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PROLOGO 

Alas aportaciones que el joven profesor José A. Rivera ya 
nos ha hecho a través de sus estudios y desde la cátedra en la 
Universidad Interamericana se une ahora la contenida en su libro 
Meditaciones muñocistas: ensayos en filosofía política No 
puede venir en mejor momento este libro que tiene una profunda 
evaluación de lo que es la autonomía. Comienza el autor 
enmarcando su pensamiento sobre la base teológica del libre 
albedrío, lo que el llama la autonomía inicial, que es la que Dios 
le otorga a cada ser humano para que conforme a esa libertad 
pueda orientarse hacia el bien, aunque algunos hagan todo lo 
contrario. Pero si Dios, Supremo Hacedor, le otorga autonomía a 
las criaturas de su creación qué menos pueden buscar éstas en el 
desarrollo de sus vidas si no es actuar en forma plenamente 
autonómica, cada cual dirigiendo su propia vida y haciéndose 
responsable de sus actos, buenos o malos. 

Dios ha hecho al hombre libre para escoger su camino. 
De la misma manera son libres los hombres, colectivamente, para 
también escoger su camino. Como nos dice el autor "la 
oportunidad de gobernarse a sí mismo y resolver los propios 
asuntos es derecho inalienable (no negociable ni renunciable en 
ningún contexto) de la persona pues corresponde al hombre en 
virtud de su ser hombre". 

Repetimos, que este libro no podía venir en mejor 
momento. Precisamente estamos conmemorando el centenario 
del nacimiento de Don Luis Muñoz Marín y está ante el país el 
debate centenario sobre nuestro status político. Dios escoge 
gobernar el mundo preservando en él la iniciativa de cada 
criatura. Si esa es la forma que Dios elige para gobernar el mundo, 
ciertamente para el hombre debe serla mejor forma de gobernar. 
Citando a Simon el autor nos señala que las sociedades eligen 
gobernantes para que éstos se ocupen del bien común de suerte 
que las personas privadas, liberadas de ese cuidado puedan 
dedicarse a su bien particular, o sea, a la búsqueda de su felicidad. 
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Con excepcional maestría el profesor Rivera nos lleva a 
una discusión de los tres componentes del bien común, que él 
identifica como el ideal económico, el ideal político y el ideal cul-
tural, los que se hallan forzosamente entrelazados. De ahí entra 
a considerar el pensamiento de Muñoz en relación con el bien 
común. Ninguno de estos ideales puede alcanzarse a costa del 
otro. Es necesario que pueda haber libertad económica. Sin 
libertad económica no hay libertad política pon~ue el hombre será 
esclavo de la miseria, del dolor, de la necesidad. Sin libertad cul-
tural el hombre no puede tener expresión política y ciertamente 
el desarrollo económico sin una base cultural firme convierte al 
hombre en una máquina de consumo, muy lejos del ser humano 
que busca el bien utilizando las maneras que Dios le dio para 
allegarse su propio bienestar, protegido por un gobierno que 
facilite y propicie el bien común. Fue este pensamiento el que 
llevó a Muñoz a ver a Puerto Rico como una comunidad humana 
que necesitaba desarrollarse en esas tres dimensiones, en lugar 
de verla como una entidad jurídica en la que la libertad no podía 
reducirse a unos meros documentos, que en teoría ofrecían 
libertad cuando en la vida diaria la realidad económica hacía a 
cada puertorriqueño esclavo de su llamada libertad. 

Pero más aún, Muñoz reconoció desde temprano que hay 
mayor libertad en las grandes asociaciones de pueblos que en los 
aislamientos entre los pueblos. El pensamiento que inspiró la 
creación del Estado Libre Asociado ha sido precursor de los 
desarrollos que estamos viendo en el mundo entero. Los países 
de Europa, libres jurídicamente, van entregando parte de esa 
libertad, van rindiendo parte de sus soberanías para lograr una 
gran asociación de naciones que las fortalezca y amplíe la libertad 
de cada ser humano que es miembro de esa comunidad. El 
ejemplo exitoso de la unión europea ha dado lugar a que se ensaye 
ese modelo en otros lugares y así tenemos el Mercado Mercosur, 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y 
Méjico y la tendencia de prácticamente todos los países de buscar 
asociaciones que amplíenla libertad de su gente a través de los 
vínculos que permiten al hombre ser más un hombre del mundo 
que un hombre de una parcela del mundo. Es como si el mundo 
entero de momento se diera cuenta de lo que Muñoz en forma 
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tan precisa expresó en su mensaje de125 de julio de 1956: 

Diversidad en la unidad. Es a esa imagen de diversidad 
creativa dentro de la unidad grande e igualmente 
creativa, . . . a esa realización, ese florecimiento y 
ensanchamiento, que Puerto Rico quiere aportar en su 
asociación con Estados Unidos. 

La pregunta fundamental que nos debemos hacer en 
Puerto Rico es ¿cuáles el status que mayor autonomía le confiere 
a Puerto Rico? En la independencia jurídica podríamos, en teoría, 
hacer grandes cosas, pero en la práctica nos convertiríamos en 
un ente político aislado en el que la realidad económica reduce 
significativamente lalibertad política. En la estadidad entregamos 
nuestra autonomía para compartirla con 50 otros territorios, de 
culturas distintas, de tradiciones distintas, de visiones distintas, 
reduciendo de manera significativa nuestra capacidad para 
gobernarnos a nosotros mismos. En la autonomía, con el nombre 
que quiera dársele al ente jurídico que se cree dentro de este 
concepto, Puerto Rico ejerce el grado máximo de autonomía; esto 
es, de gobierno propio, de libre albedrío, compartiendo elementos 
comunes con el pueblo de los Estados Unidos fortaleciendo 
significativamente su libertad política con mayor libertad 
económica y cultural. Los defensores de la autonomía no hemos 
hecho otra cosa que seguir el pensamiento de Muñoz tan 
claramente expresado cuando dice: 

Si no hay más que dos salidas y las dos te matan, y 
quedarte aquí te humilla y te avergüenza, ¿qué es lo que 
tienes que hacer? Busca otra salida; abre una puerta 
donde no hay. 

Para los que creen que Puerto Rico debe buscar aquella 
relación política con los Estados Unidos que más convenga al 
bienestar de su gente de carne y hueso y corazón harían bien en 
examinar detenidamente este libro de Meditaciones muñocistas. 
El autor hace una magistral hilación del pensamiento tomista con 
el pensamiento de Luis Muñoz Marín. Trae por un hilo conduc-



vi • Meditaciones Mi~ñocistas 

tor preciso el realismo con que Muñoz enfrentó como gobernante 
su obligación de buscar el bien común. Cómo en el esfuerzo de 
darle al país la protección de un gobierno que buscara la 
realización de los tres grandes ideales, el político, el económico y 
el cultural, encontró que en la relación autonómica de Puerto Rico 
con los Estados Unidos, fundamentada en la ciudadanía 
americana, Puerto Rico encontraba el más fino balance entre su 
condición política, sus aspiraciones económicas y sus realidades 
culturales. Este trabajo tiene una actualidad extraordinaria. Hace 
un ensayo en filosofía política que nos esclarece de manera 
maestra la realidad puertorriqueña y nos traza con razonamiento 
teológico, filosófico y práctico, cuál es el camino indefectible de 
Puerto Rico en su esfuerzo de alcanzar las más altas metas de 
bienestar económico, el mayor grado de libertad política y la 
preservación máxima de su acervo cultural. 

El país contrae una deuda con el profesor José A. Rivera, 
joven brillante, estudioso, excepcionalmente capacitado para 
escribir sobre estos temas que nos obsequia con un tratado de 
filosofía política en el que Puerto Rico puede buenamente apoyar 
su posición frente al mundo y a los Estados Unidos. 

Es lamentable que las pasiones partidistas impidan a 
muchos hombres examinar alternativas de cómo lograr la mayor 
libertad para Puerto Rico. Quiera Dios que tengamos mentes 
iluminadas, que más allá de las trabazones partidistas puedan 
encontrar en sus corazones y en sus pensamientos suficiente 
libertad para buscar avenidas alternas para resolver el centenario 
dilema del status político de Puerto Rico. El doctor Rivera ha 
hecho su contribución. Nos compete a quienes recibimos este 
valioso regalo entenderlo y permitirle que nos guíe en nuestra 
búsqueda de la felicidad colectiva del pueblo de Puerto Rico. 

Miguel A. Hernández Agosto 
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Capítulo 1 

La Autonomía como principio 
teológico y filosófico 

En la filosofía tomista se dice de un ente que es autónomo 
cuando responde a una ley intrínseca en vez de extrínseca. Un 
ente es autónomo en la medida en que "no actúa por ningún 
principio que no sea lo que tiene de únicó ', es decir, "su acción no 
está determinada por principios fuera de su identidad consigo 
mismó'. 1 Autónoma es la acción de una cosa "en tanto que ésta 
es idéntica a sí misma". 2

Según Tomás de Aquino, "cuanto más alta es una naturaleza, 
tanto más íntimo es lo que de ella emana". s En este sentido, sólo 
Dios es absolutamente autónomo pues su principio, más que 
interno, es idéntico a él. Indistinguibles suesencia y suexistencia, 
Dios es su propia ley eterna, causa incausada del cosmos. 
Además, como el Bien-en sí-mismo, Dios no necesita de nada 
allende su propio ser. En Dios se juntan todas las perfecciones; 
no hay en él potencia que actualizar, vacío que llenar ni deseo 
que apaciguar. De aquí que Dios disfruta de una "indiferencia 
absoluta" a respecto a todo lo que no es su propio ser. No apunta 
hacia ningún fin fuera de sí mismo ni necesita medios para 
alcanzar su meta pues no hay distancia entre Dios y Dios. La 
indiferencia absoluta de Dios hacia los demás seres no se debe a 
pasividad, potencialidad o falta de determinabilidad. Al 
contrario, nace de la plenitud infinita del esse puro, el acto 
todopoderoso de la existencia. La libertad de Dios es infalible. 
No está a merced de debilidades, errores, fuerzas opresoras 
externas o accidentes. Ahora bien, pensar que Dios es menos 
libre porque no puede obrar el males confundirla libertad con la 
indeterminación. La libertad sin orientación hacia el bien redunda 
en irracionalidad y anomía. Por el contrario, la libertad genuina 



2 • Meditaciones Muñocistas 

de Dios, nacida de sobreabundancia y de un compromiso total 
con el bien es precisamente la forma perfecta de lo que Yves R. 
Simon entiende por "autonomía". Esta clase de libertad equivale 
a una perfección absoluta o "perfectio simpliciter simplex" s for-
mal yeminentemente atribuible al Ser Supremo como nombre 
divino o atributo trascendental. 

Según el tomismo, Dios creó el mundo conforme a ideas 
divinas que representan formas posibles de imitar la bondad 
creadora. Estas "ideas del arte divino" 6 son las naturalezas dadas 
a las criaturas por virtud de las cuales cada una encarna "una 
tendencia a actuar, sufrir y reaccionar de cierta manera".' Por su 
propia substancia, constitución e identidad consigo misma, cada 
cosa despliega cierto comportamiento: "La naturaleza de cada 
cosa es una idea del arte divino . . .Esta idea, idéntica al ser fun-
damental de las cosas, determina sus finalidades y regula su 
actividad". $ El ácido sulfúrico, por ejemplo, reacciona de cierto 
modo al entrar en contacto con metales. Algunos metales se 
oxidan y el fuego quema. Hasta las sustancias inertes revelan 
una "manera estable de comportarse", 9 tendencias peculiares y 
leyes que nos obligan a tratarlas de cierto modo. La noción de la 
legalidad de la realidad parece ser teórica y prácticamente indis-
pensable. Para tener éxito en el mundo tenemos que respetar 
ciertas leyes. 

