciales del progreso y bien
estar para todos. Los que no tienen respeto a la propiecad pri
vada y pública, y tratan de dañarla o destruirla, son delincuentes 
comunes, no importa los motivos que tengan para daña? o des
truir esas propiedades, y por lo tanto deben ser tratados como 
delincuentes, sujetos a sanciones de los tribunales, y el repudio 
de las personas honestas, decentes y respetuosas.

10.—El culto a la justicia. — Todas las virtudes cívicas enu
meradas antes, tan útiles, necesarias e indispensables para llegar 
a ser un buen ciudadano, están contenidas en su conjuito en la 
virtud máxima, que es la base esencial e imprescindible de la vi
da en común: el culto a la justicia. Esta es la más elevada de to
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das las virtudes. Quienes la poseen están más cerca de Dios. Dios, 
en su infinita misericordia, es justo. Cristo, enviado por El, fue 
el artífice, predicador y ejemplo vivo de abnegación, que ofreció 
su vida por la implantación de los principios de moral y justicia, 
tan necesarios para la buena comprensión y el amor entre todos 
los seres humanos. Sin justicia no hay paz, ni orden, ni 
comprensión, ni armonía, ni derechos, ni ambiente para la 
vida en común. Pero la justicia no se establece por me
dio de leyes, ni reglas especiales. Ella debe ser inculcada 
en las mentes de todos, como se enseña a caminar, a comer, a 
pensar. Que sea una idea consustancial con nuestra naturaleza. 
Inculcarla conscientemente en la mente de todos, por padres, 
maestros, periodistas, sacerdotes, conferenciantes, etc., hasta es
tereotiparla de tal modo que actuemos con ella como Norte y 
guía, inconscientemente, como un hábito, en todas las actuacio
nes de nuestra vida.



IPIil



SEGUNDA PARTE

EDUCACION CIVICA





SEGUNDA PARTE

Educación Cívica

2.—Necesidad de la Educación Cívica

Todos los ciudadanos, para poder desempeñar la misión que 
les impone su condición de tales, deben tener una noción cabal 
de los deberes que están en la obligación de cumplir, y de los de
rechos que les corresponden y que están en la obligación de exi
gir cuando les son negados.

Un pueblo cuyos ciudadanos no tengan educación cívica es 
presa fácil de los oportunistas que tratan de vivir del esfuerza 
ajeno y utilizan en su propio provecho a los ciudadanos ignoran, 
tes, y a los que no siéndolo son como si lo fueran por su indife
rencia con respecto a las cuestiones de interés público.

Un pueblo civilizado, cuyos ciudadanos tengan un concepto 
claro y definido sobre civismo, sobre sus deberes y sus derechos 
como miembros activos de la comunidad, está preparado para go
bernarse a sí mismo y a ser tratado con todo el respeto que me
rece, sin ser utilizado como instrumento para servir los intereses 
egoístas de osados explotadores.

La ignorancia del pueblo sobre civismo; sobre derechos y 
deberes del ciudadano, y la ambición de los políticos profesio
nales, y el mercurialismo de los intelectuales sin moral, conspi
ran contra la democracia y la libertad.

3.—Qué es Civismo

El Civismo es el arte de ser buen ciudadano. Civismo y pa
triotismo no son afectos que una persona siente por su pueblo o 
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por su patria. Son imposiciones morales, que hay que conocer y 
cumplir ineludiblemente. Todos los ciudadanos de un país for
man la opinión pública, que debe ser consciente de sus deberes 
y derechos. La cultura cívica y la cultura intelectual y moral 
forman la superioridad del ciudadano de todo país civilizado. Por 
lo tanto, el buen ciudadano tiene amor a la libertad, respeto a la 
ley dictada por legisladores libremente elegidos, conscientes de 
su alta misión y con compromisos sólo con su conciencia y con el 
bienestar y superación de su pueblo, y dedicación al trabajo hon. 
rado y dignificador, debiendo rendir culto a la justicia, a la ver
dad, a la dignidad y a la bondad, como normas primordiales de 
su vida.

4.—Objetivos de la Educación Cívica

Los objetivos principales de la educación cívica deben ser 
los siguientes:

l9—Crear en la mente del educando, niños y adultos, un 
concepto claro de la conducta que deben seguir como ciudada
nos conscientes, teniendo en cuenta su actuación presente y fu
tura, y la felicidad suya y de sus conciudadanos.

29—Crear el concepto de Patria y deseos de servirla desin
teresadamente, pero con miras más altas y más extensas que 
tiendan a la formación de un concepto de Ciudadano del Mundo, 
para la solidaridad y servicio del género humano, en un ambien
te de paz con justicia y libertad.

—Formar ciudadanos con un concepto claro sobre la dig
nidad humana y sobre los principios de una Democracia auténti
ca, basada en la justicia social y en la libertad individual.

5—Qué es Ciudadanía y qué es ser Ciudadano

Ciudadanía es la calidad y el derecho de Ciudadano. No de
be confundirse con Nacionalidad, que es la calidad de quienes 
forman parte de una Nación o pertenecen a ella.

Ciudadano es quien está en posición de los derechos de ciu
dadanía, que goza por su edad o su estado civil de los derechos 
civiles y políticos. Es un miembro activo de un Estado, que pue-

—30—



de tomar parte activa en sus funciones. O sea la relación entre 
el Estado y los individuos que lo componen.

Es un vínculo político y por tal motivo al mismo tiempo un 
vínculo jurídico, que entraña deberes y derechos.

No se es ciudadano hasta la edad en que se pueda ejercer el 
sufragio para elegir o ser elegido, y por lo tanto poder desempe
ñar cargos públicos. En la mayoría de los países se es ciudadano 
a los dieciocho años, o cuando sin haber cumplido esa edad la 
persona es o ha sido casada. En algunos otros países sus Consti
tuciones establecen la mayoría de edad para ser ciudadano a los 
veinte o veintiún años.

6.—Deberes del Ciudadano

Son deberes ineludibles del ciudadano:
Dedicarse a un trabajo honrado para atender a sus necesi

dades y a las de aquellos que de él dependan.
Acatar y cumplir los preceptos de la Constitución y las Le

yes del país donde viva.

Contribuir con su voto, de una manera consciente, a la elec
ción de los mandatarios y autoridades para dirigir y administrar 
el gobierno de su país, eligiendo los mejores y más honrados, sin 
llevarse de pasiones políticas, ni personales; sin aceptar imposi
ciones, ni ofrecimiento, ni dádivas.

Contribuir con su aporte pecuniario al sostenimiento de las 
funciones públicas, para bien y provecho de todos.

Defender a su país cuando es agredido por otro, con miras 
de venganza o adquisición indebida de territorio.

Protestar contra todo hecho o acción que sea contrario a la 
justicia y a los derechos de los ciudadanos.

“Cuando la autoridad atropella a un ciudadano, faltan a su 
deber todos los que no protestan contra el atropello. Decir: “Eso 
no es conmigo”, es una forma de incapacidad moral para la vida; 
es la manera de revelar el sello de inutilidad que un hombre im
prime a sus actos; es la actitud ridicula y cobarde del que acep
ta en el ultraje de otro su propio ultraje. Con el absurdo “Eso no 
es conmigo” en los labios para cada caso de injusticia de que se 
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hace víctima a un ciudadano, se autoriza con nuestra indiferen
cia el engreimiento de los que se imponen a base de osadía0.

Falta a su deber el ciudadano, cuando se asocia a otras per
sonas para fomentar el desorden y realizar actos vandálicos, coa 
el pretexto de hacerse justicia por sí mismos. En una sociedad 
organizada y civilizada, debemos tratar de crear un Cuerpo Ju
dicial digno y honorable, que atienda las quejas de todos los ciu
dadanos y haga justicia, rápida y eíicaz, en todos los casos, para 
que los ciudadanos puedan recurrir a ella con absoluta confianza 
de que serán atendidos.

7.—Derechos del Ciudadano
Están consignados en todas las Constituciones Democráti

cas. Cuando una persona, sea hombre o mujer, ha llegado a los 
dieciocho años, que es la mayoría de edad consignada en la ma
yoría de las Constituciones de los países de América para poder 
ejercerlos, o cuando sin haber cumplido esa edad, es o ha sido 
casada, se les reconoce:

Libertad de elegir a quienes les plazca, sin insinuación ni co
acción de ninguna clase, para el desempeño de las funciones de 
Presidente de la República (o Administrador del Estado\ miem
bros de las Cámaras Legislativas y miembros de los Tribunales 
de Justicia, cuya elección sea por voto universal directo. Y tam
bién poder ser elegido para tales cargos.

Libertad de reunión, movimiento y traslación, no pudiendo 
ponérseles impedimentos para ausentarse del país cuando les 
plazca, a menos que tengan alguna cuestión pendiente con los 
Tribunales de Justicia.

Libertad de conciencia y de Cultos, pudiendo profesar las 
creencias religiosas que sean de su agrado.

Libertad de palabra hablada y escrita, con derecho de pro
testar, sin ofender, contra todo hecho o acción que sea contrario 
a los derechos de los ciudadanos.

Derecho de poder defenderse en la tribuna, en la prensa y 
en la radio contra toda acusación que se le haga.

Derecho de reclamar su libertad cuando es puesto en prisión, 
si a las 48 horas no ha sido sometido a los Tribunales de Justi
cia. Este es el derecho llamado de Habeas Corpus.

—32—



Derecho de ser tratado en las prisiones como un ser huma
no; sin ser maltrado, ni de palabras, ni de hechos. A este res
pecto dice Ossorio y Gallardo: “Cualquier tortura a un detenido 
es innecesaria, inútil y condenable y tiene los caracteres de una 
cruel infamia. Como castigo es una usurpación de las atribucio
nes de los Tribunales; y como placer vengativo es la más repug
nante de las acciones”.

Derecho de que su correspondencia no sea violada, ni exa
minada por terceras personas.

Derecho de ejercer cualquier profesión, oficio o negocio, sin 
autorización previa, sólo con poseer título que acredite su capa
cidad en cuanto a las profesiones, y haber pagado los derechos 
correspondientes establecidos por la Ley de Patentes, en cuanto 
a la instalación de talleres, fábricas y otros establecimientos pa
ra servir al público.

Los tratadistas sobre Derecho Constitucional moderno citan 
otros derechos inmanentes a los ciudadanos de toda comunidad 
civilizada. Esos otros derechos son una consecuencia lógica de 
los derechos fundamentales enumerados arriba y reconocidos en 
todas las constituciones democráticas. Esos derechos que perte
necen al individuo y que el Estado está en la obligación de reco
nocer y cumplir, son llamados Derechos Sociales, y son los si
guientes:

El Derecho a una buena alimentación.
El Derecho a una casa o habitación confortable.
El Derecho a un trabajo permanente y bien remunerado.
El Derecho a la salud.
El Derecho a la cultura.
Sólo cumpliendo todos estos derechos de una manera cabal 

y oportunamente realiza un Estado la misión que le corresponde.

Según Aristóteles: “La variedad de las formas de gobierno 
depende del número de individuos queXjerzan el poder soberano, 
y además del criterio según el cual el soberano ejerza su poder 
supremo”.
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Existen los Imperiosf regidos por un Soberano con poderes 
especiales sobre uno o varios Estados, que se unen para reforzar 
su poderío, como el Imperio Británico. Cada uno de esos Estados, 
son autónomos en sus cuestiones internas.
y .Monarquías absolutas, como algunas del Medio Oriente, ya 

anacrónicas y en vías de extinción, donde la única voluntad es la 
del Soberano.

•ü Monarquías Constitucionales, donde el Rey o Monarca t» 
una figura simbólica, pero que el Estado se rige por una Consti. 
tución, con sistema Parlamentario y Primeros Ministros, que son 
los Jefes del Gobierno, responsables ante el pueblo, como Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Inglaterra.

+ Y las Repúblicas, con regímenes civiles y democráticos, que 
pueden ser unitarias y confederadas.

Las Repúblicas Unitarias están divididas en Provincias o 
Departamentos, que dependen directamente del Poder Central, 
con Gobernadores Provinciales o Departamentales, que en algu
nos países son elegidos por el Presidente de la República y en 
otros por el pueblo en elecciones generales.

. Las Repúblicas Confederadas están divididas en Estados Au- 
■tonomos^que eligen su Gobernador y su Legislatura, con leyes 
propias para ser aplicadas a los ciudadanos de su Estado, depen
diendo del Poder Central en sus relaciones con otros Estados, 
sean internos o externos; como los Estados Unidos de América, 
los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos del Brasil, Re. 
pública de Venezuela y República Argentina.

Existen también las Repúblicas regidas por un Consejo de 
Gobierno, de tres o más miembros, como Suiza y Uruguay. Este 
sistema nos parece el más democrático, porque evita la centrali
zación del poder.<ggjj2B¿ol^ciu¿a¿ggoi.

9—rQué .es Democracia Representativa,— Poder Electoral

Es el sistema que siguen y practican los Estados formados 
por tres Poderes, completamente independientes unos de otros, 
y elegidos libremente por el pueblo, en elecciones universales di
rectas, en las cuales tomen parte dos o más partidos o tetnden.



cias; que se rigen por una Constitución, con principios básicos 
arraigados en la conciencia popular, donde estén consigandos los 
deberes y derechos de todos los ciudadanos, que no debe ser mo
dificada a capricho de cada mandatario de turno, y que señala a 
cada uno de esos Poderes sus atribuciones despectivas. Esos tres 
Poderes son: Poder Ejecutivo, para hacer ejecutar lo que las Cá
maras Legislativas dispongan; Poder Legislativo, para hacer las 
leyes que necesite el país, y Poder Judicial, para sancionar las 
transgresiones a las leyes.

la Prensa Independiente, escrita y radial, se le llama el 

Cuarto Poder del Estado, sin formar parte con los otros tres po
deres de la organización oficial del Estado, y sólo como vehícu
lo para dar expresión al derecho de opinión que consagra la Cons 
titución, dentro de la Libertad de palabra escrita o hablada; o 
sea el derecho de expresar los ciudadanos sus ideas libremente. 
Debe tener un Programa de Principios, y el pueblo debe ser su 
vigilante y censor; con una Sección de Opiniones del Pueblo, que 
deben ser publicadas o radiadas cuando estén suscritas con fir
mas auténticas y responsables, con la dirección exacta de los 
autores.

La división e independencia de los tres Poderes del Estado, 
que caracteriza al sistema Democrático Representativo, es la ba
se del régimen constitucional moderno, que garantiza las liber
tades públicas.

El principio de la división e independencia de los tres Pode
res del Estado para la garantía de las libertades públicas es com
batido por los enemigos de la libertad, oportunistas y parásitos 
del Presupuesto del Estado, que llaman Democracia a los Esta
dos de tipo totalitario, de izquierda o de derecha, que concentran 
todos los poderes en un Caudillo o Jefe Unico, que es al mismo 
tiempo legislador, juez y ejecutor, aun cuando, como una panta
lla o carátula haya Cámaras Legislativas y Tribunales de Justi
cia, integrados por personas que son designadas por el Caudillo 
o “Líder Insustituible’’ y que acatan como obedientes servidores 
la voluntad del Jefe Unico, del Partido Unico.

Monseñor Fernando A. de Meriño se expresó de la siguiente 
manera sobre la Democracia:



“La Democracia consagra el pricipio de que en el orden po
lítico social la soberanía reside en la mayoría de la nación y que 
el derecho es el fundamento de la sociedad. Esta tiene sus leyes 
en la misma naturaleza y de ella sacó su legítimo derecho para 
vivir, crecer, dilatarse y propender siempre a labrarse su bien
estar”.

“Anterior a los gobiernos, ella los creó para asegurar su de
recho, no para abdicarlo. Les dió, sí, el uso de su soberanía ple
na, la representación de él; pero para que se lo protegiese y ga
rantizase. Nunca les confieren poder para que legislen, contra
riando ninguna libertad, ni para que lo ejerzan contra ningún 
derecho; porque la sociedad que obedece a la primera y supre
ma ley de su conservación, no puede autorizar a los mandatarios 
a que la sacrifiquen”.

“Los pueblos no dan su derecho, ni los transfieren en pro
piedad al gobernante, cuando le constituyen tal, sino que le ha
cen depositario de él, y se lo retiran cuando les place, si dejan de 
juzgarle acreedor a continuar mereciendo su confianza”.

Poder Electoral

Los tratadistas sobre Derecho Constitucional avanzado se
ñalan un Cuarto Poder independiente, formando parte, junto con 
los otros tres poderes antes citados, de la maquinaria oficial del 
Sistema Democrático Representativo. Se trata del Poder Electo
ral, encargando de organizar y decidir todo lo relacionado con 
la función electoral, de modo que haya elecciones absolutamente 
libres, absolutamente secretas y real y efectivamente democrá
ticas. Está constituido por una Corte o Tribunal Superior Electo
ral o Junta Central Electoral, con asiento en la Capital de la 
República; Juntas o Tribunales Provinciales o Departamentales 
Electorales, en las cabeceras de las Provincias o Departamentos; 
Juntas o Tribunales Municipales Electorales, en cada Municipio, 
y tantas Mesas Electorales como sean necesarias en todas las 
Secciones rurales y barrios de ciudades y poblaciones del país.

Como peder independiente, sus funcionarios, tanto los que 
compongan la Corte o Tribunal Superior Electoral, o Junta Cen
tral Electoral, como los de las Juntas o Tribunales Provinciales 



o Departamentales, y los de las Juntas o Tribunales Municipales, 
deberán ser elegidos por el pueblo en las elecciones generales, 
d listas suministradas, por todos los partidos políticos.

i o
lu.—Democracia y Dictadura

Hay que llamar las cosas como son para evitar equivocacio
nes y confusiones. "Una de las palabras que más interpretaciones 
oa tenido es la palabra Democracia. En su significacdo gramat. 
cal está compuesta de las voces griegas Demos, que significa 
pueblo, y Kratos, que significa autoridad. O sea la doctrina po
lítica que reconoce como única autoridad al pueblo por medio de 
.sus representantes libremente elegidos, Y para que ésto sea asi, 
el pueblo debe tomar parte activamente en la elección de sus 
representantes, libremente de acuerdo con su conciencia, sin so
bornos y sin coacción?

Como lugar común se dice y se repite que ‘Democracia es 
el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, aunque 
sin detenerse nadie a meditar sobre el verdadero significado de 
esa frase de Lincoln.

'La idea primordial de la Democracia se basa en que las co
sas que afectan a todos los que forman un conglomerado social 
deben ser resueltas por la intervención directa o indirecta de 
todos, en beneficio de todos. .

. La Democracia Representativa o indirecta se manifiesta en 
la idea de la representación de todos por medio de unos pocos, 
elegidos mediante elecciones libres. Es la forma ideal de organi
zación del Estado en los pueblos civilizados. -

Las personas elegidas en los Estados Democráticos para 
desempeñar una función pública, están sujetas a la critica pú
blica, en la prensa independiente y en la tribuna pública y asu
men la responsabilidad de desempeñar el cargo con capacidad y 

__honestidad.
^La^Dictaduras son opuestas al sitema democrático. A un 

Estadogobernadopor un Dictador se le llama Estado Totalita
rio, pódeme el Dictador o el partido oficialista asumen la totali
dad de las funciones. Es la manifestación del absolutismo me
dioeval que degenera en despotismo y tiranía. No importa que 
sea de derecha o de izquierda.
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En los Estados totalitarios manejados o gobernados por un 
Dictador, éste asume todos los poderes, sin limitaciones de nin
guna especie. Sólo prevalece su voluntad. Puede tener conseje, 
ros, pero sus consejos pueden o no ser atendidos. Puede existir

como
pantalla para engañar a los ignorantes y a los que de dentro o 
de fuera les interesa ser engañados, porque sacan ventajas del
engaño.

El Dictador es el Jefe Unico, que dirige el Partido Unico, 
apoyado por un ejército mercenario sumiso y obediente. Los in
diferentes o inconformes son considerados enemigos del régimen 
que deben ser suprimidos, privándolos de la libertad o de la vi- 
da. Su sistema es el terror, la mentira y el engaño.

Generalmente los Dictadores asumen por conveniencia el 
rótulo de anticomunistas, para que las Democracias auténticas, 
por temor al comunismo, tengan tratos con ellos y los admitan 
en las reuniones internacionales^

Para mantener incólume el espíritu democrático y la liber
tad en el mundo y asegurar una paz universal con justicia, es 
necesario que los gobiernos democráticos y los pueblos auténti
camente libres, no reconozcan a los Dictadores, ni traten con 
ellos, ni les compren, ni les vendan, ni los visiten, ni los elogien, 
ni los acepten en las reuniones internacionales, solidarizándose 
con los pueblos que los sufren, para que como pestes que hay 
que eliminar sean aislados de todo contacto con el mundo 
exterior.

Sólo eliminando a los Dictadores puede haber en el mundo 
libertad y paz con justicia.

C,/4!!.—La Bandera — El Escudo

Es una tela cuadrangular con varios colores y diseños, para 
representar a cada Estado, la cual se coloca en una asta en el 
frente de los edificios públicos.

El Art. 10 de la Constitución Dominicana establece que: 
“La bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y 
rojo bermellón, en cuarteles alternados colocados de tal manera 
que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por 
una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuar
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tel y que lleve en el centro el escudo de armas de la República**
El Escudo

Todas las banderas nacionales de los países de América lle
van al centro o en alguno de los ángulos, un escudo, que simbo
liza alguna aspiración de sus habitantes, como progreso, cultura, 
libertad, justicia, etc., o señala algún símbolo que caracteriza 
alguna tradición del país. .

El Escudo de armas de la República Dominicana está des. 
crito en el Art. 11 de su Constitución, en la siguiente ‘forma: “El 
Escudo de armas de la República tendrá los mismos colores de 
la bandera nacional dispuestos en igual forma: llevará en el cen- 
tro el Libro de los Evangelios, abierto con una cruz encima, sur
giendo ambos de entre un trofeo integrado por dos lanzas y cua
tro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados- 
llevará un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma de. 
derecho; estará coronado con una cinta azul ultramar en la cual 
se leerá el lema: “Dios, Patria, Libertad”, y en la base habrá 
otra cinta de color rojo bermellón con las palabras: “República 
Dominicana”.

“La forma del escudo nacional será de un cuadrilongo con 
los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el 
centro de cuya base terminará en punta y estará dispuesto en 
forma tal, que si se traza una línea horizontal que una las dos 
verticales del cuadrilongo donde comienzan los ángulos inferio
res, resulte un cuadro perfecto”.

12.—El Himno

Es una composición poética a la cual se le ha puesto músi
ca, y orquestada es tocada por Bandas de Música para exaltar 
el patriotismo de los ciudadanos.

Generalmente canta las victorias obtenidas por medio de 
las armas sobre otros Estados. Y como todos los gobiernos de
ben tender y contribuir a la paz universal, los himnos debe 
desaparecer. O cuando menos no deben cantar victorias bélicas 
sino a la paz, la libertad, el progreso, la bondad y dedicación al 
trabajo de sus habitantes y las bellezas naturales del país, así 
como la unión y fraternidad de todos los pueblos.
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13.—La Constitución

Se le llama la Ley Fundamental, y Ley Sustantiva de una 
Nación. Es un conjunto de reglas por las cuales deben regirse to
dos los ciudadanos que constituyen un Estado, dentro de un or
den de libertad y justicia social.

Las Constituciones liberales y democráticas consagran to
dos los Derechos Humanos, como:

1. —La inviolabilidad de la vida, debiendo proscribir la pena 
capital.

2. —La seguridad individual, o sea que nadie puede ser re
ducido a prisión, ni cohibido en su libertad sin orden motivada 
y escrita de funcionario judicial competente. Y en este caso será 
sometido a los tribunales de justicia antes de 48 horas, o será 
puesto en libertad. Sólo en casos de la realización de flagrante 
delito puede una persona ser reducida a prisión sin orden judi
cial.

Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, por lo 
cual las confesiones obtenidas bajo tortura no serán válidas.

3. —La libertad de trabajo. Cada ciudadano puede ejercer la 
profesión u oficio que desee.

4. —La libertad de conciencia y cultos. El Estado no podrá 
tener religión oficial y cada ciudadano puede tener la religión 
que sea de su agrado.

5:—La libertad de Enseñanza. Los padres tienen el derecho 
de escoger la enseñanza que deban recibir sus hijos.

6. —La libertad de palabra hablada y escrita,o sea el dere
cho de expresar el pensamiento sin ser sometido a censura.

7. —La libertad de Asociación y de reuniones con fines pa
cíficos.

8. —El derecho de la propiedad, legal y honradamente ad
quirida.

9. —La inviolabilidad de la correspondencia y demás docu
mentos privados.

10. —La inviolabilidad del domicilio. El domicilio es un san
tuario donde ninguna autoridad puede entrar sin una orden es
crita de ‘funcionario judicial.



11. —La libertad de tránsito, dentro del país y para salir al 
exterior.

12. —La propiedad exclusiva de inventos y descubrimientos, 
y la producción científica, literaria y artística.

13. —Y el derecho de elegir y ser elegido para los cargos pú
blicos de elección popular.

14.—Partidos Políticos

Debido a las diferentes opiniones que naturalmente existen 
y deben existir en los individuos de cada Estado, éstos se agru
pan para formar los Partidos Políticos, para tomar parte en los 
comicios o elecciones, y deseignar candidatos a los cargos públi
cos, que traten de implantar y defender las ideas sustentadas 
por los Estatutos de su partido.

Partidos de Principios o Ideológicos

Son los partidos políticos que se rigen por uno Constitución 
o Plataforma de Principios, o Ideología Política, en la cual se 
expresen todas las ideas que sus adherentes tratan de implantar 
o poner en práctica. Unas se refieren a la educación cívica del 
pueblo, con miras de obtener el mayor número de prosélitos, o 
adherentes, o simpatizadores, que puede llevarse a la práctica 
aun cuando el partido no esté disfrutando del poder, por medio 
de la propaganda en sus órganos de difusión, en la tribuna pú
blica, en conferencias públicas, por la radio y la televisión, libros 
y panfletos, y en la cátedra, en sociedades culturales y políticas. 
Otros principios contenidos en la plataforma constitutiva del 
partido se refieren a la manera cómo serán resueltos los proble
mas que se presenten en la Administración pública y que será 
puesta en práctica cuando el partido disfrute del poder por ha
ber obtenido el sufragio de la mayoría de los ciudadanos.

Los Partidos de Principios, únicos aceptables en todo país 
civilizado, donde el pueblo tenga concepto de la Libertad y la 
verdadera Democracia Representativa, donde los ciudadanos ten
gan educación cívica y valor cívico, no tienen Directores, ni Je
fes. Eligen un Bufete Directivo en Asambleas populares libres, 
en la cual tomen parte todos sus afiliados. Este Bufete Directivo 
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dirige los destinos del partido durante un período determinado, 
que generalmente es un año.

16.—Partidos Personalistas

Generalmente donde el pueblo no tiene educación cívica, ni 
valor cívico, y no conoce, o no se atreve a practicar, su deberes 
y derechos ciudadanos, se agrupan los hombres alrededor de una 
persona, que casi siempre es un caudillo militar, para formar un 
partido político, ayudados por intelectuales sin honor y sin dig
nidad, que se convierten en políticos profesionales para sacar 
provecho personal del poder público, porque hacen de la política 
una profesión lucrativa, apoyando a los tiranos a cambio de un 
buen sueldo y privilegios especiales.

Con su astucia instintiva, han comprendido los políticos pro
fesionales que en política, como en muchas cosas, triunfa el más 
fuerte. Por eso se unen a los caudillos militares inescrupulosos, 
para llevarlos al poder en elecciones fraudulentas, con propa
ganda mentirosa, con promesas que nunca cumplen, con la com
pra de votos, o por medio de la imposición y el terror, aprove
chándose de la indiferencia y la abstención de la mayoría no po
lítica, sin valor cívico, para, una vez dueños del poder repar
tirse la hacienda pública con sueldos lujosos, negocios inconfesa
bles y privilegios especiales. Siempre los partidos personalis
tas engendran las tiranías.

Los políticos profesionales son parásitos sociales que mere
cen el repudio y el desprecio de todos sus conciudadanos, porque 
no tienen ideales, ni defienden principios, y venden sus servicios 
a quien mejor les pague, por lo cual son elementos perniciosos 
para el bien de la colectividad.

17.—Partidos Derechistas — Partidos Izquierdistas

De acuerdo con sus tendencias o ideologías se han dividido 
teóricamente los partidos en Partidos Derechistas y Partidos Iz
quierdistas.

Partidos Derechistas.—Son los que sustentan ideas tradicio
nales practicadas desde mucho tiempo atrás, y que no aceptan 
las nuevas ideas sociales y políticas, que se hacen necesarias pa
ra la evolución de la humanidad, en interés del mejoramiento 



colectivo. Se les llama también Partidos Conservadores.
Partidos Izquierdistas.—Son los que sustentan ideas reno

vadoras, muy avanzadas con respecto a la evolución metódica de 
la mente de las masas populares, y quieren implantarlas por me
dio de la imposición drástica de leyes impopulares.

Ambas tendencias, si son extremistas, degeneran en dicta
duras y por lo tanto son perniciosas. Es muy cierto que “todos 
los extremos son malos y viciosos”. Los Partidos Derechistas 
son retrógrados, porque “quien no avanza retrocede”; pero los 
Partidos Izquierdistas trastornan el orden de cosas establecido; 
crean dificultades y protestas, porque nadie acepta lo que no ha 
digerido mentalmente, y contribuyen al caos y a la violencia.

La mejor tendencia es la equidistante de ambos extremos, y 
de ahí la denominación de Partidos Centristas o del Centro, que 
vayan evolucionando paulatinamente, aceptando ideas renovado
ras a medida que evolucionan las mentes de las masas populares.

El progreso político se realiza primero en las ideas, por un 
proceso evolutivo. La naturaleza no avanza a saltos, sino metó
dicamente, por etapas.

Como se trata de un concepto o clasificación teórica, la ma
yoría de los partidos progresistas que propugnan por la justicia 
social, se hacen llamar “izquierdistas moderados”, porque con
sideran que los que permanecen en el centro no evolucionan y 
por lo tanto no luchan por un cambio radical, o revolucionario, 
aunque pacífico y sin la supresión de las libertades del ciudada
no, que transforme el estado de abandono y de miseria de las 
masas populares pobres y depauperadas.

A los izquierdistas que desean despojar a los ricos de lo que 
poseen, con la promesa de darlo a los pobres, tratando por me
dios violentos de imponer una dictadura del Estado suprimiendo 
las libertades públicas, se les llama “izquierdistas de extrema”, 
o simplemente ‘extremistas”, o ‘comunistas”, en contraposición 
con los llamados “izquierdistas moderados”, o ‘socialistas de
mocráticos”, o “social demócratas”, que reconocen el derecho a 
la propiedad privada cuando realiza una función social en bene
ficio de la comunidad; que reconocen y protegen las libertades 
individuales del ciudadano, así como todos los derechos que les



reconocen las Constituciones democráticas y liberales; o sea que 
trabajan y luchan por una verdadera justicia social en un am
biente de libertad democrática.

18.—Partidos de Oposición

Los partidos políticos que no están disfrutando del poder, 
son designados Partidos de Oposición. Tales partidos son nece
sarios e indispensables en toda Democracia Representativa, para 
mantener el equilibrio de poderes y para ejercer la censura sobre 
las malas actuaciones del partido en el poder.

No deben censurar por pasión política, ni sistemáticamente! 
sino teniendo en cuenta, sobre todas las cosas, el supremo inte
rés público.

En Inglaterra, que es una Monarquía Constitucional, se re. 
conoce la necesidad de los Partidos de Oposición, y en el Presu 
puesto Nacional se le asigna una sueldo al Presidente del Partido 
que sigue en votos al partido en el poder, para que dirija la opo
sición en el Parlamente

Se cree generalmente que la Democracia es un régimen d* 
mayorías. La Democracia es un régimen para todos los ciuda
danos, piensen como piensen, sean mayoría o sean minoría. Las 
mayorías piensan de una manera cómo resolver todos los proble
mas que se presenten en una comunidad, y por ser mayorías as
cienden al poder. Cuando comienzan a ejercerlo, no pueden ha
cer su soberana voluntad, ni resolver nada que favorezca exclu. 
sivamente a la mayoría, porque entonces se pone en acción la 
segunda parte del derecho democrático: el derecho de las mino
rías a seguir defendiendo sus ideas contrarias al criterio de la 
mayoría triunfante; haciendo propaganda oral y escrita, publi
cando periódicos y libros, celebrando reuniones y manifestacio
nes, y combatiendo las ideas de la mayoría por medio de sus re
presentantes en los Municipios y Cámaras Legislativas, elegidos 
de acuerdo con el sistema de “Representación de las Minorías”.

Si a las minorías no se les reconociera el derecho a expre
sarse y seguir luchando por convencer a la mayoría de la bon
dad de sus principios e ideas, se estancaría el avance de los pue
blos hacia la civilización integral, por la superación continua en
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pos del ideal de la perfección.

19.—Sufragio o Elecciones
Los ciudadanos de todo país libre tienen el deber y el dere

cho de elegir y ser elegidos para las funciones que la Constitu
ción señala como atributo del sufragio popular, en elecciones li
bres de coacción, y en las cuales participen dos o más partidos. 
No es necesario que los ciudadanos estén inscritos en un Partido 
Político para poder concurrir a las elecciones y votar por deter
minados candidatos. El votante debe, sin embargo, estar inscrito 
en el Registro Electoral y presentar su Cédula de Identificación 
personal para poder ser identificado.

Cada ciudadano debe votar por los candidatos del partido 
que le agrade, a quienes considere mejor preparados moral e in
telectualmente para dirigir los destinos del país, aunque no esté 
inscrito en dicho partido. Los partidos sí deben estar inscritos en 
la Junta Central Electoral o Tribunal Superior Electoral cuando 
reúnan las condiciones exigidas por la Ley Electoral.

Cuando en un país existe un solo partido político en ese 
país no existe la Democracia y las elecciones que se celebren no 
son libres, pues jamás puede admitirse que todos los ciudadanos 
piensen igual con respecto a un candidato único impuesto oficial
mente. Tal cosa sucede en los países sometidos a la tiranía del 
comunismo y a las tiranías de los caudillos militares en algunos 
países de América.

Todos los ciudadanos de ambos sexos deben concurrir a las 
urnas el día señalado para las elecciones y depositar su voto por 
el candidato o los candidatos escogidos por el partido de sus sim
patías, que ellos consideren por libre voluntad como los mejores 
y más capacitados para dirigir los destinos del país.

El voto debe ser absolutamente secreto. Nadie debe enterar
se por quién o quiénes ha votado una persona. Para facilitar tal 
cosa en todos los sitios donde haya Mesas Electorales debe haber 
sitios aislados donde el votante pueda escoger y doblar la boleta 
electoral que va a introducir en la urna.

Hay elecciones indirectas y elecciones directas.
En las eleeiones indirectas se designan por los partidos De-
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legados Compromisos, que al ser elegidos designan a las per
sonas señaladas por el partido del cual forman parte.

En las elecciones directas el pueblo vota directamente por 
los candidatos señalados en la boleta electoral. Es éste el mejor 
sistema y el que está reconocido como más idóneo y apropiado.

El voto es obligatorio, porque todos los ciudadanos tienen 
el deber de elegir a los mejores y más honestos de entre sus con
ciudadanos para dirigir la Administración Pública.

Están privados del voto temporalmente, mientras dure la 
causa de su impedimento, los miembros de las fuerzas armadas, 
porque siendo un cuerpo disciplinado que obedece a sus jefes, no 
tienen libertad de acción. También los reclusos de los estable
cimientos psiquiátricos, y los de las cárceles públicas sobre quie
nes haya recaído ya una condena.

Hay casos especiales cuando los ciudadanos tienen el dere
cho de abstenerse de votar por determinados candidatos.

I9—Cuando existe un solo partido político, cuando el ciuda
dano no tiene oportunidad de escoger entre dos o más candidatos.

29—Cuando, aún habiendo dos o más partidos políticos que 
concurran a las elecciones, el ciudadano considere que ninguno 
de los candidatos reúne las condiciones que él considere necesa
rias en todo Presidente o Administrador del Estado. En ese caso 
deberá el votante expresar, en el momento de concurrir a la ur
na, el tnotivo de su abstención y votar en blanco.

Las personas enfermas en casas particulares, Clínicas y Hos
pitales. en el pleno goce de sus facultades, deberán enviar sus vo
tos en sobre cerrado, con los datos de su Cédula o Carnet de 
Identificación para probar su autenticidad.

20.—Funcionarios que el pueblo elige
En la Constitución dominicana, y en las de la mayoría de 

los países de América se eligen por voto directo el Presidente de 
la República (que debía llamarse Administrador del Estado); el 
Vice-Presidente; los miembros del Senado; los miembros de la 
Cámara de Diputados, los Síndicos o Alcaldes Muicipales y los 
Reidores o Miembros de los Ayuntamientos o Municipios y sus 
«unientes respectivos.

Los miembros del Poder Judicial o de los Tribunales de Jus-



ticia, son designados, según la Constitución dominicana, y las 
de algunos otros países de América, por el Senado.

Tal cosa no debe ser así. Pues siendo el Poder Judicial uno 
de los tres poderes independientes, que forman el Estado, el 
nombramiento de sus miembros no debe depender de otro de esos 
poderes, en este caso el Poder Legislativo. El nombramiento de 
los miembros de los Tribunales de Justicia debe ser hecho direc
tamente por el pueblo, conjuntamente con la elección de los 
miembros del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Legisla
tivo, si se ha de mantener la independencia de los tres Poderes 
del Estado.

En elgunas Repúblicas Americanas, de régimen unitario o 
federal, se eligen también en elecciones generales a los Gober
nadores de las Provincias o Departamentos, conjuntamente con 
la elección de los Síndicos o Alcaldes y Regidores o Concejales 
de los Ayuntamientos o Municipios, cada dos o cada cuatro años, 
como tuvo efecto en la República Dominicana en las primeras 
elecciones después de la desocupación del país por las tropas nor
teamericanas en 1924.

También en algunos países de América, la mitad de los 
miembros de las Cámaras se renuevan cada dos años, en elec
ciones generales, para que los elegidos aporten nuevas ideas, y 
para impedir la formación de bloques que monopolicen las deci
siones legislativas.

Los Representantes del Ministerio Público, o Acusadores 
Públicos, que sostienen la acusación contra los delincuentes o in
fractores de las leyes, que comprenden a los Fiscalizadores en 
los Juzgados de Paz, los Procuradores Fiscales de los Tribunales 
de Primera Instancia y los Procuradores Generales de las Cortes 
de Apelación, son los representantes del pueblo, de la sociedad, 
ante los Tribunales de Justicia, y por lo tanto los defensores de 
la sociedad y del pueblo, de sus derechos y prerrogativas. Por 
tal motivo, la elección de los Representantes del Ministerio Pú
blico ante los Tribunales de Justicia y sus sustitutos o suplentes 
debe ser hecha por el pueblo directamente en elecciones gene
rales, y iwpor el Poder Ejecutivo.

<21 —Organismos que dirigen las elecciones
Las elecciones son preparadas y dirigidas por una Junta
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Central, o Corte Electoral, o Tribunal Electoral, con asiento en 
la ciudad Capital del País, y Juntas o Tribunales Comunales o 
Municipales en las Comunes o Municipios. En esas Juntas hay 
representantes de cada partido político.

En cada Común o Municipio, y en las poblaciones y Seccio
nes se instalan tantas Mesas Electorales como sean necesarias, 
en diferentes sitios, para atender a toda la población sin aglome
raciones, formadas por un Presidente y un Secretario y dos Vo
cales, que se suponen neutrales para esas funciones, y un repre
sentante de cada partido político Deben estar instaladas en loca
les especialmente preparados, para que cada sufragante pueda 
ejercer sus deberes de votante sin intervención, ni fiscalización 
ni de ninguna otra persona.

22.—Los tres Poderes del Estado
Todo Estado libre y soberano que se rige por un sistema 

civil, democrático y representativo, está formado por tres po
deres, completamente independientes unos de otros en sus fun
ciones: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Poder Ejecutivo

Lo constituyen el Presidente y el Vice-Pdesidente de la Re- 
pública, este último que hace las veces del primero por ausen
cia, incapacidad o muerte, o un Consejo de Gobierno que haga 
las veces del primero, y los Ministros o Secretario de Estado. 
Estos últimos son los colaboradores del Presidente de la Repú- 
blica (o Administrador del Estado, o Encargado del Poder Eje
cutivo), para atender al desenvolvimiento de todas las funciones 
que corresponden a un Administrador de un Estado, y son desig
nados por éste, ya sea de entre los miembros del partido que lo 
eligió, o de entre los demás ciudadanos que él considere más ca
pacitados para desempeñar con éxito las labores que les son con
fiadas.

Las ramas, o secciones, o Departamentos del Poder Ejecuti
vo para las cuales se designan Ministros o Secretarios de Esta
do, son las siguientes: Relaciones Exteriore_s — Interior — Po- 

_licía — Hacienda Pública o Finanzas — Justicia — Instrucción 
i
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o Enseñanza Pública — Bellas Artes — Salud Pública — Bene
ficencia Pública — Asistencia Pública o Previsión Social — Agri
cultura — Comercio — Industria — Ganadería — Colonización 
— Riego — Obras Públicas — Comunicaciones — Defensa — 
Marina — Aviación — Cultos.

Un mismo Ministro o Secretario de Estado puede aten
der conjuntamente varios Departamentos cuyas funciones sean 
afines.

Para el mejor éxito de sus labores y el progreso efectivo 
del país, los Jefes de Secciones o Departamentos y todo el per
sonal a quienes se encarga de una labor determinada deben ser 
personas capacitadas, especializadas en dichas labores.

El Vice-Presidente de la República debe desempeñar una 
labor determinada en el tren administrativo para poder disfru
tarle su sueldo* Puede desempeñar algún Ministerio o Secreta
ría de Estado, o Presidente de alguna Comisión de Estudios para 
hacer recomendaciones sobre el mejoramiento de los distintos 
departamentos de la Administración Pública.

A los Presidentes de Repúblicas se acostumbra llamarles 
“Mandatarios” del país. Hay un error muy generalizado en nues
tros pueblos, especialmente entre las personas de escasa cultura, 
que consideran que un Mandatario es la persona que manda y 
ordena. Hay que desvanecer ese y otros errores. Un mandatario 
es la persona que ejecuta un mandato por disposición u órdenes 
del mandante. El mandante, o sea quien manda, es el pueblo, 
que es el único soberano; y el mandatario, que en las Repúblicas 
Democráticas es el Presidente o Administrador del Estado, es 
quien debe cumplir lo que el pueblo le .mande o le ordene, por 
intermedio de sus Representantes, consciente y libremente ele
gidos por mayoría de votos en elecciones efectivas y completa
mente libres de coacción o fraude.

Como los Mandatarios o Presidentes de Repúblicas (o Ad
ministradores del Estado) son puestos por el pueblo para servir
le, hay que descartar el título honorífico de: “Honorable Presi
dente de la República”, utilizando el más democrático de: J/Ciu- 
dadano Presidente de la República”, o “Señor Presidente de la 
República”.
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_ -En el sistema parlamentario el Presidente, de la Repúbli- 
jca.es. una íigura decorativa o moderadora, quien designa al Pri
mer Ministro, que es el Jefe del Gobierno, y quien a su vez de
signa a los Ministros, que son los responsables de sus respecti
vas carteras.

En los paises.de América de régimen presidencialista, o sea 
que el Encargado o Jefe del Poder Ejecutivo es eLPresidente de 
la_Sepúb_Uca*. tanto éste como la mayor parte del pueblo sin edu
cación cívica, cree erróneamente que el Presidente es el Jefe de 
todo el gobierno, que lo dispone todo, que ordena y manda y to
dos tienen que obedecer, que hace y deshace a su antojo, que 
nombra y quita .empleados, que dispone de los fondos de la Na
ción, etc. Tal creencia es equivocada. Cada uno de los tres pode
res que componen el gobierno del Estado tiene su función deter
minada, y el Presidente de la República no es más que un man
datario que recibe órdenes del Poder Legislativo por medio de 
lasJeyes_ que_confecciona. Es el encargado de hacer ejecutar las 
leyes que las Cámaras Legislativas aprueben. Por eso se le 11a- 
m^Ejecutivo, y tiene sus limitaciones en esas mismas leyes, no 
pudiendo hacer lo que las leyes no le autoricen a hacer.

_ El Poder Ejecutivo se ejerce por delegación en las Provin
cias por los Gobernadores Provinciales. En las Repúblicas unita
rias son designados por los Presidentes o Encargados del Poder 
Ejecutivo, o en elecciones generales, y en las Repúblicas fede
radas son elegidos en elecciones estatales.

El Poder Ejecutivo está en el deber de atender a las denun
cias que contra cualquier jefe militar que haya cometido un 
atropello contra un ciudadano les hagan las Cámaras Legisla
tivas^ investigando los hechos con imparcialidad, procediendo a 
su destitución en caso de ser probados.

23—El Gobierno por Decretos

Algunas Constituciones de lasJlepúblicas de América, entre 
ellas. dominicana, establecen que, en caso de la alteración de 
la paz pública o de calamidad pública_si no se hallare reunido 
el Congreso, el Poder Ejecutivo puede decretar el Estado de Sis 
tiQ_y suspender los derechos humanos consagrados y reconoci
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dos por la Constitución, con excepción de la inviolabilidad de la 
vida. En esos casos el Poder Ejecutivo gobierna por Decretos, a 
.{¿.apiojo-

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia debe te
ner el Poder Ejecutivo ese derecho. En vista de las actuales vías 

jSe_comunicación, de. una rapidez sorprendente, es muy fácil y 
rápido hacer la convocatoria de los miembros del Congreso, que 
puede permanecer en sesión permanente para resolver perento
riamente todo lo necesario para hacer írente a una emrgencia 
en caso de alteración.de la paz publicad-calamidad pública.

El Congreso no debe delegar en otro poder del Estado la so
beranía que ha recibido del pueblo, si se ha de mantener el pr.in- 
cipio de lajemocracia representativa-y por lo tanto la indepen- 
Cipnria dp lns poderes.

También se gobierna por Decretos^ cuando existe un solo 
partido oficial de derecha o de izquierda, con un Dictador 
y Jefe Supremo, quien generalmente es el Presidente de la 
República, o Primer Ministro, o ha colocado en ese cargo a 
una figura decorativa que obedece sus órdenes. Las Cámaras 
Legislativas y los Tribunales de Justicia actúan de acuerdo 
con la voluntad del Director y Jefe Supremo del Partido único. 
Las leyes que el Congreso aprueba son Decretos dictados por el 
Poder. Ejecutivo, que son enviados a las Cámaras por pura fór
mula para hacer creer que se cumplen los preceptos de la Cons
titución. Triste papel el que desempeñan en estos casos los Se
nadores y Diputados que lo son sólo de nombre. Son sirvientes 
que ejecutan las órdenes del Jefe Unico.

JLqs Constituyentes ..de la República Argentina tuvieron la 
previsión de evitar en el Artículo 29 de su Constitución el peli
gro que entraña conceder al Poder Ejecutivo facultades extra
ordinarias eo_£ircunstancias especiales. Dicho Artículo 29 es
tablece:

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni 
los Legisladores Provinciales a los Gobernadores de Provincias, 
facultades extraordinarias, ni la suma del Poder Público, ni otor
garles sumisiones o supremacías por los que la vida, eLhonor o 
las fortunas de los argentinos queden a merced del Gobierno o 
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persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nu
lidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o 
firmen, a la responsabilidad o pena de los infames traidores _a la 
Patria”—

24.j —Interpelación de los Ministros o Secretarios de Estado

Las Cámara^Legislatjvas* a solicitud de uno o más de sus 
miembros, pueden llamar a su seno, para ser interpelados, a los 
Ministros o Secretarios de Estado, sobre alguna cuestión de la 
competencia del Ministro que interese a las Cámaras, o sobre un 
hecho o acción realizado por el Ministro, sobre el cual las Cáma
ras necesiten una explicación o justificación.

25.—Veto del Poder Ejecutivo

Cuando una Ley aprobada por las Cámaras Legislativas, 
por iniciativa de algún miembro de ellas, es enviada al Poder 
Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigor, y éste consi
dera que es inconveniente o perjudicial en alguna forma, es ve
tada, y no se dicta el Decreto de Promulgación, siendo devuelta 
a las Cámaras con la explicación del motivo de dicho Veto y con 
las observaciones que el Poder Ejecutivo considere necesarias. 
Las Cámaras pueden someterla de nuevo a votación, tal como 
fue redactada antes o con las modificaciones que considere pru
dentes y necesarias, y si es aprobada esta vez por las dos terce
ras partes de los miembros de ambas Cámaras el Poder Ejecuti
vo está en la obligación de promulgarla y ponerla en ejecución.

26.—Ayuntamientos o Municipios — Autonomía Municipal

Son organismos autónomos, cuyos miembros deben ser ele
gidos por votación directa, conjuntamente con los demás fun
cionarios de la Administración Pública en las elecciones gene
rales de cada Común o Municipio, por listas suministradas por 
rada nartido nolítico.* —

Tienen un Consejo Legislativo, que lo forman los Regidores 
o Concejales, que legisla sobre cuestiones que se relacionan ex
clusivamente con la Común o Municipio donde actúa, y un Eje



cutivo, para ejecuttar o llevar a la práctica lo que disponen los 
Regidores en Sesiones ordinarias o extraordinarias, disposicio
nes que se llaman Ordenanzas Municipales. Dicho Ejecutivo se 
llama Síndico Municipal, o Alcalde Municipal.

Por eso los ciudadanos deben tener un gran tacto al elegir 
las personas que deben integrar la Corporación Municipal, pues 
de ello depende el bienestar y la tranquilidad de la comunidad.

Los Ayuntamientos o Municipios son organismos que pue
den y deben servir de modelos para la Administración de comu
nidades de ciudadanos libres. Se encargan de administrar las 
Ciudades con sus campos aledaños que constituyan las Comunes 
o Municipios con sus límites definidos y deben formar parte de 
ellos los habitantes de mayor capacidad y moralidad, desinte
resados y progresistas, para contribuir al mejor servicio y defen
sa de los intereses comunes.

Los Ayuntamientos o municipios deben atender tanto a las 
necesidades de las ciudades como a las necesidades de las sec
ciones rurales. Al campo deben llevarse los medios, facilidades y 
comodidades para que el campesino se sienta satisfecho de ser 
un elemento productor, considerándolo como persona necesaria 
y útil y como buen ciudadano, evitando en lo posible el éxo
do de los campesinos hacia las ciudades, porque piensen que en 
ellas vivirán mejor.

Las personas que en la Arministración Municipal hayan de
mostrado espíritu de iniciativa, capacidad de trabajo y buena 
organización, y una honradez acrisolada, por sus buenas actua
ciones y sus buenos ejemplos, podrán ser los mejores candidatos 
para los cargos de Legisladores Nacionales y Administradores 
del Estado.

Autonomía Municipal

La verdadera autonomía de los Ayuntamientos está en 
su propio desenvolvimiento económico, contando con sus pro
pias entradas, que pueda utilizar para la realización de obras de 
progreso para el Municipio.



** Esta autonomía se ha obtenido en parte en la República Do
minicana con lo dispuesto por la Ley No. 73, del 30 de Noviem
bre de 1963, cuyos artículos principales son los siguientes:

‘‘Art. 1.—Se destinará en favor de los ayuntamientos del país 
el veinte por ciento (20%) de los ingresos del Estado por con
cepto de impuestos de Rentas Internas que se recauden en sus 
respectivos municipios, incluyendo los impuestos adicionales y 
los recargos.

Párrafo.—Igualmente estarán gravados con el veinte por 
ciento (20%) establecido en este artículo los fondos por concepto 
de impuestos de Rentas Internas que ingresen directamente a 
la Tesorería Nacional.

Art. 3.—Del monto a que asciende el veinte por ciento 
(20%) que corresponda a cada Ayuntamiento por concepto de los 
impuestos de Rentas Internas recaudados por las Colecturías y 
por la Tesorería Nacional, se aplicará un treinta por ciento 
(30%) para equilibrar los presupuestos de los organismos muni
cipales, cuyos ingresos en materia de Rentas Internas no resulten 
suficientes para atender las diversas necesidades de los munici
pios y de los distritos municipales, así como para cubrir el pre
supuesto de la Liga Municipal Dominicana.

Párrafo I.—La distribución a que se contrae este artículo 
la hará el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, 
previa determinación de cuáles ayuntamientos no son autosu- 
ficientes.

Art. 4.—El veinte por ciento (20%) de los ingresos del Esta
do por concepto de impuestos de Rentas Internas recaudados 
directamente por la Tesorería Nacional, con excepción del ingre
so correspondiente a la Lotería Nacional, después de descontar 
el treinta por ciento (30%) a que se refiere el artículo 3 de esta 
ley, será distribuido entre aquellos organismos municipales en 
cuya jurisdicción se desenvuelva la actividad que haya originado 
esos ingresos.

Art. 5.—El veinte por ciento (20%) de los ingresos que pro
duzca al Estado la renta de la Lotería Nacional, pasará en su 
totalidad a engrosar el Fondo que formará el treinta por ciento 
(30%) establecido en el artículo 3 de la presente ley.



Art. 6.—El Estado concederá una subvención de tres miMc 
nes de pesos (RD$3,000,000.00) que se consignarán anualmente 
en la Ley de Gastos Públicos a favor de los ayuntamientos. Esta 
subvención será entregada mensualmente a la Liga Municipal 
Dominicana por duodécimas partes.

Párrafo.—Se retendrá un veinte por ciento (20%) del fondo 
que se produzca de acuerdo con este artículo, para formar una 
Reserva Presupuestal hasta acumular un 5% del monto de la 
suma a que ascienden los ingresos correspondientes a los orga
nismos municipales, de acuerdo con lo prescrito en la presen
te ley.

Art. 7.—La suma resultante del ingreso a que se contrae el 
artículo anterior, después de descontar el veinte por ciento 
(20%) para la Reserva Presupuestal, será distribuida cada cuatro 
meses entre los organismos municipales del país por el Comité 
Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, especialmente para 
satisfacer las necesidades de aquellos de menos recursos econó
micos que se vieron imposibilitados de elaborar sus presupuestos, 
de apropiar fondos para atenderlas.

Art. 9.—Los ayuntamientos de los municipios que obtengan 
entradas considerables por concepto de la aplicación de esta ley, 
así como aquellos otros que por determinadas circcunstancias 
reciban ingresos apreciables por otros conceptos, deberán ir en 
ayuda de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales 
dentro de su misma jurisdicción provincial que por su situación 
económica lo ameriten. La ayuda a que se contrae el presente 
artículo será de por lo menos un tres por ciento (3%) del monto 
de los ingresos reales del ayuntamiento de que se trate, pero el 
aporte no tiene que ser necesariamente en efectivo, sino que 
puede realizarse mediante la ejecución de obras a cargo del 
ayuntamiento donante de común acuerdo con el ayuntamiento 
beneficiario.

Art. 10.—Los ayuntamientos y juntas de distritos munici
pales al elaborar sus presupuestos anuales, no podrán destinar 
al pago de sueldos de sus funcionarios y empleados en conjunto, 
una suma mayor del tanto por ciento sobre el monto a que as
ciendan los fondos generales de dichos presupuestos, según la 
escala siguiente:
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Presupuestos de hasta RD$400,000.00, no más de un 50% de 
los fondos generales; de más de RD$400,000.00 hasta RD$l,000- 
000.00, no más de un 35% de los fondos generales; de más de 
RD$l,000,000.00, no más de 30% de los fondos generales”.

La autonomía económica de los Ayuntamientos, así como 
las de otras entidades autónomas, no debe ser aprovechada para 
crear sueldos lujosos e innecesarios a sus funcionarios dirigen
tes. Los presupuestos de las entidades autónomas deben ser fis
calizados por la Cámara de Cuentas que recomendará la aus
teridad en los sueldos.

27.—Policía Municipal — Alcaldes Pedáneos

En los países libres, donde se reconoce y practica la Demo
cracia Representativa, los Ayuntamientos o Concejos Edilicios 
deben ser absolutamente autónomos, pudiendo legislar sin cor
tapisas sobre todas las cuestiones que se relacionen con la direc
ción y administración de la Común o Municipio donde actúen, 
por haber sido elegidos libremente por sus habitantes. Les corres
ponde por lo tanto, por deber y por derecho, tener a las órdenes 
de su Ejecutivo, el Síndico o Alcalde Municipal, un Cuerpo de 
Policía Municipal, para matener el orden en la ciudad y cam
pos circunvecinos; proteger a sus habitantes; velar por el cum
plimiento de las leyes nacionales y Ordenanzas Municipales; per
seguir a los vagos, a los rateros, a los ladrones y a los criminales. 
Deben ser personas graduadas en escuelas secundarias, con algu
na preparación intelectual, que obtengan el cargo al ser aproba
dos en exámenes especiales que se celebrarán dos veces al año. 
a los cuales sólo pueden ser admitidos quienes llenen ciertos re
quisitos especiales, el más importante de los cuales debe ser una 
absoluta conducta moral intachable.

La remuneración de estos Agentes del Orden Público debe 
estar de acuerdo con su preparación y el costo de la vida, para 
que puedan mantener a sus familias decorosamente y no los in
dine a poder ser sobornados.

Los miembros de la policía, que deben ser guardianes del 
orden público, y por lo tanto protectores de los ciudadanos que 
observan las leyes y las buenas costumbres, no deben llevar al 
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cinto un enorme revólver cuando transitan por las calles, o cuan
do realizan servicios diarios para regular el tránsito de vehícu
los y peatones, o en el 'frente de edificios públicos, en parques y 
plazas públicas, y otros servicios en los cuales van a servir de 
mantenedores del orden y guías de personas civiles desarmadas, 
entre ellas mujeres y niños, para quienes el policía debe ser un 
amigo y protector.

Es un contrasentido y un insulto a un pueblo civilizado que 
los miembros de la policía ostenten una enorme funda con un 
revólver dentro, colgando de su cintura, cuando sólo van a man
tener con su presencia la majestad de la ley y las buenas cos
tumbres, dando una sensación de seguridad a las personas que 
ordenadamente realizan sus tareas diarias.

Es aceptable que porten la macana o cachiporra como sím
bolo de su autoridad; pero las armas deben estar en los cuarte
les para los casos en que haya que perseguir a delincuentes, la
drones y criminales, que para realizar sus fechorías van general
mente preparados para enfrentarse armados a los encargados 
de apresarlos.

Alcaldes Pedáneos

Una institución que tiene muchísima importancia en la Ad
ministración Municipal es la de los Alcaldes Pedáneos. Son fun
cionarios elegidos por los Ayuntamientos para que sean los De
legados de la Autoridad Ejecutiva de esos Ayuntamientos, o sea 
los Síndicos o Alcaldes Municipales, en las distintas Secciones 
que componen el Municipio.

Son por lo tanto autoridades rurales que tratan de hacer 
cumplir en sus respectivas Secciones y Parajes todas las Resolu
ciones y Ordenanzas Municipales, así como coadyuvar a que se 
cumplan las leyes del país, por lo cual son también colaborado
res de la Administración de Justicia y sus respectivas autorida
des judiciales.

Forman parte por lo tanto de la Policía Municipal y de la 
Policía Judicial, bajo la jefatura y administración del Síndico o 
Alcalde Municipal.
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Deben escogerse para esos cargos a las personas de más 
arraigo en las respectivas Secciones, con alguna preparación in
telectual y de una conducta ejemplar que les dé autoridad mo
ral sobre los habitantes de su Sección.

28.—Cuerpo de Investigadores

Para coordinar las funciones de todos los Cuerpos de Poli
cía Municipales, en lo relacionado con la investigación de deli
tos y crímenes realizados en cualquier parte del territorio de la 
República y sus aguas adyacentes, debe haber en la Capital de la 
República un Cuerpo de Investigadores, con carácter técnico y 
civil; con Laboratorios de Investigación; con Especialistas en 
huellas digitales, en falsificación y contrabando de monedas, en 
contrabando de mercancías, en contrabando de narcóticos, fal
sificación de pasaportes y otros documentos, etc. con una Escue
la de Leyes para instruir a los miembros de las Policías Munici
pales sobre el contenido e interpretación de todas las leyes y có
mo hacer cumplir todas las que estén en vigor, y recomendar a 
las Cámaras Legislativas, por intermedio del Poder Ejecutivo, la 
confección y aprobación de las que se consideren necesarias pa
ra los fines de su perfecta organización y cumplimiento eficaz de 
sus deberes. Este Cuerpo de Investigadores debe estar bajo las 
órdenes del Ministro o Secretario de Estado de Justicia, por in
termedio del Procurador General de la República.

29.—Liga Municipal

Durante la injustificable y cruel intervención militar norte
americana del 1916 al 1924, que dispuso y ordenó contra la Re
pública Dominicana el Presidente de Estados Unidos de Améri
ca Woodrow Wilson, de triste memoria para los dominicanos, se 
nacionalizaron los impuestos municipales de patentes, alcoholes 
y otros no menos importantes, para ser recaudados y manejados 
por el gobierno central, que luego éste distribuye una parte de su 
producido, después de pagar un oneroso personal de inspectores 
y recaudadores, entre los Ayuntamientos o Municipios del país, 
por medio de los llamados “subsidios”.

Con esos subsidios y otras rentas municipales de menor im
portancia, hacen sus presupuestos los Ayuntamientos o Munici- 



píos del país. Pero se da el caso de que muchos Ayuntamientos 
tienen que realizar obras de importancia y de imprescindible ne
cesidad, cuyo costo no pueden pagar esos Ayuntamientos por 
sus exiguas entradas.

Para 'facilitar la realización de tales obras se ha constitui
do una “Liga Municipal”. Por el Decreto-Ley No. 8321, dictado 
por el Consejo de Estado de la República Dominicana, en Julio 
de 1962, la Liga Municipal Dominicana quedó constituida de la 
siguiente manera: El Secretario de Estado de Interior y Policía, 
quien la presidirá; el Presidente del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional; los Presidentes de los Ayuntamientos de Santiago, La 
Vega, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, en representa
ción de la región Norte del país; los Presidentes de los Ayunta
mientos de San Pedro de Macorís y El Seibo, en representación 
de la región Este del país, y los Presidentes de los Ayuntamien
tos de San Cristóbal y Barahona, en representación de la región 
Sur del país, con un Secretario General, encargado de dar cum
plimiento a lo que la Liga disponga. Adscrito a ella hay una Ofi
cina Técnica, con varios Ingenieros y Arquitectos, para estudiar, 
hacer planos y especificaciones de las Obras Municipales a reali
zarse, las cuales son sometidas a concurso entre firmas de inge
nieros.

Sus fondos provienen de las entradas por concepto de los 
impuestos de Rentas Internas, según establecen los artículos 3 
y 6 de la Ley No. 73 del 30 de Noviembre de 1963, que dicen así:

“Art. 3.—Del monto a que asciende el veinte por ciento 
(20%) que corresponda a cada Ayuntamiento por concepto de 
los impuestos de Rentas Internas recaudados por las Colecturías 
y por la Tesorería Nacional, se aplicará un treinta por ciento 
(30%) para equilibrar los presupuestos de los organismos muni
cipales, cuyos ingresos en materia de Rentas Internas no resul
ten suficientes para atender las diversas necesidades de los mu
nicipios y de los distritos municipales, así como para cubrir el 
presupuesto de la Liga Municipal Dominicana.

Párrafo.—La distribución a que se contrae este artículo la 
hará el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, 
previa determinación de cuales ayuntamientos no son autosu- 
ficientes.



Art. 6.—El Estado concederá una subvención de tres millo
nes de pesos (RD$3,000,000.00) que se consignarán anualmente 
en la Ley de Gastos Públicos a favor de los ayuntamientos. Esta 
subvención será entregada mensualmente a la Liga Municipal 
Dominicana por duodécimas partes.

Párrafo.—Se retendrá un veinte por ciento (20 %) del fondo 
que se produzca de acuerdo con este artículo, para formar una 
Reserva Presupuestal hasta acumular el 5% del monto de la 
suma a que ascienden los ingresos correspondientes a los orga
nismos municipales, de acuerdo con lo prescrito en la presen
te Ley”.

A pesar de contar los Ayuntamientos con los servicios de la 
Oficina Técnica de la Liga Municipal, incluyen en sus presupues
tos una Oficina Técnica Municipal, pues parece que la Oficina 
Técnica Central no puede atender en tiempo oportuno a todas 
las obras municipales del país.

Tanto la nacionalización de los impuestos municipales, como 
la centralización de fondos para la ejecución de obras municipa 
les, restringen o anulan la autonomía municipal.

Indudablemente, tal procedimiento tiene algunas ventajas, 
como la de que muchos Ayuntamientos, en cuyos límites no hay 
industria alcoholera, o sus establecimientos comerciales e indus
triales que pagan patente son muy pocos y muy pequeños, con
tarían con muy escasos fondos para desenvolver sus activida
des, pero eso podría subsanarse con que los Ayuntamientos ri
cos dispusieran de un pequeño porcentaje de sus entradas para 
engrosar los fondos de los Ayuntamientos pobres. Eso está sub
sanado en parte con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la 
Ley No. 73 del 30 de Noviembre de 1963, que transcribimos más 
arriba.

Si se aceptara que continuara existiendo la Liga Municipal, 
sus funciones deberían ser exclusivamente de asesoramiento 
técnico.

30.—Poder Legislativo

Es uno de los tres poderes independientes que forman un 
gobierno democrático. Los otros dos, como ya se ha explicado 
antes, son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
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La función legislativa es una de las más importantes en to
dos los países civilizados que se rigen por un sistema democrá
tico representativo. Los legisladores confeccionan las leyes por 
las cuales se regirán todas las actividades del país. Un legisla
dor inteligente, ilustrado, honesto, de una conducta moral inta
chable y de nobles sentimientos, con arraigadas convicciones de
mocráticas, tiene más autoridad moral y más poder que un Pre
sidente de República, porque sus luces, su sapiencia, su experien
cia y su influencia bienhechora en el seno del organismo del cual 
forma parte, puede hacerle muchísimo bien a su país.

El Poder Legislativo puede estar compuesto por una sola 
Cámara o Asamblea Legislativa, o por dos Cámaras, que es lo 
más común, llamados Cámara del Senado o Cámara Alta, y Cá
mara de Diputados o Cámara Baja, cuyos miembros deben ser 
elegidos por votación directa, conjuntamente con los demás fun
cionarios electivos de la Administración Pública en las eleccio
nes generales, por listas suministradas por cada partido político. 
Al conjunto de ambas Cámaras se le llama Congreso Nacional.

Sus funciones son y deben ser completamente independien
tes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Las funciones de las Cámaras Legislativas, como su nombre 
lo indica, son legislar o hacer las leyes que deben cumplir todos 
los habitantes del país. Esas leyes deben estar de acuerdo con 
los preceptos de la Constitución y tender en todo caso al bien y 
al beneficio y a la felicidad de todos los habitantes del país.

Las iniciativas de esas leyes pueden ser de cada Senador o 
Diputado, o del Poder Ejecutivo, o de la Suprema Corte de Jus
ticia en materia judicial. Generalmente es costumbre iniciarlas 
en la Cámara Baja y una vez aprobadas allí pasan a la Cámara 
Alta, para ser aprobadas o modificadas, y tan pronto son apro
badas por ambas Cámaras son enviadas al Poder Ejecutivo para 
su promulgación, aplicación o puesta en vigor. El Poder Ejecuti
vo tiene el derecho del Veto, que ya explicamos en el Capítulo 25.

Además de las funciones generales de ambas Cámaras, ca
da Cámara tiene funciones especiales, que son las siguientes:

El Senado.— P—Nombra los Jueces de todos los Tribunales 
del orden judicial. (Atribución antidemocrática, que está en con
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tra de la independencia de los Poderes y que debe ser abolida).
2?—Nombra los Jueces y Miembros de la Cámara de Cuen

tas, que examina o 'fiscaliza los gastos de la administración 
pública.

39—Aprueba o no los nombramientos de carácter diplomáti
co que haga el Ejecutivo.

49—Conoce de las acusaciones hechas por la Cámara de Di
putados contra los funcionarios públicos, por mala conducta o 
faltas en el ejercicio de sus funciones.

El Senado, en materia de acusación, no podrá imponer otras 
penas que las de destitución del cargo o inhabilitación para to
dos los cargos detribuídos por el Estado, sin perjuicio de las ac
ciones de la ley común cuando hubiere lugar. Para pronunciar 
sentencia condenatoria deberán estar de acuerdo las tres cuar
tas partes de sus miembros.

La Cámara de Diputados: l9—Ejerce el derecho de acusar 
ante el Senado a los funcionarios públicos, por faltas cometidas 
en el ejercicio de sus funciones. Dicha acusación se hará con la 
aprobación de las tres cuartas partes de sus miembros.

29—Autoriza o no a los Ayuntamientos a enajenar inmue
bles, y

39—Aprobar o no los Contratos que los Ayuntamientos ha
gan cuando se constituyan en garantía bienes inmuebles o ren
tas municipales.

Cuando haya una vacante, por renuncia, incapacidad o 
muerte, de algún miembro de cualquiera de ambas Cámaras 
Legislativas, deberá ser cubierto por la Cámara correspon
diente, de una terna presentada directamente por el partido 
político al cual pertenezca el miembro renunciante, incapa
citado o fallecido, en caso de que no hubiere suplentes dispo
nibles que hayan sido elegidos conjuntamente con el que pro
dujese la vacante.

“Las leyes pueden ser instrumentos de opresión cuando se 
hacen para favorecer los intereses de unos pocos, o para per
petuar en el poder a un tirano, o en provecho de sus intere-



ses políticos, y no en interés de la justicia y de la felicidad 
del pueblo. Es el despotismo encubierto bajo la máscara de la 
legalidad”.

El pueblo más feliz es el que menos leyes tenga que 
cumplir...

Muchas leyes no traen la felicidad de los pueblos. Las me
jores leyes y las más justas las tienen los Jueces en sus con
ciencias rectas. Demasiadas leyes coartan la libertad indivi
dual; ponen demasiados controles a las actividades de los ciu
dadanos.

Las Cámaras Legislativas están en el deber de denunciar 
y pedir al Poder Ejecutivo la destitución de cualquier Jefe mi
litar que haya cometido un atropello contra un ciudadano, sin 
perjuicio de las acciones de la ley común cuando hubiere lu
gar a ellas.

Cada Cámara puede establecer castigos para sus miembros 
en proporción a las faltas que cometan en el ejercicio de sus 
funciones.

Es nuestra opinión que dos Cámaras formando parte del 
Poder Legislativo crea un cuerpo parasitario o superabundante. 
Hacen más dificultosa y más dilatada la labor y produce una 
sangría innecesaria en el presupuesto nacional. Debía existir una 
sola Cámara formada por ciudadanos capacitados, interesados 
en trabajar en bien del país. No deben representar una región 
determinada, sino a toda la Nación, en relación con el número 
de sus habitantes, y considerar el cargo como un honor y no co
mo una prebenda o granjeria personal.