Si bien todos los entes, animados o inanimados, tienen esencia 
o quididad, Simon prefiere llamar "naturalezas" a sólo aquellas 
esencias que envuelven un principio de vida y crecimiento. Los 
seres vivientes no poseen inmediatamente la perfección de sus 
naturalezas, sino que requieren un proceso de actualización de 
potencias para alcanzar su apogeo. Los entes matemáticos, por 
otro lado, tienen quididad, pero no son "naturalezas" en el sentido 
simoniano-aristotélico porque no crecen espontáneamente hacia 
un estado de acabamiento por virtud de su propia identidad. 
Consistente en el desenvolvimiento de la esencia de un estado 
inicial imperfecto a un estado de perfección, el crecimiento 
constituye un aspecto básico de las "naturalezas". Tanto el estado 
inicial como el final de la progresión pertenecen a la criatura por 
naturaleza, por lo que a ambos puede llamarse "naturales". Sin 
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embargo, es el estado de acabamiento el que encarna la actualidad 
de las potencias iniciales, por lo que representa mejor la verdadera 
"naturaleza" de la cosa. 

Además de teleología y crecimiento hay también pluralidad 
en la naturaleza. Aparte de la inagotable variedad de entes, existe 
una proliferación infinita de cadenas causales independientes que 
se interrelacionan y se intersectan en los acaecimientos 
contingentes que llamamos "azar". Los sucesos azarosos, 
productos no de una causa esencial, sino de muchas causas 
accidentales, son tan reales como los sucesos causados 
necesariamente. 

Una semilla de maíz se convertirá en planta adulta sólo 
si el terreno es fértil, si hay suficiente humedad, sino es 
comida por un pájaro, si su raíz no es destruida por un 
gusano, si la planta niña no es arrastrada por lluvias 
torrenciales . . . y así sucesivamente. Nadie nos creería 
si sugerimos que el maíz, el terreno, las condiciones 
atmosféricas, los pájaros y los gusanos . . . no constituyen 
una pluralidad real de causas. io 

Simon admite que el pluralismo del universo no es absoluto, 
pues todas las cosas forman parte de la misma creación y 
responden a la providencia divina en la armonía de una sola 
verdad. Sin embargo, insiste sobre la realidad de este pluralismo. 
Critica, por ejemplo, la visión cartesiana que reduce el mundo a 
un enorme pedazo de extensión, pues en semejante mundo 
abstracto y matemático no hay teleología, ni color, ni sabor, ni 
diferencias esenciales entre las cosas, ya que todo se traduce a 
extensión. Pero el hecho es que hablamos el lenguaje de la 
teleología al describir las cosas y "no pedimos peras al olmo", 
como dice el refrán. Además, el conocimiento científico 
contemporáneo, por ejemplo, la mecánica cuántica, concluye que 
la natu- aleza no puede explicarse en términos del 
comportamiento mecánico de partículas elementales. En su libro 
Le príncipe de hiérarchie dans la nature Ewald Oldekop sugiere 
la necesidad de postular, tanto en el mundo orgánico como en el 
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inorgánico, la existencia de entelequias, es decir, centros de energía 
o totalidades no reducibles a las leyes de sus partes. En tanto que 
sus principios de actividad son independientes de los de sus 
partes estas entelequias son autónomas, y parecen organizarse 
jerárquicamente de manera que entelequias más complejas o 
superiores abarcan entelequias más simples o inferiores. Sin 
embargo, las entelequias abarcadoras no pueden explicarse 
mecánicamente por las leyes de sus entelequias constituyentes. 
Se establece una tensión polar entre la tendencia hacia la unidad 
de la entelequia superior y la tendencia hacia la autonomía de 
sus partes. Estos resultados parecen contradecir el reduccionismo 
cartesiano y favorecer enfoques holistas en la ciencia y la filosofía 
de la naturaleza que puedan dar cuenta de unidades allende 
partículas elementales, cuyos principios de organización difieren 
de los de sus elementos. 

Puesto que los seres naturales provienen de Dios y están así 
limitados, no son absolutamente autónomos. Mientras que la 
autonomía de Dios es eterna y necesaria, la autonomía de las 
criaturas--de "todo ser que no es su existencia y su actividad" 11 

y 

que "no puede ser sino a cambio de no ser lo que no es" 12 --es una 
autonomía relativa dependiente del acto libre de creación y 
conservación del mundo por Dios. Además la autonomía de las 
criaturas es imperfecta pues siempre pueden éstas fallar en 
realizarse debido a contingencias y accidentes. Con todo, las 
criaturas son relativamente autónomas en tanto que poseen una 
naturaleza que las dirige hacia sus determinados fines. 

Esta naturaleza tiene "validez absoluta" .13 Si bien la existencia 
de las cosas depende totalmente de Dios, toda vez que Dios de-
cide crear algo la criatura viene a ser por una "necesidad 
incondicional" 14 por la que también viene a ser ella misma e 
idéntica a sí misma. Dios hace "esto" o "aquello", de manera que, 
inseparable de su esencia, hay un "principio de autonomía 
inmanente en todas las cosas" . 15 Aunque creado, el universo no 
es mera ilusión o sombra de ser verdadero. Al contrario, rebosa 
de realidad aunque ésta le fuera dada por Dios, que también lo 
sostiene en la existencia. Dios no cambia caprichosamente los 
principios de las cosas. Estos principios son sus propias ideas 
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divinas, formas eternas en que las cosas participan, cuyo 
contenido es el mismo Dios como participable. La naturaleza no 
es un invento arbitrario de Dios, pero tampoco es una emanación 
necesaria de la luz eterna. El misterio fundamental de la teología 
cristiana es precisamente que Dios es inmanente y trascendente 
a la vez. i6 Esto significa que el sentido de la naturaleza, ni está 
divorciado totalmente de la vida íntima de Dios, ni tampoco es 
idéntico a esta vida. La naturaleza es más bien un todo autónomo 
que refleja las infinitas maneras en que las perfecciones de Dios 
se pueden compartir. Esto da cuenta de la gran dignidad de la 
naturaleza, que hasta el mismo Dios reconoce y respeta. Gracias 
al misterioso juego entre la presencia y la ausencia de Dios en el 
mundo, en que la trascendencia divina no excluye la inmanencia-
-alcontrario, Tapone y laconstituye--mientras que la inmanencia 
no anula la trascendencia, puede Dios, y sólo él, ejercer una 
"autoridad absoluta" 17 sobre las cosas sin alterar sus leyes 
intrínsecas. Por virtud de su aseidad y diferencia infinita de los 
seres creados, Dios gobierna sus obras sin perjudicarla autonomía 
de las mismas; puede ejercer dominio absoluto sobre éstas a la 
vez que es suave en su gobierno permitiendo a cada criatura 
comportarse según lo que es. 

La integridad y validez de la naturaleza quedan demostradas 
por el hecho de que las cosas no sólo son, sino que actúan 
apuntando a sus fines y ejerciendo influencias y causalidad sobre 
las otras cosas. Dios las usa como instrumentos en su gobierno y 
sostenimiento del mundo. Dios, causa primera, es la fuente del 
poder de acción de todas las causas secundarias. Las causas 
secundarias, que actúan mediante su propia eficacia, y la causa 
primera, que da a las causas secundarias su poder causal, retienen 
ambas su autonomía. Cada una, a su manera, es responsable por 
los mismos efectos. Pero si exageramos la supremacía de la causa 
primera, corremos el riesgo de opacar o aun negarla realidad de 
las causas subordinadas. Cuando no se reconoce la trascendencia 
de Dios, ni las leyes de multiplicidad en unidad, ni la mediación 
de las causas secundarias, se produce una destructora 
simplificación de la realidad. Se provoca un "desbalance 
metafísico" cuando enfatizamos la presencia omnipotente y 
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soberana de Dios olvidándonos de que Dios también está ausente 
por razón de su trascendencia. Así hay sistemas metafísicos y 
religiosos que presumen equivocadamente que la exaltación de 
la grandeza de Dios conlleva la degradación de las causas 
secundarias.'$ Estos sistemas postulan que el gobierno de Dios 
implica la anulación de las criaturas, a las que entonces se visualiza 
como productos serviles sin poder ni vida reales. En contraste 
con esta apreciación desbalanceada el tomismo ve en la naturaleza 
una manifestación de la plenitud del ser. Tomás de Aquino insiste 
en la eficacia de las causas secundarias arguyendo que Dios 
gobierna algunas cosas indirectamente mediante la agencia causal 
de otras. En la Summa theologiae se presenta a Dios "como un 
maestro que no sólo hace instruidos a sus discípulos, sino que los 
hace además capaces de instruir ellos a otros ' .19 Lejos de interferir 
con las criaturas, Dios es en realidad la causa trascendente de la 
autonomía de todas las cosas y de sus respectivos límites. 
Además, el gobierno de Dios nunca es extrínseco a las criaturas 
ya que, por ser la fuente de su misma existencia, Dios opera desde 
dentro y es interior a ellas. De manera que aunque el gobierno 
de Dios es total, nunca redunda en imposición sobre las criaturas, 
sino más bien en estímulo y promoción de su iniciativa. Dios 
gobierna un universo lleno de realidad, causalidad, vida, libertad 
y autoafirmación. 

Hay en la exuberante multiplicidad de la naturaleza una 
jerarquía que sienta las bases para el valor real de las cosas y de 
sus relaciones mutuas. Comenzando desde abajo, todas las cosas, 
animadas o inanimadas, tienden a seguir existiendo pues la 
existencia en sí es un acto de autoafirmación flagrante a despecho 
de la nada. Como dice Maritain: "existir es permanecer y ser 
tenido fuera de la nada; el esse es un acto, una perfección, la 
última perfección, una flor brillante en la que descansan todas 
las cosas"20 Esta tendencia a permanecer en la existencia, cualidad 
reconocida también por Spinoza, pertenece a las cosas en tanto 
que tienen ser; de aquí que todas las cosas, en tanto que son, 
disfrutan de cierto grado de autonomía. Cada cosa aspira a seguir 
siendo ella misma porque dejar de ser ella equivale a aniquilarse 21
Al continuar afirmándose a sí mismas o seguir siendo, las cosas 
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procuran que toda actividad o desarrollo ulterior de su ser se 
conforme a su propia naturaleza y a las auténticas potencialidades 
de ésta y obedezca, hasta donde sea posible, a leyes intrínsecas 
en vez de extrínsecas. Por todo el orbe la autonomía "brota 
inmediatamente de las perfecciones del ser y . . .hace estas 
perfecciones evidentes, conspicuas y admirables. La autonomía 
es la gloria, el esplendor del ser" 22 

Mientras más perfecto es un ser, más profundo es el acto de 
su autoafirmación.23 La piedra meramente existe, pero la planta, 
además de existir, vive, crece, se reproduce; mientras que el ani-
mal hace todo esto y además percibe, y hasta obtiene cierto con-
trol infraracional sobre su vida aunque no pasa de ser una criatura 
sujeta a los instintos. El hombre, en cuanto animal, tiene instintos 
que lo inducen a preservarse, reproducirse y perpetuar la especie. 
Pero el hombre es más que animal. Su razón lo eleva al ámbito 
espiritual de la persona, que no sólo es, sino sabe que es; tiene 
conciencia de su ser como existente y se posesiona del mismo 
distinguiéndolo de otros seres. 

Este acceso espiritual al ser de las cosas, que permite a la per-
sona discernir las relaciones entre los entes e identificar aquéllos 
que convienen o no a su propio ser, unido a la facultad de elegir 
entre ellos, constituye la libertad del hombre. El comportamiento 
de la persona no está determinado por instintos biológicos ni 
fuerzas físicas; no es ella mero eslabón en la cadena de causas y 
efectos, sino que se yergue como "centro de iniciativa" 24 a imagen 
divina. La autoafirmación específica del hombre no es automática 
como la de las plantas y los animales, sino que queda de su parte 
asumir las riendas de su vida de tal forma que ésta se convierta 
en auténtico desenvolvimiento de la propia naturaleza racional. 