Las Cámaras Legislativas deben tener, por honor, por deber 
y por patriotismo, un celo extremado en mantener la indepen
dencia de sus funciones y no prestarse sus miembros a ser mu
ñecos compromisarios del Poder Ejecutivo o del partido que los 
eligió acatando sus decisiones en favor o en contra de cualquiera 
cuestión que sea presentada a la consideración de alguna de las 
dos Cámaras Legislativas. Sus decisiones deben tender sólo a re
conocer y satisfacer el supremo interés público.
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31.—Representación Funcional

La representación funcional, o representación ante las Cá
maras Legislativas de las funciones o actividades que ejerzan los 
ciudadanos, sólo se practica en Ecuador, en cuyo Senado hay Re
presentantes de las Instituciones Culturales, de la Prensa, de los 
Agricultores, de los Comerciantes, de los Industriales, de la 
Fuerza Pública y de los Obreros y Campesinos.

Tal sistema nos parece útil, puesto que las actividades de 
los ciudadanos que abarquen un gran sector de la población y 
que contribuyan con su aporte al engrandecimiento y riqueza 
del país, deben estar representados directamente ante las Cáma
ras Legislativas, dándoles la importancia que merecen, diversi
ficándose así la representación genuinamente popular, repre
sentativa de las actividades nacionales.

El sistema que nos parece más útil y más práctico es, que 
los Partidos políticos elijan los candidatos a la Cámara de Di
putados que por determinado número de habitantes señale la 
Constitución del país. Luego, las Confederaciones de Comer
ciantes, de Industriales, de Profesionales Universitarios, de 
Maestros, de Trabajadores Urbanos y de Trabajadores Agríco
las, elegirán cada una un Candidato a Diputado que sea el Re
presentante de su respectiva función o actividad, para ser in
cluidos en las Boletas electorales de todos los Partidos. El Sena
do deberá continuar siendo compuesto por un Senador por cada 
Provincia, en caso de que se mantengan las dos Cámaras.

32.—Representación de las Minorías

En algunos países de avanzada legislación democrática, se 
concede en los cargos electivos, representación a las minorías. 
Tal sistema es justo y se acerca más al ideal de la verdadera re
presentación popular.

Los partidos minoritarios, que incluyen un sector importan
te de la ciudadanía, pueden contar con su representación en las 
Cámaras Legislativas y en los Ayuntamientos o Municipios, abar«
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candóse con tal motivo un mayor sector de la voluntad popular, 
sirviendo al mismo tiempo esas representaciones del sector mi
noritario como un control en las decisiones que puedan querer 
favorecer a sólo una parte de la comunidad.

Para obttener la representación de las minorías se procede 
del siguiente modo: Los candidatos que serán elegidos se escoge
rán por el procedimiento de la Representación Proporcional.

I9—El número total de votos emitidos a favor de todos los 
candidatos de todos los partidos conjuntamente, que hayan con
currido a las elecciones, se dividirá por el número de candidatos 
a elegir, y el cociente, sin residuos, será el Factor de Repre
sentación.

29—El número total de votos emitidos a favor de cada par
tido, o grupo independiente de sufragantes, que hayan obtenido 
su inscripción en la Junta Central Electoral o Tribunal Electoral 
Superior, de acuerdo con los requisitos exigidos, se dividirá por 
el Factor de Representación. El cociente de esta segunda división 
será el número de candidatos que coresponderá a cada partido 
o grupo.

39—Si el número obtenido de ese modo por todos los parti
dos o grupos conjuntamente fuese menor que los candidatos a 
elegir, el partido o grupo cuyo residuo de la segunda división 
fuese mayor, tendrá derecho a un candidato más; continuando 
con los residuos de los demás partidos o grupos, de mayor a me
nor, hasta completar el número de candidatos a elegir.

Ningún partido o grupo tendrá derecho a ningún cargo si 
sus candidatos no han alcanzado como mínimo el Factor de Re
presentación.

Cada partido o grupo inscribirá en su lista de candidatos los 
nombres de ellos en el orden en que deberán ser elegidos.

Nota: Para evitar que núcleos importantes de ciudadanos, 
agrupados en partidos pequeños, no tengan representación en el 
Congreso o los Municipios, si sus candidatos no obtienen el Fac
tor de Representación, es recomendable conceder un cargo elec
tivo a cada partido o agrupación política que obtenga más del 
50% del Factor de Representación, cuando faltaren candidatos 
para completar el número que deba elegirse, después de otorga
dos los cargos a elegir a los partidos mayoritarios que obtuvieron 
wti-t.í.t» ... . *
i
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el Factor de Representación.
El Artículo 179 reformado de la Ley Electoral de la Repú- 

plica Dominicana, concede Representación a las Minorías, calcu
lándola del siguiente modo:

“Art. 179.—Cuando en una elección se haya votado por va
rios partidos o agrupaciones para más de un cargo de la misma 
clase, cada uno de los cargos será adjudicado, aisladamente, al 
partido cuyo factor de elección para ese cargo sea el más elevado.

El factor de elección de un partido, mientras no le haya si« 
do adjudicado un cargo; la tercera parte de dicho número cuan- 
él obtenido; será la mitad de dicho número desde que le haya si
do adjudicado un cargo; la ttercera parte de dicho número cuan
do tenga adjudicados dos cargos; la cuarta parte después que le 
hayan sido adjudicados cuatro cargos, y así sucesivamente, has
ta que todos los cargos hayan sido adjudicados.

Los candidatos electos de cada partido serán determinados 
según el orden en que aparezcan en la candidatura del partido”:

/33.—Inmunidad penal de Senadores y Diputados
Los cargos de Senador y Diputado son incompatibles con to

do otro cargo o empleo público, excepto el profesorado, porque 
no puede anteponerse el interés personal al interés público. Co
mo garantía de la independencia de los miembros de las Cáma
ras Legislativas, se reconoce constitucionalmente la inviolabili
dad de Senadores y Diputados por sus opiniones expresadas en 
sesiones. De esa inviolabilidad surge la inmunidad parlamenta
ria, no pudiendo ser privados de su libertad mientras dure la le
gislatura, sin autorización de la Cámara a que pertenezcan, sal
vo caso de 'flagrante delito.

34.— Asamblea Constituyente
Cuando el Congreso Nacional decide hacer alguna reforma 

a la Constitución, atendiendo a algún clamor nacional, expresa, 
do por medio de la prensa y la tribuna por representantes auto
rizados de todos los partidos, se convoca a elecciones generales 
para designar a los miembros de una Asamblea Constituyente, 
la cual una vez constituida, delibera y discute las modificacio
nes y enmiendas propuestas, por el Poder Ejecutivo, o por al
gún miembro del Legislativo, o de la Suprema Corte de Justicia, 



en materia judicial, las cuales, una vez aprobadas, entrarán en 
vigor.

En algunos países, como últimamente en la República Do
minicana, ambas Cámaras Legislativas, reunidas conjuntamen
te, pueden constituirse en Asamblea Constituyente para refor
mar la Constitucióni. Ese fue un proceso impuesto por la tiranía, 
ya descartado.

La Constitución o Ley Fundamental de un país debe ser un 
documento que contenga todas las disposiciones necesarias para 
dirigir a la Nación hacia la felicidad de todos sus habitantes, de 
acuerdo con las enseñanzas de la experiencia, y no debe ser mo
dificada a capricho de un mandatario o de un partido político 
para la conveniencia de unos pocos.

A medida que los tiempos evolucionan y cambian las ideas, 
para aprovechar las lecciones de la experiencia, pueden hacerse 
reformas a la Constitución, cuando se reconozca casi por unani
midad de todas las personas de pensamiento elevado del país que 
dichas reformas tienden a la felicidad de todos sus habitantes. 
Para eso debe elegirse libremente una Asamblea ^Constituy ente.

35.—Cómo se juzga a un Presidente de República

Cuando un Presidente, o Encargado del Poder Ejecutivo (o 
Administrador del Estado, como mejor debe llamarse), faltare 
a sus deberes, o cometiere algún hecho contrario al interés del 
país o de sus habitantes, o violare los Derechos Humanos consa
grados por la Constitución, o violare ésta en alguna forma, puede 
ser acusado y sometido a las Cámaras Legislativas o Congreso 

.Nacional, que se reúne en Asamblea para juzgarlo.
El sometimiento puede ser hecho por una de ambas Cáma

ras por su propia iniciativa, o por la de un grupo de ciudadanos 
en documento público dirigido a ambas Cámaras, que señale los 
hechos cometidos y las violaciones hechas, que pueden ser pro
badas.

En la República Dominicana, la acusación contra cualquier 
funcionario público por faltas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones debe ser hecha por la Cámara de Diputados y enviada 
al Senado para su conocimiento y fallo. Tal procedimiento es 
improcedente, desde el punto de vista de la libertad de iniciativa
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de una de las Cámaras Legislativas, el Senado. Aunque en teo
ría ningún acusador debe al mismo tiempo juzgar, la Cámara 
que haga la acusación designará al miembro o miembros de ella 
que presentaron la moción de censura como acusadores ante la 
Asamblea Legislativa en pleno (o sea el conjunto de ambas Cá
maras), y dichos acusadores no tendrán voto en la decisión final, 
para que se cumpla el principio de que “nadie puede ser al mis
mo tiempo juez y parte”.

36.—Poder Judicial
Está compuesto por los Tribunales de Justicia, cuyos miem

bros son nombrados, en la República Dominicana y en otros paí
ses de América, por el Senado.

Ya dijimos antes que esto no debe ser así, pues siendo este 
Poder del Estado completamente independiente de los otros 
dos Poderes que componen el Estado, no debe depender el nom
bramiento de sus miembros de uno de dichos otros poderes, en 
este caso el Poder Legislativo. Por tal motivo, si se ha de cum
plir lo indicado por la Constitución sobre la independencia de 
los tres Poderes del Estado, el nombramiento o designación de 
los miembros de los Tribunales de Justicia debe ser hecho por 
votación popular directa, conjuntamente con los demás compo
nentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en las elecciones 
generales, por listas suministradas por cada partido político.

Los miembros de los Tribunales de Justicia deben tener cua
lidades especiales que los capaciten para desempeñar sus cargos. 
Además de tener conocimientos especiales en la ciencia del De
recho, poseyendo el título de Abogado, deben ser ciudadanos de 
una conducta ejemplar, reconocidos por su honorabilidad y ho
nestidad por todos sus compatriotas. Hostos dijo: “Ni aún el pla
cer de la verdad es tan intenso como el placer de la justicia”.

Los Tribunales de Justicia están formados por:
Juzgados de Paz, en cada Común o Municipio, para juzgar 

los delitos de simple policía.
Juzgados de Instrucción: Están formados por un Juez de 

Instrucción, que debe ser un Abogado de gran experiencia y ha
bilidad como investigador, a quien ayuda un Secretario. Su mi
sión es instruir el proceso correspondiente a cada acusado de co
meter algún crimen, interrogando a dicho acusado v a los testi-

£ 
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gos del hecho, y a toda persona que pueda proporcionar algún 
dato que facilite la comprobación de los hechos.

Jurados de Oposición: Cuando una persona acusada de un 
delito o crimen no esté conforme con el veredicto dado a su caso 
por el Juez de Instrucción, puede hacer oposición a él, solicitan
do que su caso sea conocido por un Jurado de Oposición, que de
signará la Suprema Corte de Justicia para conocer esos casos 
La Ley de Organización Judicial señala quiénes deben formar 
los Jurados de Oposición.

Juzgados de Primera Instancia: Divididos en Cámara Penal, 
y Cámara Civil y Comercial, para juzgar casos de mayor im. 
portancia.

Cortes de Apelación: P Para conocer de las apelaciones de 
quienes no están conformes con las decisiones de los Juzgados 
de Primera Instancia, y 2? Conocer en primera instancia de las 
causas seguidas a los Jueces y Fiscales de los Tribunales y Juz
gados de Primera Instancia y Gobernadores Provinciales.

Cortes de Casación: Para conocer, a solicitud de los Aboga
dos defensores, o los miembros del Ministerio Público, si las le
yes han sido correctamente aplicadas.

Suprema Corte de Justicia: Es el organismo más alto o de 
mayor jerarquía del Servicio Judicial. Sus atribuciones son:

19—Conocer en primera y última instancia las causas se
guidas al Presidente y Vice-Presidente de la República, Senado, 
res, Diputados, Secretarios de Estado o Ministros, miembros de 
todos los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público, y a los 
miembros del Cuerpo Diplomático nacional, cuando cometan de
litos o crímenes.

2?—Actuar como Corte de Casación, como indicamos más 
arriba.

3?—Conocer en primera y última instancia de los litigios 
entre el Estado y los Municipios.

4Q—Conocer en último recurso de las causas que sean cono
cidas en primera instancia por las Cortes de Apelación.

59—Decidir en último recurso sobre la constitucionalidad 
de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, cuando sean 
materia de controversia entre las partes.

69—Actuar como Tribunal Disciplinario sobre todos los 
miembros del Poder Judicial y los Abogados que actúan contra



la ética profesional, pudiendo imponer destitución o suspensión.
79—Trasladar de una jurisdicción a otra, cuando lo consL 

dere útil y conveniente, a los Jueces de Primera Instancia y Jue 
ces de Instrucción.

Puede proponer Leyes a las Cámaras Legislativas en mate
ria judicial.

Cuando haya una vacante en cualquier cargo correspon
diente a la Administración de la Justicia, deberá ser cubierta 
por designación de la Suprema Corte de Justicia, si se ha de 
mantener la independencia de los distintos Poderes del Estado.

Dice A Ossorio y Gallardo: “Un aforismo universal expre- 
sa: Valen más jueces buenos con leyes malas, que leyes buenas 
con jueces malos”.

“Para hacer justicia se precisan leyes; pero más que las le
yes valen los jueces honestos, que tengan en el alma los estímu
los de la justicia y el bien. Los jueces deben estar alejados de la 
política. Donde la política interviene, la independencia judicial 
está comprometida”.

37.—Policía Judicial
Formando parte del Cuerpo General de Policía, habrá una 

Policía Civil o Policía Judicial. En cuanto a la organización y 
disciplina del Cuerpo estará bajo las órdenes del Jefe Superior 
de Policía. Pero en cuanto a sus funciones, que se relacionan con 
el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las le
yes, estará bajo las órdenes inmediatas del Procurador General 
de la Rpública, para todo lo concerniente con el mejor éxito de 
las funciones de los Tribunales de Justicia.

38.—Tribunal de Indultos
Todos los reclusos de las Cárceles, o Talleres Reformatorios, 

o Centros de Rehabilitación Ciudadana, deben ser estimulados 
a observar buena conducta, con la promesa de serles rebajada 
la cuarta parte del tiempo que deben cumplir en esos estableci
mientos. Al cumplir las tres cuartas partes de sus condenas pue
den hacer por sí mismos o por intermedio de Abogados su solici
tud de indulto a la Suprema Corte de Justicia, la cual designará 
de entre los miembros del Servicio Judicial un Tribunal de In
dultos, para que conozca de dichas solicitudes y establezcan la 
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conveniencia o inconveniencia de ellas, según haya sido la con
ducta observada por el recluso, determinando hacer las recomen
daciones que decidan.

La Constitución dominicana de 1955, en una de las frecuen
tes reformas que le fueron hechas durante la tiranía, autoriza 
ai Presidente de la República a conceder indultos, sin condicio
nes o condicionalmente, a las personas que hayan sido conde
nadas por los Trigunales de Justicia. Tal autorización destruye 
y desconoce la autoridad de los Tribunales, cuya labor de bien 
social es anulada por una autoridad distinta que debe acatar y 
hacer cumplir sus decisiones. Es poner en manos de un manda
tario un arma política para utilizarla en su propio provecho pa
ra fines políticos.

39.—Tribunales Tutelares de Menores
Cuando un menor de edad comete un acto delictuoso qu« 

merezca ser sancionado por los Tribunales, la Suprema Corte de 
Justicia designará, de entre los Jueces del Servicio Judicial, un 
Tribunal ad-hoc, o sea con el fin exclusivo de juzgar esos casos, 
que se llamará Tribunal Tutelar de Menores. Generalmente es
tán compuestos por un Presidente de una Corte de Apelación, 
otro Juez y el Director de una Casa de Corrección para Menores, 
y un Secretario.

40.—Reformatorios o Institutos Preparatorios de Menores
Una de las lacras sociales que mayor daño hacen a los pue

blos, porque afecta a la formación de los futuros ciudadanos que 
deberán contribuir al progreso y bienestar de la comunidad don
de viven, es la delincuencia juvenil. Niños abandonados a su pro
pia suerte, sin una autoridad familiar que los encauce por el ca
mino del bien, son los candidatos a delincuentes, que desde el 
momento en que cometen la primera falta punible siguen cues
ta abajo por la pendiente del vicio y del crimen, si no son dete
nidos a tiempo, y atendidos, cuidados y dirigidos por la senda 
del bien en hogares reformatorios, donde estén rodeados de ca
riño y reciban un tratamiento educativo adecuado que los hagan 
sentirse miembros útiles de la sociedad.

De ninguna manera y por ningún concepto deberán ser in
ternados los menores de dieciocho años delincuentes en estable-
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cimientos penitenciarios donde son alojados adultos delincuen
tes, donde recibirían los malos ejemplos de aquellos que han 
hecho del delito su medio de vida.

Para internar a los menores de edad delincuentes habrá es« 
tablecimientos de corrección o rehabilitación exclusivamente pa, 
ra ese fin, para ambos sexos separadamente, con Maestros de 
primeras letras, de Artes y Oficios y campos amplios y apropia
dos para deportes y para parcelas de experimentación, para que 
los hijos de los campesinos puedan cultivarlas bajo la dirección 
de expertos agrícolas, que al mismo tiempo que puedan proveer 
de comida al establecimiento les enseñe la técnica agrícola mo-‘ 
dema. También debe haber talleres para el aprendizaje de ofi
cios manuales y capilla para la celebración de cultos religiosos

Estos establecimientos deben ser modelos de hogares, para 
que el interno se sienta en familia y aprenda la buena educa, 
ción hogareña, la práctica del bien y la moral cristiana.

Los encargados de estos establecimientos deberán ser per
sonas instruidas, cultas y educadas, y de reconocida vida 
ejemplar.

41.—Ministerios Públicos
Se les llama también Acusadores Públicos. Son Abogados 

designados por el Poder Ejecutivo, para someter y acusar ante 
los Tribunales de Justicia a las personas transgresoras a las le
yes, que hayan cometido delitos o crímenes que deben ser san
cionados por los Tribunales.

Como hemos señalado en la parte correspondiente a la elec
ción de los funcionarios públicos para integrar los tres poderes 
del Estado, los miembros del Ministerio Público deben ser elegi
dos por el pueblo en las elecciones generales, conjuntamente con 
los miembros del Poder Judicial, y no designados por el Poder 
Ejecutivo, para evitar la influencia de la política en sus deci
siones.

Se designan Fiscalizadores, para los Juzgados de Paz. Pro
curadores Fiscales, para alos Tribunales de Primera Instancia. 
Procuradores Generales, para las Cortes de Apelación, y un Pro
curador General de la República, que es el Jefe del Ministerio 
Público, o de todos los Acusadores Públicos, y de la Policía Ju
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dicial, dependiente del Ministro o Secretario de Estado de Jus
ticia.

“La Administración de la Justicia es instrumento de opre
sión cuando los funcionarios sirven intereses contrarios a los de 
la utilidad social, que es la razón y el fundamento de su exis
tencia”. (Fed. C. Alvarez: “Ideología política del pueblo do
minicano”).

42. —Tribunales de Tierras
Son tribunales especiales, que tienen a su cargo todos los 

procedimientos relacionados con la Ley de Registro de Tierras, 
que indica el procedimiento para el deslinde, mensura y parti
ción de los terrenos comuneros.

Los 'forman los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Origi
nal, y un Tribunal Superior de Tierras, cuyos fallos son defi
nitivos.

43. —Cámara de de Cuentas

Está formada por miembros designados por el Senado, cu
yo número puede variar de acuerdo con las necesidades. Se ocu
pa de conocer, revisar y aprobar, si las considera correctas, to
das las cuentas generales y particulares de las distintas depen
dencias del Estado y de los Ayuntamientos o Municipios, y de 
los establecimientos públicos e instituciones que reciban subsi
dios del gobierno, determinando si las erogaciones están de 
acuerdo con las leyes que autorizan la erogación o gasto, y con 
los Presupuestos leglamente aprobados por las Cámaras Le
gislativas.

La Cámara de Cuentas debe rendir al Congreso Nacional un 
informe anual sobre sus labores, y sobre los ingresos y egresos 
ocurridos durante el año, con las observaciones que considere 
convenientes y necesarias.

Actúa también la Cámara de Cuentas como Tribunal Admi
nistrativo para conocer de las apelaciones solicitadas por quie
nes no están conformes con la aplicación de los aranceles adua
neros sobre las importaciones, y sobre las multas impuestas por 
la Dirección General de Aduanas en los casos de supuestas fal
sas declaraciones de precios, o supuestos contrabandos, así como 
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de cualquiera otra apelación sobre la supuesta mala aplicación 
de las leyes impositivas, o incumplimiento de los Contratos con 
el Estado.

El apelante dirigirá una instancia al Secretario o Ministro 
de Hacienda o Finanzas, quien, si encuentra justa la apelación, 
dará una decisión jerárquica para que la Cámara de Cuentas co
nozca de dicha apelación.

Tal cosa es desde todo punto de vista improcedente. En prL 
mer lugar, en lo que respecta a la Dirección General de Adua
nas, se autoriza al Director General a ser Juez y parte, cuando 
de acuerdo con su único y exclusivo criterio puede imponer mul
tas sobre supuestas violaciones, y en segundo lugar sólo los Tri
bunales de Justicia deben tener capacidad para conocer y juzgar 
de toda supuesta violación de una Ley, para que haya verdadera 
imparcialidad y se rinda culto a la Justicia, aún tratándose de 
las leyes impositivas, cuya recta y cabal aplicación está en ma. 
nos de la Dirección General de Rentas Internas.

44.—Servicio Civil o Carrera Admisnitrativa
En todo país civilizado, regido por un gobierno esencialmen

te civil y donde impera una ejemplar organización, el Servicio 
Civil, o sea los servicios prestados o rendidos en los diferentes 
departamentos de la Administración Pública por los ciudadanos, 
debe tener por norma la preparación o capacitación de las per
sonas que van a ser designadas para los cargos públicos.

La única manera honesta y decente de aspirar a servir al 
Estado en un cargo remunerado es demostrando la capacidad 
que se tiene para desempeñar dicho cargo, esa capacidad se 
demuestra por medio de exámenes de oposición.

El Poder Ejecutivo sólo podrá designar para un cargo pú
blico a quien haya sido escogido, por haber obtenido las más al
tas notas, por un jurado examinador en exámenes de oposición.

Ningún empleado público, que haya sido designado por su 
capacidad demostrada en exámenes de oposición, podrá ser re
movido de su cargo, ni por sus ideas políticas, ni por la voluntad 
de ningún Jefe, ni por un cambio de administración, y sólo por 
faltas graves cometidas en el ejercicio de su cargo, reconocidas 
en un expediente investigatorio, después del fallo de un jurado 
imparcial.
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Deberán crearse Jurados Examinadores o Comisión del Ser
vicio Civil para otorgar Certificados de Capacitación a todos los 
aspirantes a cargos públicos que prueben en un examen riguro
so su preparación y capacidad para desempeñar las funciones 
del cargo a que aspira. Y cuando haya una vacante se designará 
a quien tenga el Certificado de Capacitación correspondiente a 
las tareas del cargo que va a desempeñar.

El Jurado Examinador estará formado por Profesores capa
citados y honestos, que no acepten influencias políticas, ni fa
miliares, ni acepten sobornos de ninguna especie.

Los ascensos en los cargos de la Administración Pública se 
harán por antigüedad y capacidad, y no por méritos políticos, ni 
por afectos personales, ni familiares.

En algunos países, entre ellos España, existe el sistema de 
Oposiciones. Cuando se necesita nombrar un empleado de la Ad
ministración Pública, se llama a un concurso de oposición a to
dos los aspirantes a dicho cargo, sin tener en cuenta su filiación 
política, los cuales, previo el estudio de un Programa, hecho por 
la Comisión del Servicio Civil, donde conste todo cuanto se exi
ja para el desempeño del cargo vacante, se someten a examen 
ante un Jurado de Oposición, siendo designado para el cargo 
quien obtenga un promedio mapor de capacitación y compe
tencia.

Cuando los cargos se conceden por capacidad probada y no 
por méritos políticos, o por influencias de amigos, disminuirá el 
pernicioso politiqueo, las intrigas palaciegas, la delación inescru
pulosa y los elogios asqueantes a los ídolos megalómanos y egó
latras, dispensadores de favores y de cargos públicos, por los ser
viles e ineptos cuya única capacidad es saber adular. Y habrá 
entonces una mayor eficiencia en el tren administrativo.
45.—Relaciones entre el Poder Civil y la Organización Militar

Las fuerzas armadas son exclusivamente para la defensa del 
país, en caso de agresión de otros países. Sus miembros no pue
den formar parte de ningún partido político, ni opinar, ni actuar 
en absoluto en cuestiones políticas, mientras formen parte de 
las fuerzas armadas.

La organización militar deberá estar en todo momento y 

—75—



ocasión sometida y bajo las órdenes y disposiciones del Poder 
Civil.

Las fuerzas armadas no deben ser instrumento de opresión 
para sostener en el poder a los tiranos.

No deben ser utilizadas para desempeñar servicios policia
les, pues eso coresponde a los Cuerpos de Policía.

Gregorio Luperón recomendaba el Servicio Militar Obliga
torio, para que cada ciudadano sirviera en el Ejército durante 
un periodo determinado, para eliminar a los soldados mercena
rios, que son personas enemigas del trabajo, que se enrolan en 
el Ejército por una paga mensual, quienes, para permanecer allí 
por tiempo indefinido y obtener ascensos, aumentos de sueldos, 
privilegios especiales y riquezas, son los instrumentos de que se 
valen los tiranos para sojuzgar al pueblo.

En los actuales momentos críticos que vive el mundo, en que 
una ideología extremista, que propugna la hegemonía de un 
pueblo eslavo sobre los demás pueblos del mundo, para con el 
pretexto del mejoramiento económico de las masas depaupera
das, imponer la voluntad de una camarilla oportunista y fanáti
ca al frente de un partido que aboga por la supresión de los más 
elementales derechos humanos, las fuerzas armadas de todos los 
pueblos que se oponen a esa ideología crecen desmesuradamente 
y adquieren cada vez mayor importancia, y como poseedoras de 
la fuerza, sus dirigentes tratan de imponerse a los pueblos, ha
ciéndose llamar anticomunistas, para con el pretexto de comba
tir al comunismo saciar su ambición de poder, de honores, de di. 
ñero y de criminal egolatría.

El poder civil, que representa al pueblo, debe ser un celoso 
guardián de sus derechos y mantener a raya la ambición de los 
jefes de las fuerzas armadas, impidiéndoles en todo momento, 
con tacto, inteligencia y energía, que puedan utilizar las armas 
que poseen, (que les fueron confiadas para obedecer las decisio
nes del poder civil y mantener el orden y la integridad de las 
instituciones democráticas), en provecho de sus ambiciones per
sonales, imponiendo al pueblo su voluntad contra todo derecho.

Los cuerpos armados deben estar en sus cuarteles cuando 
no están realizando algún servicio, ocupados en alguna labor útil, 
para que su sostenimiento no sea muy oneroso al pueblo, y sólo 
deben actuar por disposición emanada del Poder Civil, represen
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tado por el Ministro de Defensa, quien recibe órdenes del Encar
gado del Poder Ejecutivo, de acuerdo con las Leyes y Reglamen
tos dictados por el Poder Legislativo.

No deben los jefes, oficiales y clases de las fuerzas armadas 
opinar absolutamente sobre cuestiones políticas, internas o ex
ternas, que incumben exclusivamente al Poder Civil, y menos 
aún actuar en ninguna forma en actividades políticas.

En los países libres y democráticos, donde se respeten la 
Constitución y las leyes y por lo tanto los derechos de los ciuda
danos, los miembros de las fuerzas armadas, sean de la Policía, 
o del Ejército, o del mal llamado Servicio de Inteligencia Mili
tar, no pueden absolutamente, ni por su propia voluntad, ni por 
orden de sus jefes, introducirse en ningún hogar, ni detener en 
prisión a ningún ciudadano, ya sea por sospecha de haber come
tido algún crimen o delito, o para fines de interrogatorio, si 
no están autorizados por una orden escrita y firmada por un 
Juez competente. Sólo en casos de flagrante delito o crimen pue
de un miembro de las fuerzas armadas detener, en el momento 
del acto delictuoso, al culpable o los culpables, cuya prisión de
berá ser luego confirmada por un Juez —competente.

46.—Responsabilidad de las Fuerzas Armadas

En relación a casos ocurridos en países que sufren tiranías 
impuestas al pueblo por caudillos militares, que ponen al frente 
del gobierno a un personaje civil manejable como un muñeco por 
el jefe único, los miembros de las fuerzas armadas, policías y mi
litares, con o sin uniforme, que cometen toda clase de atropellos, 
delitos y crímenes contra quienes demuestran su desacuerdo con 
la tiranía, sin que por ello sean castigados, alegándose que son 
irresponsables, porque, según la Constitución del país no son 
cuerpos deliberativos y sí esencialmente obedientes a sus superio
res jerárquicos, podemos desvirtuar tan equivocada apreciación 
copiando la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de 
Justicia de la República Dominicana, el 27 de Noviembre de 
1933, la cual está inserta en el número 280 del Boletín Judicial 
de dicho país, en su página 25, la cual dice así:

“Si bien es cierto que en regla general el militar de- 
“be obediencia a su superior jerárquico, esa regla sufre 
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“excepción cuando la orden que recibe es evidentemente 
“criminal; que en ese caso el militar debe negarse a obe
decer, so pena de ser castigado por el crimen que come- 
“te, y sin que su desobediencia pueda ser sancionada por 
“una falta contra la disciplina, porque el militar debe, 
“como todo hombre, obedecer a su conciencia y no puede 
“ser nunca el deber de un militar servir de instrumento 
“para la realización de un crimen. Una autoridad deja de 
“ser legítima cuando ordena un crimen o un delito’*.

El Código Penal Dominicano, en su Artículo 186 dice: “Los 
oficiales y agentes de la Policía, los Comandantes en Jefe o sub
alternos de la fuerza pública que, en el ejercicio de sus funcio
nes o en razón de ese ejercicio, y sin motivos legítimos, usaren 
o permitieren que se usen violencia contra las personas, serán 
castigados según la naturaleza y gravedad de esas violencias, au
mentándose las penas conforme a las reglas establecidades en el 
Artículo 198”.

Este último artículo agrava las penas de “los funcionarios 
públicos a quienes está encomendada la represión de los delitos, 
v aue se hicieron reos de dichos delitos, o de complicidad en 
ellos”.

47.—Servicio Diplomático y Consular
Todos los países libres que componen el conglomerado de 

Estados civilizados del globo deben tratar de mantener relacio
nes cordiales entre sí, asi como el intercambio de ideas y de pro
ductos en el orden cultural, científico y comercial.

Para lograr esos fines se designan representantes Diplomá
ticos y Consulares. Los Representantes Diplomáticos pueden ser 
permanentes, o transitorios mientras dure la misión que se les 
confía. Pueden tener el rango de Embajadores, Enviados Extra
ordinarios, Ministros Plenipotenciarios o Encargados de Nego
cios. Su misión generalmente es decorativa, salvo raras excep
ciones, y sólo un país muy rico puede permitirse el lujo de man
tener un Representante Diplomático en cada país amigo, acom
pañado de Agregados militares, culturales, comerciales, etc., ge
neralmente innecesarios y dispendiosos, que sólo sirven para 
mantener un cuerpo de parásitos sin ningún beneficio para el 
país que los nombra.
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Los Representantes Consulares o Cónsules son más impor
tantes y necesarios, para atender al intercambio comercial entre 
el país que los designa y el país ante el cual son designados.

Un país puede designar tantos Cónsules en otro país como 
plazas comerciales y centros fabriles haya, cuyos productos sean 
necesarios en el país que los designe, y cuya plaza sea apropiada 
para el consumo de los productos ue exporte el país.

El Servicio Diplomático y Consular debe ser establecido co
mo una carrera, estudiándose en nuestra Universidad por me
dio de un Plan de Estudios apropiado, que abarque todas las ma
terias que deban conocerse para ejercer esos cargos con capaci
dad y eficiencia en provecho del país. Sus ascensos deben ser he
chos por riguroso escalafón, según antigüedad y capacidad en el 
servicio.

48.—Revolución y Evolución
Todos los ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, 

que sean elementos de orden y de trabajo, y que sean cristianos, 
deben descartar la violencia para obtener los cambios de gobier
no, no tomando parte en actos de terrorismo, ni en revoluciones 
armadas.

La violencia es perniciosa y en la práctica es ineficaz. Des
truye la propiedad pública y privada, que tanto tiempo, esfuer
zos y dinero cuestan, y produce la muerte de hombres, mujeres 
y niños que son personas útiles y necesarias para la evolución 
y el progreso del país, creándose con ellos los caudillos milita
res, que tienden a la opresión y al despotismo.

“Una opinión pública consciente, ilustrada y responsable es 
el poder refrenador por excelencia”. Debe obtenerse la evolución 
política en la paz por todos los medios que ofrece el sistema Li
beral-Democrático.

Lo expresado más arriba se refiere a las revoluciones ar
madas, endémicas en muchos países de América, cuyos pueblos 
carecen de educación cívica y por lo tanto no tienen madurez po
lítica, porque se dejan influenciar por dirigentes políticos que 
sólo piensan en sus intereses personales y en las ventajas que 
pueden sacar del poder público, desconociendo y olvidando el su
premo interés de la patria, que reclama paz, progreso y justicia 
social, en un ambiente de libertad.
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Hay otro concepto más moderno y avanzado sobre la pala
bra revolución. El mundo avanza vertiginosamente, y reclama 
un cambio en la estructura económica, y para contrarrestar las 
mentiras y los engaños del comunismo ruso, disfrazado con las 
teorías del marxismo-leninismo y un socialismo avanzado, que 
«?n realidad es una tiranía cruel y despiadada de un Estado poli
cial, disfrazado de justicia y bienestar social, es necesario que 
los dirigentes de nuestros pueblos se apresuren a implantar la 
verdadera justicia social, que transforme a nuestras masas de 
pauperadas y explotadas en pueblos satisfechos, poniendo empe
ño en erradicar la pobreza y la explotación del hombre por el 
hombre haciendo al pobre menos pobre y al rico menos rico.

Hay que efectuar pues una revolución pacífica, en las ideas 
y en los hechos, dictando leyes justas que implanten los procedi
mientos necesarios para que los trabajadores manuales e inte
lectuales se les reconozcan sus derechos a vivir como seres hu
manos dignos, que puedan cubrir con holgura todas sus necesida
des y las de sus familias, erradicando por completo la mise
ria, sin que para ello sea necesario el despojo de bienes y pro
piedades a quienes las hayan adquirido honradamente.

49.—Valor Cívico
Todos y cada uno de los ciudadanos deben tener Valor Cívi

co, en lugar de valor guerrero, para obtener la evolución políti
ca en la paz.

El Valor Cívico consiste en la integridad y determinación de 
todo ciudadano para no plegarse por miedo a las exigencias de 
los mandatarios despóticos e inescrupulosos, no colaborando con 
ellos, y denunciando virilmente sus malas actuaciones.

Los gobernantes son mandatarios y servidores del pueblo, 
de quien reciben el poder por delegación. El pueblo es el único 
soberano.

Charles Rivet nos dice: “El valor es de todos los vehemen
tes por contener la mayoría de las virtudes en potencia. En nu
merosas circunstancias tenemos la necesidad de acudir a él pa
ra sostener nuestras opiniones, y nuestros amigos, nuestras sim
patías, para combatir el error y la falsedad, el abuso y la impos
tura, exigir el respeto humano y rechazar los prejuicios. Tengá
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mosle como compañero de lucha pues nos valdrá más que una 
recompensa. Armémonos con esta cualidad viril para defender 
al débil, para vencer a la adversidad, para exaltar el Bien, la Be
lleza y la Verdad”.