Esta autonomía o autodirección es supuesto indispensable de 
toda actividad verdaderamente humana, sea el obrar moral, 
contemplativo o religioso, sea el hacer técnico o artístico. Soy 
responsable de mis actos, buenos o malos, útiles o dañinos, sólo 
si son mis actos, o sea, si se originan en mi autonomía. Y el éxito 
en la vida no tiene sentido a menos que se obtenga por los propios 
esfuerzos. Un individuo usando su propia iniciativa para salir 
adelante--he ahí una descripción sucinta de la felicidad. Cada 
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cual ejercita sus facultades racionales para distinguir los bienes 
que corresponden a sus necesidades espirituales y materiales a 
fin de elegirlos voluntariamente yrealizarlos en su existencia 
culminándola con la apropiación de esos bienes. Más que mero 
medio hacia la felicidad, el actuar autónomo conforme a la razón 
es la forma misma de la felicidad: "la autodirección o autonomía 
es el rasgo central o primario del vivir racional o inteligente". 2s

Dado que la felicidad es el fin de la acción, y puesto que la 
felicidad estriba en el uso de la propia iniciativa para apropiarse 
de bienes materiales y espirituales que completan o perfeccionan 
la propia vida, la autonomía que se emplea con arreglo a la virtud 
es más profunda que la que se divorcia de las leyes del bien. La 
primera conduce a más autonomía, la segunda, por el camino 
del mal y el error, desemboca en anomía. z6 Un individuo que 
yerra--sea por ignorancia, debilidad, vicio, maldad o mala suerte-
-es, hablando con propiedad, menos autónomo que otro que se 
encuentra en vías de su autorealización porque el segundo, y no 
el primero, ha cumplido con la finalidad natural de la autonomía, 
que es la posesión del bien. Si mi propósito es construir una casa, 
por ejemplo, soy menos libre si mis herramientas no sirven y me 
hacen fracasar. Asimismo un criminal es menos libre sin una ley 
que frene su locura porque el vicio irrestringido no conduce a la 
felicidad, sino a la autodestrucción. Contrario a la falacia 
romántica que ve la libertad como sinónimo de desorden, azar e 
irresolución, la verdadera libertad está ordenada por naturaleza 
hacia el bien. El hombre no es impulso informe ni movimiento 
impredecible. El mundo de la razón y la libertad también tiene 
sus leyes que hay que tomar en cuenta para discernir el bien y el 
mal a fin de perseguir el uno y escapar del otro. 

Podemos distinguir entonces dos especies de autonomía. 
Autonomía inicial es ésa que posee todo ser racional, 
independientemente del uso bueno o malo que se le dé. Así 
entendida "autonomía" es sinónimo de "libre albedrío", 
"autodirección' o "autogobierno", y antónimo de "heteronomía", 
"gobierno extrínseco" o "gobierno superfluó '. Ahora bien, cuando 
la autonomía inicial se usa adecuadamente, es decid con arreglo 
a lo que conviene a la felicidad, obtenemos una autonomía 
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fortalecida, exitosa, firme en los caminos del bien y ajustada a 
sus leyes. Esta autonomía acabada se logra cuando el espíritu se 
ha cultivado y posee virtudes morales e intelectuales, 
disposiciones del carácter que redundan en la contemplación de 
la verdad, el obrar del bien y el disfrute de la belleza.27 La 
autonomía inicial aspira de esta forma--suplementando la 
naturaleza con virtudes-- a convertirse en autonomía acabada, 
que no es otra cosa que la "perfección' del hombre. Simon de-
scribe este proceso: 

Libertad inicial es el puro poder de escoger, quiero decir, 
el poder de escoger tanto el bien como el mal. Esta 
libertad, que fluye inmediatamente de nuestra naturaleza 
racional . . .puede usarse recta o incorrectamente, y tiene 
valor de medio en vez de fin. Ahora bien, al término de 
nuestro esfuerzo por mejorar nuestra naturaleza 
suplementándolacoa virtudes, aparece otra libertad, que 
es el poder de escoger el bien solamente. El proceso 
mediante el cual se adquiere esta libertad acabada consiste 
en una interiorización de la ley. El hombre virtuoso no 
está ya sometido a la ley, puesto que la ley se ha hecho 
interior a él y lo gobierna desde dentro. Las prescripciones 
de la ley son, en efecto, idénticas al dinamismo de la 
naturaleza virtuosa.28

La auténtica emancipación del hombre estriba en su liberación y 
rechazo del mal y su apertura cada vez mayor al bien: 

El problema de la liberación del hombre no es sino el 
problema de su progreso moral y espiritual29

Al término ideal del progreso moral y espiritual la 
libertad del hombre alcanza un estado de santidad, esto 
es, un estado de pureza y firmeza 30

La autonomía acabada es "perfección pura" y 'bien absoluto" 
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que trasciende los valores temporales y materiales 31 Así el cultivo 
de la autonomía, como el de las otras virtudes, se convierte en 
vocación y deber; por ejemplo, no sólo es deseable, sino una 
obligación moral, que un hombre se haga cargo de sus propios 
asuntos siempre que pueda. Tratándose de un bien que 
corresponde a la esencia misma del ser personal, la oportunidad 
de gobernarse a sí mismo y resolver los propios asuntos es derecho 
inalienable (no negociable ni renunciable en ningún contexto) de 
la persona pues corresponde al hombre en virtud de su ser 
hombre. La autonomía personal distingue al hombre de los 
animales y es gloria de la naturaleza racional 3z De aquí que privar 
a un individuo de su autonomía equivale a tratarlo como objeto 
o instrumento en vez de persona, lo que sería anularlo y violar su 
dignidad. Asimismo renunciar a la propia autonomía, salvo en 
casos de incapacidad o emergencia, equivale a degradarse. 

En su ensayo "Thomism and Democracy" Simon alega que el 
gobernante ideal gobierna la sociedad de la misma forma que 
Dios gobierna el mundo. Al igual que Dios, tal gobernante ejerce 
suavemente su poder ateniéndose al lema de que "el mejor 
gobierno es el que menos gobierna". Para Simon esta consigna 
de Tomás Jefferson significa que el mejor gobierno, imitando la 
sabiduría divina, respeta la autonomía de los súbditos y, lejos de 
caer en un paternalismo indeseable, "realiza directamente las 
menos tareas posibles dejando la mayor cantidad posible de tareas 
a la iniciativa del individuo y las sociedades particulares".33 Simon 
ofrece así una justificación teológica de la autonomía política: si 
Dios elige gobernar el mundo de tal forma que la teleología y la 
iniciativa de las criaturas son preservadas, seguramente que ésta 
debe ser, también para el hombre, la mejor forma de gobernar. 

En efecto, si las asociaciones humanas sirven al bien del 
hombre, no puede ser que violen sus derechos fundamentales. 
La comunidad política, si es genuina o justa, lejos de coartar la 
autonomía del hombre, está llamada a preservar la autonomía 
inicial y promover la evolución de ésta en autonomía acabada. 
Sostiene Simon que las sociedades eligen gobernantes para que 
éstos se ocupen del bien común a fin de que las personas privadas, 
desembarazadas de ese cuidado, puedan dedicarse a su bien par-
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ticular o búsqueda de su felicidad ~ Con otras palabras, la razón 
de ser de la autoridad o el gobierno es precisamente preservar y 
promover la autonomía de los ciudadanos. Puesto que la 
autonomía es un bien absoluto, debe cultivarse, por lo que la ley 
natural exige que terminen aquellos dominios de servidumbre y 
regímenes despóticos en que el hombre es subyugado por el 
hombre. 
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Capítulo 2 

La Autonomía como el corazón 
de la democracia 

El ser humano virtuoso, al desear y procurar el bien, tiene en 
cuenta no sólo su propio bien particular, sino también el del 
prójimo y el de su comunidad. Yen tanto que el bien de la 
sociedades mayor que su bien particular, subordina éste a aquél. 
Pero a veces esta persona leal no sabe cuáles son los requisitos 
concretos del bien común, ni qué aprovecharía a la sociedad en 
un momento dado. Simon postula que la persona privada quiere 
y apunta hacia el bien común abstracta y formalmente, pero no 
materialmente: "se adhiere al bien común entendido formalmente, 
a la forma del bien común, sea cual sea la materia en que esta 
forma resida". Y añade Simon: "en lo que concierne a contenido 
o materia, su incumbencia [de la persona privada) es desear y 
procurar bienes privados" .1

Este distingo simoniano entre deseo formal y material se basa 
en una doctrina de Tomás de Aquino. En la Summa theologiae 
Tomás observa que la misma cosa puede parecer buena desde un 
punto de vista y mala desde otro. Aun cuando todas son 
responsables de procurar el bien, dos voluntades pueden chocar 
si enfocan la misma cosa desde ángulos distintos. Lo que parece 
bueno a uno, puede parecer malo a otro, y vice versa, aun cuando 
ambos desean "el bien": 

Así, el juez tiene buena voluntad al sentenciar la muerte 
del ladrón porque es justa, y es también buena la voluntad 
de la esposa o del hijo de éste que no quieren la muerte 
del ladrón porque para la naturaleza es mala.2 
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La ejecución del ladrón es buena desde el punto de vista del todo, 
desde la perspectiva general del bien común de la sociedad; pero 
es mala bajo el aspecto particular de la pérdida sufrida por una 
familia. Tanto el bien particular como el bien común retienen su 
validez. Aunque el bien común tiene precedencia sobre el bien 
particular, no lo descalifica. Al contrario, el mismo bien común 
exige que los miembros de la sociedad persigan sus bienes 
privados y hasta se opongan al bien común en casos de conflicto. 
Explica Simon: 

La esposa del asesino, al luchar por la vida del hombre a 
quien el bien común quiere dar muerte, hace 
precisamente lo que el bien común quiere de ella. Es 
sólo de manera material que ella discrepa de los requisitos 
del bien común: al hacer lo que el bien común quiere que 
haga, ella formalmente desea el bien común s 

Comentando sobre el citado pasaje de la Summa dice Juan 
de Santo Tomás que aun si Dios decretara la muerte de un padre, 
el hijo debe luchar contra Dios por la vida de su progenitor.4 El 
deber del hijo es primero que nada hacia su padre como su bien 
particular; de hecho, Dios le manda que se ocupe del bienestar 
de su padre. Si el hijo deseara la muerte de su padre, no estaría 
haciendo la voluntad de Dios; más bien obraría algo injusto y 
antinatural. La muerte del padre puede que redunde en bendición 
para el universo, pero eso no incumbe al hijo. El bienestar del 
universo atañe a Dios y no al hijo s Análogamente, el bien común 
de la comunidad atañe a la comunidad como un todo. Mientras 
la persona virtuosa desea el bien común formalmente, su 
incumbencia es atender materialmente su bien particular. 

Una razón de por qué la persona privada debe dedicarse 
concretamente a su bien particular es que conviene que se 
entregue de lleno al papel que juega en la sociedad, sea como 
hijo, esposa, maestro de español, etc. Un maestro de español, 
por ejemplo, haría bien en concentrarse en enseñar esa materia y 
no preocuparse con, digamos, balancear el currículo. Si lo distraen 
consideraciones sobre el currículo, su energía se dividiría entre 



José A. Rivera •19 

su tarea particular y su preocupación con un problema general 
que restaría eficacia, celo y devoción a su clase de español. 

Toda persona tiende naturalmente hacia bienes particulares, 
y el bien común no debe frustrar la naturaleza humana, sino 
perfeccionarla. El bien común, la comunión de los hombres en la 
vida buena, implica el desarrollo de sus miembros; en ninguna 
forma representa un obstáculo para el progreso de la persona. 
Pero, si entre el bien particular y el bien común se escogiera 
invariablemente el segundo postergando el primero, el bien 
común se convertiría en la única finalidad de las personas, que 
entonces tendrían una vida pública, pero no vida privada. Al 
quedar sus intereses privados absorbidos por las exigencias del 
deber común, sufrirían una devastadora pérdida de libertad. 

Se podría pensar que ocuparse materialmente del bien común 
constituye un gesto altruista que beneficiaría al estado, pero no 
es así. Al contrario, si los ciudadanos fueran a descuidar su bien 
particular para atender sólo al bien común, se daría una unidad 
artificial y dañina al estado. La sociedad se perjudicaría si todo 
el mundo deseara materialmente sólo el bien común. Una 
multitud completamente homogenizada, en la que nadie procura 
bienes particulares, sino sólo el bien común, exhibiría una 
uniformidad peor que si todos vistieran la misma ropa, comieran 
los mismos platos, vivieran en estructuras idénticas y oyeran la 
misma música: "Una sociedad en la que nadie procura, ni siquiera 
materialmente, un bien particular es como un mundo muerto" 6

De aquí que Simon concluya que las personas y los grupos 
particulares deben (ought) procurar bienes particulares. El bien 
común, por definición el bien de una multitud, es una "unidad 
diferenciada".' Pero no hay multitud cuando nadie procura bienes 
particulares. Y si no hay multitud, no puede haber bien "de una 
multitud", luego no hay bien común. Es, pues, esencial y no 
meramente accidental al bien común preservar la diversidad y la 
libertad de los ciudadanos. El bien común requiere y necesita 
que la gente persiga sus metas privadas. 

Por otra parte, cuando se divide el trabajo en diversas 
funciones, se obtiene orden y eficiencia en la sociedad: 
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Es bueno para la comunidad que los militares se dediquen 
con pasión a la defensa nacional, los constructores de 
puentes a la construcción de puentes, los guardabosques 
a la preservación de los bosques, los médicos a la salud 
pública y los clasicistas al estudio de los clásicos s 

La sociedad sufriría si los arquitectos quisieran hacer el trabajo 
de la policía y vice versa. Contrario al pensamiento de Marx, 
nadie podría realizar cabalmente ambas funciones v Tampoco se 
cultivará bien la tierra hasta tanto no se divida en fincas privadas 
atendidas por su dueño. 

Mejor es escuchar la voz de la naturaleza y dejar que las per-
sonas privadas procuren sus bienes particulares. La sabiduría 
que encierra el proverbio "zapatero a su zapató' está a la base de 
la doctrina democrática de la descentralización del gobierno. 
Conviene que el gobierno federal, por ejemplo, no maneje los 
asuntos de los estados, sino que cada estado, y así también todas 
las unidades sociales--los condados, los pueblos, las familias y 
los individuos--se encarguen de sus propios asuntos. Dice Tomás 
Jefferson: 

No es por la consolidación, ni la concentración de poderes 
que se efectúa el buen gobierno. De no estar ya este gran 
país dividido en Estados, esa división habría que hacerla, 
para que cada cual haga por sí mismo lo que le concierne 
directamente, y lo que puede hacer tanto mejor que una 
autoridad distante. Cada Estado, a su vez, está dividido 
en condados; cada condado, a su vez, en poblados o bar-
rios, para manejar pequeños detalles; y todo barrio en 
fincas a ser gobernadas por su propietario individual. Si 
senos fuera a decir desde Washington cuándo sembrar y 
cuándo cosechar, pronto nos faltaría el pan. Es por esta 
repartición de cuidados, descendiente en gradación de 
lo general a lo particular, que la masa de los asuntos 
humanos puede mejor manejarse, para bien y 
prosperidad de todos io 
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Ahora bien, si los ciudadanos particulares deben concentrarse 
en su bien particular para su propio beneficio y el de sus 
comunidades, tiene que haber alguien que se encargue de la 
totalidad del bien común. Si los miembros de la sociedad han de 
hacer justicia a su bien privado y cultivar hasta el máximo esa 
expansión de su libertad que es esencial a un bien común genuino, 
tiene que dotarse a la sociedad de alguna agencia o capacidad 
que atienda el bien común: "Es necesario que haya, sobre mí, una 
persona o grupo de personas dedicadas--no sólo formal, sino 
también materialmente--a la totalidad del bien común' ii 

Las comunidades humanas no son como los panales de abejas, 
donde las abejas, por instinto, convergen en un orden. La unidad 
de la acción colectiva de humanos en pos de una meta común 
tiene que ser causada de alguna manera. ¿Cómo lograr esta 
unidad de acción? Simon observa que la unidad de acción se 
basa, por definición, en la unidad de juicio, y ésta puede lograrse 
de dos formas: o bien todos concuer<ían espontáneamente sobre 
lo que hay que hacer, o bien todos deciden seguir el juicio de un 
líder, coincida o no con el propio.12 En otras palabras, la unidad 
de acción podría obtenerse mediante la unanimidad o la 
autoridad. 

Pero la unanimidad es prácticamente imposible. Sin duda 
que las personas prudentes coincidirían en cuanto al camino a 
seguir siempre y cuando haya un solo camino razonable 
disponible. En ese caso la pnzdencia de estas personas guiaría 
sus pasos por el único buen camino. Fruto de la virtud, se 
produciría una unanimidad de juicio que haría innecesaria la 
dirección de una autoridad. Sin embargo, esta unanimidad no se 
daría--aun en el caso hipotético de una sociedad perfectamente 
virtuosa eilustrada--siempre que el bien común pudiera 
alcanzarse en más de una manera. Aquí la prudencia no podría 
unificar la acción puesto que hay varios o muchos buenos caminos 
disponibles. 

Puesto que no es probable que haya unanimidad cuando 
existe una pluralidad de medios genuinos hacia el bien común, 
necesitamos recurrir a la otra alternativa para unificar la acción, 
a saber, se deberá tomar un juicio como regla para todos aunque 
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no todos lo compartan. Por lealtad al bien común--que no puede 
realizarse sin acción colectiva unida--todos en la sociedad 
consienten en seguir el juicio de alguna autoridad legítima. que 
tendrá la última palabra sobre lo que conviene hacerse. Así 
demuestra Simon que no son sólo las deficiencias de la sociedad 
las que hacen necesario el establecimiento de una autoridad o 
gobierno. Su hipótesis de una sociedad perfectamente virtuosa 
deja claro que es la naturaleza, plenitud y perfección mismas de 
la comunidad humana las que requieren la autoridad. De hecho, 
mientras más agraciada sea la sociedad, más medios genuinos se 
le ofrecerán hacia su bien común, por lo que más necesaria se 
hará la autoridad como "el poder a cargo de unificar la acción 
mediante reglas valederas para todos".13

Sin duda la doctrina central de la filosofía política de Simon 
es que, fundamentalmente, laautoridad hace falta para preservar 
la autonomía de los súbditos. Podemos expresar este 
planteamiento en la forma de un enunciado condicional: si, para 
dar paso a la autonomía, el bien común prohibe que las personas 
particulares lo atiendan materialmente, entonces tiene que 
establecerse una "razón y voluntad no-particulares"14 que se 
ocupen del bien común so pena de desatenderlo totalmente. 
Según Simon la razón de ser de la autoridad o el gobierno es 
viabilizar la autonomía. Se establece una agencia o capacidad a 
cargo del bien común a fin de que las personas individuales, 
desembarazadas de ese cuidado, puedan dedicarse a su bien par-
ticular ybúsqueda de la felicidad. Simon considera que la 
preservación de la autonomía es "la clave de toda la teoría" del 
gobierno.ls Alega que la función más esencial de la autoridad 
"brota, a fin de cuentas, de la bondad autonómica del bien par-
ticular":16

Que conste . . . que la teoría de la autoridad como agencia 
concernida totalmente con el bien común está conectada 
con la excelencia de la particularidad. . . . la teoría de la 
autoridad comprende una vindicación de la autonomía 
en todos los niveles." 
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La autonomía como perfección de la libertad debe salvaguardarse: 
"Es la excelencia de la autonomía la que vindica . . .cualesquiera 
formas de autoridad que sean necesarias para [su] preservacióri'.18

La clave para una sociedad ordenada está en la armonía de 
los dos principios complementarios de la autoridad y la libertad; 
porque la autoridad sin libertad es tiranía, mientras la libertad 
sin autoridad es libertinaje. Articulando estos dos principios en 
términos simonianos, el "principo de autoridad" dice que: 

Siempre que el bienestar de una comunidad requiera 
acción colectiva, la unidad de la acción colectiva debe 
agenciarse por los órganos superiores de esa comunidad.19

Por otro lado, el "principio de autonomía" establece que: 

Siempre que una tarea pueda llevarse a cabo 
satisfactoriamente por iniciativa del individuo o de 
pequeñas unidades sociales, la realización de esa tarea 
debe dejarse a la iniciativa del individuo o de pequeñas 
unidades sociales.20

La sociedad que obedece estos dos principios es jerárquica: 
mientras un líder dirige la acción colectiva, los súbditos disfrutan 
de la mayor iniciativa posible para ocuparse de sus bienes 
particulares. La unidad social mayor se encarga de asuntos que 
no pueden manejar las unidades sociales menores. La comunidad 
más pequeña y subsidiaria aumenta su jurisdicción sobre sus 
propios asuntos, dejando a la esfera federal sólo aquellas 
cuestiones que propiamente le atañen. De esta forma la 
autonomía de los grupos sociales subsidiarios suplementa y 
balancea la autoridad de la unidad social más alta. Ahora bien, 
aquellas funciones que pueden llevarse a cabo con la misma 
eficiencia tanto por la federación, mancomunidad o estado como 
por grupos subsidiarios dentro de la federación, mancomunidad 
o estado deben siempre asignarse al grupo subsidiario en aras de 
la descentralización del poder y el desarrollo de la autonomía. 
Que lo que pueda ser bien hecho por la unidad social menor no 
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sea nunca asumido por la mayor: "Ningún asunto que se preste 
para el poder local debe de ser desempeñado, debe ejercerse 
responsabilidad sobre él por el poder que no sea el poder local" .Zl

La mejor administración distribuye responsabilidades de tal 
forma que sólo retiene el manejo de aquellos "asuntos generales 
que no admiten distribución'22 A la inversa, cuando un propósito 
o función puede ser cumplido satisfactoriamente por iniciativa 
del individuo o del grupo subsidiario y, sin embargo, es asumido 
arbitrariamente por la unidad social mayor, se comete una 
violación del principio de autonomía y se produce un 
falseamiento y perversión de la democracia. 

Todo poder, sin embargo, se siente tentado a incluir dentro 
de su jurisdicción cosas que una capacidad subsidiaria podría 
manejar mejor sin perjuicio del todo. Por eso es que, además de 
su tarea positiva de distribuir el poder, la iniciativa y la libertad 
entre los individuos y las unidades sociales menores, la autonomía 
juega también el papel negativo de resistir lo que Simon llama 
"la tendencia imperialista de la autoridad"23 Sostiene Simon que 
el logro de la autonomía implica resistencia a toda forma de 
despotismo: 

Toda infracción contra el principio de autonomía puede 
describirse como conducta autoritaria y debe suscitar 
condena, porque significa que la autoridad está operando 
más allá de lo debido 24

Simon aclara que la "tendencia imperialista" del estado no 
proviene de la esencia misma de la autoridad, sino del hecho que 
los funcionarios a cargo "se ven siempre tentados a hacer más de 
lo que se supone que hagan"25 No hay nada en la esencia del 
estado que origine esta tendencia totalitaria; ésta se debe a la 
psicología de los hombres en el poder, a la flaqueza humana y 
las tentaciones de buscar poder absoluto. Hay un "apetito de 
absorción' que debe contrarrestarse desde dentro y desde fuera 
de las estructuras legales de la sociedad si es que ésta ha de 
sobrevivir?6 Simon encuentra que instituciones como la libertad 
de prensa, la libertad de culto, un sistema de justicia autónomo, 
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las uniones obreras y la propiedad privada, entre otras, son más 
efectivas como contrapeso del absolutismo del estado que formas 
internas al gobierno como la división de poderes y las garantías 
constitucionales. 