“Sinceridad y valor: tal es la base sin la cual no se podría 
vivir bellamente una vida. Sin la sinceridad y el valor no puede 
haber grandeza en una existencia”.

Se dice que “los pueblos tienen los gobiernos que merecen”, 
ün pueblo cuyos ciudadanos tengan Valor Cívico no permitirá la 
entronización de tiranos.
50.—Cómo se tumba a un gobierno dictatorial y antidemocrático

Cuando un mandatario se convierte en un dictador, prime
ro están los periódicos independientes y de oposición, y la tribu
na pública para señalar sus errores y solicitar la rectificación 
de ellos. Si es un tirano que no admite oposición, puede esperar
se que haya elecciones libres al término de su período para votar 
por otro candidato que ofrezca al pueblo la garantía de un régi
men democrático. Pero si las elecciones son una farsa y el dicta
dor quiere eternizarse en el poder sostenido por la fuerza y un 
partido oficialista, comprando a los hombres por medio de car
gos públicos, obteniendo firmas por medio de veladas amenazas 
y haciendo desfiles y concentraciones de la chusma, bajo ningún 
concepto debe recurrirse al terrorismo, ni a la revolución armada. 
Basta que todos los ciudadanos, sindicatos y gremos obreros, ma
nuales e intelectuales, confederaciones patronales de comercian
tes, hacendados e industriales, todos unidos por y para el bien 
de todos, decretan una huelga general de brazos caídos, con el 
firme propósito de llevarla a cabo, sin que importen las amena
zas, ni los atropellos, que paralice totalmente todas las activida
des del país. Todo dentro del mayor orden y en actitud pacífica, 
para no perder los derechos que reconoce la Constitución.

El sistema democcrático tiene los medios para resolver to
dos los problemas.

Sólo es necesario tener Valor Cívico.
Cuando para desgracia de un país se hace dueño del poder 

un caudillo militar, ayudado por las fuerzas armadas y por los 
intelectuales sin dignidad que escogen como profesión lucrativa 
la adulación y el servilismo para disfrutar del presupuesto na
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cional, se hace creer al mundo que el pueblo lo apoya, aprove
chándose de la indiferencia y falta de valor cívico de las masas 
popularaes. Si se convoca para una concentración de masas para 
hacer un desfile frente a un usurpador del poder que haga creer 
que el pueblo lo apoya, hay que tener Valor Cívico para no asis
tir, estándose dispuestos a aceptar las consecuencias. Si se solici
tan cartas y telegramas de adhesión o la firma de documentos en 
favor de un tirano, o para que se le concedan títulos y honores, 
hay que tener Valor Cívico para negar su firma, estando dispues
tos a aceptar las consecuencias.

A un pueblo con Valor Cívico se le reconocen sus derechos.
51.—La abstención política

Ningún ciudadano tiene el derecho de abstenerse de tomar 
parte en las cuestiones políticas.

Mejor que todo lo que podamos decir sobre lo improcedente 
de la abstención política de los ciudadanos, lo expresó el sociólo
go y educador don Eugenio María de Hostos, en la siguiente 
forma:

“Derecho no ejercitado no es Derecho. Ejercitarlo es cum
plir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. El que aban
dona en un momento de desidia su derecho; el que no siente las
timado el suyo cuando lastiman el de otro; el que sordamente se 
promete cobrar por medio de la fuerza la justicia que se resiste 
a pedir al Tribunal; el que ve sin sobresalto la violación de una 
Ley; el que contempla indiferente la sustitución de las institu
ciones con la autoridad de una persona; el que no gime, ni grita, 
ni brama, ni protesta cuando sabe de otros hombres que han 
caído vencidos por la arbitrariedad y la injusticia: ese es cómpli
ce, o autor, o ejecutor de los crímenes que contra el derecho se 
cometen de continuo por falta de cumplimiento de los deberes 
que lo afirman”.

Lastarria refiriéndose a los ciudadanos que se abstienen de 
tomar parte en la política de su país, para elegir a los mejores 
para la dirección de la Administración Pública, “porque no son 
políticos profesionales”, dice:

“El olvido y separación de los negocios públicos dejan sus 
personas y sus intereses a merced de los agentes irresponsables 
que los despotizan; de los privilegiados que los despojan; de los 



impuestos que lo abruman, y aún de las guerras que los arrui
nan”.

La indiferencia de las cosas públicas y la ignorancia de los 
deberes y derechos de ciudadanía son icompatibles con la De
mocracia Representativa.

52.—Sistema impositivo o contributivo
Todos los ciudadanos están en el deber de contribuir con su 

aporte pecuniario para ayudar a pagar los gastos que ocasiona la 
Administración Pública. Hay impuestos nacionales que se co
bran en todo el país, y municipales, que se cobran en el Muni
cipio respectivo.

Las leyes impositivas, como todas las leyes, son hechas y 
aprobadas por el Congreso Nacional. El Presupuesto Nacional, 
que contiene los ingresos y egresos de las rentas nacionales, es 
presentado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, para su 
conocimiento y aprobación.

Hay dos sistemas impositivos: el indirecto y el directo.
Los impuestos indirectos son los que menos pesan sobre los 

contribuyentes, porque los pagan insensiblemente al comprar un 
artículo para uso personal, como los impuestos de Aduana y so
bre artículos de consumo. Pero son poco equitativos porque to
dos, pobres y ricos, pagan igual, produciendo el encarecimiento 
de los artículos de primera necesidad que consumen las personas 
de escasos recursos económicos.

Los impuestos directos recaen directamente sobre las perso
nas, y son por lo tanto más notorios, más pesados y son paga
dos con menos espontaneidad, aunque son los más justos y equi
tativos, porque pagan más quienes más tengan. Entre ellos es
tán: el impuesto sobre la propiedad, sobre alquileres, sobre las 
rentas, sobre los beneficios.

Los impuestos deben ser justos y equitativos, y deben ser 
pagados de acuerdo con la posibilidad económica de cada contri
buyente. Y el producido de ellos debe ser utilizado para pagar 
los servicios de los empleados públicos, de acuerdo con la labor 
que realicen, y para la ejecución de obras de utilidad pública.

El dinero recaudado al pueblo por el gobierno, es propiedad 
del pueblo, y sólo debe ser utilizado en provecho del pueblo.



53.—Cédula de Identificación personal

Es una tarjeta que se expide a cada ciudadano, con su nom
bre, dirección, lugar y 'fecha de nacimiento, nacionalidad, estado 
civil y ocupación, y que lleva el retrato y la firma del portador.

Es muy útil para reconocer la identificación de la persona, 
cuando va a cobrar un cheque a un Banco, o a alguna casa co
mercial, cuando va a firmar algún documento, cuando viaja y 
cuando va a votar.

Ninguna persona puede ni debe ser detenida por la policía 
cuando por olvido no porte o lleve en los bolsillos o la cartera su 
Cédula de Identificación. Quien no la lleve consigo es el único 
perjudicado por su falta, al no poder realizar las operaciones o 
los actos para los cuales se exige demostrar su identificación.

No debe incluirse en este documento nigún otro impuesto. 
Debe costar solamente lo que le corresponda para el pago de los 
empleados utilizados en su expedición, o mejor debieran ser ex
pedidas gratuitamente. Debe comenzar a usarse a la edad que la 
Constitución señala para ser ciudadano.

54.—Sistema Carcelario
Ningún ciudadano debe ignorar las leyes de su país. Cuan

do por ignorancia, por malos hábitos de educación, o por pasio
nes incontroladas, algún ciudadano falta a lo prescrito por las 
leyes y comete algún delito o crimen, las autoridades encarga
das del orden público lo detienen para ser sometido a los Tribu
nales de Justicia, que lo condenan a prisión y multa cuando la 
falta o hecho delictuoso ha sido comprobado.

El fin de la Justicia no debe ser castigar. Su 'fin u objetivo 
primordial, cristiano y humanitario, debe ser corregir y morali. 
zar. Con tal propósito las Cárceles, que todavía son reminiscen
cias del pasado medioeval, herencia de los tiempos bárbaros, de
ben ser establecimientos de corrección y de enseñanza. Con ha
bitaciones decentes y confortables; con salones para enseñanza 
y conferencias; con capillas para la celebración de los actos de 
todos los cultos religiosos; con Hospital general y psiquiátrico, y 
con talleres industriales y campos de labor agrícola, con profeso
res competentes y bajo la vigilancia de la Policía Judicial.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser tratados ea 



las prisiones como seres humanos, sin ser maltratados, ni de pa
labras, ni de hechos.

No es una justificación para el maltrato de las personas, que 
por una pasión incontrolada o por perversidad producto de una 
mala herencia y una mala educación, han caído bajo el peso de 
las leyes represivas, decir que en países llamados civilizados, por 
su pujanza económica, se utiliza el “tercer grado” o método de 
tortura física y mental para hacer confesar a un presunto de
lincuente.

Esos métodos son bárbaros e inhumanos, dondequiera que 
se practiquen, y por lo tanto deben ser denunciados y repudia
dos por los hombres libres y decentes.

Y son más bárbaros e inhumanos, y por lo tanto más odio
sos, cuando se practican por cuestiones políticas contra ciudada
nos cuyo único delito es repudiar a los gobiernos dictatoriales y 
tiránicos que han suprimido las libertades públicas.

Estos establecimientos no deben llamarse Cárceles, ni Pe
nitenciarías. Un nombre apropiado podría ser: “Establecimien
tos o Centros de Rehabilitación Ciudadana” y sus fines deben co- 
i responder a esa designación.

55.—El Presupuesto Nacional o Ley de Gastos Públicos
Toda institución u organismo, de cualquier naturaleza que 

sea y para cualquier fin, particular o público, ya sean organiza
ciones comerciales e industriales, así como los Ayuntamientos y 
los Estados, para ser bien administrados, de acuerdo con los mo
dernos principios económicos, deben regirse por un Presupuesto, 
científicamente hecho, de acuerdo con la capacidad económica de 
los contribuyentes y de acuerdo con las necesidades de la orga
nización, en el cual estén incluidas las partidas de probables in
gresos y egresos, con un superávit para afrontar cualquier ero
gación no prevista.

El Presupuesto Nacional de un Estado, o Ley de Gastos Pú
blicos y los Presupuestos Municipales, son confeccionados por el 
Poder Ejecutivo de cada una de esas instituciones; en el primer 
caso el Ministro o Secretario de Estado de Hacienda Pública o 
Finanzas, y en el caso de los Ayuntamientos o Municipios, el 
Síndico o Alcalde Municipal. Son luego sometidos para su estu
dio y aprobación a las Cámaras Legislativas, que estudiarán la 



veracidad de sus probables ingresos y la justicia, conveniencia 
y necesidad de sus egresos.

Los ingresos de los Presupuestos Nacionales y Municipales 
se obtienen de los impuestos establecidos por Leyes especiales, 
que deben pagar todos los habitantes del país. Esos impuestos 
deben ser justos, equitativos y necesarios, teniendo en cuenta la 
capacidad económica del ciudadano contribuyente y las necesi
dades de la colectividad, en beneficio de la cual se utilizarán pa
ra ofrecerles servicios públicos útiles y necesarios.

Hay la tendencia en muchos de nuestros países de Améri
ca de utilizar los Presupuestos Nacionales y Municipales para fi
nes políticos, de modo que los ciudadanos sean sobornados con el 
ofrecimiento de jugosos cargos públicos y de concesiones para la 
realización de servicios públicos de abultados emolumentos en el 
Presupuesto, a cambio de su incondicional adhesión al régimen 
político que disfruta del poder, o a cambio de repartición de be. 
neficios con determinados altos funcionarios.

Tal cosa es inmoral. Esto se evitaría creando la carrera ad
ministrativa.

La Cámara de Cuentas está en el deber de investigar, la jus
ticia, exactitud y honestidad de todas las inversiones que se ha
gan, porque el dinero del pueblo es sagrado y debe sólo utilizarse 
en beneficio de las necesidades colectivas.

Los sueldos asignados en el Presupuesto Nacional o Munici
pal a las personas que desempeñen un cargo público, deben estar 
de acuerdo con la importancia y utilidad de las funciones que se 
desempeñen. El precio pagado por los servicios de una persona 
en un cargo público, sea nacional o municipal, debe ser igual al 
precio que recibiría esa misma persona si desempeñara funcio
nes similares en una organización particular, comercial o indus
trial, o con su oficio o profesión.

No debe hacerse de los cargos públicos una profesión lucra
tiva, para disminuir la tendencia de los ciudadanos a convertir
se en políticos profesionales y parásitos del Presupuesto.

56.—El derecho a la Huelga

En los países libres, donde existe un sistema democráticc 
representativo y por lo tanto se respeten las libertades públicas 
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los ciudadanos, cualquiera que sea la actividad a que se dediquen 
para atender a sus necesidades y a las de sus familias, tienen el 
derecho, que es también un deber, como personas organii.adas 
que deben tornar parte en el desenvolvimiento material, cultural 
y espiritual de las comunicades de las cuales forman parte, de aso
ciarse en sindicatos, gremios o sociedades de auxilio mutuo para 
le deíensa de la comunidad, ya que son elementos de producción 
y progreso. Esos sindicatos, gremios y asociaciones reunirán en 
cada una de ellas a todos cuantos se dedican a una misma acti
vidad, ya sea manual o intelectual. Y cuando necesiten obtener 
algún beneficio razonable para los asociados, ya sea para prove
cho de su salud y bienestar, o para aumentar la asignación que 
perciben por su trabajo, porque así lo exige el costo de la vida o 
el justo trato que merecen cuantos ccntribuyen al aumento c e los 
beneficios de una empresa, y esos beneficios les son negados cuan“ 
do son solicitados, dichos gremios o sociedades pueden reunirse 
y disponer la huelga de todos sus componentes, dejando de asis
tir al trabajo, mientras no se llegue a un entendido en que se 
reconozcan les derechos o beneficios reclamados. Estas son las 
llamadas “huelgas laborales” o “huelgas profesionales”.

Sólo los países regidos por la tiranía comunista, o por una 
tiranía militar unipersonal de extrema derecha, niegan el dere
cho a la huelga, que es uno de los derechos elementales del ser 
humano.

Sin embargo, es indispensable, para que ese derecho sea re
conocido, apoyado y aplaudido, que las huelgas sean pacíficas; 
que no se altere el orden público; que no se impida a los d?más 
ciudadanos su asistencia al trabajo, si así les place, aunque sea 
en la misma empresa objeto del “boicot”; que no haya desórde
nes, ni destrucción de propiedades; porque en esos casos, la fuer
za pública, que tiene por misión mantener el orden, la paz y la 
tranquilidad, está en su deber de impedir demostraciones que al
teren el orden público.

El Estado no puede, ni debe, impedir las huelgas pacíficas; 
ni coartar la libertad, ni el derecho a la huelga; puede sí, regla
mentarlas, solicittando el Ejecutivo que las Cámaras Legislativas 
dicten una Ley en la cual se establezca que previo a una decla
ratoria de huelga se recurra a un Comité de Arbitraje, que puede
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estar compuesto de: un representante del Ministerio o Secreta
ría de Estado de Comercio e Industria, un representante del Mi
nisterio o Secretaría de Estado de Justicia, un represen ¿ante de 
la Confederación Patronal, un representante de la Confederación 
Obrera, un representante de la firma comercial o industrial afec
tada y un representante de los obreros reclamantes en disposición 
de huelga; cuyo Comité estudiará en todas sus fases el d.ferendo 
y recomendará una solución satisfactoria para ambos intereses 
en pugna. De ese modo podrá evitarse un paro, que afectaría, 
perjudicándolos, tanto a propietarios o patronos como a obreros, 
y por tanto perjudicaría a la comunidad toda en su normal des
envolvimiento económico.

A las huelgas pacíficas se les llama “huelgas de brazos caí
dos”, porque sus participantes no realizan la obra producida por 
sus brazos, ya sea en labor manual o intelectual, pues en esta úl
tima se usan también los brazos, con el lápiz, la pluma o la má
quina de escribir; pero para ser permitidas y apoyadas, sus par
ticipantes no pueden absolutamente utilizar sus brazos para, por 
medio de la violencia, destruir vehículos, ni propiedades, ni ha
cer daño a ningún ciudadano que no piense como ellos. S e puede 
convencer de la justicia de sus reclamaciones por medio de ra
zones y de la paralización de sus actividades laborales; pero de 
ninguna manera por medio del desorden y la violencia.

Hay otra clase de huelgas, llamadas “huelgas políticas, cívi
cas o patrióticas”, cuando un pueblo, privado de sus libertades 
por un dictador o tirano, desea recuperar esas libertades, y para 
ello decretan todas las asociaciones, gremios y sindicatos, de co
mún acuerdo, un paro general, para forzar al tirano a renunciar, 
al quedar paralizadas todas las actividades del país.

La huelga es un arma poderosa y al mismo tiempo peligro
sa. Sólo debe ser usada como último recurso, después c e haber 
agotado todos los medios persuasivos para obtener la solución 
de algún problema laboral.

El capital necesita a los obreros; pero los obreros necesitan 
al capital; pues sin capital no se pueden crear industries donde 
los obreros obtengan un salario justo y suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de sus familias, para vivir como personas 
civilizadas; pero las industrias creadas por el capital no pueden 
funcionar, ni producir, sin los obreros capacitados que manejen 
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las máquinas y hagan todas las labores necesarias para conver
tir la materia prima en productos manufacturados.

Por eso el capital y los trabajadores deben actuar armónica
mente, y obtener, tanto uno como los otros, los beneficios que 
les corresponden, de acuerdo con su participación en la empresa

Como ur.os y otros se necesitan, cualquiera aspiración de 
mayores beneficios, cualquier diferendo, cualquier problema que 
surja entre ambas partes, puede y debe perfectamente solucio
narse por medio de un Comité de Arbitraje, donde cada una de 
las partes exponga las razones que le asisten para que el caso se 
solucione a su favor sin que las labores diarias sean paralizadas. 
Sólo en el caso extremo de que una de las partes muestre una 
intransigencia y obstinación que paralice las negociaciones, pue
de recurrirse a la huelga o al paro de las labores.

Hay sólo un caso en que las huelgas no pueden ser permiti
das. Ese caso es cuando ellas puedan ofectar los servicios públi
cos. Estes no pueden estar a merced de aspiraciones de un gru
po, sean justas o no. El pueblo no puede, ni debe, ser privado de 
los servicios que necesita para su existencia.

Por eso las huelgas de los servidores públicos son siempre 
ilegales y por lo tanto no pueden, ni deben ser admitidas. Por
que las relaciones entre los empleados públicos y el gob ernó 
están regidas por el derecho administrativo y no por el derecho 
laboral, por lo tanto el contrato que los une es un contrato de 
derecho público, que es ajeno a toda clase de relación privada 
entre patronos y obreros.

57.—La alternabilidad en el Poder

Las Constituciones democráticas deben establecer como 
principio fundamental la alternabilidad de las personas en ?a di
rección del Poder Ejecutivo. La experiencia ha demostrado que 
es peligroso y nocivo para el bien público que una misma perso
na desempeñe el cargo de Presidente o Encargado del Poder Eje
cutivo durante varios períodos sucesivos. Esa persona se acos
tumbra a mandar y a ser obedecida, y el pueblo se acostum bra a 
obedecer a esa persona, y por lo tanto llega a perder sus atribu
tos de libre alberdrío.

En un discurso leído por Bolívar en el Congreso de Angos-

—89—



tura, el 15 de Febrero de 1819, dijo este visionario de la Liber
tad: “Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes; ese 
es un país de esclavos. La continuación de la autoridad en un 
mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los go
biernos democráticos. Nada es tan peligroso como dejar perma
necer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se 
acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarle, de don
de se originan la usurpación y la tiranía”.

Un pueblo civilizado, instruido y culto, con arraígalas con
vicciones de civismo, que se considere apto para el gobierno pro
pio, con amor al trabajo dignificador,. con vergüenza y dignidad, 
no necesita crear imaginativamente a un superhombre que se 
considere superior a todos los demás y más capaz que todos los 
demás, para regir los destinos de un país durante un largo perío
do por sucesivas reelecciones o prolongaciones del poder. Un país 
civilizado y por lo tanto bien organizado, regido por una Consti
tución democrática, que señale clara y detalladamente los debe
res y derechos de todos los ciudadanos, puede ser gobernado por 
cualquier ciudadano honrado y de buena fe, en cualquier momen
to y alternadamente con cualesquiera otros ciudadanos, a la ter
minación de cada período presidencial, sin que las insti;uciones 
se desquicien, sin que se altere el orden público, sin que dejen 
de funcionar armónicamente todos los organismos del Estado, 
porque un buen gobierno no lo hace el hhombre que está al fren
te del Poder Ejecutivo, por medio de la fuerza de las armas y la 
supresión de la libertad de expresión. Un buen gobierno lo hacen 
todos los ciudadanos conjuntamente, dirigidos consciente y hon
radamente por los tres poderes independientes que forman un Es
tado libre y civilizado: el Poder Legislativo haciendo buenas le
yes, el Poder Judicial, denunciando y sancionando la inconsti- 
tucionalidad de las leyes que se aparten de lo que prescribe la 
Constitución; denunciando y sancionando los actos del Poder 
Ejecutivo que sean contrarios a la Constitución y sancionando la 
transgresión y violación de las leyes por parte de los ciudadanos. 
La prensa independiente, escrita y radial, completa, con su la
bor honrada y consciente, la maquinaria armónica que dirige a 
un buen gobierno, señalando todo cuanto pueda causar desaso
siego y desequilibrio en el normal funcionamiento de una socie
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dad culta y civilizada, orientando a la opinión pública.
Por tales razones, y otras que pueden señalarse como con

vincentes y que no exponemos por no hacer más extensas estas 
notas, pero que no escapan a la comprensión de las personas ins
truidas y desapasionadas, es imperativo que se establezca en las 
Constituciones de los países libres el principio de la alternaba 
lidad, a la terminación de cada período, de las funciones del Po
der Ejecutivo.

Deseamos terminar estas notas con las palabras dichas por 
el educador y sociólogo E. M. de Hostos: “Ningún pueblo logra
rá jamás persuadir ni convencer, de que el abandono de sus dere
chos en un hombre o en un grupo fue un sacrificio virtuoso de 
los pacíficos en aras de la paz, de los justos en aras de lo justo, 
porque jamás será un deber el sacrificio del derecho colectivo”.

58.—Principios qu«e deben ser incluidos en las Constituciones 
Democráticas

La experiencia ha enseñado que los siguientes principios o 
postulados deben ser incluidos en todas las Constituciones De
mocráticas:

1. —No serán reconocidos ni aceptados los partidos políticos 
cuyos principios o ideologías estén basados en la subversión y el 
desorden, y que reconozcan y acepten la dirección de movimien
tos internacionales extraños al país, no importa el nombre in
ofensivo con que sean denominados para ocultar sus verdaderos 
fines. Todo lo que sea extraño al país y contrario a sus necesida
des y conveniencia es antipatriótico y quienes traten de implan
tar principios y procedimientos provenientes de otros países se
rán considerados traidores a la Patria.

2. —Se establecerá que ningún Presidente de República po
drá ser elegido para un segundo período. O sea que no deberá 
haber reelección.

3. —Ninguna persona que sea miembro de las fuerzas arma-4 
das podrá ser postulada para la Presidencia y Vice-Presidencia 
de la República, mientras no haya transcurrido diez años de ha
ber sido dado de baja en las filas.
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4. —El ciudadano que sea elegido Presidente de la República 
no podrá realizar ningún negocio que le produzca beneficios 
mientras dure su mandato. Con tal motivo se exigirá que haga 
un inventario de sus bienes, los de su esposa e hijos, antes de to
mar posesión del cargo, autorizado por un Contador Público y 
publicado en la prensa. Al expirar su mandato deberá hacerse un 
nuevo inventario de sus bienes, los cuales no deberán exceder 
de la cantidad señalada en el primer inventario. Si hubiere algún 
exceso éste quedara en favor del Estado.

5. —En ninguna circunstancia se darán al Poder Ejecutivo 
facultades extraordinarias. El Congreso, que es la representa
ción genuina del pueblo, deberá reunirse perentoriamente en se
sión permanente, cuando haya situaciones imprevistas y confli- 
tivas que deban ser resueltas sin pérdida de tiempo. El Ejecuti
vo ejecutará lo que las Cámaras Legislativas dispongan en los 
casos de urgencia que se presenten.

6. —Deberá establecerse el principio de la Representación de 
las Minorías, por medio de la Representación Proporcional.

7. —Como el gobierno democrático representativo debe estar 
formado por tres poderes completamente independientes entre 
sí, los componentes de essos tres poderes deberán ser elegidos 
por el pueblo en elecciones generales. Así serán elegidos, por lis
tas suministradas por todos los partidos políticos reconocidos, el 
Presidente y el Vice-Presidente de la República que deberá lla
marse el primero Administrador del Estado, los Senadores y Di
putados, y los Jueces de los Tribunales de Justicia y sus suplen
tes respectivos.

8. —Como los miembros del Ministerio Público, o sea los 
Fiscalizadores de los Juzgados de Paz; los Procuradores Fiscales 
de los Tribunales de Primera Instancia, y los Procuradores Ge
nerales de las Cortes de Apelación, son los Representantes del 
pueblo y la sociedad, de sus derechos y prerrogativas, ante los 
Tribunales de Justicia, deberán ser elegidos, con sus suplentes 
respectivos, por listas suministradas por los partidos políticos, 
en elecciones generales.

9. —Como la Constitución establece la libertad de cultos, eJ 
Estado no tendrá religión oficial. Por tal motivo, ni el Presiden
te ni el Vice-Presidente de la República, ni ningún 'funcionario 
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del Estado podrán asistir a las iglesias en su calidad oficial para 
la celebración de ceremonias con carácter oficial. Pueden asis
tir como ciudadanos particulares solamente.

10.—Con respecto a la conservación y construcción de tem
plos para el culto de cualquier religión, el Estado puede contri
buir con fondos para tal cosa, cuando lo considere conveniente 
y oportuno y esté en condiciones de hacerlo, como cuestión de 
ornato y considerándolos como monumentos públicos.

11«—La enseñanza en las Escuelas Públicas sostenidas por 
el Estado será laica. Se establecerá como parte del Programa de 
Enseñanza clases de “Historia de las Religiones y la influencia 
que ellas han tenido en el desenvolvimiento de la humanidad”. 
Las Escuelas Particulares podrán dar clases de religión que sean 
de su agrado, pero no serán incluidas en el Programa Oficial de 
Enseñanza.

, 12.—Se establecerá la Dirección del Servicio Civil, que dic
tará programas para que los aspirantes a cargos públicos con
curran ante Jurados competentes a exámenes de oposición. Quien 
obtenga las mejores notas o puntuaciones será designado para eJ 
cargo que esté vacante y al cual aspira. Los elegidos serán in
amovibles en sus cargos, no pudiendo ser cancelados ni sustituí
aos mientras cumplan sus deberes, ni por sus creencias o senti
mientos políticos, ni por sus opiniones expresadas públicamente 
sobre cualquier cuestión de interés público, ni por los cambios 
de Administración. Solamente podrán ser removidos por faltas 
graves cometidas en el ejercicio del cargo, o por conducta inmo
ral reconocida, después que rinda un veredicto una Comisión In
vestigadora que reconozca los hechos cometidos, habiéndoseles 
dado oportunidad de defenderse.

13.—Se establecerá una Comisión de Arbitraje, que cono
cerá de los diferendos entre los obreros y patronos, y recomen
dará un Salario Mínimo para los obreros, de acuerdo con el tra
bajo que realicen, con sus necesidades de familia, el costo de la 
vida y la capacidad del comercio o industria o hacienda donde 
trabaje.

14.—Se establecerá el Seguro Obligatorio para los trabaja-



dores manuales e intelectuales, contra enfermedad, desempleo, 
invalidez, ancianidad y fallecimiento del cabeza de familia mien
tras los hijos huérfanos sean menores de edad.

15. —No se dará reconocimiento a ningún gobierno de cual
quier país, ni se establecerán relaciones diplomáticas con él, si 
no ha sido elegido en elecciones libres y democráticas, en que 
hayan tomado parte todos los ciudadanos del país, de todas las 
tendencias, sin discriminación, sin coacción y sin obstáculos de 
cualquier naturaleza.

16. —Ninguna persona, entidad, compañía o corporación ex
tranjeras podrá adquirir a título de propiedad parte alguna del 
suelo o el subsuelo de la Nación. Personas o compañías extran. 
jeras podrán ser accionistas de compañías nacionales para la ex
plotación del suelo o el subsuelo de la Nación, pero esas acciones 
deberán representar menos del 50% del capital social.
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TERCERA PARTE

Moral Ciudadana

Deseo comenzar esta Tercera Parte, sobre Moral del Ciuda- 
daño, con las palabras escritas por Nlcholas Murray Buttler, Pre
sidente de la Universidad de Columbia, en su libro “Democra
cia y Seudo Democracia”.

“El Estado perfecto de Platón, en que todos los gobernan
tes deben ser filósofos, vendrá cuando todo miembro de una co
lectividad autónoma tenga idea cabal de lo que es realmente de
mocracia, así como 'fuerza suficiente de carácter para observar 
los principios morales en sus relaciones con sus semejantes. La 
educación moral del ser humano hasta que éste se dé cuenta de 
la escuálida pobreza del egoísmo y la infinita riqueza del servicio 
del prójimo, es lo único que puede elevar la civilización a mayor 
altura y dar seguridad a la verdadera democracia”.

59.—Moralidad del Ciudadano.— Cómo se cumple con la moral

Antes del nacimiento de Cristo las religiones tenían como 
base principios morales de convivencia, pero apenas había méto
dos de enseñanza y difusión para que fueran conocidos, ni ejem
plos que imitar, y como los pueblos estaban tan divididos y ais
lados por falta de comunicaciones, había mucha tolerancia en la 
aplicación de los principios morales, porque casi no se conocían 
y menos se aplicaban, ya que el fin primordial de la vida era la 
supervivencia en un mundo bárbaro en lucha constante con la 
naturaleza virgen.
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Para humanizar la vida y propender a la hermandad entrf 
los hombres nació Cristo, quien predicó su evangelio de Amor 
diciendo: “Amaos los unos a los otros”. Desde entonces se dió 
cuenta la humanidad de que estaba compuesta no sólo de mate
ria mortal, sino también de una parte espiritual inmaterial, que 
ennoblece la vida y que impulsa al hombre a ser bueno y a amar 
a sus semejantes, no debiendo desear para los demás lo que no 
deseaba para sí mismo.

Los principios morales del cristianismo son pues la base de 
la vida en común. La civilización no está constituida por gran- 
des y portentosas obras materiales, sino más bien por los princi
pios básicos de convivencia, por la práctica de la educación so
cial y de los principios de moralidad de todos los ciudadanos.

Hay dos principios inmutables e indispensables en la vida, 
expresados en la siguiente forma:

“No desees para los demás lo que no desees para tí”.
“El derecho de cada uno termina donde comienza el dere. 

cho de los demás”.
Si uno no desea un mal para sí mismo, no debe desearlo pa

ra los demás.
Si uno reclama un derecho para sí, ese derecho no es tal co

sa si lesiona en alguna forma el derecho de algún otro.
Por eso el mejor sistema de gobierno para los pueblos libres 

que aspiran a la libertad individual y colectiva, a la justicia so
cial, al progreso espiritual y a la paz entre sus conciudadanos y 
entre todos los pueblos de la tierra, es la Democracia Repre
sentativa.

Pero para que esta sea efectiva y real y no una parodia de 
ella, todos los ciudadanos deben conocer y practicar la moral 
cristiana, cumplir sus deberes espontáneamente y saber exigir 
sus derechos, desde el más humilde en la escala social hasta e) 
más encumbrado. Los más encumbrados en mayor grado y con 
mayor razón porque son quienes deben dar el ejemplo a los de. 
más por la posición que ocupan.

Cómo se cumple con la Moral
Cumple con la moral el ciudadano que no vende su voto en 

ninguna forma: ni por dinero, ni por favores, ni por amenazas, 
ni por ofrecimiento de cargos públicos.
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Debe dar su voto por los más honrados, por los más capacitados 
por los que actúen y hayan actuado en su vida privada y públi
ca con moralidad y bondad de alma.

Cumple con la moral el ciudadano que no apoya a los tira
nos; no colaborando con ellos en ninguna forma, no desempe
ñando cargos públicos en sus gobiernos, no asistiendo a concen
traciones en su honor, ni firmando ninguna carta ni documento 
a su favor.

Cumple con la moral el ciudadano que protesta contra los 
atropellos y las injusticias y las violaciones de los derechos hu
manos.

Cumple con la moral el ciudadano que maneja con honradez 
los fondos públicos y propiedades del Estado puestos bajo su 
cuidado.

Cumple con la moral el ciudadano que se dedica a un traba
jo honrado y cumple con las leyes de su país dictadas por sus re
presentantes en las Cámaras Legislativas.

Y cumple con la moral el ciudadano que no vacila en defen
der a su país cuando es inmotivadamente atacado por otro.

Una persona que no actúa con moralidad en sus relaciones 
con sus semejantes, ni en sus relaciones con el gobierno de su 
país o con autoridad o mandato, es un persona despreciable, 
con la cual no deben tener tratos sus conciudadanos.

Los ciudadanos de un país deben aprender a tener discerni
miento para saber distinguir a los buenos de los malos, y aislar 
a estos últimos para no darles oportunidad de que hagan daño.

Los mandatarios que se hacen dueños del poder de un país 
por métodos contrarios a la voluntad de la mayoría de sus con
ciudadanos libremente expresado en las urnas electorales, y que 
luego tratan por medio de las fuerzas armadas mercenarias, la 
mentira y el engaño de no reconocer ni acatar el derecho de al- 
ternabilidad y quieren eternizarse en el poder, utilizando a los 
políticos profesionales que son los intelectuales corrompidos, que 
por una buena posición económica venden sus servicios para de
cir que lo malo es bueno, que la injusticia, los atropellos y las 
exacciones son virtudes, merecen el repudio y el desprecio de 
todos sus conciudadanos porque no tienen moral y por lo tanto 
son elementos perniciosos.
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La moralidad es la más elevada de todas las virtudes, por
que las personas que actúan con moralidad son de alma noble, 
son honestas, son justas, son serviciales y actúan más en benefi
cio de los demás que en provecho de sí mismos.

Todos los ciudadanos deben ser elementos de orden y de tra
bajo, y actuar con moralidad en todos sus actos para que sean 
útiles y necesarios, y merezcan el aprecio y la confianza, tanto 
en su vida privada, en sus relaciones con sus familiares y ami* 
gos, como en la vida pública, en sus relaciones con sus conciu
dadanos, en la calle, en las sociedades y lugares públicos que fre
cuenten y en el desempeño de los cargos privados y públicos que 
les son confiados.

Uno de los cargos públicos que mayor importancia tiene en 
el desenvolvimiento de una nación; que mucho bien puede pro
porcionar si es desempeñado con honor, honradez y moralidad, 
o proporcionar mucho mal si se desempeña con el propósito de 
obtener beneficios personales o de partido, es el de Legislador.

Las leyes que dictan las Cámaras Legislativas se aplicarán 
a todos los ciudadanos en general, por lo cual deben ser justas 
y tener en cuenta que deben contribuir a proporcionar la mayor 
suma de bien a todos los habitantes del país, por lo cual no ac
túa con moralidad el legislador que vende su voto, por dinero o 
efectos en el momento de darlo, o por el cheque que cobra como 
sueldo, ya sea a un mandatario o a un ciudadano particular para 
que se apruebe una ley contraria al derecho, a la libertad y a la 
justicia, en favor de los intereses de unos pocos.