Basados en el principio trascendente de la libertad, el cultivo 
de la autonomía y la descentralización del gobierno son reclamos 
de justicia. Como tales aplican a, y deben ser estatuidas poi todas 
las constituciones. Sin embargo, Simon considera la democracia 
como forma superior de gobierno precisamente porque es la que 
más promueve la autonomía de los ciudadanos y de las entidades 
sociales subsidiarias. La diferencia fundamental entre la 
democracia y otras formas de gobierno puede mejor apreciarse 
en la manera como la soberanía, o el derecho a ejercer autoridad, 
está distribuida en un estado democrático. En su libro Philos-
ophy of Democratic Government Simon explica esta distribución 
en términos de lo que se conoce como la teoría de la transmisión 
de la soberanía.27 Según esta teoría Dios es el soberano absoluto 
y fuente de todo poder, que expresa su autoridad mediante la ley 
natural de las naciones. Mediante esta ley Dios concede una 
soberanía subordinada al pueblo, a la comunidad como un todo; 
en otras palabras, le da el derecho natural a gobernarse a sí mismo. 
El pueblo puede entonces ora retener esa soberanía para sí--de lo 
que resultaría un sistema de democracia directa (donde todos los 
ciudadanos encarnan el gobierno asumiendo una capacidad 
pública además de la privada)--ora transmitir su soberanía a 
alguna agencia o personal por el cual consienten ser gobernados. 
En este caso el pueblo designa una persona o asamblea como su 
gobernante y entonces le transmite su soberanía dada por Dios. 

Si bien la transmisión de la soberanía conlleva el 
consentimiento de los gobernados, no implica necesariamente el 
establecimiento de un estado democrático (viz., uno con sufragio 
universal, elecciones periódicas, sistema de partidos, etc.). Ahora 
bien, aun en un régimen no-democrático el pueblo nunca cede 
toda su autoridad a sus líderes. Estos tienen siempre que 
responderle al pueblo al que deberán gobernar con justicia y de 
tal forma que justifique el consentimiento que se ha dado a su 
gobierno. Los súbditos retienen siempre el derecho a sacar sus 
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líderes del poder. Sin embargo, en un estado no-democrático la 
soberanía retenida por el pueblo se usa sólo en casos de 
emergencia, por ejemplo, cuando el gobierno se vuelve tiránico. 
Los pueblos en regímenes no-democráticos retienen la cantidad 
de soberanía necesaria para evitar un dominio de servidumbre y 
preservar un dominio de libertad. Por contraste, en un régimen 
democrático el pueblo retiene soberanía suficiente no sólo para 
casos de emergencia (i.e., para proteger su libertad de un poder 
arbitrario), sino también para ejercer su libertad para gobernarse 
a sí mismo. Mientras en todos los regímenes los pueblos retienen 
cierta soberanía intransferible (e.g., soberanía sobre sus vidas, 
sus conciencias, etc.), "la democracia nunca transmite todos los 
poderes transmisibles" 28 En la democracia la autoridad retenida-
-por definición un principio activo que dirige la acción hacia el 
bien común--permite al pueblo intervenir efectivamente en el 
proceso de gobierno y participar en la determinación de su bien 
común y la elección de los medios que conducen a él. La 
democracia "consiste esencialmente en el control del pueblo sobre 
el personal regente" z9 El control por parte del pueblo se logra 
mediante mecanismos tales como el sufragio universal, elecciones 
periódicas, el gobierno de la mayoría y el sistema de partidos--
todosbásicamente formas de participar en el gobierno. 

Si, como alega Simon, la raíz verdadera de todo gobierno justo 
es la preservación y protección de la libertad, el régimen 
democrático va más lejos y trata de perfeccionar y maximizar esa 
libertad. La democracia no sólo se opone a la centralización del 
poder, sino que promueve deliberadamente ladescentralización; 
no sólo preserva la autonomía de los ciudadanos y las entidades 
sociales subsidiarias, sino que la maximiza a fin de que el gobierno 
sea verdaderamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, 
esto es, a fin de que el pueblo se gobierne a sí mismo, esto es, que 
sea autónomo. Si la preservación de la autonomía es "la médula 
. . .del gobierno' ; 3° podemos decir que la maximización de la 
autonomía es el corazón de la democracia. 
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Capítulo 3 

Fundamentos filosóficos dal concepto 
muñocista de la Libertad 

Mi tesis, "La autonomía política y el bien en el pensamiento 
de Yves R. Simon y de Luis Muñoz Maríri', explora el paralelo 
que existe entre la filosofía del gran tomista contemporáneoYves 
René Simon (1903-1961) y el pensamiento político de Luis Muñoz 
Marín (1898-1980).1 La importancia de este paralelo estriba en 
que los elementos que relaciona se complementan uno al otro 
como teoría y práctica, forma y materia. Hay una congruencia 
asombrosa entre una doctrina filosófica y la obra de un político. 
Puesto que la filosofía es ciencia más básica que la política (la 
filosofía trata de las esencias últimas de la realidad), podemos 
decir que, mediante su congruencia, la filosofía de Simon 
fundamenta la política de Muñoz, y, en la medida en que dicha 
filosofía es sistemática, también articula la política. 
Recíprocamente, podemos decir que la praxis política de Muñoz 
encarna la filosofía de Simon como concretización histórica de la 
misma, y, en esa medida, la confirma. De este modo la teoría 
evita ser una mera curiosidad intelectual para aplicarse al mundo 
real, mientras que la experiencia política queda iluminada por la 
teoría. El común denominador, el eje sobre el que gira este 
paralelismo fructífero, es un concepto amplio y positivo de la 
libertad. No hay evidencia de que Muñoz leyera las obras de 
Simon ni vice versa, pero tanto el filósofo como el político venla 
libertad no como mero indeterminismo, sino como autonomía. 

A este respecto, consideremos algunas dimensiones que 
entran en juego cuando hablamos de "libertad". En ocasiones 
podemos significar una libertad más bien negativa, como cuando 
hablamos de libertad-de algo, de alguna circunstancia adversa, 
por ejemplo, unas cadenas. Otras veces enfatizamos un sentido 
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positivo, como cuando hablamos de libertad-para lograr algo, 
algo que a todas luces nos parece bueno y que con suerte lo es 
verdaderamente. Que sea o no bueno dependerá, por supuesto, 
de que promueva nuestra auténtica realización como personas y 
armonice con nuestra finalidad como seres humanos. Ahora bien, 
la finalidad que tenemos como seres humanos no la elegimos 
nosotros, sino que nos es dada por nuestra propia naturaleza. 
Así como la finalidad del árbol de acerolas es dar acerolas, así la 
misión del ser racional es llevar una vida conforme a la razón. 
De aquí que la visión de la libertad como ausencia total de causas, 
o indeterminismo, resulta inadecuada, ya que la voluntad humana 
sí está sujeta a una causa, a saber, la causalidad del fin natural 
del hombre, que es su realización personal o lo que conocemos 
como "felicidad". Observaba Aristóteles que los hombres siempre 
actúan con miras a algún bien? Y Platón reconocía que todos los 
agentes racionales profundamente ansían ser felices s Esto 
significa que la voluntad o el apetito racional está orientado por 
naturaleza hacia la felicidad o el sumo bien. 

De esta orientación natural de la voluntad surge la libertad 
del hombre, ya que, estando la voluntad comprometida 
fundamentalmente con el sumo bien, queda básicamente 
indiferente hacia todas las demás cosas que no son el sumo bien. 
Según la filosofía tomista, es porque la voluntad se debe 
esencialmente al sumo bien, que no se debe a ninguna otra cosa 
y es, por ende, librea Nada que no sea el sumo bien sacia a la 
voluntad. Por eso las cosas que se quedan cortas del sumo bien 
no constriñen la voluntad; éstas podrán ser más o menos 
apetecibles sólo en la medida en que participan del bien y 
conducen a él. De manera que, aunque la voluntad está 
determinada a priori por su finalidad natural, que es el bien, no 
está de ningún modo determinada por los medios que conducen 
a esa finalidad. Frente a los medios la voluntad queda libre para 
escogerlos o rechazarlos, actuar o no actuar respecto a ellos, 
preferir unos sobre otros. La libertad es precisamente este 
dominio que tiene la voluntad sobre los medios porque no está 
determinada por ellos, sino sólo por el fin último. No se trata, 
pues, de indeterminismo. Al contrario, es gracias a la causalidad 
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determinante del fin natural, que tenemos la potestad de actuar 
o dejar de actuar frente a las demás cosas y así ser dueños de 
nuestras elecciones y decisiones. Para distinguirla del 
indeterminismo, llamemos la libertad así concebida "autonomía". 
Y puesto que nos viene dada con la naturaleza, llamémosla 
autonomía inicial. 

Positiva o negativa, es decir, sea que procure lo conveniente 
o evite lo disconveniente, la libertad se ejercita siempre, consciente 
o inconscientemente, en aras de la felicidad. Ahora bien, cuando 
la voluntad tiene éxito en sus elecciones y decisiones, esto es, 
cuando elige medios que efectivamente conducen al bien; más 
aún, cuando elecciones acertadas repetidas se cristalizan en 
hábitos que definen el carácter--que en adelante producirá sólo 
elecciones acertadas--adquirimos entonces una disposición 
estable más comprometida y afín con el bien, que conocemos como 
"virtud". La iniciativa de la autonomía inicial aún persiste, pero 
se ha hecho virtuosa pues ha logrado interiorizar y apropiarse de 
aquellos medios, requisitos, exigencias, leyes o principios que 
efectivamente conducen al bien. Por operar ahora más cerca de 
su propia finalidad natural, la autonomía inicial se ha realizado a 
sí misma. Por eso a esta síntesis de iniciativa y ley podríamos 
llamarla autonomía acabada. 

La autonomía inicial, sinónimo de "libre albedrío", 
"autodireccióri' o "autogobierno" y antónimo de "heteronomía", 
"gobierno extrínseco" o "gobierno superfluo", no es ciega ni 
arbitraria, sino que aspira por naturaleza a convertirse en 
autonomía acabada. Dado que la felicidad es el fin de la acción, 
y puesto que la felicidad estriba en el uso de la iniciativa para 
apropiarse de bienes materiales y espirituales que completan o 
perfeccionan la propia vida, usar mal la libertad, por lo tanto, 
redunda en su corrupción. Un individuo que yerra, por ejemplo-
-sea por ignorancia, debilidad, vicio, maldad o mala suerte--es, 
hablando con propiedad, menos autónomo que otro que se 
encuentra en vías de su autorrealización, porque el segundo, y 
no el primero, ha cumplido con la finalidad natural de la 
autonomía, que es la posesión del bien. 

El fenómeno de la libertad, que he descrito a grandes rasgos, 
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no sólo se manifiesta en la vida de las personas particulares, sino 
también en la de las personas colectivas o comunidades, 
incluyendo lo que Luis Muñoz Marín llamó la "patria-pueblo" s 

Muñoz Marín, por ejemplo, pensaba que la libertad no es mera 
opcionalidad o arbitrariedad, sino que está onlenada hacia una 
finalidad dada. Insistía en que la finalidad dada de un pueblo no 
es necesariamente su "independencia" formal, porque la finalidad 
natural de los pueblos no es tener tal o cual status político, sino 
usar el status que tiene o crear el más apropiado para su propósito 
colectivo de forjar una "gran civilización" 6 El fin natural de los 
pueblos no es, por ejemplo, "la independencia", sino la "vida 
buena",' que Muñoz describiera como vida para 

ocupaciones de bien, de entendimiento, de buena 
vecindad, de arte, de estudio, y para ocuparse 
serenamente de que haya buen gobierno, y de ahondar; 
hasta donde Su gracia nos alcance, en la amistad reverente 
de Dios.$ 

Este "ideal cultural" 9- -como también lo llamara Muñoz--
obviamente implica la plenitud de nuestra humanidad. Puesto 
que nuestra humanidad no se da en un vacío anónimo, sino que 
emerge sólo dentro de la matriz de la puertorriqueñidad (fue en 
Puerto Rico que nos hicimos hombres y mujeres), la realización 
de nuestra humanidad está íntimamente relacionada con la 
realización de la puertorriqueñidad y vice versa: 

Sabemos que la cultura puertorriqueña . . . es y ha de ser 
parte de la gran cultura occidental. Pero no hay tal cosa 
como un hombre occidental que no sea hombre de algún 
sitio de Occidente. Si no somos occidentales con raíces 
puertorriqueñas, seremos occidentales sin raíces. . . . 
Somos gente occidental a la manera de nuestras raíces 10

El logro del ideal cultural o la vida humana buena depende 
del logro de otros ideales que forman parte esencial del bien 
común. No se puede, por ejemplo, erigir una cultura sobre la 
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miseria humana, de manera que el ideal cultural presupone un 
"ideal económico" 11 como condición necesaria, aunque no 
suficiente, de la vida buena. Muñoz describió el ideal económico 
para Puerto Rico de la siguiente forma: 

un mínimo de haberes para cada familia a cuyo logro se 
encamine la orientación pública--mínimo que incluya 
buen techo, adecuada nutrición, vestimenta, educación, 
recreo, oportunidad de destreza en algo que más bien le 
cueste que le ingrese a cada cual y de servicio que le 
satisfaga aunque no le dé de ganar, seguridad para el 
infortunio y la vejez.12

Según Muñoz, la consecución de esta "libertad económica" 13 0 

"justicia social"14 depende de la abundancia en la producción y 
de una justa distribución de esa abundancia. 

A fin de preservar y cultivar en el pueblo los valores 
espirituales del ideal cultural y asegurar las condiciones 
materiales de éste; en otras palabras, para guiar la acción colectiva 
del pueblo en pos de la vida buena, se necesita un gobierno 0 

autoridad que armonice las múltiples voluntades particulares en 
una unidad. Muñoz formulaba el "ideal político" para Puerto 
Rico de la siguiente forma: "la vida democrática dentro de la forma 
republicana de gobierno" .15 Desde luego que la vida de la 
democracia conlleva la libre determinación y el gobierno propio 
del pueblo, pues la democracia es gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo. Poder para el voto de los puertorriqueños 
en las elecciones, que les dé más control sobre su propio destino-
-asíresumía Muñoz la esencia de la democracia 16 Aunque Muñoz 
consideraba que esta "libertad política" era una realidad vivida 
ya en la isla incluso antes de la fundación del Estado Libre 
Asociado (ELA) (p. ej., bajo el Acta Jones los puertorriqueños 
elegían sus propios gobernantes),17 pensaba que, sin embargo, la 
ley escrita aún no se ajustaba a esta realidad porque regía una 
Acta Orgánica unilateral del Congreso estadounidense y no una 
constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico. Muñoz 
comparaba esta situación con el caso hipotético de un hombre 
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que es dueño de una casa, pero que no tiene el título de propiedad 
de la misma.l$ Era menester, pues, hacer que la juricidad se 
elevara a la altura de la realidad mediante la adopción por el 
pueblo de Puerto Rico de un status político y una constitución 
jurídica y moralmente válidos que acabaran formalmente con los 
rastros legales del despotismo. 

Estos tres componentes del bien común--el ideal económico, 
el ideal político y el ideal cultural--se hallan inextricablemente 
entrelazados. Son todos inseparables no sólo del bien común 
como tal, sino también el uno del otro. Apuntaba Muñoz, por 
ejemplo, que sin libertad económica no sólo no hay bien común, 
sino que mengua también la libertad política y la libertad cul-
tural. Por otro lado, una producción económica sin cultura 
redunda en consumismo, mientras que una cultura sin justicia 
social es autocontradictoria. Asimismo el gobierno propio sin 
justicia social ha fracasado, mientras que sin libertad política se 
desvirtúan tanto la cultura como la justicia social. En lenguaje 
técnico podríamos decir que los ideales económico, político y 
cultural son "momentos", es decir, partes inseparables y no meros 
pedazos, de la vida buena y el uno del otro. La ausencia de 
cualquiera de estos momentos hace que "explote", por así decid 
la vida buena como un todo y que se afecten también los otros 
momentos. 

De aquí que Muñoz concluyera que la realización de la vida 
buena del pueblo exige la realización de TODOS estos ideales--el 
económico, el político y el cultural; y que la libertad real en que 
se posee dicha vida buena requiere TODAS las libertades--la 
económica, la política y la cultural. Esto implica que la libertad 
económica, por ejemplo, no habrá de conseguirse a expensas de 
la libertad política, ni la libertad política a expensas de la libertad 
económica. Esta convicción de Muñoz según la cual las diversas 
libertades del hombre no deben confligir entre sí, sino que, por el 
contrario, han de operar juntas armoniosamente en pos de la vida 
feliz constituye el concepto muñocista de la "libertad integral"19

Explicada por Muñoz, libertad integral es 

la libertad en todos sus aspectos, en vez de limitada a 
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sólo algunos: libertad del miedo al hambre; libertad del 
miedo a la inseguridad; libertad del temor a que se 
supriman libertades de los individuos, de los hogares.20

Para Muñoz un estilo de hacer política que se desentienda de 
cualquiera de estos momentos es utópico. Según la filosofía de 
Simon, la perfección de la libertad, esto es, la autonomía acabada, 
consiste en la apropiación o interiorización de aquellos medios, 
leyes o principios que efectivamente conducen al bien 21 Toda 
vez que se toma conciencia de cuáles son estos requisitos del bien, 
el no apropiárselos, lejos de constituir un genuino esfuerzo 
emancipador, redunda en rebelión irresponsable: "Seremos como 
un buque cuya tripulación rehúsa reconocer los mapas, los 
vientos, las corrientes, los bajos, y hasta la naturaleza del mar y 
la geografía".z2 En el caso de Puerto Rico, de haber menos 
autonomía, esto es, menos poder para el voto, menos libertad 
integral en la separación o en la anexión que en la asociación 
respecto a los Estados Unidos, insistir en las primeras sería, segúñ 
Muñoz, colocar unas ideologías por encima del bien común. 
Ahora bien, desligarse del bien comúnes desconectar la libertad 
de su finalidad dada, lo que equivale a privarla de su sentido 
verdadero. 

Muñoz criticaba, por ejemplo, el concepto independentista 
de la patria como "Estado Nacional" ~ o "Estado Soberanó '. Según 
él, si se ve al país como entidad jurídica, en vez de como 
comunidad humana, es fácil confundir la independencia formal 
de la entidad jurídica con la libertad de la comunidad. A 
diferencia de esto, Muñoz enfatizaba que: 

Soberanía no es un documento que dice que hay 
soberanía. Soberanía es una trabazón de fuerzas que 
producen el poder real para ejecutar hasta cierto grado--
nunca absolutamente--la voluntad de un pueblo Za 

Muñoz afirmaba que un status político que no sirve a la economía, 
tampoco logra verdadera libertad. Calculaba que, en las 
circunstancias particulares del Puerto Rico de su época, la 
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independencia separada "no sería independencia sino 
destrucción, esclavitud a la miseria " .25 Según Muñoz, el 
movimiento independentista no reconocía esto porque estaba 
ofuscado por un nacionalismo que obviaba la consabida verdad 
de que en la unión está la fuerza, así como el hecho histórico-
cultural de que el puertorriqueño nunca fue separatista, 
nacionalista o aislacionista. Antes bien, prefiriendo su libertad 
concreta a soberanías de' papel, el puertorriqueño ha entendido, 
según Muñoz, que "hay mayor libertad en grandes asociaciones 
de pueblos que en pertinaces aislamientos entre pueblos." z6

Por otro lado, y volviendo a la filosofía de Simon, si las 
asociaciones humanas sirven al bien del hombre, no puede ser 
que violen sus derechos fundamentales. La comunidad política, 
si es genuina o justa, lejos de coartar la autonomía del hombre, 
está llamada a (1) preservar la autonomía inicial y (2) promover 
la evolución de ésta en autonomía acabada. Ahora bien, la 
preservación y promoción de la autonomía implica, por ejemplo, 
que aquellas funciones que pueden ser realizadas con la misma 
eficiencia tanto por la federación, mancomunidad o estado como 
por grupos subsidiarios dentro de la federación, mancomunidad 
o estado, sean siempre asignadas al grupo subsidiario en aras de 
la descentralización del poder y el desarrollo de la autonomía. 
Que lo que pueda ser bien hecho por la unidad social menor no 
sea nunca asumido por la mayor. Así formula Simon su "principio 
de autonomía": 

Siempre que una tarea pueda llevarse a cabo 
satisfactoriamente por iniciativa del individuo o de 
pequeñas unidades sociales, la realización de esa tarea 
debe dejarse a la iniciativa del individuo o de pequeñas 
unidades sociales.Z' 

El análogo "principio pluralista" de Jacques Maritain lee como 
sigue: 

Todo lo que en el cuerpo político pueda ser realizado por 
órganos particulares o sociedades de menor envergadura 
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que el Estado y que haya nacido de la libre iniciativa del 
pueblo debe ser realizado por esos órganos particulares 
o sociedades 28

El principio de autonomía fundamenta el "principio democráticó' z9

de Muñoz Marín, que es, recíprocamente, la aplicación del 
principio de autonomía al caso particular de Puerto Rico: 

Todo lo que restringe la autoridad del pueblo de Puerto 
Rico en Puerto Rico, sin apreciable ventaja para la Unión 
y sin ser esencial al principio de asociación por común 
ciudadanía, debe ser eliminado del convenio en alguna 
forma adecuada en algún momento apropiado.30

El ahondamiento de la autonomía, que equivale a la expansión 
espiritual mediante la interiorización de la ley del bien, redunda 
en la genuina emancipación del hombre, pues la autonomía 
acabada garantiza que nada esclavice al hombre--ni la materia, 
ni el mal, ni mucho menos el otro hombre. A este propósito, la 
autoridad o el gobierno debe siempre suplementarse y 
balancearse por el principio de autonomía: 

El progreso de la sociedad y la libertad requiere que a 
cada momento en la evolución de una comunidad el 
mayor número posible de tareas sea manejado 
directamente por individuos y pequeñas unidades, y el 
menor número posible por las unidades mayores 31

Por lo tanto, cuando un propósito o función puedé ser cumplido 
satisfactoriamente por iniciativa del individuo o del grupo 
subsidiario y, sin embargo, es asumido arbitrariamente por la 
unidad social mayor, se comete una violación del principio de 
autonomía y se produce un "falseamiento y perversión del bien 
comúri'.32

Un todo que asfixia la iniciativa y, con ella, el carácter único e 
idiosincrático de sus partes se empobrece a sí mismo en múltiples 
maneras. Simon devela esta verdad mediante el siguiente 
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ejemplo. Imagínese una vasta planicie departes homogéneas en 
el sentido de que todas producen los mismos frutos. Bajo tales 
condiciones hay dos maneras de efectuar el cultivo de la región. 
El Departamento de Agricultura puede enviar brigadas a cargo 
de las diversas funciones del arar, abonar, sembrar, etc., y el cultivo 
sería entonces una obra pública bajo la supervisión de una rama 
del gobierno que organiza la división del trabajo conforme a las 
varias funciones pertinentes. O, por otro lado, la tierra puede 
confiarse a una multitud de agricultores autónomos cada uno de 
los cuales se adueña de una parte específica de la región y ejerce 
soberanía sobre la misma. En este caso, en vez de un terreno 
público cultivado por "meros instrumentos de una agencia cen-
tral",33 tendríamos una "multitud de agentes con gobierno 
propio".~ 

Simon encuentra que este segundo arreglo detenta varias 
ventajas sobre el primero. En primer lugar, consigue mayor 
eficiencia pragmática. Al dividir el terreno en fincas privadas, 
cada agricultor sabe exactamente la parte que le corresponde 
cultivar, asume responsabilidad por ella, y se identifica con su 
cuidado. De esta forma se logra mayor orden y mejor calidad en 
la producción, pues cada cual se concentra en su propiedad 
procurando mejorarla cada día más. En la medida en que los 
agricultores se especializan en su finca y acometen su trabajo con 
dedicación y compromiso, aumenta laeficiencia en elcultivo--"el 
ojo del amo engorda al caballó', como dice el refrán. 