60.— El degradante oficio de espía

Es necesario distinguir la diferencia que hay entre espiona
je e investigación. Las organizaciones muy conocidas y ya céle
bres de “Scotland Yard” en Iglaterra, el F. B. I. (Federal Bu- 
reau of Investigation) o sea Oficina Federal de Investigación, en 
los Estados Unidos de América, y la “Sureté” (Seguridad) en 
Francia, son organizaciones policiales para investigaciones cri
minales, útiles y necesarias en todo país bien organizado.

Durante las guerras internacionales es admisible que haya 
un servicio de espionaje, como un mal necesario entre todos los 
males que las guerras ocasionan, para que cada bando pueda co-
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nocer lo que proyecta en su contra el bando contrario. Pero en 
tiempos de paz y en países libres gobernados por personas legal
mente elegidas en elecciones normales por la mayoría popular, 
es innecesario, es contraproducente, es perturbador, es odioso el 
servicio de espionaje, al cual ostentosa e inadecuadamente se lla
ma Servicio de Inteligencia Militar.

Si hay libertad de expresión y los ciudadanos pueden expre
sar libremente de viva voz, en la prensa, en la radio y en la tri
buna pública sus opiniones; y si luego en elecciones libres pue
den los ciudadanos expresar su voluntad sobre quien deba presi 
dir el ejecutivo de la nación, no deben tener temor los gobiernos 
de que el pueblo realice actos subversivos, porque tiene los me
dios lícitos para repudiar a un mal mandatario. Entonces es in
necesario el servicio de espionaje.

Sólo un gobierno tiránico, sostenido por la fuerza militar y 
con la ayuda de un partido único, que haya suprimido la libertad 
de expresión, puede considerar necesario y útil el sostenimiento 
de un servicio de espionaje, o SIM, que sólo sirve para mantener 
el terror, obligando a los ciudadanos a callar sus opiniones y ha
cer creer que apoyan al tirano.

Desde todos los puntos de vista es inmoral y anticristiano 
el cuidadano que se presta para servir de espía. Es un oficio que 
todo ciudadano honesto debe rehuir porque es degradante, deni- 
grande y deshonroso.

61---- La Sanción Moral

Todo acto contrario a las leyes, a las buenas costumbres y a 
la moral debe ser sancionado en alguna forma para preservar la 
convivencia armónica de los miembros de una comunidad y ha
cer respetar los derechos humanos reconocidos como normas 
fundamentales en toda comunidad civilizada y cristiana.

Las transgresiones a las leyes escritas son sancionadas por 
los Tribunales de Justicia. Pero las transgresiones a las buenas 
costumbres y a la moral por cualquier ciudadano, deben ser san
cionadas por todos cuantos no desean ser confundidos con los 
transgresores y comprenden que todos los elementos perniciosos 
de una comunidad deber ser instados a proceder bien para con
veniencia de todos.
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Se procede mal, o por ignorancia o por maldad. Si es por 
ignorancia se trata de individuos de muy baja clase social que 
no han recibido educación familiar ni han podido asistir a los 
centros de enseñanza. Es deber del Estado y de todos cuantos tie
nen relaciones con esas personas hacerlos concurrir a una Es
cuela pública para instruirlas y educarlas.

Pero cuando se procede mal por maldad, por ambición de 
lucro personal, o por odios personales, y esas maldades no están 
catalogadas en las leyes represivas, deben entonces ser sanciona
das por medio de la Sanción Moral, ejercida por cada ciudadano 
contra los que por perversidad violan las normas morales de 
convivencia.

Consiste la Sanción Moral en el repudio y desprecio de to
da persona que actúe en perjuicio o violación de las buenas cos
tumbres y de las normas de moralidad inherentes a toda comu
nidad civilizada, negándose todos a aceptar la compañía y toda 
clase de relaciones con esas personas, mientras no demuestren 
con hechos que están dispuestas a actuar con moralidad y hones
tidad en sus relaciones con los demás.

Es muy cierto el proverbio que dice: “Dime con quién an
das y te diré quién eres”. Quien anda o se junta con el malvado 
es su compañero y por lo tanto igual a él, mereciendo ambos 
una Sanción Moral.

Y quien no desea ser considerado como un malvado debe 
apartarse de los malvados y no proceder como ellos.

62.—La adulación servil es inmoral
Al hablar sobre la conducta moral de los ciudadanos no po. 

demos excluir la adulación servil hacia los mandatarios, que 
practican los aspirantes a cargos públicos, que creen y piensan 
que los cargos públicos y ascensos se obtienen adulando servil
mente a los que están en condiciones de otorgar dichos cargos y 
ascensos desde una alta posición jerárquica en el tren adminis
trativo..

Es una conducta generalmente practicada en muchos paí
ses de América donde no se tiene en cuenta la capacidad, la dig
nidad y la honradez para otorgar los cargos públicos, sino que 
los cargos se conceden por méritos políticos y por la adulación
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servil hacia quienes detentan la primera magistratura de los Es
tados. En estos casos esos Primeros Magistrados o Presidentes 
de Repúúblicas son entes insignificantes, advenedizo, cuyo único 
mérito es haber escalado por la osadía la jefatura de las fuerzas 
armadas mercenarias que lo imponen por la fuerza y llenos de 
vanidad y megalomanía desorbitada exigen que se les forme una 
personalidad por medio de la alabanza continua de sus corte
sanos.

La adulación servil es una conducta inmoral y despreciable, 
y ningún ciudadano digno, honorable y decente la practica por
que lo rebaja a sus propios sentimientos y a los de todos los de
más conciudadanos que saben a qué atenerse sobre las continuas 
alabanzas de los políticos profesionales que asaltan los cargos 
públicos para repartirse lo que los gobiernos sacan al pueblo tra
bajador por medio de impuestos onerosos e injustos.

Esos aduladores serviles hacen de esta conducta inmoral un 
oficio productivo y cuando el mandatario a quien han estado en. 
salzando en sus escritos y discursos cae del solio que inmereci
damente detentaba y luego lo ocupa algún otro advenedizo, los 
aduladores de oficio llenan de oprobio al que antes adularon, si 
creen que ha caído para siempre, y dirigen ahora su incensario 
hacia el nuevo mandatario dispensador de favores, cargos pú
blicos y cheques. Y esos infelices se creen merecedores de tanta 
adulación. ¡Cuánta bajeza! Tales personas merecen la sanción 
moral del pueblo.

63.—El juicio de la historia

La historia es inexorable en sus juicios. Todos los hombres 
públicos, si desean dejar un nombre limpio a sus descendientes y 
ser enjuiciados por la historia con justicia y con honor, mere
ciendo servir de ejemplos dignos a las generaciones futuras, de
ben tener mucho cuidado en sus actuaciones, precediendo en 
todo momento con honradez, con responsabilidad, con respeto 
absoluto a los derechos de los demás ciudadanos, con hombría 
de bien, con el deseo constante de servir a los demás y no aspi
rar sólo a ser servidos por los demás. .

El juicio de los contemporáneos es siempre interesado; es 
generalmente el producto de la adulación y el servilismo de quíe- 
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nes desean sacar ventajas personales a los hombres públicos in
significantes que se envanecen con la adulación.

Sólo es eterno el juicio de la historia, que se expresa con 
veracidad y con juicio critico cuando el hombre público que es 
enjuiciado ya no existe físicamente y se han calmado las pasio
nes y ese hombre público ya no tiene potestad para hacer favo
res y su nombre es sólo un recuerdo, que la historia y las gene
raciones futuras honrarán si procedió bien, o será execrado y 
maldecido si procedió mal.

Sobre los aduladores y sobre los adulados escribió don 
Américo Lugo, connotado patriota y escritor dominicano:

“La virtud y la ambición son en principio incompatibles. 
Los vencedores no tienen entrada franca en un cristianizado es
píritu. La que la tienen son los pobres y los humildes. “Los hu
mildes serán ensalzados y de los pobres es el reino de los cielos”, 
dice el Evangelio. En cuanto a los grandes triunfadores éstos 
pertenecen a la Historia; ella se los entrega a la posteridad, y la 
posteridad habrá de juzgarlos. No se puede formar juicio con
temporáneo sin violar la jurisdicción de ese tribunal supremo!”

“El juicio que uno merece de la posteridad no depende nun. 
ca de lo que digan sus contemporáneos, depende exclusivamente 
de uno mismo. No se estudia nunca por la simple curiosidad de 
saber, sino conforme a Aristóteles, para ser bueno y obrar bien”.

“Gobernar es Amar. Son más compulsivos para el político, 
que para el sacerdote, los deberes de humanidad: dulzura, pie
dad y tolerancia. La cuestión no es dispensar el bien y el mal, 
como las divinidades antiguas, sino hacer el bien; no es adoptar 
resoluciones que no están cimentadas en la rectitud del corazón, 
es dar al pueblo toda su personalidad, enérgica, viril, fortifican
do diariamente su espíritu en el rudo ejercicio de la libertad, 
que es lo único que produce los caracteres enérgicos, que for
man las naciones y mantienen independiente el Estado de toda 
dominación extranjera; es proporcionar, no la educación mera
mente intelectual, que sólo sirve para aumentar las filas de los 
peores auxiliares del poder, sino la que fecundiza, extiende y vi
vifica la libertad jurídica, hast^ producir la libertad política, que 
es la verdadera libertad; es poner fuera de todo alcance los de
rechos del ciudadano y reducir al mínimum necesario los de los 
poderes públicos es, finalmente, consagrarse al bien público 
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con perfecto desinterés material e inmaterial, amar la pobreza 
y practicarla, despreciar el aplauso en absoluto, adoptar sólo los 
medios que justifiquen la nobleza de los fines y acuñar la paz de 
las palabras, en las medallas, en los actos y en las almas”.

“La excelsitud no se improvisa. Las grandes acciones exigen 
poderoso y cultivado entendimiento y necesitan ser puestas, an
tes de ser realizadas con la audacia, bajo el signo de la pruden
cia, virtud suprema del que manda y rige pueblos y que sólo se 
acendra en la lección de la historia”.

64.—El culto a la persona

Las personas insignificantes y sin personalidad propia envi
dian, admiran y adoran a quienes consideran superiores a ellas 
en algún sentido.

Tanto en la vida privada como en la vida pública hay per
sonas que sobresalen sobre las demás, unas por su capacidad e 
inteligencia, o su bondad de alma, y otras por su osadia y falta 
de escrúpulos morales.

Estos últimos son los que se adueñan del poder en nuestars 
Repúblicas Americanas, por medio de golpes de Estado con ayu
da de las fuerzas armadas, o por medio de elecciones fraudulen
tas con ayuda de los intelectuales corrompidos que hacen de 
la política una profesión lucrativa.

Generalmente esos osados aventureros de la política criolla 
son megalómanos y ególatras que se rodean de una camarilla 
de cortesanos que para obtener sus favores los adulan y los mi
man, constantemente, en toda ocasión y en todo momento.

Y por eso y para eso han inventado las palabras “El Bene
mérito”, “El Benefactor”, “El Reconstructor”, “El Padre de la 
Patria Nueva”, ‘El Egregio Paladín”, “El Libertador”, “El más 
grande Estadista”, ‘El Pacificador”, y otros nombres altisonan
tes y circunstanciales, que el amo cree merecer y paga con sus 
favores, repartiendo cargos públicos a esos cortesanos idólatras, 
que con esa conducta inmoral obtienen para llenar su estómago, 
vacíos por su ineptitud para el trabajo, pero que los rebaja ante 
las personas dignas que, aunque los saludan con la sonrisa en los 
labios, los desprecian en su fuero interno.
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Los ciudadanos dignos, moráis y decentes tienen un con
cepto claro de su propio valer y del valer de los demás, por lo 
cual son modestos y humildes, ecuánimes y justos, y cumplen sus 
deberes como un imperativo categórico de sus conciencias, sin 
necesidad de alabar, ni ser alabados.

No debe nadie creerse con méritos y virtudes suficientes pa
ra ser un Dios. Ni creer, ni pregonar, que los que se han encum. 
brado a base de osadía e inescrupolosidad, y que poseen el dine
ro, la fuerza y el poder, son Dioses.

Esa debe ser la conducta de todo ciudadano con moralidad 
y dignidad.

El Dr. Frank Buchman expresó: “Dondequiera que los hom
bres han situado a otro hombre en el lugar que sólo le corres
ponde a Dios, ha comenzado la esclavitud. Los hombres deben 
escoger: o son gobernados por Dios o se condenan a ser regidos 
por tiranos”.

65.—La libertad individual y el Control del Estado

La libertad individual es un derecho natural de todo ser vi
viente.

Tanto los anímelas como los seres humanos nacen libres y 
pueden actuar libremente sin sujeción a ningún control, ni a nin. 
guna potestad.

Sin embargo, como unos y otros al nacer no pueden valerse 
por sí mismos, por su debilidad y falta de desarrollo, se ven so
metidos a la tutela, sostenimiento, dirección y enseñanza de los 
padres. Por eso la libertad no es absoluta, sino condicionada.

Tanto los animales como los seres humanos han sido he
chos para vivir en sociedad. No saben ni pueden vivir solos, ais
lados de sus congéneres.

Para la procreación de la especie se unen los machos con 
las hembras, formándose así una sociedad, en la cual cada uno 
ve limitada su libertad en todo cuanto afecte o colida con la li
bertad del socio o compañero.

También en la vida en comunidades: manadas, clanes, vi
llorrios, aldeas, pueblos y ciudades, cada miembro de ellas es li
bre por derecho natural, pero para vivir en armonía con los de
más y hacerse fuertes para defenderse, tanto de los enemigos na
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turales, como de otros pueblos, deben formar un todo coherente, 
designando a los mejores, más capacitados y menos egoístas pa
ra coordinar el esfuerzo de todos, dirigiéndolos en beneficio de 
la comunidad.

Cada cual cede parte de sus derechos naturales, de su liber
tad individual por derecho propio, en beneficio del conglome* 
rado social.

Así nació el Estado, cuyos miembros asumen, por delega
ción, las libertades individuales y derechos naturales que por es
tar relacionados con la vida en común de una colectividad han 
cedido voluntariamente los individuos que la componen.

De ahí el principio generalmente aceptado que dice: “El de
recho de cada uno termina donde comienza el derecho de los 
demás”.

El Estado pues es un sistema de organización y control en 
beneficio de la colectividad. Debe estar formado por personas 
elegidas libre y espontáneamente por los miembros que la com
ponen y debe aceptar y responder en todo momento a las quejas 
y requerimientos de cualquier ciudadano que considere que se ha 
extralimitado en sus funciones, o que alguno de sus miembros se 
aprovecha de la posición que le ha sido coníiada para abrogarse 
más derechos de los que le han sido cedidos, o para obtener bene
ficios para su propio provecho.

De cada miembro de la comunidad depende que las personas 
que compenen el gobierno del Estado sean dignos ciudadanos, sin 
egoísmos, ni ambiciones personales, escogiendo libremente con 
discernimiento, a quienes hayan demostrado en su vida privada 
y pública que por su moralidad y capacidad actuarán con hon
radez y respeto por la libertad individual que cada ciudadano 
cede en beneficio de la colectividad.

66.—El Deber y la Dignidad

Deber más dignidad es igual a moralidad.
Deber más moralidad es igual a dignidad.
Deber más moralidad más dignidad es igual a justicia.
Un ciudadano que cumple sus deberes con dignidad es mo

ral y es justo.
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La virtud del deber, hacia sus conciudadanos y hacia la co
munidad, es la primera de las virtudes.

Las leyes si son justas, son morales.
En las leyes hay deberes y derechos. En la moral sólo hay 

deberes.
La vida es un conjunto de deberes que los ciudadanos están 

obligados a cumplir para mantener la dignidad.

La pérdida de la dignidad es la muerte en vida. No la muer, 
te material, sino la muerte moral, que es peor. Y esta muerte mo
ral en vida puede ocurrir cuando por cobardía, indiferencia o 
egoísmo se renuncia al cumplimiento de un solo deber.

Ningún tribunal aplica esta regla. Sólo el tribunal de la pro
pia conciencia sabe dirigir a un ciudadano con honor en el cum
plimiento de sus deberes para poner a prueba su carácter.

Quien cumple sus deberes con dignidad no se deja influen
ciar por sus pasiones, ni se doblega ante las amenazas, ni ante 
las injusticias, ni ante el soborno de favores, dádivas y empleos. 
Acepta humilde la pobreza antes que el lujo pagado con la ver. 
güen±a. Dirá la verdad en todo tiempo y en todo momento aun
que le perjudique. Defenderá al débil y al perseguido. Y no clau
dicará, ni ante las ofertas, promesas y dádivas, ni por las amena, 
zas ni los atropellos de los poderosos.

67.—Nadie es insustituible

Los cargos no hacen al hombre. Los hombres sí hacen a los 
cargos.

Ningún cargo, particular o público, le da importancia y ca
pacidad a una persona si carece de esos atributos. Si es inepto, 
ignorante y fatuo, seguirá siéndolo, por más, alto que sea el car
go que ocupe. Pero si es persona culta, educada, con capacidad 
para el trabajo, modesta y humilde, el cargo se importantizará 
tanto más cuanto más humilde sea el cargo y más humildad y 
modestia tenga la persona capacitada que lo desempeñe. Por 
los frutos se conocerá la bondad, importancia y frondosidad del 
árbol que los produzca.

En la administración pública de una Nación hay hombres 
que le dan importancia a los cargos que desempeñan por su ca
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pacidad y honestidad. Y esos son los hombres que deben ser ele
gidos y designados para esos cargos.

Si desempeñan bien el cargo que se les ha confiado merece
rán la confianza de sus conciudadanos; pero si los desempñan 
mal deberán ser sustituidos por otros más capacitados y de con
ducta ejemplar.

La Administración de un Estado puede compararse con una 
Compañía por Acciones. Los ciudadanos del país son los accio
nistas, que como los de una Compañía por Acciones deben ele
gir para la Presidencia a la persona más capacitada de entre 
ellos, por un período determinado.

Pero no pueden, ni deben reconocer, por su propia conve
niencia y en defensa de sus intereses, que la persona elegida es 
la UNICA capacitada para el cargo, y por lo tanto convertirla, 
con sus alabanzas y su sumisión, en un semi-Dios insustituible, 
mentor y guía indiscutido del conglomerado; con la idea de que 
si es sustituida todo el progreso se detendrá y se derrumbará la 
Nación en el caos. Porque tal cosa sería reconocer la incapacidad 
y la ineptitud del resto de los ciudadanos, que como accionistas 
de una compañía, están en el deber y con potestad soberana, en 
defensa de sus intereses, de apoyar a quien desempeñe bien ei 
cargo a satisfacción de todos, pero sustituirlo en caso contrario.

Nadie es insustituible... Nadie es UNICO... Nadie es lí
der indiscutido...

Un pueblo es muy poca cosa; muy insignificante; muy mal 
preparado para el gobierno propio, cuando reconoce que hay un 
solo hombre con capacidad para dirigir sus destinos.

68.—Los pueblos tienen los gobiernos que merecen

De la magistral conferencia leída por su autor el Lie. Fede
rico C. Alvarez en la Sociedad “Amantes de la Luz”, de Santia
go, República Dominicana, el 17 de Julio de 1929, sobre la “Ideo
logía política del pueblo dominicano”, copiamos el siguiente 
párrafo:

“Existe sin duda una íntima relación entre la ideología del 
pueblo y su forma de gobierno. De ahí el dicho vulgar de que 
“todo pueblo tiene el gobierno que merece”. Si hay gobiernos 
despóticos y gobiernos verdaderamente democráticos es porque
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hay pueblos que esperan ser gobernados de acuerdo con la vo
luntad de sus mandatarios y pueblos decididos a gobernarse por 
sí mismos”.

Ningún pueblo puede ni debe pretender que organismos in. 
ternacionales, ni gobiernos o pueblos extranjeros le resuelvan 
sus problemas. Todo pueblo debe saber y poder resolver sus pro
pios problemas. Debe estar preparado para ello y tener el cora
je y el valor cívicio necesario para llevarlo a cabo.

No es necesario, ni útil, ni conveniente recurrir al terroris
mo, ni a la revolución armada, ni a la violencia en ninguna for
ma. Tal cosa es contraproducente y perjudicial.

Es necesario sí que todos los ciudadanos cumplan a cabali. 
dad sus deberes y sepan exigir sus derechos. Que tengan discer
nimiento para no dejarse engañar por propagandas mentirosas, 
por la prensa y por la radio, hechas por intelectuales corrompi
dos que venden su pluma al mejor postor y políticos profesiona
les que han hecho del disfrute de los cargos públicos una profe
sión lucrativa en su propio provecho.

La experiencia que han tenido muchos pueblos de América, 
ha sido una lección dura y amarga para esos pueblos que han su. 
frido en su carne y en su sangre las tiranías oprobiosas de los 
llamados “Benefactor de la Patria”, “Líder insustituible”, “Be- 
nemétrito Ciudadano” y otros calificativos que la adulación de 
los cortesanos les prodigan para satisfacer la megalomanía de 
tales aventureros ambiciosos.

Tales especímenes de la fauna terrenal comienzan por eri
girse en Jefes del Ejército; luego aprovechando algún malestar 
económico o político dan un golpe de Estado, disfrazado de “mo
vimiento popular.” Designan a un político profesional ambicioso 
Presidente Provisional; hacen pactos de repartición de cargos 
con los partidos minoritarios y obligan a los partidos mayorita- 
rios a la abstención electoral por medio de persecuciones a sus 
líderes. Así se hacen elegir Presidente de la República.

Afianzados en el poder desconocen los pactos hechos con 
los partidos minoritarios alegando que son inmorales los pactos 
para repartirse los cargos públicos, cosa que nunca pensaron 
antes de hacerlos, y entonces forman su propio partido bajo su 
dirección absoluta.

Comienza la supresión de la prensa independiente, por com
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pra y por incautaciones, fundando su prensa propia que sólo pu- 
blica lo que les favorezca. Poco a poco se van controlando todas 
las fuentes de producción y los movimientos y acciones de todos 
los ciudadanos, haciéndolos inscribirse en el Partido Unico por 
medio del sistema del terror organizado por el Servicio de Inteli
gencia Militar.

Todos llegan a sentir tal terror que nadie se atreve a ha
blar ni hacer algo que pueda desagradar al Jefe Unico. Y quienes 
tienen la osadía de expresar alguna opinión desfavorable al ré
gimen desaparecen sin dejar rastro en las mazmorras, o pierden 
la vida en “un accidente”.

Para justificar su actuación esos gobiernos realizan algunas 
importantes y útiles construcciones de edificios y carreteras, pero 
tales obras materiales no pueden justificar la supresión de todas 
las libertades públicas, derecho natural del ser humano.

¿Cómo han podido implantarse esos odiosos regímenes tirá
nicos en nuestra América? ¿Cómo han podido sostenerse a lo 
largo de muchas décadas?

Sólo los pueblos que los sufren son los únicos responsables. 
Porque no tienen conciencia cívica, por falta de educación cívica 
y por falta de valor cívico.

Todos los ciudadanos deben tener conciencia de sus deberes 
y cumplirlos. Y deben tener conciencia de sus derechos y exi
girlos.

Debe haber unión y solidaridad entre todos los ciudadanos 
de un país, para desentrañar la verdad de lo que sucede y actuar 
todos conjuntamente en la solución de sus problemas. Confiar 
en sí mismos y no esperar confiados en que otros gobiernos, ni 
otros pueblos, ni organismos internacionales vengan a resolver
nos los problemas que sufrimos y afrontamos y que nosotros mis
mos estamos en el deber de resolver para provecho de todos y 
honra del país.

Unión y Valor Cívico, para que todos, obreros y artesanos, 
comerciantes e industriales, estudiantes y maestros, emplearos 
particulares y públicos, en un acto de solidaridad y de defensa 
suspendan en el momento oportuno y necesario, bajo la dirección 
de las entidades gremiales y patronales, todas las actividades de 
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la vida diaria del país, para demostrar su inconformidad con los 
regímenes despóticos y tiránicos, que sin la cooperación del pue
blo no pueden existir.

El concepto ya generalmente aceptado de que “todo pueblo 
tiene el gobierno que merece”, en nuestra opinión no es exacto 
en la realidad de los hechos. Cuando se instaura una tiranía co
mo la que padeció la República Dominicana de 1930 a 1961, y la 
que padece Cuba desde Enero de 1959, ni el pueblo dominicano, 
ni el pueblo cubano merecieron ese castigo doloroso y cruel. Pu
dieron implantarse tales tiranías medioevales y anacrónicas, a 
pesar del amor a la libertad de ambos pueblos, porque dos maes
tros de la simulación y el engaño aprovecharon las ansias de li
bertad de ambos pueblos para hacer creer que ellos eran los pa
ladines de esa libertad y cuando se pusieron al frente de la ad
ministración pública, utilizando la fuerza militar y a los intelec
tuales corrompidos que ejercen la política como una profesión 
lucrativa, transformaron al país en una hacienda privada al ser
vicio de sus intereses, haciendo depender la vida económica de 
todos sus habitantes de los negocios estatales por ellos fomen
tados y dirigidos. Grandísima culpa tienen los demás países de 
América y del mundo en el mantenimiento de esas tiranías ana
crónicas, porque las reconocen y las aceptan, comerciando con 
ellas y aceptándolas en los organismos y asambleas internacio
nales.

Lo que se necesita en nuestros pueblos es cultivar la mente 
de nuestras masas, elevando su nivel intelectual con una intensi
va y apropiada enseñanza cívica, para que no se dejen engañar 
por osados oportunistas.

69.—La difamación y los insultos en la propaganda política

Es deber ineludible de todos los ciudadanos interesarse y 
preocuparse por la elección de las personas que han de dirigir 
los destinos de una Nación, ya sea como Presidentes de la Re
pública o como Legisladores. De eso depende la buena marcha 
y el progreso ascendente del país y el respeto y garantía de los 
derechos ciudadanos, y la libertad individual y colectiva.

Sin embargo, muchos ciudadanos, decentes, honestos, repre
sentativos de amplios sectores de la opinión pública, se abstie-
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nen de participar con sus consejos y actuación en las campañas 
civicas para elegir a los mejores, más capacitados y más hones
tos ciudadanos para dirigir los destinos de la Nación, alegando 
que “la política es muy sucia y sin entrañas para que ciudada
nos dignos y decentes se mezclan en ella”. Y así, con esas absur
das ideas permiten que los advenedizos y ambiciosos triunfen a 
base de osadía.

Es necesario, imprescindible, que los buenos y decentes ciu
dadanos contribuyan a adecentar la política, tomando parte en 
ella, para por medio de su prédica y de su ejemplo crear uri am
biente de decencia.

La difamación y los insultos en la propaganda política es 
obra de los que carecen de razones para convencer; de los que 
carecen de un programa de principios que ofrecer; de los que 
con sus insultos demuestran palpablemente, de una manera cla
ra y evidente, que no tienen capacidad, ni educación, ni moral 
para representar a un pueblo trabajador, decente, honrado y 
digno en las altas magistraturas del Estado.

Hay que ir inculcando a los niños y jóvenes, los futuros ciu
dadanos, que es inmoral la difamación y los insultos en la pro 
paganda política. Que se combaten y se discuten los principios 
y las ideas, pero no a los hombres. Los hombres son transitorios, 
pero las ideas son permanentes y benefician cuando son buenas 
y tienden al beneficio de todos. Que los hombres que las susten
tan y han probado, por sus actuaciones privadas y públicas, que 
cumplen lo que prometen,, son los que merecen la adhesión y el 
apoyo de sus conciudadanos.

Los que difaman e insultan a quienes no los apoyan o a los 
candidatos contrarios, no son personas decentes, ni dignos ce ser 
tomados en cuenta, pues carecen de autoridad moral para enjui
ciar a los demás, por lo cual deben recibirse sus insultos como 
ladridos de los perros a la luna.

70.—El respeto a la opinión de los demás

Una de las cualidades que deben tener los ciudadanos cul
tos, decentes y educados de los países que desean tener el califi
cativo de civilizados, es el respeto a la opinión de los demá s.
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Los seres humanos por su cualidad pensante no pueden te
ner en su conjunto una misma opinión sobre todas las cosas que 
afectan su vida. La evolución de la vida comienza en las ideas, y 
cada ser pensante considera útil y bueno lo que piensa para la so
lución de los problemas que afectan al conglomerado humano. 
Esas ideas, expuestas públicamente, ya sea en la prensa,, por la 
radio, en la tribuna pública, o formando parte de la ideología 
de un partido político, podrán o no ser aceptadas por determina
do número de ciudadanos, quienes, si no las aceptan, pueden a su 
vez exponer las ideas que ellos consideren más útiles y apropia
das para la solución de cualquier problema que afecte a la co
munidad. Pero el hecho de que un ciudadano, o un grupo maso 
menos numeroso de ciudadanos,, piense de una manera distinta ) 
a como piensan los demás, no debe ser motivo para que esos úl
timos insulten a los otros, ni menos que ataquen en alguna for
ma a sus personas e intereses.

La intolerancia y la intransigencia son los ejemplos que a 
una de las virtudes principales que deben tener todos les ciuda
danos educados y decentes para poder convivir con sus semejan
tes en un ambiente civilizado de paz y justicia.

La intolerancia y la intransigencia son los ejemplos que a 
su pueblo dan los regímenes despóticos y tiránicos que tratan de 
imponer la voluntad de un hombre o la ideología de un par
tido único.

Cuando un partido político asciende al poder público por la 
libre voluntad del pueblo expresada en elecciones libre:; de im
posiciones y de fraudes, el gobierno que se forma como resulta
do de esas elecciones no es el gobierno de una facción, o de una 
parte de la ciudadanía, la de los adeptos de ese partido.. ¡No! Ese 
gobierno es el gobierno de todo el pueblo; de todos los ciudada
nos en general, y en sus actuaciones no puede ni debe favorecer 
con su apoyo y con su ayuda a sus partidarios exclusivamente, 
sino gobernar para todos y en bien y provecho de todos. Debe 
respetar y tolerar todas las opiniones que se externen en una 
forma comedida y decente, aun cuando sean contrarias a lo que 
piensen los dirigentes y portavoces del partido en el poder. Y asi
mismo ese gobierno está en el deber de impedir que sus parti
darios, con el pretexto de demostrar su adhesión a las ideas de 
los dirigentes de su partido en el poder, insulten o ataquen &



alguna forma a las personas e intereses de los que piesen de dis
tinta manera a ellos. Quienes tal cosa hagan deben ser castiga
dos por los tribunales. Sólo así podemos ser considerados como 
pueblo culto y civilizado.

W. J. Cocker, en su obra “El Gobierno de los Estados Uni
dos”, expresa: “Para obtener una sana opinión pública es nece
sario que haya la mayor libertad en la discusión de los asuntos 
públicos. Las cuestiones públicas, especialmente bajo la forma 
republicana, deben discutirse siempre con libertad y deben deci
dirse con discreción.”

71.—Los periódicos y el pueblo

Hablar de “la prensa” tiene ya un sentido muy limitado, 
pues se refiere sólo a los “periódicos impresos”. Nuestro objeto 
es referirnos a los periódicos en general, tanto los impresos, co
mo los hablados, utilizando el radio y la televisión, como vehícu
los de información, educación y propaganda. En un Manual para 
enseñar a los individuos que componen un pueblo a ser buenos 
ciudadanos, no puede prescindirse de hablar de uno de los me
dios que nuestra moderna civilización ha puesto al servicio de la 
comunidad para acercar y unir a todos los hombres y mujeres 
de todos los pueblos, darles a conocer lo que suecede en los más 
apartados rincones del globo, propagar las ideas que considere
mos útiles para todos y enseñar a los que lo ignoren las cuestio
nes de interés público que nos parezca que deben ser conocidas 
por todos. Los periódicos, bien dirigidos y bien servidos, con al
tura de miras, con conciencia recta, con nobleza de alma, con 
sinceridad y buena fe, realizan una misión noble y digna, de tan
ta importancia como la que dealiza la escuela.

Para ser periodista no se requieren grandes conocimientos. 
Cualquiera persona medianamente ilustrada puede ser periodis
ta. Basta que sepa expresar sus ideas en un lenguaje comprensi
ble y correcto. Pero no se es verdaderamente buen periodista 
porque se escriba en periódicos, o se hable por radio. El verdade
ro periodista habla por todos y para todos, dándole forma al pen
samiento general de las personas que componen la comunidad 
donde actúa, pudiendo dar al final de los expresado su opinión 
personal, cuando considere que ella puede modificar, mejorán«
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dola para el bien de todos, la opinión de la generalidad.
Hay varias clases de periodistas, pero pueden reducirse unos 

y otros a sólo dos tipos: Los que actúan en beneficio del pueblo 
o la comunidad donde ejercen, y los que actúan en beneficio de 
intereses particulares. Hay los que sólo defienden sus propios in
tereses. Los que defienden los intereses de la empresa que los 
utiliza, que puede ser el dueño o los dueños o accionistas, o pue
de ser un consorcio comercial o industrial, o puede ser un parti
do político, o determinado gremio o sociedad, o algún caudillo 
político.

Y hay por otro lado los que actúan con un código de moral 
estricto, con conciencia recta, con valor cívico, como apóstoles 
del bien y la verdad, y esos son los verdaderos periodistas, que 
honran tan noble apostolado.

Maestro y periodista son las dos más nobles y dignas profe
siones, porque sirven para señalar al pueblo la senda de su edu- 
cación integral, de su bienestar social, económico y político, la 
senda del bien y la verdad. Pueden hacer muchísimo bien a la 
comunidad cuando son ejercidas con rectitud y con honor; pero 
pueden también hacer muchísimo daño cuando son ejercidas por 
personas mentirosas, de alma ruin, apasianadas, intransigentes, 
intolerantes y perversas.

Los periódicos, tanto impresos como hablados, no deben es
tar sometidos a ninguna clase de control oficial, a ninguna clase 
de cesura, a ningún permiso previo. Los Códigos pueden seña
lar sanciones a los desmanes de la prensa, en caso de insultos o 
calumnias, e incitaemnes a actos violentos y subversivos, en ca- 
so de que ocurran Furo el veredicto inapelable y las sanciones 
más efectivas deben venir del pueblo. Un pueblo ilustrado y dig
no es el más eficaz freno para la prensa insincera, apasionada y 
mentirosa. Cuando un periódico impreso o hablado, oculta la 
verdad, insulta a algún ciudadano, defiende las malas causas, in
cita a la violencia, apoya y defiende a los tiranos, debe recibir el 
repudio y la sanción moral del pueblo. Nadie debe cómpralo, ni 
leerlo, ni oir la estación que lo difunda, ni proporcionarle anun
cios, ni ayudarle an ninguna forma, para que muera de inanición. 
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como una defensa del propio pueblo que tenga la desgracia de 
contar con periódicos impropios de pueblos cultos, decentes y 
dignos.

72.—Unión y Solidaridad.

Cuando se habla de unión y solidaridad de la masa popular 
para tumbar, por medio de una ‘‘huelga general de brazos caí
dos” a los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos, muchos 
pusilánimes exclaman: “Eso es fácil decirlo, pero muy difícil 
hacerlo”.

Naturalmente, que es más fácil decirlo que hacerlo, cuando 
se trata de pueblos sin conciencia cívica. Cuando el pueblo pien
sa en los líderes, conductores o guías visibles, que actúan como 
políticos profesionales, que utilizan al pueblo en su propio prove. 
cho, no es fácil organizar un núcleo de opinión formidable por su 
número y convicción y su valor cívico. También es difícil for
mar una opinión unánime sobre si un gobierno es democrático o 
antidemocrático, cuando no hay una prensa independiente que en 
defensa de los principios de libertad y democracia oriente al 
pueblo.