Pero Simon ofrece otro argumento a favor del segundo método 
que nada tiene que ver con eficiencia pragmática. Suponiendo 
que ambas estrategias de cultivo rindiesen la misma cantidad y 
calidad de producción, Simon pregunta cuál sería la mejor. No 
se trata ya de eficiencia, sino que entra en juego un criterio 
totalmente distinto. Dado que la productividad de ambos 
sistemas es la misma, la elección sería, según Simon, entre la vida 
y la plenitud, por un lado, y la muerte y el vacío, por otro: 
"Claramente, un todo sale mejor cuando sus partes están llenas 
de iniciativa, que cuando éstas sólo transmiten una energía que 
nunca deviene suya" 35 Con otras palabras, puesto que hay mayor 
perfección en la vida que en la muerte, y puesto que la autonomía 
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personal es gloria de la naturaleza humana, mejor es que el terreno 
sea cultivado por la multiplicidad de agricultores autónomos, en 
vez de ponerlo en manos de un solo poder que absorba toda la 
región. Puesto que la vitalidad es superior a la mecanicidad, una 
situación objetiva lograda vitalmente es preferible a una obtenida 
mecánicamente. Simon alega que "hasta podría argumentarse 
que resultados inferiores obtenidos mediante procesos vitales 
tienen más valor que mejores resultados obtenidos fnzstrando 
las fuerzas de la vida" 36 Ala inversa, la obtención de un efecto 
mediante una autoridad externa y mecánica, aun cuando esté en 
armonía con la naturaleza, "implica una especie de violencia" 37

Metafísica y éticamente hablando, la pluralidad es la 
condición de la plenitud: "Una totalidad que no admite partes 
autónomas desaparece en el vacío causado por su arrogancia 
imperialistá'.~ Cuanto más autónoma y única es cada parte, más 
rico y perfecto deviene el todo. Esta ley metafísica39 que establece 
que el bien del todo implica el bien de sus partes, y que un todo 
es tanto más rico cuanto más diversas y especializadas sean sus 
partes, es la misma ley que exige que ninguna tarea que pueda 
ser manejada por la unidad pequeña de la sociedad sea asumida 
por la mayor. Es claro, pues, que el principio de autonomía no es 
mera política o enfoque, sino parte fidedigna de la ley natura140
Su esencia fue expresada por el Papa León XIII en su encíclica 
Rerum Novarum donde dice que el estado o la mancomunidad 
no debe interponerse en los asuntos y la organización de las 
sociedades subsidiarias más pequeñas, "porque las cosas se 
mueven y viven por el espíritu que las inspira, y el agarre áspero 
de una mano de afuera puede destruirlas".41 Para Simon este 
renglón de la ley natural no es oscuro, sino que se muestra 
evidente al entendimiento humano: 

Es perfectamente obvio que hay más vida e, 
indefectiblemente, mayor perfección en una comunidad 
cuyas partes están todas llenas de iniciativa, que en una 
cuyas partes meramente actúan como instrumentos 
transmisores de la iniciativa del todo" az 
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Abundancia de vida y plenitud de iniciativas--excelencias que 
entraña la autonomía--en todas las partes de la comunidad, son 
aspectos principalísimos del bien común. La tragedia que se pone 
de manifiesto en los regímenes totalitarios es precisamente que 
la vitalidad económica, política y cultural de los ciudadanos y de 
las comunidades e instituciones subsidiarias es absorbida por una 
asfixiante centralización del poder político. Ha dicho Václav 
Havel, presidente de la República Checa, que "el enemigo más 
grande del comunismo siempre fue la individualidad, la variedad, 
la diferencia--en una palabra, la libertad" 4s Los estados 
totalitarios; en vez de cumplir con el deber genuino de la 
autoridad, que es promover la autonomía de las unidades sociales 
menores, las extermina, trátese de iglesias, universidades, o clubes 
de dominó, exterminio que, a la larga, socava la eficiencia misma 
del todo. 

Por el contrario, para Simon la mejor administración 
distribuye responsabilidades de tal suerte que sólo retiene el 
manejo de aquellos "asuntos generales que no admiten 
distribución" ~ Por eso Simon considera la democracia como una 
forma superior de gobierno. La democracia no sólo se opone a la 
centralización del poder, sino que promueve deliberadamente la 
descentralización; no sólo preserva la autonomía de los 
ciudadanos y entidades subsidiarias, sino que la maximiza, a fin 
de que el gobierno sea verdaderamente para el pueblo, por el 
pueblo y del pueblo, esto es, a fin de que el pueblo se gobierne a 
sí mismo, esto es, que sea autónomo. Si, como alega Simon, la 
preservación de la autonomía es la razón de ser de toda forma de 
gobierno justa, entonces podemos decir que la maximización de 
la autonomía es el corazón de la democracia. 

Al hablar sobre democracia y ley natural, no puede faltar la 
mención, aunque sólo sea de pasada, de ciertos derechos naturales 
que van más allá del bien común. En tanto que la persona está 
encauzada por naturaleza hacia el sumo bien, trasciende y es 
superior a todas las sociedades temporales. Por eso estas 
sociedades, si en verdad respetan la dignidad de las personas, 
deben reconocer su propia subordinación a valores de jerarquía 
supratemporal en que descansa esta dignidad. Aparte de la ley 



José A. Rivera 43 

natural--incluido el principio de autonomía--estos valores 
absolutos incluyen, por ejemplo, la vida del espíritu y la 
contemplación, la dignidad inmaterial de la veniad y la belleza. 
Ningún gobierno puede legislar que 2+2=5, por ejemplo, ni 
obligar a una persona a declarar que es quien no es, o a renegar 
del patrimonio cultural que su comunidad representa. Estas son 
verdades que trascienden el bien común temporal porque 
pertenecen al "bien común de los intelectos" as ala "comunidad 
de las mentes" ~ mentes que, como Cervantes, Aristóteles, Lloréns 
Torres y John Dewey, comulgan en el amor de la verdad y la 
belleza, en la vida del conocimiento, el arte, la poesía y los valores 
más elevados de la civilización. Desentenderse de estas verdades 
es pecar contra la dignidad de la persona y desvirtuar, por lo 
mismo, el bien común temporal, ya que éste "implica y requiere 
el reconocimiento de los derechos fundamentales de las perso-
nas y de lasociedad doméstica en que éstas se hallan involucradas 
más primitivamente que en la sociedad política" 47 En efecto, los 
mismos derechos de las personas individuales los tienen también 
las personas colectivas, empezando por los grupos más básicos y 
naturales--la familia, la nación--a que las personas pertenecen 
fundamentalmente, hasta los grupos más convencionales como 
la comunidad civil y política y las grandes asociaciones de pueb-
los. 

A base de los principios expuestos, queda diáfanamente claro 
que una comunidad que pase arbitrariamente de unstatus político 
de más, a otro de menos autonomía, no sólo efectuaría una acción 
antidemocrática--por conllevar centralización depoder--sino que, 
al ir en contra del principio de autonomía, violaría la ley natural 
y cometería, por ende, una gran injusticia, a saber, la 
autoanulación gratuita no ya de un individuo, sino de todo un 
pueblo. Y si la unidad social menor, al ceder sus poderes a la 
mayor, pierde o tan siquiera pone en riesgo una lengua y cultura 
mayores, más abominable aún resulta su proceder, que no sólo 
iría contra la democracia y la ley natural, sino que, al descuidar 
la herencia de un tesoro moral e intelectual, pisotearía otros 
valores supratemporales que no son negociables en ningún 
contexto político, por pertenecer al ámbito espiritual en que 
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descansa la vida y la dignidad de las personas. Entre las 
consecuencias de tal acción disolvente habría que incluir también 
la pérdida de eficiencia pragmática tanto en la unidad social 
menor como en las comunidades mayores de las cuales es parte. 

He aquí a grandes rasgos lo que, para Muñoz Marín, significa 
la estadidad federada para Puerto Rico 48 La innecesaria absorción 
económica, política y cultural de la isla por los Estados Unidos 
reduciría la autonomía del Estado Libre Asociado en los dos 
sentidos expuestos: (1) desviaría a Puerto Rico del camino de su 
autorealización material y espiritual (pérdida de autonomía 
acabada) y (2) disminuiría su autogobierno o autodirección 
(pérdida de autonomía inicial). La estadidad federada no sólo 
no conduce al bien o libertad integral (autonomía acabada) de 
Puerto Rico, sino que, por el contrario, destruye el supuesto 
necesario de toda felicidad genuina, que es que se haya obtenido 
mediante el ejercicio de la propia iniciativa (autonomía inicial). 
Y el daño sufrido por Puerto Rico como parte, repercutiría en el 
todo--incluidos los Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y el 
resto del mundo--del cual es parte. 

Según Muñoz la estadidad federada significa una economía 
devastada, una legislatura menos autónoma, un gobierno menos 
eficaz por la centralización, un movimiento anti-histórico y una 
mutilación cultural, todo lo cual delata una injusticia política y 
un retroceso en la democracia. Oigamos a Muñoz: "no es 
concebible que un pueblo digno, que se respete a sí mismo, quiera 
menos libertades".49 

Cortar por dos terceras partes, o en cualquier gran 
proporción, los fondos a disposición de la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico, y sin rebajarle un centavo de 
contribución a ningún ciudadano, evidentemente le 
recorta el poder al pueblo en forma drástica so 

. . . si bien los ciudadanos de algunos estados federados 
podrán recuperar cantidades más o menos importantes 
de las contribuciones que pagan, pierden, en cambio, el 
poder político sobre esos fondos; pierden el poder de a 
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través de ellos crear instituciones y llevar a cabo acciones 
públicas de acuerdo con su propia voluntad invedable, 
expresando sus propios propósitos de acuerdo con sus 
valores culturales y con sus propios intereses. . . . No 
concibo cómo un pueblo pueda jamás votar por pen-íer 
las dos terceras partes, o cualquier gran parte, de su 
autoridad sobre su gobierno, de su poder para expresarse 
democráticamente através de su gobierno si 

Puerto Rico tuvo que diseñar una nueva forma de libertad 
política porque las fórmulas tradicionales no le eran apropiadas. 
En esa empresa fue Muñoz Marín quien, como el "filósofo" 
hegeliano, interpretó los tiempos y preparó el camino para un 
nuevo desdoblamiento de la libertad. Cuando en aquella 
encrucijada económico-político-cultural de nuestro pasado la 
historia parecía preguntarnos "¿Qué prefieres, comer tu pan 
avergonzado o proclamar tu dignidad muerto de hambre?" si 

Muñoz Marín, guiado por su visión amplia de la libertad inte-
gral, pudo sustituir la pregunta por una más esperanzadora y 
encontrar la respuesta: "Si no hay más que dos salidas y las dos te 
matan, y quedarte aquí te humilla y te avergüenza, ¿qué es lo 
que tienes que hacer? Busca otra salida; abre una puerta donde 
no hay".53 
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Capítulo 4 

EL bien común de la nación y el 
concepto muñocista de la patria 

En este ensayo me propongo exponer y clarificar 
filosóficamente el concepto muñocista de la patria. 