Los pueblos, aún siendo amantes de la libertad, si no tienen 
un concepto claro sobre sus deberes y derechos ciudadanos, que 
les dé una sólida conciencia cívica, actuarán siempre individual
mente y juzgarán a los gobiernos según les vaya a cada indivi 
dúo en particular. En esa forma no puede haber unión y solida
ridad. No puede haber una opinión unánime, ni una actuación 
unánime, en defensa de los intereses comunes y de los ideales y 
anhelos colectivos.

Un pueblo amante de la libertad debe tener la intuición y el 
discenimiento de reconocer a los periodistas independientes que 
no escriben para buscar ventajas personales o de partido; que 
no son mercenarios de la pluma que venden sus servicios a quien 
mejor los pague para escribir lo que se les ordene, sino que, aun
que sean profesionales de la pluma, orientan al pueblo por la 
senda del bien y la verdad, defendiendo los principios de liber
tad y democracia. Y dejarse guiar por éstos.

También debe el pueblo pensar y mirar, en momentos con
flictivos, hacia los ciudadanos honrados que, dedicados a su tra
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bajo diario, están alejados del forcejeo por disfrutar de los bene
ficios del Presupuesto Nacional, y quienes en caso de necesidad 
pueden ser los conductores o guías del pueblo hacia la conquista 
de sus derechos y libertades públicas.

Deben organizarse los gremios obreros bajo la dirección de 
uno de los compañeros de mayor capacidad y menos ambición; 
organizarse los patronos; los empleados de oficinas y casas co. 
merciales; los empleados públicos; los estudiantes y maestros: 
los profesionales; los artistas; los campesinos y hacendados, y 
todos los que forman parte de las demás actividades de la vida 
diaria de la nación.

Cuando un gobierno suprime el derecho de opinión, el dere
cho de reunión con fines pacíficos; trata de suprimir a la prensa 
independiente; trata de obligar a los ciudadanos a inscribirse en 
un partido único; dicta leyes injustas; persigue a los ciudadanos 
por sus opiniones o simpatías políticas, pone trabas para salir al 
exterior y realiza otros actos violadores de los derechos y liber
tades del ciudadano, es entonces el momento de actuar. La in
conformidad está en el ambiente. De cualquiera puede venir la 
iniciativa. Se realizan consultas entre todos los dirigentes de nú
cleos de ciudadanos dedicados a una actividad diaria. Se promue. 
ven luego reuniones formales, públicas si son admitidas, priva
das y clandestinas si no lo son, entre los representantes de todos 
los gremios, confederaciones y sociedades, y se decreta la “huel
ga general de brazos caídos”, cuando ya sea imposible solucionar 
el problema por otros medios. Y todos, en estrecha solidaridad, 
deben acatar lo que dispongan sus dirigentes. Suspender total
mente todas las actividades de la vida diaria, realizando sola
mente las absolutamente indispensables para el sostenimiento 
diario de la población y la atención de enfermos en Hospitales, 
Clínicas y casas particulares.

El pueblo unido y en estrecha solidaridad, pacíficamente, en 
defensa de sus derechos, obtendrá el triunfo de los princiopios 
de libertad ciudadana que los malos gobiernos se niegan a res. 
petar.

Lo mismo puede y debe hacerse con los periódicos y emiso
ras de radio que llamándose “empresas privadas” mienten y en
gañan al pueblo, publicando noticias tendenciosas y tergiversa
das, siendo órganos oficiosos de un Partido Unico oficialista o de
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un gobierno absolutista, a los que justifican y aplauden aun 
cuando cometan crímenes. El pueblo, solidariamente unido, en su 
propia defensa, no debe comprarlos, ni anunciarse en ellos, ni 
sintonizar sus programas radiales.

73.—Los buenos ciudadanos no deben ser egoístas
El ser humano tiene por naturaleza dos cualidades que son 

opuestas entre sí: es un ser hecho para vivir en sociedad, no pu- 
diendo vivir solo o aislado; pero a esa cualidad se opone su egoís
mo, que también es innato en él, como autodefensa de su lucha 
por la existencia. Pero esta última cualidad negativa para una 
convivencia pacífica y cordial con sus semejantes, puede y debe 
ser modificada o controlada por una buena educación integral. 
El ciudadano como tal, si quiere el bien de su país, el progreso 
de la comunidad donde vive y que el gobierno de su país esté for
mado por ciudadanos dignos, honrados, justos y respetuosos de 
los derechos ciudadanos consagrados y reconocidos por la Cons
titución, deben echar a un lado el egoísmo personal para acatar 
y apoyar la voluntad de la mayoría de sus conciudadanos en las 
cuestiones que se relacionen con el bienestar y progreso econó
mico, social y político de todos. Aún cuando el bien de la mayo
ría perjudique los intereses privados de uno o varios ciudadanos, 
ya seamos nosotros mismos o personas de nuestro afecto, debe 
mos propender, para ser buenos ciudadanos, al bienestar y pro
greso del país en general, moral o espiritual y material, echando 
a una lado nuestro egoísmo personal.

Durante los gobiernos dictatoriales y tiránicos que han su
frido algunos países de América, donde los dirigentes guberna
mentales atropellan, roban, asesinan y privan a todos los ciuda
danos de sus derechos como tales reconocidos por la Constitu
ción y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, oí
mos decir con frecuencia a muchas personas: “Yo no puedo es
tar contra el gobierno porque no me ha hecho nada malo a mí, 
ni a ninguno de mi familia”. ¿Puede juzgarse a un gobierno por 
el bien o el mal que nos haga personalmente, cuando ese gobier
no atropella a otros ciudadanos, los encarcela por sus opiniones 
contrarias al régimen, los somete a torturas crueles e inhuma
nas, los asesina, diciendo que “murieron en un accidente”, mal 

—119—



versa y roba los fondos nacionales y viola todos los derechos hu
manos? ¡No! En esos casos, el ciudadano que apoya a esos go. 
biernos, se hace reo de complicidad por omisión, por indiferen
cia, por egoísmo. “Quien calla otorga”. El egoísmo en esos casos 
es el más execrable y condenable de los defectos.

Un buen ciudadano, digno, honrado, decente y con valor 
cívico, debe repudiar a todo mandatario, a toda autoridad que 
abuse del poder que le ha sido confiado por delegación, que lo 
utilice en su provecho personal y de sus familiares y amigos, 
que no respete los derechos de los ciudadanos que la Constitu
ción les reconoce, aun cuando ese mandatario, o esas autorida
des, no le hayan hecho personalmente ningún daño a él, ni a sus 
familiares. En esos casos el egoísmo personal no debe existir.

Hostos expresó con gran propiedad: “Haciendo por egoísmo 
o interés lo contrario de lo que uno conoce que es su deber, es 
inmoral.”

74.—Justicia Social, pero con Libertad
En el mundo ha imperado siempre la injusticia. El hombre, 

en su egoísmo, siempre ha deseado para sí mismo todo lo bue
no que existe Honores y riquezas, salud y bienestar, poder y au. 
toridad sobre los demás, aunque para obtenerlo tenga que so
meter a los demás al hambre y a la esclavitud. En tocos los 
tiempos y en todos los países ha habido siempre luchas continuas 
entre todos los hombres de todas las razas por la posesión de bie
nes de fortuna; unos por obtener todas las riquezas para sí y so
meter a su voluntad a los demás, y otros por emanciparse del 
trabajo esclavizador que apenas les produce para sustentar sus 
tristes vidas.

A medida que los pueblos han avanzado hacia la civilización, 
que la técnica industrial se ha desarrollado hacia la superación, 
creando artefactos que han hecho la vida más cómoda, han apa
recido los apóstoles de la igualdad de todos los hombres y la ne
cesidad de la justicia social. La moral cristiana predicada por 
Cristo y sus apóstoles ha influido grandemente en la modifica
ción de los conceptos que se tenían sobre la propiedad y la ri
queza. Los principios democráticos de la revolución francesa hi
cieron despertar a los pueblos para reconocer y tratar de corre
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gir la injusticia del absolutismo. Y así, en esa evolución continua 
de la humanidad hacia la emancipación de las cadenas de la es
clavitud, transcurrieron la primera y la segunda guerras mun
diales, que destruyeron enormes valores materiales y morales, 
sin que se haya logrado el bienestar del hombre y la justicia so
cial tan anhelada.

Antes de terminarse la primera guerra mundial, varios 
hombres ilusos, inspirados en un libro de un iluso teorizante, 
“El Capital” de Karl Marx, se apoderaron del gobierno de Ru
sia, constituyendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
con la ilusión de crear el paraíso de los trabajadores, y lo que 
hicieron fue sustituir el absolutismo de los ZaZres por el abso
lutismo de un Presidium que mantiene al puebo esclavizado a 
un Estado Policial que todo lo controla para su propio provecho, 
sin que se haya podido obtener, después de 45 años, la felicidad 
y el bienestar del pueblo, que prometieron.

En América, donde en muchos de los países que forman par
te de ella existe todavía el latifundismo y la injusticia social, el 
comunismo soviético ha sido el “cuco” de que se han valido los 
caudillos miliares para amedrentar a los pueblos y erigirse en 
amos absolutos, con el pretexto de evitar la implantación del co
munismo en sus países. Sus métodos para someter a los pueblos 
a su voluntad, despojando a todos los que no los apoyan de sus 
bienes, de su trabajo, de sus riquezas y de su libertad, contribu
yen más que nada a la implantación del comunismo, pues los 
pueblos, desesperados por el trato que reciben de esos tiranuelos, 
acepta toda clase de ayudas para quitárselos de encima, y de ese 
modo se aprovechan los dirigentes comunistas, que saben explo
tar la miseria y el dolor de las masas depauperadas, sometidas a 
la voluntad y a la crueldad de dictadores, que sólo aspiran a su 
bienestar personal y al de sus familiares y seguidores.

La justicia social es una aspiración noble y digna, que el 
tiempo impondrá a medida que los pueblos evolucionen; pero 
ella no se obtendrá con ninguna ideología extremista, ni con la 
implantación de los principios comunistas, ni con la tiranía de 
los caudillos militares ególatras y megalómanos, desequilibrados 
mentales por su exhorbitante ambición de poder y de dinero, 
crueles y desalmados, que se hacen dueños de los pueblos sin 
valor ni educación cívica. La justicia social será una realidad
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cuando los pueblos la vayan imponiendo en las ideas de todos, 
por medio de la educación y la cultura; en países libres, organi- 
zados, donde los hombres se interesen, por su propia convenien
cia, en que haya elecciones libres, para designar funcionarios pú
blicos que no piensen en el sueldo que van a ganar, sino en la 
labor que van a realizar en provecho de las instituciones públi
cas y en favor de todos, de los cuales ellos forman parte. Cuan
do haya una prensa libre e independiente, que oriente al pueblo 
hacia la justicia y el bien para todos, y que no actúe sólo por es
píritu mercurial de empresa; donde puedan exponerse y discu
tirse todas las ideas, con decencia y con mesura. Cuando se eli
jan legisladores capacitados y honrados, que no vayan con el 
único propósito de ganar un buen sueldo, sino como reformado
res sociales, creadores de una legislación avanzada, que mante
niendo y consolidando las libertades públicas creen un sistema 
de bienestar social, donde los hombres puedan vivir como her
manos y cada cual obtenga el bienesttar a que es acreedor por 
su trabajo y su conducta.

No es necesario coartar la libertad del ciudadano, para ha
blar, escribir, trabajar y reclamar sus derechos. Un sistema edu
cativo avanzado; un cuerpo de leyes justas y avanzadas; una ju
dicatura compuesta por hombres honrados y dignos, de reconoci
da moralidad y sapiencia y un Ejecutivo al frente del cual esté 
un hombre respetuoso de las leyes, de la libertad individual, de 
alma noble y con deseos de ayudar a sus conciudadanos y dejar 
un nombre limpio a sus descendientes, pueden convertir en reali- 
dan la tan anhelada justicia social, para que todos los habitantes 
del país tengan instrucción, comida, vestido, techo y asistencia 
médica de acuerdo con sus necesidades.

La justicia social es una necesidad, pero ella sólo puede ob
tenerse con libertad.

El Senador Eduardo Moore expresó en la Cámara Alta de 
Chile lo siguiente: “La democracia es realmente vulnerable, y lo 
es en la magnitud misma de sus virtudes. Es vulnerable la de
mocracia porque requiere, de parte de la ciudadanía, una capa
citación cívica y una cultura media, que no siempre se han aL 
canzado en algunos países. Y se produce, entonces, algo que es 
un contrasentido: los que pretenden asumir el papel de dictado
res creen que hay que hacer desaparecer las libertades y dere
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chos mientras los pueblos no hayan adquirido ese grado de cul
tura que les falta. Pero sólo en un ambiente de libertad, sólo en 
un ambiente de pleno goce de los derechos, es donde los pueblos 
pueden llegar a adquirir esa suma de conocimientos y esos há
bitos de convivencia que se denomina la cultura cívica de un 
pueblo”.

75.— Idealistas y Materialistas
Los hombres primitivos que convivían con los animales irra

cionales en las selvas vírgenes, eran muy semejantes en sus cos
tumbres y en sus instintos a esos animales. Estaban siempre en 
lucha constante por la supervivencia en un mundo bárbaro, y so
lo se preocupaban por tener el estómago lleno y cubrirse del frío 
y de las picaduras de animales ponzoñosos con las pieles de los 
animales que cazaban.

A medida que la humanidad fue progresando, el hombre, 
único animal pensante y con capacidad para trasmitir su pensa
miento por medio de la palabra, fue diferenciándose de los ani
males irracionales, y se construyeron chozas y se formaron vi
llorrios, que más tarde se transformaron en aldeas y luego en 
ciudades, a medida que la mente del hombre fue creando artefac
tos para hacer la vida más cómoda.

Así llegó la era de la civilización contemporánea. Ha cam
biado completamente la forma de vida del hombre en lo que res
pecto al progreso material. No ha sucedido lo mismo con res
pecto al progreso espiritual. Gran parte de la humanidad ha 
quedado rezagada en su progreso espiritual, con excepción de un 
número reducido de hombres y mujeres en cada época, que han 
sido y son los mentores y guías de la humanidad por su idealis
mo, por su desinterés, por su abnegación en beneficio de todos 
los demás, que propenden al progreso espiritual, tratando de 
acercar el hombre a Dios, síntesis del bien y la verdad.

Así ha quedado dividido el mundo en idealistas y materia
listas o mercantilistas. Los idealistas no piensan en sí mismos; 
no trabajan ni luchan para obtener beneficios personales, ni co
modidades propias, ni para atesorar oro, ni objetos de lujo, ni 
llevan una vida ociosa y de boato a costa del trabajo y el sufri
miento de los demás.

Los idealistas, para cumplir y llevar a cabo los ideales que 
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sustentan, para el progreso y bienestar de los pueblos, no pien
san en la ingratitud de los hombres, ni en los peligros a que se 
exponen, ni en los sinsabores de una vida de privaciones y de 
luchas contra la incomprensión de muchos y el egoísmo y ambi
ción de los que aprovechan todas las oportunidades para sacar 
ventajas personales.

Los idealistas sufren burlas, insultos, torturas morales y fí
sicas y hasta la muerte, con estoicismo ejemplar, con la sonrisa 
en los labios, porque ilumina su mente el ideal del bien para to
dos, de progreso espiritual, que es el objeto de su vida.

Los idealistas son modestos. No hablan de sí, ni aman el di
nero y la vida fácil; ni aspiran a altos cargos, ni solicitatn hono
res. Pero el idealista no muere nunca, porque perdura su memo
ria con el transcurso de los años. Los ideales que sustentaron van 
siendo puestos en ejecución por sus seguidores, mientras la men
te del pueblo va comprendiendo que ellos encarnan todas las as
piraciones populares hacia la superación y la convivencia pací
fica en un mundo mejor.

Así la historia los recuerda con amor y con admiración. Y 
los señalan como ejemplos para las generaciones futuras. Como 
faros de luz que iluminaron toda una época. Y como verdaderos 
benefactores de la humanidad.

El juicio de los contemporáneos es apasionado o interesado, 
ya sea que anatematice o prodigue honores. Sólo es cierto, exac
to y justo el juicio de la posteridad, cuando se hayan calmado 
las pasiones y no exista el interés. Y ahí está la historia, llena 
de honores, de alabanzas, de menciones de sus pensamientos e 
ideas y de los hechos ejemplares de todos los idealistas que consa
graron sus vidas para bien y provecho de sus conciudadanos y 
de la humanidad.

En cambio, los materialistas o mercantilistas, aquellos que 
ses consideran “hombres prácticos”; que sólo actúan por un in
terés mercantilista; que tratan de sacar provecho personal de 
todo; que consideran los ideales como basura y sólo están sa
tisfechos cuando tienen el estómago lleno, se mueven en lujo
sos automóviles, se alojan en mansiones ostentosas amuebladas 
con lujo altanero, deshonran la raza humana y sólo se diferen
cian de los animales irracionales en que caminan en dos patas. 
Cuando se ausentan del mundo, cumpliendo el ineludible fin de 
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todo ser motal, su memoria se pierde para siempre; sólo unos 
pocos recuerdan durante algún tiempo su insaciable codicia, su 
inagotable glotonería, su rapiña, su mercantilismo y su falta de 
espiritualidad.

Los idealistas se consagran al bien y al progreso de la hu
manidad, y los ideales que sustentaron mientras más se reparten 
en todas las generaciones futuras, más crecen y sus bienes espiri
tuales se multiplican alcanzando para todos. Y fueron felices, 
porque la 'felicidad está en la satisfacción de haber contribuido a 
proporcionar la mayor suma de bien a sus contemporáneos y a 
las generaciones futuras.

Mientras que los que sólo actuaron en el mundo en provecho 
de sus intereses y satisfacciones personales, llevando una vida 
muelle y ostentosa a costa del dolor y las lágrimas de sus con
temporáneos, sólo dejan pleitos a sus herederos por repartirse las 
piltrafas que dejaron al morir, que al fin se desvanecen en la 
nada.

Sólo los que luchan por un ideal de superación por y para el 
bien de su pueblo y de la humanidad merecen la adhesión y la 
admiración de sus conciudadanos y su memoria será motivo de 
ejemplo y veneración para las generaciones futuras.

¡Sólo por un ideal es la vida digna de ser vivida!
76—¿Por qué llamar Democracia a lo que no lo es?

Se ha dicho y repetido de la Libertad la siguiente frase: 
“Oh Libertad! Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre!” 
Cosa que la Historia nos ha mostrado en innúmeros casos. Pues 
muchos equivocados, violentos e incivilizados, creyendo que de
fienden la libertad individual, o de una nación o pueblo, privan 
a los demás de su libertad y de la vida. No se puede terminar 
con los asesinos asesinando.

Lo mismo ocurre con la palabra “Democracia”. Es una pa
labra que están utilizando desfachatada y cínicamente los que 
imponen a los pueblos la voluntad de un caudillo, o de un parti
do minoritario, por medio de las armas y del terror. Es bien co
nocida la frase de Lincoln, que la Democracia es, “el gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, o sea un gobierno forma
do por ciudadanos que han expresado libremente y sin coacción, 
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sin amenazas veladas, sin temores, sin odios y sin una propa
ganda mentirosa, su voluntad de elegir a tal o cual ciudadano pa
ra regir los destinos de su país por el tiempo que determine su 
Carta Constitutiva. Pero es una mentira, una falacia, una incon
gruencia, un engaño, un fraude, un cinismo y una burla llamar 
“Democracia” a un gobierno que se ha impuesto por medio de 
las armas, del terror, de las propagandas mentirosas emanadas 
de una prensa y radio y oradores sometidos a la voluntad y el 
control de los que aspiran gobernar a los pueblos para imponer 
ideologías contrarias a los principios cristianos de Amor y Ca
ridad, o para imponer la voluntad desorbitada de grandeza o me
galomanía de un caudillo que en su locura se cree merecedor de 
los más grandes honores y del derecho de someter a sus conciu
dadanos a sus caprichos y desmanes.

No importa que ese hombre o ese partido minoritario que 
impone su volutad a los pueblos, sojuzgando a los que no pien
san como él, realice grandes obras de progreso material, ni que a 
consecuencia de la paz que impone por medio de la fuerza el país 
progrese, ese país no es una “Democracia”, porque el gobierno 
que lo rige no ha sido escogido por la mayoría de sus ciudada
nos en comicios libres. Puede ser que todos, o casi todos los ciu
dadanos hayan depositado sus votos a favor del candidato úni. 
co, pero ese voto no ha sido libre y espontáneo, porque por me
dio de una Ley Electoral impuesta el voto es obligatrio y exis
te un solo partido o una sola candidatura, y al ciudadano no le 
queda otra alternativa que ir mansamente a las urnas y deposi
tar su voto por el candidato impuesto, para verse libre de las re. 
presalias si no lo hace. Por eso no hay derecho de llamar “De
mocracias Populares” a los países sometidos al yugo comunista, 
ni hay derecho de llamar “Democracia” a los países de América 
y a su metrópoli, donde hay un solo partido, manejado por un 
General o Generalísimo, ae se hace llamar “El Benemérito”, 
“El Benefactor” o “El Caudillo”.

Llámense las cosas por su verdadero nombre. Pero los go
biernos impuestos por la fuerza o por concentraciones populares, 
que son verdaderas “encerronas”, no son “Democracias”, aunque 
sean buenos, que nunca lo son, por el mismo hecho de que son 
impuestos, pues lo bueno no hay necesidad de imponerlo.
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77.—Los hechos deben corresponder a las palabras

En la vicia privada y en la pública existen las personas in
sinceras que tienen por costumbre hacer las cosas de muy dis
tinta manera a como hablan y escriben, así como también lla
man a las cosas que hacen con un calificativo distinto al que real 
y verídicamente les corresponde.

Tal norma de conducta tiene por objeto naturalmente des
orientar a los demás, mintiendo y engañando, para que los juz
guen benévolamente y crean en sus palabras, sin tener en cuen
ta sus hechos, sin estudiar ni analizar el objetivo que los impul
sa a hacerse aparecer como mansos corderos o abejas industrio
sas, cuando son en realidad lobos feroces o avispas de envene
nado áspid.

Debido a los adelantos científicos que por medio del Radio 
y la Televisión lleva a los hogares las palpitaciones diarias de la 
vida que se desarrollan en todas partes del mundo, se ha creado 
la industria de la propaganda, utilizada en mayor grado per los 
propagandistas políticos, que se esfuerzan por imponer sus deas 
y sus caudillos.

La masa del pueblo en general, que es la que impone por el 
número su voluntad en los regímenes democráticos, tiene sólo 
una cultura, cuando tiene alguna, de periódicos y revistas, de ci
nematógrafos, de radio y televisión, por lo cual es afectada sub
conscientemente por la industria de la propaganda, por la cons
tante repetición de hechos deformados, de ideas erróneas, de 
propaganda mentirosa, de explicaciones ilógicas envueltas en 
argumentos sofísticos con visos de verdad. Los propagandistas 

de doctrinas malsanas aprovechan, con gran éxito para sus ma
nejos fraudulentos la natural apatía de las mentes que siguen la 
línea del menor esfuerzo.

En los momentos actuales que vive el mundo, cuando los 
pueblos luchan por obtener y mantener la Libertad y la Justicia 
Social, en contra de los oportunistas y logreros, unos que pro
pugnan el sistema llamado Comunismo y otros, que para apro
vecharse del temor que esa palabra inspira, se hacen llamar an
ticomunistas, para someter a los pueblos a su capricho, a su des
orbitada megalomanía y su insaciable rapacidad, es urgentemen
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te necesario enseñar a los pueblos a discernir, conocer y com
prender dónde está la verdad y dónde está la mentira.

La vida de los hombres, o sea los actos que ha realizado y 
que realiza una persona, son la mejor propaganda para analizar 
y conocer sus palabras. Los hechos son más convincentes y va
len más que las palabras.

La masa popular, certera en sus enjuiciamientos de los he
chos y de las cosas, dice con mucha propiedad: “El papel aguan
ta todo”. Podemos extender este enjuiciamiento filosófico popu
lar a la palabra en general y decir: “La boca puede decir todo, 
pero hay que esperar que los hechos confirmen lo que la bo
ca dice”.

Una de las épocas en que más mentiras se han dicho, para 
obtener la adhesión popular, y más hechos horrendos se han co
metido en negación a las palabras dichas, ha sido la de los regí
menes de los tiranos que sufrieron las dos grandes Antillas del 
Caribe. Ellos y sus sostenedores se han ufanado en d?cir que 
fueron enviados por Dios para imponer la libertad e implantar 
la justicia social y la verdadera democracia en sus países, pro
porcionando a sus connacionales el bienestar económico y la fe
licidad. Y una gran parte del pueblo lo ha estado creyerdo a pe
sar de que sus hechos han estado constantemente desmintiendo 
a sus palabras. Ellos sólo fueron unos aventureros insaciables en 
su ambición de poder y de riquezas, megalómanos desorbitados, 
criminales sin escrúpulos, hipócritas redomados, hábiles en 
ofrecer y no cumplir, especialistas en la propaganda mentirosa, 
que muchos intelectuales apoyaron porque se les pagó bien y con 
largueza del dinero sacado al pueblo por la coacción y la rapiña.

Los más cautos observadores dicen: “Hay que ponei en cua
rentena lo que dicen”, refiriéndose a la propaganda de les “líde
res” políticos, que quieren aparecer como santos y bene’actores, 
cuando son diablos y malhechores. O sea que hay que aceptar sus 
palabras con prudente reserva, esperando que los hechos confir
men lo que dicen, y no creer ciegamente en lo que dicen desde 
el momento en que lo dicen. Para no lamentar luego el haber si
do engañados.

Lincoln expresó una gran verdad cuando dijo: “Se puede 
engañar a parte de la gente durante parte del tiempo; pero no 
se puede engañar a toda la gente durante todo el tiempo”.
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78.—Deber de la mujer como ciudadana
En los Estados democráticos adelantados las Constituciones 

reconocen los mismos deberes y derechos, civiles y políticos, 
tanto al hombre como a la mujer. O sea que la mujer puede co
merciar, contratar, votar en las elecciones para elegir funciona
rios públicos y poder ser elegidas para los mismos cargos públi
cos que el hohmbre.

Pero esos deberes y derechos como ciudadanas han venido 
siendo ejercidos, en los países de América, de una manera pasi
va y casi siempre bajo la dirección de los padres y esposos. Las 
hijas solteras y las esposas han aceptado pasivamente las opi
niones de sus padres y esposos y por lo tanto han actuado co
mo ciudadanas de acuerdo con el criterio de ellos, votando por 
los candidatos que ellos escojan y apoyando sus actuaciones en 
todo momento, sean buenas o malas, mientras sus padres y es
posos lo consideren útil y conveniente. ,

Esto convierte a las mujeres en seres pasivos como ciuda
danas, sin criterio propio y sin voluntad propia. No queremos 
con esto decir que la mujer debe tener una opinión y una volun
tad distinta a la de su padre o esposo en todos los casos. Pero de
be pensar con su propia cabeza; tener un criterio propio sobre 
lo que más convenga a su ciudad o a su país, y si esas ideas su
yas, después de bien estudiada la cuestión, pesados los pros y los 
contras, las conveniencias y las inconveniencias, sobre las cuali
dades de un candidato o sobre cualquiera otra cuestión de inte
rés público, coinciden con la de su padre o esposo, tanto mejor, 
pues entonces pueden actuar conjuntamente, con las mismas 
ideas, en beneficio de la colectividad.

La mujer, posiblemente con más arraigados sentimientos 
religiosos que el hombre; quizás de alma más sensible para re
conocer el infortunio ajeno; más propensa a la caridad y al per
dón. puede y debe ejercer una gran influencia sobre las ideas y 
decisiones de sus padres, hermanos y esposos en las cuestiones 
públicas. Inclinarlos al bien, a la bondad, al desinterés, a la 
mansedumbre, a la caridad, al perdón, al altruismo. Evitar con 
sus consejos que cometa errores que pueden ser irreparables: 
oue practioue la moral cristiana y piense más en el bienestar de 
la colectividad que en su propio bienestar.
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Cuando, aún en el caso de que una esposa, que como buena 
compañera, ha tratado con sus consejos y advertencias que su es
poso actúe correctamente y de una manera digna, noble y decen
te en el desempeño de un cargo público, de cualquier categoría 
que sea, sin hacer daño a nadie, no malversando los fondos pues
tos a su cuidado, no abusando del poder confiádole, ni excedién- 
dose en él, dicho esposo comete un acto, o muchos actos, de abu
so de autoridad, o se hace reo de cualquier delito que los códi
gos o las conciencias recriminan y repudian, la esposa que acep
ta pasivamente estas situaciones sin protestas y sigue apoyando 
al esposo, se hace cómplice de los hechos cometidos por él. Si en 
esos casos las mujeres actuaran como buenas ciudadanas, cum
pliendo sus deberes como tales, dispuestas a separarse de los 
hombres que procedan mal, éstos se abstendrían de proceder de 
una manera contraria a sus deberes como buenos ciudadanos.

79.—Las tiranías son ejemplos perniciosos de inmoralidad
El hombre primitivo, o sea el habitante de regiones o paí

ses que todavía no han recibido la influencia bienhechora de la 
civilización, es por naturaleza amoral, o sea que por no tener un 
concepto de la moral no puede practicarla, ni someterse a ella. 
Por tanto, la falta de moralidad en el hombre primitivo no pue
de clasificarse como inmoralidad, sino 'falta de moralidad por 
desconocimiento, o ignorancia de esta virtud, inherente al ser ci
vilizado.

La moralidad forma parte integrante del ser civilizado, por. 
que la civilización es un talto grado de progreso: material, espi
ritual, moral e intelectual, a que llegan los pueblos avanzados 
que aprenden a convivir pacíficamente en un ambiente de bien
estar y educación, orden y respeto y ayuda mutua.

Sin embargo, hay un axioma que dice: “Todas las reglas tie
nen excepciones”, y eso es así porque el ser humano no ha podi
do llegar a la perfección en la práctica, de los conceptos del bien 
para oponerlos al mal, y erradicar las excepciones que vician di
chos conceptos del bien. Para fortalecer los conceptos del bien 
debe haber un radicalismo extremo. O se es bueno, o se es ma
lo. Pero en estos dos conceptos no puede haber términos medios. 
No se puede ser más o menos bueno, ni más o menos malo; sino 
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radical y totalmente bueno, o radical y totalmente malo. Apli
cando este concepto al ser civilizado y a la moral, tenemos que 
convenir que toda persona civilizada debe ser moral en todos los 
aspectos de su vida, en todos los tiempos, en todos los países, en 
todas las ocasiones. Si no lo es, no es una persona civilizada, dig
na de vivir y alternar con las demás personas civilizadas que 
forman las poblaciones y países que aspiran al grado máximo 
de la civilización.

Una de las excepciones y quizás la principal que existe en la 
regla que establece que el ser civilizado es y debe ser moral en 
todos los aspectos, es cuando en un país se hace dueño del poder 
público un caudillo militar, quien, apoyado por las armas mane
jadas por hombres sin voluntad propia, hechos autómatas por la 
disciplina militar, impone su voluntad sobre el resto de los ciu
dadanos de ese país. Ese es el peligro del militariosmo; de los 
ejércitos que se forman con el pretexto de defender el territorio 
nacional, el orden público y los gobiernos que dicen “legalmen
te constituidos”, aunque hayan sido constituidos por medio de 
golpes de Estado, movimientos populares preparados por la chus
ma contratada por unos pesos, o por medio de elecciones frau
dulentas. Esos gobiernos autócratas son ejemplos constantes de 
inmoralidad. Ascienden por medios inmorales y para sostenerse 
utilizan todos los procedimientos inmorales que su imaginación 
les señale para engañar y mentir a la opinión pública nacional e 
internacional. Son inenarrables esos procedimientos inmorales 
utilizados por los tiranos de todos los tiempos para hacerse due
ños del poder público y mantenerse en él por largos años. Y ese 
ejemplo constante de inmoralidad en todos los órdenes y en to
aos los aspectos de la vida es pernicionso para todos los habitan
tes del país, que, si no tienen arraigado el concepto de la moral 
en sus almas y en su mente, van insensiblemente aceptando co
mo cosa normal que los procedimientos inmorales son los más 
útiles para la obtención de todos los fines egoístas a que aspi
ran los cuerpos sin alma, los seres sin espiritualidad, y dicen y 
repiten: “Con la dignidad, con la vergüenza, ni con la moral se 
compra en el mercado”.

Es triste el estado de inmoralidad a que llegan los pueblos 
sometidos a una tiranía, sea ésta de extrema izquierda o de ex
trema derecha. Las de extrema izquierda tienen una ideología, 
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aunque equivocada y mentirosa, pues con el pretexto de mejorar 
Ja condición del trabajador, lo esclavizan, sometiéndolo a la tira, 
nía del Estado; utiliza la mentira como norma de conducta y 
mantiene la subversión y el desorden en todo el mundo.

Las de extrema derecha no tiene ninguna ideología, sino la 
ambición de un hombre, que con el pretexto de impedir que las 
ideologías de extrema izquierda arraiguen en sus países, que tie
nen la desgracia de aceptar las tiranías de caudillos militares, 
utilizan también la mentira, el engaño y el terror como norma 
de conducta, y exigen que todos los apoyen, los aplaudan y les 
sirvan, si no quieren ser vejados, insultados, desconsiderados, 
maltratados, encarcelados o muertos.

Debemos aprender las lecciones que nos da la adversidad y 
aprender a ser ciudadanos dignos y alertas, para sólo apoyar a 
quienes en su vida privada y pública son personas civilizadas y 
morales, con un alto concepto de la moral cristiana, del bien y la 
bondad; que no hayan mentido nunca, que rindan culto a la jus
ticia y al derecho, porque esas personas son las únicas dignas de 
ser colocadas al frente del poder público, ya sea en el Ejecutivo, 
en las Cámaras Legislativas o en los Tribunales de Justicia; y no 
confiar en caudillos militares ambiciosos, en periodistas que 
mienten y engañan por recibir unos pesos, o en oradores dema
gógicos. que hablan y escriben lo que no creen, ni practican. 
Sólo ací ouede un pueblo llamarse civilizado, que rinde culto a 
la moral.

En apoyo de lo anteriormente expuesto, citamos las pala
bra * evnresadas por E. M. de Hostos, ejemplo vivo de moralidad 
y civismo:

“Obra mala es la que realiza un usurpador de Jos derechos 
de la sociedad humana, el consumador de la inmoralidad públi
ca en su patria, el aprovechador del despotismo en beneficio pro
pio. Allí un déspota y unos cuantos cómplices del déspota obtie
nen una utilidad negativa, en tanto que la sociedad sufre los per
juicios económicos, morales o intelectuales, políticos y sociales 
nue resultan de la brutal explotación de todos por un hombre”. 
“Política sin moral es indignidad: cualquier juego de azar, sien
do tan indigno como es el juego, es más digno que la política di
vorciada de la moral. El político inmoral aventura con su ejem 
pío la moralidad pública y privada de su patria”.
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“Faltando a todos sus deberes los que usufructúan el poder, 
faltan al suyo cuantos tienen alguna dependencia del Estado, y 
la sociedad, que es víctima de esas ’faltas, empieza a cometerlas 
para vengarse y resguardarse, y concluye por cometerlas por la 
costumbre adquirida de incurrir en ellas. Así es como, poco a 
poco, y sin pensarlo, ni quererlo, ni sentirlo, van los pueblos, 
guiados por la política indiferente a la moral, perdiendo una por 
una sus virtudes, sus cualidades y su carácter; así es como las 
familias, van en ellas, perdiendo sin notarlo, la dignidad de su 
fin social, la afinidad de sus elementos, la pureza de sus costum
bres, la grandeza de su institución; así es como los individuos 
van, sin advertirlo, perdiendo el decoro, la dignidad, la veraci
dad, la firmeza, la lealtad, y convirtiéndose en momias semo
vientes, que engañan hasta con el aparato de una personalidad y 
de una vida que no tienen”.

Así, durante las tiranías, que los pueblos soportan por in
diferencia y cobardía, dichos pueblos retroceden cientos de años 
en su progreso moral y espiritual.

80.—Origen histórico de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

La “Declaración de los Derechos del Hombre” es el recono, 
cimiento y proclamación solemne de la igualdad civil ante la ley 
de to_dos los hombres y mujeres, sin distinción de condición so
cial o económica, con la cual la Revolución Francesa marcó una 
fecha memorable en la historia de la Humanidad. Esos principios 
morales y filosóficos provocaron honda impresión en la huma
nidad, habiendo sido aceptados, después de grandes luchas, por 
todos los países civilizados, formando hoy, con ligeras variantes 
en su redacción, la parte dogmática de las Constitucinoes de to?._ 
dos los Estados Democráticos.__

Su origen histórico es el Preámbulo redactado por Monnier 
para la primera Constitución Francesa de 1791, que dice:

“Los hombres nacen y viven libres e iguales en derecho”
“Los derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y 

la resistencia a la opresión. La libertad consiste en poder hacer 
todo aquello que no perjudique a otro”.

—133—



“El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 
nación”.

“La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 
ciudadanos tienen derecho a contribuir a su formación, perso
nalmente o por medio de representantes. Ya sea que proteja o 
que castigue, debe ser igual para todos”.

“Todos los ciudadanos, como iguales ante la ley, son del mis. 
mo modo admisibles a los cargos, dignidades y empleos públicos, 
según su capacidad y sin más distinciones que la virtud y el 
mérito”.

“Ningún individuo puede ser acusado, preso o detenido, sino 
en los casos y en la forma que determinen las leyes”.

“Nadie debe ser molestado por sus opiniones religiosas, con 
tal que su manifestación no turbe el orden público establecido 
por la ley”.

“Todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir libros, 
quedando sujeto a responder del abuso de esta libertad en los 
casos determinados por la ley”.

“La contribución común debe ser igualmente repartida en
tre todos los ciudadanos en proporción a sus recursos”.

“Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, nadie 
podrá ser privado de ella sin que una causa de utilidad pública 
legalmente reconocida lo exija, y con la condición de la indem
nización correspondiente”.

81.—Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de Diciembre de 1948 la Asamblea General de las Na

ciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Vmvgr$al..de los 
Derechos Humanos, cuyo texto aparece a continuación. L3 
Asamblea recomendó a todos los Estados miembros la publica
ción del texto de la Declaración y “disponer que sea divulgada, 
expuesta, leída y comentada en las escuelas y otros estableci. 
mientos de enseñanza, sin distinción alguna fundada en la con
dición política de los países o de los territorios”.

Artículo 1.—Todos los seres humanos nacen libres e igua
les en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
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conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros.

Artículo 2.—l9 Toda persona tiene todos los derechos y li
bertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cual
quier otra índole, origen nacional o social, posición económica 
nacimiento o cualquiera otra condición.

2? Además, no se hará distinción alguna fundada en la con
dición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquiera otra limitación 
de soberanía.

Artículo 3.—Todo individuo tiene derecho a la vida, a la li
bertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.—Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi
dumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en 
todas sus formas.

Artículo 5.—Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.—Todo ser humano tiene derecho, en todas par
tes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7.—Todos son iguales ante la ley y tienen, sin dis
tinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen dere
cho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8.—Toda persona tiene derecho a un recurso efec
tivo ante los tribunales competentes, que la amparen contra ac
tos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución o por la ley.

Artículo 9.—Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, pre
so ni desterrado.

Artículo 10.—Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tri
bunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquiera acusa
ción contra ella en materia penal.

Artículo 11.— l9 Toda persona acusada de delito tiene dere
cho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su cul

-135-



pabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesaria para su defensa.

29 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el mo
mento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho na
cional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12.—-Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su corresponden, 
cia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias 
o ataques.

Artículo 13.—l9 Toda persona tiene derecho a circular li
bremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

29 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, in 
cluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14.—l9 En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

29 Este derecho no podrá ser invocado contra una acción ju
dicial realmente originada por delitos comunes o por actos 
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15.—l9 Toda persona tiene derecho a una nacio
nalidad.

29 A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ,ni 
del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16.—l9 Los hombres y las mujeres, a partir de la 
edad nubil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; 
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, du
rante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

29 Sólo mediante libre y pleno conocimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio.

39 La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado.

Artículo 17.—Toda persona tiene derecho a la propiedad, 
individual y colectivamente.

Artículo 18.—.—Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la liber-
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tad de manifestar su religión o su creencia, individual y colecti
vamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.—Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser moles
tado a causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20.—l9 Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacíficas.

29 Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.—l9 Toda persona tiene derecho a participar en 

el gobierno de su país, directamente o por medio de represen
tantes libremente escogidos.

29 Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones 
de igualdad, a las funciones públicas de su país.

39 La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del po
der público; esta voluntad se expresará mediante elecciones au
ténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equi
valente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22.—Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el es
fuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 
su dignidad y al libre desarrolla de su personalidad.

Artículo 23.—l9 Toda persona tiene derecho al trabajo, a 
la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y sa
tisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

29 Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 
a igual salario por trabajo igual.

39 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera
ción equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su fa
milia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de 
protección social.

49 Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindi
carse para la defensa de sus intereses.
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Artículo 24.—Toda persona tiene derecho al descanso, al 
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la dura
ción del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25.—l9 Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivien
da, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme
dad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por cinrcunstancias independientes de su voluntad.

29 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o 
fuera de él, tiene derecho a igual protección social.

Artículo 26.—l9 Toda persona tiene derecho a la educación 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos.

29 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarro
llo de las actividades de las Naciones Unidas para el manteni
miento de la paz.

39 Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos.

Art. 27.—l9 Toda persona tiene derecho a tomar parte li
bremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las ar
tes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.

29 Toda persona tiene derecho a la protetcción de los intere
ses morales y materiales que le correspondan por las produc
ciones científicas, litetrarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28.—Toda persona tiene derecho a que se establez
ca un orden social e internacional en el que los derechos y li
bertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.
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Artículo 29.—l9 Toda persona tiene deberes respecto a la co
munidad, puesto que sólo ella puede desarrollar libre y plena
mente su personalidad.

29 En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus li
bertades, toda persona estará sujeta sólo a las limitaciones esta
blecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimien
to y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general de una sociedad democrática.

39 Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, 
ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas.

Artículo 30.—Nada en la presente Declaración podrá inter
pretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Esta
do, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cual
quiera de los derechos y libertades proclamadas en esta De
claración.

82.—Declaración de Santiago de Chile

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas 
Americanas, reunidos en Santiago de Chile, en Agosto 12-18 de 
1959, adoptaron la siguiente Declaración:

1. —El principio del imperio de la ley debe ser asegurado 
mediante la independencia de los Poderes y la 'fiscalización de 
la legalidad de los actos del Gobierno por órganos jurisdicciona
les del Estado.

2. —Los Gobiernos de las Repúblicas Americanas deben sur
gir de elecciones libres.

3. —La perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin 
plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación 
son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia.

4. —Los gobiernos de los Estados Americanos deben man
tener un régimen de libertad individual y de justicia social fun
dado en el respeto de los derechos fundamentales de la perso
na humana.
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5. —Los derechos humanos incorporados en la legislación 
de los Estados Americanos deben ser protegidos por medios ju
diciales eficaces.

6. —El uso sistemático de la proscripción política es contra 
rio al orden democrático americano.

7. —La libertad de la radio y la televisión y en general la 
libertad de información y expresión son condiciones esenciales 
para la existencia de un régimen democrático.

8. —Los Estados Americanos, con el fin de fortalecer las ins
tituciones democráticas, deben cooperar entre sí en la medida de 
sus recursos y dentro de los términos de sus leyes para consoli« 
dar y desarrollar su estructura económica y con el fin de conse. 
guir justas y humanas condiciones de vida para sus pueblos; y 
RESUELVE:

Esta Declaración será conocida con el nombre de DECLA
RACION DE SANTIAGO DE CHILE.

83.—Comentario: El Principio de No Intervención

Muchos de los gobiernos cuyos representantes firmaron es
tos documentos no han actuado con sinceridad, pues han violado 
y violan con frecuencia sus postulados, y después de muchos pa
peleos, que obstaculizan y retardan la acción de los organismos 
internacionales en favor de la efectiva y práctica aplicación de 
esos principios de libertad individual y colectiva, reclaman pa
ra dichos gobiernos que los violan el Derecho de no Intervención 
en sus asuntos internos.

El Derecho de no Intervención en los asuntos internos de 
un Estado debe tener sus límites; señalarse los casos específicos 
a los cuales debe aplicarse; aclarando que cuando haya violación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Declaración de Santiago de Chile, todos los gobiernos que firma
ron dichos documentos y se comprometieron solemnemente a 
cumplir sus postulados, están en el deber de denunciar sus vio
laciones por los gobiernos de los Estados que los violen, para ser 
enjuiciados por las Naciones Unidas y la Organización de Es
tados Americanos, cuando se trate de un país de América, y exi
gir su fiel respeto y cumplimiento.

El Principio de no Intervención de uno o varios Estados
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Americanos en los asuntos internos de otro Estado Americano 
está contenido en el Artículo 15 de la Carta Constitutiva de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nació como una solución a las continuas ingerencias de los 
Estados Unidos de América en los asuntos internos de los países 
Hispanoamericanos.

Estos países fueron siempre pobres, de escaso desarrollo, y 
para resolver sus problemas internos hipotecaban su hacienda 
tomando empréstitos a los banqueros norteamericanos, que casi 
siempre se empleaban para comprar armas con las cuales some
ter a los pueblos, para adueñarse del poder, los caudillos milita
res ambiciosos.

Cuando esos empréstitos no se pagaban intervenía el gobier
no norteamericano, o fomentando una revolución para tumbar al 
mala paga, o enviando '‘marines” para incautarse de las adua
nas y obtener el pago de sus empréstitos onerosos.

Para evitar esos abusos del gobierno norteamericano con
tra países débiles e inermes y de escaso desarrollo se obtuvo, 
después de largos años de laboriosidad e insistencia, que se re
conociera el Principio de no Intervención de un Estado Ameri
cano en los asuntos internos de otro Estado Americano.

Pero... después del advenimiento de Franklyn Roosevelt 
a la Presidencia de los Estados Unidos, se reconoció que esos mé
todos del “Big Stick”, o del garrote, no atraían amigos. Que los 
caudillos militares impuestos y sostenidos por la bayonetas yan
quis, sólo eran amigos mientras sojuzgaban a los pueblos y se 
enriquecían ellos y sus familiares a costa de la miseria del pue
blo, que continuaba siendo una masa abyecta y miserable. En
tonces había que apoyar y encumbrar y sostener a otro que ofre
cía su amistad para dar concesiones a los banqueros a cambio 
del apoyo que recibía. Y el país continuaba en la bancarrota y 
los Estados Unidos no obtenían los amigos que necesitaban.

Se descartó pues la política de ingerencia de los Estados 
Unidos de América, pero quedó en la Carta de la Organización 
de Estados Americanos el Pricipio de no Intervención, que ha 
estado sirviendo para que los dictadores y tiranos que han sufri
do y sufren algunos países de América cometan toda clase de 
desmanes contra los pueblos que los soportan, por falta de edu
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cación y valor cívico, invcando el Principio de no Intervención 
para que no se les impida continuar sus depredaciones.

Es necesario pues modificar ese principio y establecer un 
Código de Etica y un Derecho de Intervención Diplomática y 
económica colectiva para ayudar a los pueblos a deshacerse de 
los tiranos que los acogotan de tiempo en tiempo por medio del 
terror, utilizando en combinación las fuerzas armadas mercena
rias, la propaganda mentirosa y la cruel represión del llamado 
Servicio de Inteligencia Militar.

El diario “El Mercurio”, de Santiago de Chile, defensor de 
los principios de libertad y democracia, expresó en un editorial:

“Es hora de señalar que constituye una burla sangrienta la 
admisión de que en un país donde se entroniza una dictadura 
pueden cometerse todo género de atrocidades, sin que ningún or
ganismo internacional actúe para detenerlas. El principio de No 
Intervención, entendido de esta manera, importa el sacrificio 
de los derechos humanos”.

Y el señor Mario Echandi, siendo Presidente de la Repú
blica de Costa Rica, de reconocida tradición democrática, ex
presó:

“Pienso que nuestros países, si hacen muy bien defendiendo 
el principio de la libre determinación, parecen en cambio estar 
irreflexivamente obsesionados por el principio de No Interven
ción, que parece ser cada vez más inconveniente y estorbo en 
el propósito doctrinario y práctico de mejorar las relaciones y 
realizar la unidad interamericana. Se mantiene este principio, 
aún por países de sólida tradición democrática, frente a dicta
duras y movimientos cuartelarios de otros países, cuya tradición 
no es igualmente sólida. No se piensa que los regímenes irregu
lares, además de constituir una pésima lección para los pueblos 
libres, intervienen en éstos con la irregularidad de su conducta, 
con persecuciones y con asilados que acuden a las Embajadas y 
territorios de las naciones democráticas. Se trata evidentemente 
de un principio envejecido y cuya revisión se hace cada vez más 
necesaria y a ella será indispensable llegan en no lejano tiempo. 
Tratándose, como necesariamente se trata, de reemplazar ese 
principio por uno de Acción Colectiva y altruista de la Organiza
ción de Estados Americanos, creo que nada pueden temer los 
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pueblos y gobiernos que respeten la libertad y dignidad del 
hombre”.

Como se ve, ya está obteniendo partidarios entre los perio
distas y hombres públicos de América la sustitución del princi
pio, ya anacrónico, de No Intervención por el principio de Ac
ción Colectiva, para aplicarlo en caso de violación de los dere
chos humanos en algún país de América regido por tiranías de 
derecha o de izquierda.

Abundando en los conceptos sobre la equivocada interpre
tación del “Principio de No Intervención” el ex Presidente de la 
República de Ecuador Camilo Ponce Enríquez dijo que “el de
rrumbamiento del sistema americano está a la vista”, aseguran
do que las Cartas de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA) son contrarias al ab
solutismo romántico del “Principio de No Intervención”, aña
diendo que “las mismas cartas de esas dos organizaciones seña
lan intervenciones legítimas, libremente concertadas, para sal
var a los Estados de la disolución”. Abogó porque el Hemisferio, 
no una nación aislada, aplique los principios vigentes de las Car
tas de la ONU y la OEA.

El profesor de Derecho Internacional Camilo Barcia Trelles, 
refiriéndose a la misma cuestión, se expresa de la siguiente ma
nera:

“Si es evidente que el problema de la intervención ha cons
tituido durante muchos años lo que nosotros hemos considerado 
como el “mal de América”, no resulta menos cierto que sobre la 
referida mácula vienen proyectando su influencia dos factores, 
cuyo innegable imperio ha de ser tenido en cuenta. De un lado, 
en el Hemisferio Occidental pugna por abrirse paso y alargar su 
vigencia, lo que llamaríamos criterio dogmático de la soberanía, 
hoy incuestionablemente alcanzado por el anacronismo. De otro, 
la obsesión de cimentar la solidaridad americana sobre un prin
cipio, al cual pretende asignársele rango hemisférico, cifrado en 
una coincidente política internacional con el denominador co
mún de la democracia representativa. Se ha querido eliminar los 
anteriores equívocos, recurriendo a la fórmula antitética de la 
intervención y la no intervención, adentrándose así el Nuevo 
Mundo en un callejón sin salida. Para superar esa antítesis y 
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dejar por la popa la actual crisis de solidaridad, sería adecuado, 
a nuestro entender, inhumar el dogma de la soberanía absoluta y 
confiar a un organismo que represente auténticamente el sentir 
de todas las Repúblicas del Hemisferio Occidental (Organización 
de Estados Americanos — OEA) la misión de restaurar el dere
cho que haya sido objeto de probada e innegable conculcación. 
Esa actividad por nosotros propugnada, no constituirá interven
ción; equivaldría precisamente a provocar su destierro y queda
ría centrada su misión en la práctica de una actividad restaura
dora de los principios de solidaridad americana, objeto de con
culcación”.

84.—La Organización de los Estados Americanos 
y los Dictadores de América

Hay que convenir y aceptar que la mayoría de los ciudada
nos de los países de América Latina o Hispano-América no tie
nen todavía un concepto cabal de la verdadera democracia, de 
los deberes y derechos que corresponden a los ciudadanos de un 
país libre; ni un concepto cabal de los deberes que corresponden 
a sus fuerzas armadas, que deben estar sometidas, obediente y 
dócilmente, a las autoridades civiles. Todo hombre cree, en mu
chos de nuestros países, y en la práctica es así, que para poder 
llegar al poder y gozar de todos los privilegios que el poder pro
porciona, sólo basta llegar al máximo grado de las fuerzas arma
das, ya sea por la astucia o por la fueza, pues ser jefe de las 
fuerzas armadas permite ser jefe del Estado, ya sea por sí o por 
la colocación en el solio de un muñeco manejable por quien ma
neja las armas. Ese es el motivo de las tantas revoluciones ar
madas en América. Los partidos políticos se forman alrededor 
de un hombre, más audaz que los demás para hacerse el jefe, en 
vez de sustentar una plataforma de principios de libertad, cultu
ra y progreso. Pero ese hombre tiene que ser jefe de las fuerzas 
armadas o contar con el apoyo del jefe de dichas fuerzas, porque 
nuestros pueblos, sin un concepto cabal de los deberes y dere
chos que corresponden al ciudadano de un país libre y civilizado, 
consideran que ser miembro de un partido conlleva el derecho 
de sacar provecho de las rentas del Estado mientras dicho parti
do está en el poder, y cuando no lo está tratan por todos los me
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dios de sustituir con el suyo al partido en el poder. Y eso se ha
ce efectivo contando con fuerzas armadas superiores a las que 
sostienen al partido en el poder o al tirano de turno. En resumen, 
que nuestros pueblos carecen por completo de educación cívica 
y miran las cosas desde un punto de vista individual y no colec
tivo: es bueno lo que favorece individualmente a cada uno aun
que perjudique colectivamente a todos los demás, y es malo 
lo que perjudique individualmente a cada uno, aunque favorezca 
colectivamente a todos los demás. En esas condiciones de falta 
de educación cívica se imponen los gobiernos por la fuerza, los 
hombres fuertes, autoritarios y tiránicos, que dicen ser benefac
tores cuando sólo son malhechores, que imponen la paz por me
dio del terror y las armas mientras ellos, sus familiares y ami
gos se aprovechan justificando la imposición de su tiranía con 
la ejecución de grandes e importantes obras materiales de 
progreso, a costa de las exacciones, vejámenes, atropellos, im
puestos onerosos, esclavitud, lágrimas.

Habría que tener la suerte de encontrar un jefe, que siendo 
un hombre fuerte, sea un hombre decente, civilizado y bien in
tencionado, humano, con un ideal de bien para su pueblo, lo que 
ocurre con notable rareza, pues en esos hombres fuertes se im
ponen los defectos inherentes a la naturaleza humana: la cruel
dad, el despotismo, la megalomanía, el anhelo de riquezas y de 
honores.

Cuando no existía el aeroplano, ni estaban cruzados los pue
blos de innumerables caminos carreteros, no existían las armas 
modernas de destrucción en masa, ni existía el servicio militar 
obligatorio que deshumaniza al individuo sometiéndolo discipli
nariamente a la voluntad de un jefe, las fuerzas que se oponían 
a las de los gobiernos despóticos podían llegar a obtener una 
victoria en el transcurso de un año o menos, por lo cual los ve
jámenes contra el pueblo no eran excesivos para no exacerbar a 
los contrarios. Pero hoy, con aviones, tanques, cañones, ametra
lladoras y fáciles vías de comunicación en manos de los gobier
nos, el pueblo está completamente inerme, y por lo tanto tiene 
que soportar los vejámenes, atropellos, exacciones, de los tira
nos, quienes haciéndose llamar anticomunistas usan los méto
dos comunistas para destruir moral y físicamente a quienes se 
le opongan, y llegar a considerarse con el poder de Dios para so

—145—



meter a todos los ciudadanos a su voluntad, y so pretexto del 
progreso material privan a todos de sus derechos individuales y 
colectivos, coartan la libertad, y exigen que todos aplaudan sus 
desmanes y digan todos que viven en el paraíso, bajo pena de ser 
privados de la vida en un “accidente”.

En esas condiciones a que han llegado muchos pueblos de 
América, gimiendo bajo el látigo del más desfachatado despotis
mo, y teniendo que decir en todos los tonos que vivimos en el 
mejor de los mundos, ¿a quién recurrir para librarse de esos 
monstruos? Indudablemente a otros países de América, que se 
dicen: “Hoy por tí y mañana por mí”. Porque ayudan, como es 
natural, para cuando ellos estén en el mismo caso ser ayudados a 
su vez a deshacerse de sus tiranos de turno. Pero hoy esa ayuda 
se señala como ‘‘intervención de extraños en los asuntos priva
dos de un país”. Y se habla de patriotismo para obligar al pue
blo a rechazar esa ayuda, y a los que las aceptan los llaman 
traidores.

La Organización de los Estados Americanos, formada para 
conjuntamente resolver los problemas que afectan a todos los 
países americanos, hasta ahora sólo ha tenido una actuación de 
representaciones diplomáticas: recepciones, discursos, reuniones 
para banquetear y cambiar impresiones sobre cuestiones teóri
cas, sin ningún provecho efectivo para los países que la forman, 
y alguna que otra vez alguna ayuda técnica. Para que su actua
ción sea efectiva y útil es necesario que se proclame y acepte el 
principio de que “La intervención colectiva de todos los países 
de América, por medio de la Organización de los Estados Ame
ricanos, en la solución de los problemas económicos, políticos, 
culturales, de salubridad, etc. de cada país en particular no cons
tituye intervención en los asuntos internos de los Estados. Así, 
los pueblos oprimidos por los tiranos, podrán, por medio de una 
solicitud hecha por uno o más ciudadanos de prestancia políti
ca o cultural, o de alguna institución cívica, obtener la interven
ción de la OEA para que se respeten los derechos individuales, 
la libertad personal y se permita al pueblo expresar su voluntad 
en comicios libres y pueda deshacerse de los tiranos que violan 
todos los principios que consagra la Declaración de los Dere
chos Humanos.
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Si se desea que la OEA sea una institución útil, debe consa
grar en su Carta Constitutiva el principio anotado, estudiando 
primero, por propia iniciativa, o por solicitud de alguno o varios 
ciudadanos, o cualquier sociedad o institución cívica o cultural 
de cualquier país de América, la situación conflictiva que se pre
sente en cualquiera de ellos, que ostensiblemente muestre carac
terísticas de estar gobernada por un régimen dictatorial que se 
impone al pueblo por medio del terror y de sus fuerzas armadas, 
y después de reconocido esto actuar en forma decidida colecti
vamente para que el tirano de turno deje al pueblo en libertad 
de darse un gobierno dirigido por gobernantes honrados y decen
tes, que encauce al país por las vías de la Libertad, la Cultura y 
el Progreso.

Hasta ahora los Estados Unidos de América han actuado 
como los policías del Continente, sosteniendo a los gobiernos que 
mantengan la paz y la tranquilidad de sus países, no importa en 
la forma en que lo hagan, no importa que el pueblo sufra la 
opresión y el despotismo más despiadado. Los Estados Unidos 
necesitan que haya tranquilidad en América para que su comer 
ció no sufra mermas y sus concesiones no sean modificadas. Es 
una política errada, aunque ellos no lo comprenden así, y de ahí 
la mala voluntad de que gozan en nuestros pueblos. Es necesario 
por lo tanto, sustraer a la Organización de los Estados America
nos de la influencia del gobierno de Estados Unidos, y lo prime
ro que hay que hacer para obtener tal cosa es, trasladar de sede 
a la OEA a un país de Centro o Sur América. No debe ser una 
Capital, sino una ciudad importante alejada de la Capital del 
país que la acoja, para sustraerla a la influencia directa de los 
gobiernos. Nos parece más apropiada la Ciudad de Río de Janei
ro, cuando la ciudad de Brasilia sea inaugurada y ocupada y alo
je al gobierno brasileiro, o cualquiera otra ciudad que todos los 
países de América conjuntamente escojan. Pero es imperativo, 
para que la OEA sea eficaz, que esté lejos de la influencia del 
gobierno norteamericano y que proclame y acepte y cumpla el 
principio de que “la intervención colectiva no es intervención de 
Un Estado en los asuntos internos de otros Estados”.

85.—Interpretación equivocada del Principio
de Autodetreminación
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Ya expresamos en capítulo anterior lo que la experiencia 
nos ha señalado sobre la errónea interpretación del “Principio 
de No Intervención”. La intervención unilateral de un Estado 
en los asuntos internos de otro Estado es condenable y debe ser 
rechazada. Pero cuando existe una tiranía en algún país, sea de 
izquierda o de derecha; cuando no se respeta la dignidad huma
na y se vulneran todos los principios que amparan los derechos 
de los ciudadanos, ese estado de cosas afecta a todos los países 
del Universo y a todos los Ciudadanos del Mundo, por el mal 
ejemplo que entraña, y porque obstaculiza las normales relacio
nes turísticas, comerciales y culturales de los habitantes del país 
tiranizado y los de los demás países. En ese caso la ONU, o la 
OEA cuando se trata de un país de América, están en el ineludi
ble deber de intervenir colectivamente en el país tiranizado pa
ra restablecer los principios democráticos y la libertad, que per
mita a sus ciudadanos expresar sus opiniones y su voluntad, pa
ra que les sean reconocidos sus derechos de autodeterminación.

Por ese mismo reconocimiento, de que es necesaria la inter
vención colectiva para restablecer las libertades en los países 
regidos por tiranías de izquierda o de derecha, están equivoca
dos los Jefes de Estado y los periodistas, que para eludir la res. 
ponsabilidad que tienen de actuar en favor de los pueblos tirani
zados dicen, que no se puede opinar ni actuar contra regímenes 
tiránicos porque hay que respetar el Principio de Autodetermi
nación de los pueblos. Esos Jefes de Estado y esos periodistas, 
o son ingenuos como niños, e incomprensivos, y por lo tanto sin 
concepto sobre la realidad, o actúan por egoísmo y con mala fe, 
para 'fines de propaganda, para atraerse a las masas ignorantes. 
En ambos casos son personas sin autoridad moral para regir los 
destinos de un país, o para servir de mentores del pueblo a quien 
tratan de engañar. ¿Cómo puede pretenderse que un pueblo pue
da expresar su volunttad y por lo tanto hacer uso de su autode
terminación cuando está sometido a una tiranía? Ni los pueblos 
sometidos a la tiranía del comunismo, ni los sometidos a la tira, 
nía de caudillos militares, como ha ocurrido en varios países de 
América, tienen libertad para darse el gobierno que desean, por 
lo cual es de sobra conocido, no existe la prensa independiente; 
la prensa hablada y escrita, es controlada por el Estado; nadie 
tiene derecho de expresar una opinión contraria a la opinión ofi-



cial; los ciudadanos están rodeados de un enorme enjambre de 
espías hasta dentro de sus mismas casas; todas las actividades, 
comerciales, sociales y culturales están controladas por organis
mos estatales; se exige la inscripción en un partido único; se ce
lebran concentraciones de adhesión al régimen y se exige la asis
tencia de todos los ciudadanos bajo pena de severas represalias. 
Y quienes expresen o manifiesten en alguna forma su inconfor
midad con el régimen, o son encarcelados y torturados, ellos y 
todos sus familiares, o son desaparecidos sin dejar rastros. ¿Có
mo se puede ser tan ingenuo o tan de mala fe para hablar en 
esos casos del respeto al Principio de Autodeterminación de esos 
pueblos?

Solamente en ambiente de libertad y por medio de eleccio
nes libres es que pueden los pueblos expresar su autodetermina
ción. Así lo reconocieron los Ministros de Relaciones Exteriores 
de Brasil y Chile, Alfonso Ariños y Enrique Ortúzar, en una no
ta conjunta firmada por ambos después de una entrevista cele
brada en Brasilia, en la cual dicen: “Ambos países consideran un 
grave peligro para la paz y la solidaridad del Hemisferio las in
filtraciones extracontinentales, que buscan la destrucción del 
sistema poli tico-jurídico interamericano democrático de sus Es
tados, y dificultan la acción de aquellos gobiernos ahora empe
ñados con éxito y profundo sentido de justicia en la solución de 
los más importantes problemas económicos y sociales de sus 
pueblos”. Manifestaron “su apoyo al principio de la autodetermi
nación cuando ésta se manifiesta por la vía de elecciones libres y 
periódicas que garanticen la libertad y la justicia basada en el 
respeto a los derechos del hombre”.

El Dr. Manuel Prado, en su discurso ante el Consejo de la 
Organización de los Estados Americanos, el 20 de Septiembre de 
1961, como Presidente de Perú, manifestó que: “Como condición 
para que el Principio de la Autodeterminación tenga validez, de
be basarse en la libre expresión de la voluntad ciudadana, es de
cir, para que sea efectiva ha de ejercerse a través de la democra
cia y en virtud de elecciones periódicas y libres, que aseguren 
un régimen de justicia y de respeto de los derechos humanos, in
dividuales y sociales”.
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86.—La libertad antes que la Paz
Esa es la 'fórmula mágica dada por los países escandinavos 

al mundo, ante el peligro de opresión, durante la ocupación hitle. 
riana, y que el género humano debe sostener como bandera de 
combate, si quiere vivir dignamente: LA LIBERTAD ANTES 
QUE LA PAZ.

Sin ser una doctrina nueva, estuvo olvidada. Sin embargo, 
el ser humano la ha venido practicando constantemente en su in
interrumpido avance civilizador. Si el precio de la paz debe ser 
la claudicación y la esclavitud, nunca habrá paz en el mundo. La 
libertad es una condición natural inherente al ser humano, y tan 
necesaria como el aire y el sol. El individuo que la pierde es un 
desgraciado; el pueblo que pierde su libertad es campo propicio 
al envilecimiento y a la esclavitud.

¿Vivir como esclavos para mantener la paz? ¡Jamás! No 
habrá paz mientras no haya libertad. El derecho de hablar, de 
pensar y de escribir; el derecho de expresar nuestro pensamien
to, debe defenderse como uno de los derechos más elementales 
del ser humano.

Ni amenazados, ni sojuzgados, ni esclavizados. Debemos 
afrontar la lucha por la existencia con valentía, y estar dispues
tos a jugarnos la vida en cualquier momento, para mantener 
nuestra integridad individual y colectiva. Ese ha sido el valiente 
y categórico pronunciamiento de Suecia, Noruega y Dinamarca.

Hay que ttener la virtud de alentar al mundo e infundirle 
nuevas fuerzas para enfrentar a los enemigos de la democracia, 
a los esclavizadores de pueblos, a los conculcadores de los dere
chos humanos, a los que han degradado al individuo, anulando 
su personalidad para sumirle en la más repugnante esclavitud.

Los pueblos necesitan gobiernos que eleven al individuo in
telectual y democráticamente, si queremos aspirar a una socie
dad mejor, y no forajidos que los exploten como rebaños, para 
satisfacer ambiciones insaciables de mando y de poder. Es nece
sario que la humanidad se levante decididamente para aplastar 
de una vez por todas a los enemigos de la libertad. La libertad 
antes que la paz.

Monseñor Meriño expresó: “Sagrada es la paz, y los pue
blos deben sacrificar en obsequio de ella cuantas pasiones e inte
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reses egoístas pueden perturbarla; pero nunca sus derechos, ni 
sus libertades, ni su dignidad.

“Sagrada es la paz que se apacienta en la legalidad y está 
garantizada por la justicia en orden al bien común; pero no la 
paz de la servidumbre, no la paz que funda la tiranía”.

“Un poder fundado en la iniquidad no podrá resistir el em. 
puje de un pueblo resuelto a vindicar sus derechos”.

87.—Debe elevarse el nivel cultural de los pueblos 
El Maestro y la Escuela

Los pueblos de América están confrontando una crisis de 
educación y de cultura. Tenemos hombres de gran preparación 
intelectual, pero constituyen una ínfima minoría en relación con 
la totalidad de nuestras masas populares. Lo que necesitamos 
ineludiblemente es realizar una permanente e intensiva educa
ción integral de nuestras masas, desarrollando armónicamen
te sus facultades físicas, intelectuales y morales. Esa educación 
integral debe comenzar en los hogares, debiendo los padres com
prender la responsabilidad que contraen ante Dios y los hombres 
de dar a sus hijos una eficiente educación hogareña, mantenien
do el principio de la patria potestad o principio de autoridad pa
ternal, de modo que esos hijos sean atentos, respetuosos, servi
ciales y educados con cuantas personas, dentro y 'fuera del ho
gar tengan relaciones con ellos. Al Estado le corresponde luego 
continuar esa educación integral, creando y sosteniendo las es
cuelas públicas de toda categoría y con todos los elementos nece
sarios, en número suficiente para que no quede ningún niño, jo
ven y adulto en toda la extensión del territorio nacional sin la 
oportunidad de recibir la instrucción y la cultura necesaria pa
ra prepararlos a ser elementos de orden, de trabajo y de progre
so, para su propio provecho, para provecho de su familia y el 
provecho de su país.

Los Maestros encargados de esa labor educativa deben estar 
bien preparados y ser bien escogidos, por sus conocimientos y 
por su conducta moral intachable, y deben hacer del magisterio 
su profesión, debiendo el Estado remunerar su labor de acuerdo 
con la gran importancia que ella representa para elevar el nivel 
cultural de los pueblos.
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Una de las materias que deben ser incluidas en todos los 
Programas de Estudio es la enseñanza amplia e intensiva del Ci
vismo, para hacer ciudadanos conscientes de sus deberes y dere
chos como partes integrantes de una comunidad civilizada.

El Maestro y la Escuela
Los padres son los primeros maestros de sus hijos. Ellos de

ben darles una eficiente educación hogareña, con la prédica y 
con el ejemplo, pues es muy cierto el proverbio que dice: “De tal 
palo tal astilla”. De padres buenos es muy raro que puedan sa
lir hijos malos.

La Escuela es la continuación del hogar, los Maestros de
ben ser considerados como los continuadores de la obra educati
va de los padres. Su labor es noble, digna y abnegada, cuando es 
realizada con capacidad y consagración, por lo cual deben mere
cernos respeto, consideración y afecto, atendiendo sus reclamos 
para proporcionarles todo lo necesario para la realización eficaz 
de su labor docente, remunerando esa labor de acuerdo con su 
importancia. Ellos son los encargados de inculcar a sus discípu
los las ideas contenidas en esta obra, para hacer de ellos buenos 
y dignos ciudadanos.

88.—El Gobierno y la Iniciativa privada
El Estado está formado por todos los ciudadanos de un país 

que se rige por un gobierno formado por los ciudadanos que el 
pueblo escoge y elige, por intermedio de los partidos políticos, 
para desempeñar las funciones que les señala la Constitución. 
Ese gobierno dirige todas las actividades de interés público que 
afectan a la comunidad. Pero no podemos pretender que todos 
nuestros problemas comunes sean resueltos por el gobierno, por
que en vista de la complejidad y multiplicidad de los problemas 
que la vida moderna ha creado, no podemos, si somos personas 
conscientes, dejárselo todo al gobierno y esperar de él que actúe 
a tiempo y eficazmente en la solución de esos problemas que nos 
afectan individual y colectivamente.

La iniciativa privada, o sea la actuación eficaz y oportuna 
de cada ciudadano, es necesaria e indispensable para contribuir 
a la solución de múltiples problemas que nos afectan. Tanto en 
el aspecto cultural, como en el económico, los ciudadanos deben 
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aportar sus capacidades para obtener la solución de muchísimas 
necesidades de la comunidad, que el gobierno no está en condi
ciones de llevar a cabo con la premura y el aporte necesario pa
ra su pronta realización. Por eso, en casi todos los países progre
sistas, con un alto nivel de vida, se han multiplicado las socieda
des cooperativas, en las cuales los ciudadanos se unen para la 
realización de múltiples fines de bienestar social y económico. 
Uniéndose los ciudadanos de cada comunidad en sociedades co
operativas, pueden obtener, con modestos aportes de cada uno, 
ya sea en efectivo, así como en trabajo personal, la construc
ción de escuelas, de bibliotecas, de iglesias, de clubes sociales 
para el esparcimiento de sus socios, ofreciendo charlas educati
vas, proyecciones cinematográficas y representaciones teatra
les, mejoramiento de los caminos, asistencia técnica en sus labo. 
res, tiendas de consumo, ayudas crediticias, etc.

El gobierno del Estado es en sus actuaciones el reflejo de 
las actuaciones de los ciudadanos del país. Si esos ciudadanos son 
de escasa iniciativa y esperan resolver sus problemas con la ayu
da del gobierno, ese gobierno, formado por esa clase de ciudada
nos, que piensan de esa manera, actuará muy lentamente y sin 
eficacia, por falta de estímulo. Mientras que si los ciudadanos 
son activos y dispuestos a obtener lo que desean utilizando su 
propia iniciativa y sus propios esfuerzos mancomunados, serán 
un estimulo eficaz para la actuación del gobierno, que tratará 
de hacerse digno de tales ciudadanos.

89.—Lo que pertenece al Estado debe ser considerado 
propiedad privada

Hay un concepto errado sobre las cosas y los bienes que per
tenecen al Estado y que el gobierno de ese Estado maneja para 
el servicio de la Administración Pública. Muchos ciudadanos 
creen que lo que es del Estado es propiedad de todos y que to
dos tienen derecho de disponer a su antojo de las pertenencias, 
para su propio y exclusivo provecho, de cualquier cosa que perte
nezca a una oficina del gobierno.

Especialmente hay personas que trabajan en oficinas del go
bierno que utilizan esas oficinas para hacer trabajos particula
res, y muchas veces llegan hasta a apropiarse del material gas- 
table de esas oficinas, como papel, borrantes, lápices, plumas, 
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cintas de máquinas, etc. Tal cosa constituye un robo, porque si 
bien es cierto que lo jue pertenece al Estado es propiedad de to
do el pueblo, no pertenece particularmente a ninguna persona, 
sea Jefe de Oficina, o algún alto funcionario, aunque sea Presi
dente de la República, pudiendo sólo destinarse esas cosas al uso 
para el cual se han destinado, que es facilitar el buen desenvol
vimiento de un Departamento de la Administración Pública en 
beneficio de todo el pueblo.

Todos los funcionarios y empleados públicos, sean de la ca
tegoría que sean, se comprometen con el Estado a realizar las 
labores que les son encomendadas, con capacidad y con honra
dez; por eso es necesario crear la Carrera Administrativa, para 
que sean designados miembros de la Administración Pública, en 
cualquiera de sus ramas, a los más capacitados y más honrados, 
reconocidos como tales después de haberse preparado por medio 
del estudio de programas especiales y presentado un examen de 
capacitación ante un jurado competente, y ser reconocido como 
persona de una conducta moral intachable.

No solamente es falta de honradez apropiarse de efectos que 
han sido puestos a sus disposición para el desempeño de las fun
ciones para las cuelas fueron designados, sino también constitu
ye una acción deshonesta dejar pasar el tiempo holgazaneando 
en conversaciones tontas y triviales, paseos innecesarios a otros 
escritorios o a otras oficinas, fumando, y en general gastando en 
actos inútiles el tiempo que debe destinarse en beneficio de las 
labores que les han sido encomendadas.

También es deshonesto utilizar en diligencias y paseos de 
índole privada los vehículos que el Estado pone a disposición de 
los empleados o funcionarios públicos para el uso de los Departa
mentos del gobierno y del municipio.

Por esas consideraciones de orden moral tenemos que con
venir que lo que pertenece al Estado debe ser considerado como 
propiedad privada.

90.—La propaganda demagógica
La mayoría de los dirigentes políticos, cuando hacen cam

paña electoral previa a unas elecciones, dicen que solucionarán 
todos los problemas que confrontan todos los habitantes del país; 
ofrecen un paraíso de bienestar y felicidad para todos los secto-
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res de la comunidad; que corregirán todos los abusos y todas 
las injusticias; que repartirán tierras; que proporcionarán traba, 
jos para todos los que lo deseen y lo necesiten; que construirán 
casas para todos; que habrá escuelas para todos; hospitales para 
todos, con repartición de medicinas gratis; que repartirán comi
da para todos los hambrientos; que todos ganarán dinero sufi
ciente para todas sus necesidades; que acabarán con la miseria, 
el hambre, la desnudez, la desnutrición, el desempleo, las enfer
medades, y cientos de otros ofrecimientos que da gusto oirlos, y 
quien los oye y cree en ellos se regocija de antemano de todo lo 
que obtendrá cuando el partido por el cual habla ese señor vaya 
al poder.

Los pueblos latinos somos muy impresionables; nos entu
siasman las palabras bonitas y los ofrecimientos de cosas buenas, 
pero no sometemos a un análisis concienzudo y real todo lo que 
se nos dice y se nos ofrece. No calculamos con mente fría y ana. 
lítica en la posibilidad práctica de que esos ofrecimientos pue
dan o no cumplirse. Podría suceder que esos portavoces de los 
distintos partidos políticos tengan la buena intención de llevar 
a la práctica y cumplir todo lo que ofrecen, pero que las condi
ciones adversas y la realidad de los medios que tendrá en sus 
manos para ello no se lo permitan. Pero lo más común y corrien
te es que ofrezcan sin ninguna intención de cumplir, sólo para 
aprovechar el anhelo de justicia social y bienestar que tienen 
las masas, conociendo que a los pueblos latinos es fácil engañar
los con promesas, porque son apasionados y creen en lo primero 
que le dicen, cuando ello satisface sus deseos de mejoramiento.

Eso es lo que se llama propaganda demagógica, que con tan. 
ta frecuencia usan los dirigentes y portavoces de los partidos po
líticos para obtener adeptos y simpatizadores que les den sus vo
tos para ascender al poder. Y una vez en el poder olvidad cum
plir todo lo que ofrecieron.

Para evitar esos chascos, esos desengaños, esa frustración, 
hay que escudriñar toda la vida de un dirigente político, ante
rior al momento en que habla ofreciendo lo que no podrá o no 
querrá cumplir.

“Por sus hechos los conoceréis”.
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91.—El comunismo es sinónimo ue vandalismo
Hay una grandísima confusión sobre el significado y la 

práctica del comunismo. Se designa con ese nombre a la ideolo
gía política que se deriva de los postulados contenidos en la obra 
“El Capital”, escrita por el alemán Karl Marx, y del “Manifies
to Comunista”, suscrito por Marx y Engels. Esos postulados o 
principios fueron modificados y ampliados por Lenin, el precur
sor y máximo dirigente de la revolución rusa, que ha implanta
do en Rusia la tiranía de un partido violando todos los princi
pios de moral y humanidad que hacen la vida digna y honorable.

El comunsmo comienza engañando a los ingenuos con la 
mentira de llamarse a sí mismo: “democracia popular”. En reali
dad, el comunismo no es una “democracia popular”, porque el 
pueblo no tiene ninguna intervención en la selección de sus diri. 
gentes y mandatarios. El pueblo está sometido en los países don
de impera el comunismo a la dictadura del Estado, formado por 
los dirigentes del partido comunista, que es el único permitido.

Los comunistas practican el principio fundamental de que: 
‘Para obtener los ‘fines que nos proponemos no importan los me
dios que utilicemos”, o sea que: “el fin justicia los medios”, uti
lizando como medios para obtener sus fines, el engaño, la men
tira, el robo, los incendios, los asesinatos y la destrucción de to
do lo que cuesta trabajo y tiempo construir.

¿Pero cuáles son los fines del comunismo? Ellos dicen que 
son hacer al pueblo feliz, impedir su explotación, acabar con el 
hambre y la miseria, desterrar al imperialismo, acabar con las 
clases privilegiadas, repartiendo las riquezas entre el pueblo 
común.

Donde se ha implantado el comunismo han hecho todo lo 
contrario. Han creado la tiranía del Estado, regido por un parti
do Unico, cuyos máximos dirigentes son los que disfrutan de las 
riquezas, de los monopolios, constituyéndose en clase privilegia
da, a costa del hambre y la miseria de las masas, a las que some
ten a la esclavitud haciéndola trabajar para el Estado, violando 
todos los más elementales derechos del ser humano.

En vista de esa experiencia, vista y conocida en todos los 
países sometidos por Rusia, hay que reconocer que existen dos 
clases de comunistas: l9, los “vividores oportunistas” que se eri
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gen en líderes y se convierten en dirigentes para vivir bien, hol. 
gadamente, esclavizando a las masas para su propio provecho, y 
29, los que han permitido con su ingenuidad que se les “lave el 
cerebro”, por medio del adoctrinamiento, convirtiéndolos en des
equilibrados mentales, llamados “tontos útiles”, que creen que 
el comunismo es el mejor sistema político y social para convertir 
a las naciones en paraíso del proletariado, cuando lo que tratan 
de hacer, y ya han hecho en muchos países, es convertirlas en in
fiernos, donde no puede vivirse en paz, ni con tranquilidad, mu
cho menos con felicidad, y donde los trabajadores sólo tienen 
derecho a trabajar como esclavos.

Por eso los comunistas son delincuentes comunes, traidores 
a sus patrias, a las que tratan de entregar y someter al comunis
mo internacional dirigido desde Rusia, sean de cualquiera de las 
dos clases existentes: “vividores oportunistas” y “tontos útiles”, 
desequilibrados mentales, y como tales deben ser tratados, con 
auxilio de centros psiquiátricos de rehabilitación, para tratar de 
obtener de ellos ciudadanos normales, útiles para sus patrias y 
para la humanidad.

92.—Reforma Agraria
Se ha venido hablando desde hace mucho tiempo de la Re

forma Agraria, porque en nuestros países de América un peque
ño número de personas posee en propiedad la casi totalidad de 
las tierras dedicadas al cultivo y no las trabajan personalmente 
en la mayoría de los casos, utilizando trabajadores ocasionales, 
llamados “peones”, que por su trabajo perciben un salario que 
no les permite atender a sus necesidades y las de sus familias 
para poder vivir como personas civilizadas.

Hasta ahora nadie ha propuesto, ni puesto en práctica un 
método justo, equitativo y práctico para la solución de ese pro
blema, que ha dado motivo para que los demagogos y teorizan
tes del comunismo hayan mantenido una propaganda interesada 
hacia el logro de sus propósitos de dominación, manteniendo la 
subversión y el desorden en el mundo. El método preconizado por 
el comunismo y el socialismo es que el Estado se apropie de to
das las tierras, forme las “comunas” o haciendas colectivas y 
ponga en ellas a trabajar a los “peones” , facilitándoles en pago
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comida y servicios mínimos para ellos y sus familias, para que 
sobrevivan. Ese es un método de esclavización de la población 
agrícola, que vive sometida a la volunttad de los capataces o “co
misarios”, convirtiéndose el Estado en el único latifundista.

Es necesario pues resolver el problema de la tierra con jus
ticia y equidad para todos, actuales propietarios y trabajadores, 
en un ambiente de libertad individual. Debe reconocerse que só
lo puede y debe ser propiedad de una persona lo que ella crea y 
produce, con su cerebro o con sus manos, pero lo que Dios creó, 
el sol, el aire, las aguas y las tierras, lo creó para el uso de todos 
indistintamente, en todo momento y en todo tiempo, Pero al 
guien debe estar encargado de administrar las aguas y las tie. 
rras, propiedad de todos, para que recojan el fruto de su uso las 
personas que las hacen producir. Ese alguien es el Estado natu
ralmente; pero el Estado no puede ser propietario de las aguas 
y de las tierras, sino simplemente un Director o Administrador 
de ellas, aplicando una Ley o Reglamento que se haya estableci
do de común acuerdo entre todas las personas afectadas por el 
problema, interesadas en su solución, que hayan delegado su au
toridad en sus representantes ante las Cámaras Legislativas.

Como tema de estudio y discusión es útil conocer el siste
ma señalado por el economista Henry George, ampliado y me
jorado por su discípulo argentino Villalobos Domínguez, según 
lo inserta en su libro sobre los “Derechos del hombre, del ciuda
dano y del Estado” Don Angel Ossorio y Gallardo. He aquí sus 
puntos principales:

“1.—La tierra no puede ser propiedad privada, sino de la so
ciedad, representada por el Estado.

2. —El Estado debe hacer lotes y particiones de tierra, y 
entregarlos en subasta pública al mejor postor, mediante el pa
go de un canon (una suma proveniente de su cultivo), que cons
tituiría un ingreso para las arcas públicas.

3. —El canon (o pago, o arrendamiento) será revisable ca
da cinco años, con lo cual, si mejora el valor social de la tierra, 
mejorarán los ingresos de la Hacienda pública.

4. —La concesión o arrendamiento no puede ser por tiempo 
indefinido, ni por tiempo tan breve que prive al concesionario de 
la ilusión de aprovecharla. Puede arrendarse por la vida del pri-
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mer concesionario y la de sus hijos, padres o cónyuge. Nunca de
be extenderse a más de dos generaciones.

5. —En caso de venta o herencia, se separará el valor de la 
tierra del valor de lo edificado, plantado o sembrado. El valor 
de la tierra será del Estado y lo demás del dueño de la concesión, 
(que como puede verse puede vender a su voluntad, o dejarlo a 
sus herederos).

6. —Terminada la concesión la tierra volverá al Estado, el 
cual pagará al concesionario el valor de lo edificado, plantado o 
sembrado, y sacaría o pondría de nuevo el conjunto a nueva su
basta.

El valor de lo que el Estado debe pagar sería lo que el con
cesionario hubiera señalado para los efectos del pago del Im
puesto a la Renta.

7. —Además de las concesiones en subasta pública, el Estado, 
cuando lo recomiende la necesidad, dividirá la tierra en peque
ñas parcelas, para otorgarlas a cultivadores pobres, que no pa
garán por el arrendamiento suma determinada, sino una parti
cipación en el valor de los frutos obtenidos.

8. —El Estado vigilará la aplicación de la tierra para el fin 
por el cual se hubiere solicitado. De no ser así, caducaría la 
concesión.

9. —La concesión sería intransferible. Quien no desee con
tinuar con ella la devolverá al Estado, que pagaría lo edifica
do o sembrado por el concesionario. (Este párrafo parece que 
contradice al No. 5, donde dice que la concesión puede venderse 
o dejarse a los herederos pero es que debe entendrse que este 
párrafo No. 9 debe decir que “la concesión sería intransferible 
sin consulta con el Administrador del Estado y sin su apro
bación”).

10. —Este régimen comenzará a aplicarse a los actuales pro
pietarios, quienes serán preferidos a los demás solicitantes que 
ofrezcan igual suma por la concesión, y podrán aprovecharla 
mientras ellos y sus hijos vivan, o sea por dos vidas, o dos gene
raciones”.

Naturalmente que este sistema, llamado “georgismo” por el 
apellido de su autor, habría que ponerlo en praáctica para cono
cer su adaptabilidad al medio donde se implante, modificándolo 
de acuerdo con los resultados que se obtengan. Pero tanto el ac-
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tual sistema de latifundismo y propiedad privada absoluta de las 
tierras, como el sistema comunista de hacer del Estado el único 
latifundista, sometiendo los trabajadores a la esclavitud del Es
tado, son sistemas malos e injustos y hay que modificarlos o 
sustituirlos por otro justo, práctico y útil. Sólo puede haber ex
propiación con adecuada compensación.

La reforma agraria no consiste exclusivamente en la distri
bución de tierras a los agricultores que no la posean. En primer 
lugar debe descartarse el sistema de regalar tierras. Las dádivas 
deshonran a quienes las reciben. Las tierras deben venderse a 
crédito, concediendo largos plazos para su pago. Luego el agri
cultor debe recibir préstamos en efectivo para acondicionar el 
terreno para la siembra, para sostenerse y sostener a su familia 
mientras obtiene la primera cosecha y para obtener las semi
llas necesarias e implementos de labranza, así como proporcio
narles una adecuada asistencia técnica.

Debe establecerse pues en cada sección, una Cooperativa pa
ra todos esos fines, entre los cuales deben incluirse una Escuela 
Rural, un Dispensario Médico y una Capilla para cultos religio
sos. También es indispensable asegurarles mercados para la ven, 
ta a buenos precios de los frutos obtenidos.

93.—Todos los buenos Ciudadanos deben ser Ciudadanos 
del Mundo

El planeta Tierra ocupa un minúsculo sitio en la inmensi
dad del espacio sideral. El hombre cree que es un ser privilegia
do y que es el único ser que existe y tiene vida en el infinito nú
mero de planetas que deambulan en el Cosmos. De ahí previene 
su soberbia, creyéndose un ser superior, único e inigualable. Y 
lo cierto es que somos entes insignificantes, que vivimos en un 
mundo pequeñísimo, por lo cual debemos todos los habitantes 
de la Tierra considerarnos como hermanos, miembros de una 
misma familia, separados sólo por canales de agua y accidentes 
del terreno.

Por tal motivo, si somos buenos ciudadanos de nuestros res
pectivos países, debemos ser también buenos ciudadanos del 
Mundo. Nuestro fin primordial, si queremos evitar las guerras y 
vivir tranquilos y dichosos, unidos y en paz, debe ser abogar 
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por la desaparición de las fronteras, por la desaparición de las 
barreras inmigratorias y arancelarias. Que pueda viajarse con 
el simple carnet de identificación, sin otros requisitos. Que se 
haga obligatorio el estudio de un idioma universal, ya sea esco
giendo alguno de los ya existentes, que es lo más factible, o 
creando uno nuevo con voces de todos los existentes, como el 
Esperanto, para que todos los habitantes del mundo puedan en
tenderse entre sí. Creando además una moneda de uso universal.

Ya existe la organización de las Naciones Unidas, que ha 
sido un gran paso adelante hacia la unión y concordia de todas 
las naciones libres del mundo, y que actúa como una Legislatu
ra Mundial. Uno de sus organismos especializados debe ser el 
que propenda a la desaparición de las barreras arancelarias, se
ñalando a cada país lo que deba producir para la exportación, 
de modo que no haya escasez, ni sobreproducción de ningún pro
ducto en ningún sitio de la tierra, para evitar el hambre y la 
competencia ruinosa.

Los gobiernos elegidos en elecciones completamente libres 
deben ser sostenidos por las Naciones Unidas, mientras ejerzan 
su mandato de acuerdo con la Declaración Universal de los De
rechos Humanos. Y por otro lado, las Naciones Unidas deben in
tervenir colectivamente para desplazar a los gobiernos tiránicos 
de cualquier país que haya suprimido las libertades públicas.

Como una contribución a su mayor conocimiento y difusión 
copiamos a continuación la Proclama “Diseño de la Sociedad del 
Futuro”, autorizada por el Comité de Revisión y Publicaciones 
Baha’is, de México, D. F.:

“La unidad de la humanidad, prevista por Baha’u’llah, im
plica el establecimiento de un Estado Mundial, en el que todas 
las naciones, razas, credos y clases sociales estén estrecha y per
manentemente unidos y en el que la autonomía de los miembros 
del Estado y la libertad personal e iniciativa de los individuos 
que lo compongan, estén definitiva y completamente resguarda
das. Este Estado Mundial, como lo podemos visualizar, quedará 
constituido por: 1.—Una Legislatura Mundial, cuyos miembros, 
como representantes de la humanidad entera, controlarán todos
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los recursos de las naciones que lo integren y promulgarán tan
tas leyes como sea necesario para regularizar la vida, satisfacer 
las necesidades y concertar las relaciones de todas las razas y 
pueblos. 2.—Un Ejecutivo Mundial, respaldado por una fuerza 
internacional, llevará a efecto las decisiones tomadas y aplicará 
las leyes promulgadas por la Legislatura Mundial, resguardando 
la unidad orgánica de toda la comunidad. 3.—Un Tribunal Mun
dial adjudicará y transmitirá su veredicto final y obligatorio en 
todas las disputas que pueden sobrevenir entre los varios ele
mentos que constituyan este sistema universal. 4.—Un Sistema 
de Intercomunicación será inventado y abarcará todo el planeta, 
libre de todo obstáculo nacional y de toda clase de restricciones, 
funcionando con maravillosa rapidez y regularidad perfecta.5— 
Una Metrópoli Mundial será el centro de una civilización mun
dial; será el foco hacia el cual las fuerzas unificadoras conver
gerán y desde el cual irradiarán sus influencias vigorizantes.— 
6.— Un Idioma Universal será inventado o escogido entre los 
idiomas existentes, y será enseñado en todas las escuelas de las 
naciones confederadas como auxiliar de la lengua materna.7.— 
Una Escritura Mundial, una Literatura Mundial y un sistema 
universal de Pesos y Medidas simplificarán el intercambio y el 
entendimiento entre las diversas naciones y razas”.

“En tal sociedad, la ciencia y la religión, las dos fuerzas más 
potentes en la vida del hombre, se reconciliarán, cooperando en
tre sí y desarrollándose armónicamente. La Prensa, bajo tal sis
tema, será un medio propicio a la expresión de las diversas opi
niones y convicciones humanas y cesará de ser manipulada per
versamente por intereses creados, sean éstos privados o públi
cos y será liberada de la influencia de pueblos y gobiernos con
tendientes. Los recursos económicos del mundo serán organiza
dos; las materias primeras serán debidamente utilizadas; sus 
mercados serán coordinados y desarrollados y la distribución de 
sus productos regularizada equitativamente”.

“Rivalidades, odios e intrigas nacionales cesarán y la ani
madversión y los prejuicios raciales serán reemplazados por la 
amistad, el entendimiento y la cooperación internacionales.

“Las causas de los conflictos religiosos serán definitivamen
te eliminadas; las barreras y las restricciones económicas serán 
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completamente abolidas y la inordenada diferencia de clases se
rá extinguida”.

“La miseria por una parte y la gran acumulación de propie
dades por la otra, tendrán que desaparecer. La enorme energía 
perdida en las guerras, sean éstas económicas o políticas, será 
consagrada a fines que permitan extender el radio de los descu
brimientos y a su desarrollo técnico; el aumento de los recursos 
necesarios al bienesttar humano; a la exterminación de las en
fermedades; a la extensión de la Investigación científica; al au
mento de la salud pública; a la evolución y refinamiento del ce
rebro humano; la explotación de los recursos del planeta hasta 
hoy insospechados y sin uso; a la prolongación de la vida huma
na y al adelanto en general, que estimule la vida intelectual, mo
ral y espiritual de la totalidad de la humanidad.”

“En fin, un sistema federal que gobierne al mundo y ejerza 
su autoridad sin restricciones, sobre los inimaginables y vastos 
recursos del planeta, fundiendo los ideales de Oriente y de Occi
dente y liberado ya, de la maldición de la guerra y sus miserias, 
hará uso de todos los recursos disponibles sobre la superficie de 
la tierra; un sistema en el cual la fuerza será el servidor de la 
justicia y cuya vida será sustentada por el reconocimiento uni
versal de un solo Dios y por su lealtad a una Revelación común. 
Esta es la meta hacia la cual la humanidad avanza, impelida 
por una fuerza unificadora de vida”.
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¿HACIA DONDE VAMOS?

Por D. O Bergés-Bordas

Las cosas que están ocurriendo en Santo Domingo son el 
resultado natural del despertar de un pueblo que estuvo sumido 
por treintidós años en el oscurantismo político, producto de la 
más odiosa e incalificable tiranía.

El pueblo estuvo en un letargo de inconsciencia provoca
do por el terror más despiadado y cruel que puede la mente con. 
cebir. Y al despertar a la realidad de un proceso de democrati
zación, se han desbordado las ansias de libertad, sin fijarse los 
vehementes en el peligro que entraña para la patria el tomar 
un camino torcido en el cual podemos extraviarnos y ser con
ducidos a una tiranía más cruel que la que estamos tratando de 
superar.

El hombre se distingue de los animales irracionales porque 
tiene un cerebro pensante que dirge su destino hacia la realiza
ción de actos conscientes que sean útiles, necesarios y provecho
sos para sí mismos y para la comunidad. Por eso debemos disci
plinar nuestro cerebro para que demostremos que somos seres 
conscientes, que sólo hacemos lo que realmente sea útil y pro
vechoso para todos en un ambiente de libertad y de justicia. En 
nuestros actos, sobre todo cuando ellos pueden afectar la salud 
y el bien de la patria, no podemos, ni debemos, dejarnos domi
nar por la pasión, ni el interés personal, ni el odio infecundo.

Las necesidades materiales, la miseria, la falta de ocupa
ción, la preocupación por el sustento diario, el deseo de bien
estar económico y el contemplar que otros poseen lo que a nos
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otros nos hace falta, puede ofuscar momentáneamente nuestra 
mente e impulsarnos a realizar actos que sólo una mente des
equilibrada puede llevar a cabo. Pero con eso demostramos que 
no tenemos control sobre nuestro ceregro permitiendo que nos 
conduzca al caos.

Recapacitemos. No permitamos que se extravíe nuestra ra
zón. Queremos el castigo de los malvados que nos sumieron en 
la miseria y el dolor. Pidámoslo insistentemente, pero con or
den y compostura, como personas decentes y civilizadas, que la 
justicia llegará y podremos quedar satisfechos.

Queremos justicia social. Pidámosla insistentemente, para 
que la riqueza que todos contribuimos a producir sea distribui
da equitativamente. Para eso está la prensa independiente, los 
programas y declaraciones de principios de los partidos políticos, 
la tribuna pública, las transmisiones radiales. Pero fomentar el 
desorden y destruir la propiedad privada es contraproducente, 
es ponernos fuera de la ley, es convertirnos en vándalos y delin
cuentes comunes. Los insultos por la prensa y por la radio y los 
desmanes callejeros no conducen a nada útil, ni se obtiene de 
esa manera el bien que deseamos. Sólo personas desequilibradas 
mentalmente, o que esperan sacar ventajas personales de la sub
versión y el desorden proceden de esa manera. Para esos delin
cuentes están los hospitales siquiátricos o las sanciones del Có
digo Penal.

Da pena ver a tantos jóvenes, anhelosos de libertad y jus
ticia social, con la mente extraviada por doctrinas extremistas, 
queriendo implantarlas en nuestro país. Esas doctrinas han con
vertido a los pueblos donde han sido implantadas en pueblos es
clavos, dominados por una camarilla oportunista, que ha supri
mido la libertad y desconocido los derechos humanos.

Esa es la realidad que existe en Rusia y en Cuba. La justi
cia social sólo puede obtenerse en un ambiente de libertad y de
mocracia, de libre discusión de todas las ideas; en un ambiente 
de orden y disciplina; donde se le reconozcan al ser humano to
dos los derechos políticos y sociales. Lo que no sea eso es dema
gogia, engaño, mentira, subversión, desorden e incivilidad.

Demostremos que somos superiores a los animales irracio
nales, que siempre hacen por instinto lo que más les conviene, ya
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que tenemos un cerebro pensante, y actuemos con disciplina 
mental, con orden, con civilidad y cultura, tratando de contri
buir todos, en la forma más apropiada y más útil a que podamos 
arribar a la libertad plena, para poder llevar a cabo la revolu
ción pacífica que necesitamos para obtener la tan anhelada jus
ticia social.

¿Hacia dónde vamos? Por el camino de la libertad y el or
den llegaremos a un estado de derecho donde impere la ley. Pe
ro por el camino del desorden, la demagogia, el engaño y la men
tira, los insultos y los odios infecundos, llegaremos al caos y al 
desastre.
29 de Febrero de 1962. — “El Caribe”.





ADECENTEMOS LA POLITICA

Por D. O. Bergés-Bordas

Después de la caída del tirano y cuando todavía no ha sido 
despejado el camino de los remanentes del trujillato maléfico, 
pues puestos claves están todavía servidos por sus personeros, 
ha comenzado la pugna de los distintos grupos, que pretenden 
que sólo ellos tengan el privilegio de imponer sus ideas y sus de
signios al resto del país. Eso es una prueba palpable de la falta 
absoluta de educación cívica y falta de madurez política, tratan
do con insensatez de continuar las prácticas del pasado que nos 
han mantenido en el oscurantismo político.

La lucha que se desarrolla entre los distintos grupos es una 
lucha estéril, sin grandeza y sin ideales. Y en ese pugilato de re
criminaciones mutuas, de quienes debían superarse en el ofreci
miento y el cumplimiento de programas de mejoras para la solu
ción de los urgentes problemas que confrontamos se pierde un 
tiempo precioso, se caldean los ánimos y se recrudece la enemis
tad y el odio, seprando a los ciudadanos que debían estar uni
dos en la lucha por la instauración de un régimen democrático 
y liberal, para tratar de obtener la tan ansiada justicia social, 
que levante a nuestras masas depauperadas a un nivel de vida 
decente y humano. Y en esa lucha sin sentido introducen la ci
zaña los hombres sin patria, servidores de un extremismo in
humano, que cogen de instrumento a una juventud vehemente 
que actúa sin medittar en la consecuencia de sus actos, aprove
chándose de ellos para destruir la propiedad privada y la rique
za pública, para debilitar más nuestra ya debilitada economía y 
retardar el restablecimiento de la tranquilidad y el orden, base 
fundamental de todo progreso y por lo tanto del bienestar de 
todos.
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Un pueblo civilizado, cuyos ciudadanos den muestras de te
ner educación cívica, procede de manera distinta a como lo es
tán haciendo ahora los portavoces de las distintas agrupaciones 
políticas. No se deben atacar ni insultar a las personas por las 
ideas que sustenten cuando las consideramos inaceptables, y tra 
tar de destruirlas y destruir sus locales y otras propiedades pri
vadas es contraproducente, porque la violencia engendra violen
cia y los atacados, en su derecho de defensa, pueden contraata
car con mayor violencia y el país se convertiría en un infierno 
que nos destruiría a todos y sólo se aprovecharían los que crean 
el caos para imponer sus nefandas doctrinas de esclavitud donde 
los derechos humanos son totalmente abolidos por un Estado 
policial.

Nuestra juventud, esperanza del futuro, que tantas prue
bas ha dado de valor y heroísmo en su lucha por la libertad, no 
debe seguir siendo el instrumento de maleantes que son dirigi
dos por malvados que agazapados en la sombra de la impunidad 
los azuzan para subvertir el orden y crear el caos por medio de 
actos vandálicos propios de salvajes y no de seres civilizados.

En un ambiente de libertad, donde todos pueden expresar 
libremente sus ideas, exponga cada cual las suyas en la prensa 
por la radio, en la tribuna pública, en parques y calles, siempre 
que se utilice un lenguaje correcto y decente. Protésteses contra 
todo lo que no nos guste, pero como personas civilizadas, como 
personas decentes, de modo que nuestros argumentos puedan 
convencer por las razones que los apoyen, porque proceder de 
otro modo, insultándonos y tratando de destruir lo que no sabe
mos ni podemos construir es demostrar que somos seres indig
nos de formar parte de un conglomerado de seres civilizados.

Es imperativo adecentar la política, y para ir logrando tal 
cosa debemos intensificar en escuelas y hogares una campaña 
intensiva y permanente de educación cívica, que enseñe a los 
ciudadanos sus deberes y derechos como tales. Todas las perso
nas de buena voluntad deben contribuir a esta labor de adecen- 
tamiento. Por nuestra parte invitamos a todos los ciudadanos a 
leer la obra “Manual del Ciudadano en los países libres”, que 
con el anhelo de contribuir a la educación cívica del pueblo he
mos dado a la luz pública. 
Marzo, 1962 — “El Caribe”.
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DEMOSTREMOS QUE SOMOS CIVILIZANOS

Por D. O. Bergés-Bordas

Produce honda pena, en todos los que deseamos el bien y el 
progreso de nuestro país, ver y palpar cómo se manifiestan las 
pasiones incontroladas de quienes quieren imponerse por la vio
lencia sobre todos cuantos disienten de sus ideas e intereses par
ticulares, los cuales son generalmente contrarios a los intereses 
sagrados del país.

En todo país civilizado las ideas contrarias a las nuestras 
se combaten con razones, con argumentos que traten de demos
trar la justicia y la bondad de la causa que sustentamos. Tratan
do de convencer; tratando de demostrar que las ideas que frofe- 
samos son las mejores para el bien y el provecho de todos.

Porque en las cuestiones públicas, que afecten el conglome
rado de personas que forman la sociedad de hombres libres, civi
lizados y decentes, sólo deben prevalecer las ideas, los conceptos 
y las realizaciones que beneficien a todos, o cuando menos a la 
mayoría de los componentes de un país, o de un conglomerado de 
personas que forman la sociedad donde actuamos.

Los intereses privados de unos pocos no pueden prevalecer 
sobre la conveniencia de la generalidad. Esos intereses privados 
y las ideas que los sustentan, y las acciones a que dan lugar tra
tando de ser impuestos, deben ser repudiados por todos y ponér
seles un valladar para que no prosperen ni se impongan.

Una de las cualidades que más enaltecen a las personas y a 
los pueblos y que los caracterizan como personas y pueblos civi
lizados, es el respeto a la opinión de los demás. “Los seres huma
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nos, por su cualidad pensante, no pueden tener en su conjunto 
una misma opinión sobre todas las cosas que afectan su vida. La 
evolución de la vida comienza en las ideas, y cada ser pensan
te considera útil y bueno lo que piensa para la solución de los 
problemas que afectan al conglomerado humano. Esas ideas, ex- 
puesas públicamente ya sea en la prensa, en la tribuna pública, 
o formando parte de la ideología de un partido, podrán o no ser 
aceptadas por determinado número de ciudadanos, quienes, si no 
las aceptan, pueden a su vez exponer las ideas que ellos conside
ren más útiles y apropiadas para la solución de cualquier pro
blema que afecte a la comunidad. Pero el hecho de pensar de 
una manera distinta a como piensan los demás, no debe ser mo
tivo para que estos últimos insulten a los otros, ni menos que 
ataquen en alguna forma a sus personas e intereses”.

“La tolerancia, tanto en materia deligiosa como política, es 
una de las virtudes principales que deben tener todos los ciuda
danos educados y decentes para poder convivir con sus seme
jantes en un ambiente civilizado de paz y justicia”.

Detengámonos en la pendiente resbaladiza y peligrosísima 
para el porvenir de la Patria que nos conduce a la violencia, al 
caos y al desastre. Tengamos sensatez. Demostremos que somos 
civilizados, y no demos el espectáculo de ser personas salva
jes e incivilizadas, que no merecen gobernarse por sí mismos y 
necesitan la tutela de otros pueblos que nos den lecciones de 
civilidad, educación y cultura.

Detengámonos a tiempo en esa pendiente, para no contri
buir al hundimiento de las instituciones democráticas que con 
tanto esfuerzo tratamos de implantar.

Contraen una gran responsabilidad con el pueblo, con su 
propia conciencia y con la historia, que los señalará con un dedo 
acusador, todos cuantos contribuyan con sus palabras y con sus 
acciones a implantar y mantener un clima de intolerancia, de 
violencias, de insultos, de incivilidad, de incultura tratando de 
amedrentar a los que no piensen, ni actúen como ellos, querien
do imponer a toda costa sus deseos y aspiraciones, en detrimento 
de la paz, confraternidad y bienestar del país. Esos deben ser ais
lados; puestos en cuarentena, para que no infecten el ambiente 
de tolerancia y civilidad a que debemos aspirar.
Octubre, 1962 — “El Caribe”.
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