Muñoz reconoce tres dimensiones en la patria: el paisaje, la 
gente y la cultura de la gente. Nos dice que 

la patria tiene el paisaje que amamos, sus colores y las 
estaciones, el olor de su tierra que humedece la lluvia, la 
voz de sus aguas de quebrada (la de mar es más como la 
de todas las patrias que dan al mar), sus frutos y canciones 
y formas de trabajo y de fiesta, sus platos de celebración 
y los austeros y socorridos con que afronta el sustento de 
todos los días; sus flores y hondonadas y veredas . . .1

Si bien la patria incluye el "paisaje que amamos", no puede 
reducirse a sólo eso. Además del paisaje la patria abarca el pueblo: 
"sobre todo, su gente: el pueblo' ; 2 y la cultura del pueblo: "la vida, 
el tono, las costumbres, las maneras de entender, hacer, llevarse 
unos con otros" .3 Sin el pueblo y su cultura la patria es mero 
"nombre, o abstracción, o a lo sumo paisaje" 4 Es el paisaje junto 
con el pueblo y su cultura lo que constituye la "patria-pueblo" s 

Si la patria es el paisaje más la gente y su cultura, queda 
descartada también la identificación de la patria con algún estatus 
político, sea el Estado Libre Asociado, la Estadidad Federada o la 
República Independiente. La tesis de Muñoz es que el estatus 
político es instrumento de la patria: "El status político es para 
servirle a la economía, la economía es para servirle a una 
civilización de calidad" 6 Equiparar la patria al estatus político 
es confundir el instrumento con aquello de lo cual es inshumento. 
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Despojar la patria de alguna de sus dimensiones equivale a 
una "abstracción"; y cuando estas abstracciones se toman por lo 
concreto, la parte se toma por el todo y se produce una falacia o 
confusión, cual "enredo de espíritu", ~ con absurdas implicaciones 
y consecuencias. Entre los dos errores de confundir la patria con 
el paisaje o el mero folclore, e identificar la patria con el estatus 
político, este último parece ser el mayor, puesto que el paisaje y 
el folclore al menos están dados por la geografía y la historia, 
mientras que un estatus político, por más indicado que parezca, 
está siempre para ser escogido libremente por el pueblo. El paisaje 
y el folclore son menos abstractos porque constituyen aspectos 
de la patria concreta opatria-pueblo. De aquí que la conservación 
del entorno ambiental y la preservación del folclore, aunque de 
ninguna manera agotan el deber ciudadano, representan tareas 
patrióticas de por sí. No así necesariamente la lucha por una 
ideología particular sobre estatus político. De hecho, no es 
inconcebible que una fórmula de estatus esté tan reñida con el 
bienestar del paisaje, la gente o su cultura que resulte 
antipatriótica, yque lo que se hace pasar por "ideal" político sea 
más bien un "anti-ideal". Por ejemplo, 

Es indigno de la conciencia, . . . es la negación de todo 
ideal, el arriesgar, por conceptos abstractos, la esperanza 
de mejor vida, la profunda creencia en la libertad inte-
gral, de la gente buena y sencilla . . .que es Puerto Rico.$

Decimos, entonces, que la patria es el paisaje más el pueblo y 
su cultura. Ahora bien, ¿qué entiende Muñoz por "el pueblo"? 
Para Muñoz el pueblo significa los hombres individuales, la gente 
"que puebla de caminatas la larga vereda, que a veces cruza calles 
y plazas" 9 Pero pueblo también significa la comunidad formada 
por estos individuos en cuanto tal comunidad. Para Muñoz los 
puertorriqueños no son un mero conglomerado o "reguerete" de 
gente, sino que forman una comunidad particular: "el nuestro es 
pueblo y no 'burundanga"'.10 Para apreciar la naturaleza de la 
comunidad puertorriqueña haremos bien en considerar la 
naturaleza de la "comunidad" en general. En esta tarea nos será 
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útil el distingo que hace Yves R. Simon entre dos tipos de 
asociaciones humanas: la comunidad y el consorcio o partnership; 
porque es en contraste con el consorcio que aflora claramente la 
verdadera naturaleza de una comunidad.11 

Según Simon una comunidad es una "sociedad relativa a un 
bien común' iz y un bien común implica acción colectiva. Un 
equipo de pelota y un ejército, por ejemplo, son comunidades 
relativas a un bien común porque son, como colectividades, 
autores de ciertas acciones que no pueden adscribirse a ninguno 
de sus miembros actuando por cuenta propia. Un pelotero solo 
no puede ganar un juego, ni un soldado la guerra. La causa 
eficiente de estas acciones es el todo, el equipo, el ejército. En 
contraste con la comunidad, un consorcio no implica acción 
colectiva. En un consorcio las acciones proceden de los socios 
individuales, no de la asociación. Por ejemplo, en un consorcio 
entre un prestamista y un comerciante el prestamista provee el 
capital, mientras el comerciante atiende el negocio. Si bien el 
prestamista y el comerciante apuntan a una meta común, la meta 
no es más que la suma o agregado de sus intereses particulares 
que se conectan. Si la empresa florece cada socio devenga 
beneficios, pero no hay comunión entre ellos porque operan 
aislada e individualmente. No así en el caso de la comunidad. 
Esta implica una "causalidad colectiva" 13 0 "empeño común"14

en pos de una meta que no es mero agregado de bienes 
individuales. El bien común de la comunidad, que consiste en 
cosas como escuelas, hospitales, tabla de valores y emociones 
colectivas, es "cualitativamente distintó ' 15 de la suma de los bienes 
de sus miembros. 

Sólo en la comunidad puede el hombre realizarse y alcanzar 
la felicidad. El hombre es un animal político que anhela la 
sociedad no sólo para facilitar la satisfacción de sus necesidades 
físicas, sino para poder hablar, compartir la amistad y vivir en 
comunión con otras personas. Sin la sociedad no sólo 
careceríamos de la fuerza y la eficiencia para conquistar la 
naturaleza, sino que tampoco habría ciencia ni arte, ni moralidad 
pública, ni civilización ni herencia común de la humanidad. 
Además de satisfacer necesidades materiales y espirituales de 
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sus miembros, la sociedad alcanza unos bienes que trascienden 
las posibilidades de cualquier individuo. Los seres humanos están 
limitados por la naturaleza en múltiples maneras. Nadie puede 
ser neurocirujano, político, atleta, poeta, soldado y poseer al 
mismo tiempo todas las perfecciones que admite la naturaleza 
humana. Hasta los genios están severamente limitados en cuanto 
a la diversidad de cosas que pueden hacer. Además, la brevedad 
de la vida no nos permite hacer ni aprender lo que quisiéramos. 
Estas limitaciones en cuanto a diversidad de talentos y duración 
frustran el hambre del espíritu por lo infinito, la tendencia hacia 
la totalidad de la naturaleza racional. En su finitud el hombre 
busca la infinitud. De manera que forma grupos, como el estado, 
que reúnen muchos hombres con diversos talentos para que "la 
unión de muchos remedie las fallas de cada cual" 16 En la medida 
en que forma parte del grupo y se identifica con éste, un hombre 
puede participar de todas esas perfecciones que no posee 
individualmente. Por eso Simon considera la asociación humana 
como la verdadera "obra maestra del mundo natural, . . . . el logro 
más grande de la naturaleza, ya que es virtualmente ilimitada en 
cuanto a diversidad de perfecciones, y virtualmente inmortal"." La 
vida cívica o política permite superar las limitaciones individuales 
tanto en cuanto a diversidad como duración. Cuando el individuo 
sirve a la sociedad, la sociedad pasa a vivir dentro del hombre, 
mientras el hombre vive la vida grande e inmortal de la sociedad. 
El individuo participa de las hazañas de la sociedad conforme 
ésta sirve al bien común de la comunidad, un bien "único en 
plenitud y duración' 18 que trasciende cualquier bien individual 
temporal. 

Claramente, pues, no es acertado considerar el bien común 
como carente de deseabilidad y dignidad propias y como mero 
medio hacia bienes individuales. Al contrario, producto 
autónomo de acción colectiva, el bien común es mayor que el 
bien individual temporal por ser material, intelectual y 
moralmente más completo. Dice Aristóteles que 

Por más que el bien sea el mismo para el individuo y 
para la ciudad, es con mucho cosa mayor y más perfecta 
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la gestión y salvaguarda del bien de la ciudad. Es cosa 
amable hacer el bien a uno solo; pero más bella y más 
divina es hacerlo al pueblo y las ciudades i9

Puesto que el bien común constituye la finalidad de la vida 
política, el sabotearlo equivale a desconectarse del fin natural de 
la sociedad. Pero el hombre es un animal político, por lo que 
desconectarse del fin de la sociedad conlleva negar el propio fin. 
Rebelarnos contra el bien común es traicionar nuestro propio bien. 
Por eso dice el Aquinate que "la voluntad de un individuo no es 
recta queriendo el bien particular si no lo refiere, como a su fin, al 
bien común; pues que el apetito natural de cada parte se ordena 
al bien común del todo"20 En su aspiración natural al bien el 
hombre ha de considerar que no está solo y que "el bien' no se 
agota con la satisfacción de sus necesidades privadas, sino que 
abarca también los intereses del prójimo. De manera que si es 
sincero en sus aspiraciones al bien, es decir, si es virtuoso, tomará 
en cuenta la felicidad de los demás y el bien común de su 
comunidad. Yen tanto que el bien de la sociedad es mayor que 
su bien particular, subordinará éste a aquél. 

Ahora bien, la primacía del bien común sobre el bien particu-
lar no implica que los individuos se conviertan en meros 
instrumentos del primero. Al contrario, sólo un falso bien común 
reduce los hombres a meras partes del grupo. Sólo en los 
regímenes perversos los gobernantes gobiernan para ellos mismos 
explotando a sus súbditos como meros instrumentos. El bien 
común, si es genuino, no puede alienarse de los miembros de la 
sociedad, so pena de dejar de ser "común' y un "bien'. No sería 
"común" si sólo unos pocos gozaran de los beneficios de la 
sociedad; y no sería un "bien" si, al no encarnarse en los 
ciudadanos, quedara ajeno a éstos. Puesto que la sociedad no 
existe sino en los individuos, cada individuo, así como cada 
unidad subsidiaria de la sociedad, debe disfrutar del bien común. 
La distribución del bien común entre los ciudadanos es esencial, 
y no meramente accidental, al bien común: "un deber para con 
Inglaterra aparte de los ingleses y en el que éstos no participen, 
es ciertamente inconcebible." Zl Es precisamente en términos de 
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su relación con los miembros individuales de la sociedad--que 
logran superar sus limitaciones mediante su participación en la 
virtual totalidad e inmortalidad del bien común--que se define la 
primacía del bien común sobre los bienes particulares: "El bien 
del todo es lo que es, y así superior al bien privado, sólo si beneficia 
a las personas individuales, se distribuye entre ellas y respeta su 
dignidad"_s2 

Por otro lado, hay teóricos que se van al otro extremo y ven el 
bien común como un mero medio--sin valor ni dignidad 
intrínsecos--para satisfacer los intereses de los individuos. Para 
algunos la sociedad es un mero consorcio o partnership. En la 
filosofía de Tomás Hobbes, por ejemplo, la sociedad no se origina 
en una tendencia natural del hombre, sino que es una convención 
artificial hecha necesaria por el egoísmo y la belicosidad básicos 
del hombre. El hombre no es un animal político, sino átomo 
aislado en competencia y guerra con otros átomos. La razón no 
gobierna al hombre, quien sólo sigue sus pasiones insaciables sin 
nunca alcanzar felicidad duradera. En esta teoría la sociedad 
política no es sino un mal necesario para evitar la destrucción 
que entraña el estado natural de la guerra. La teoría hobbesiana 
enseña que el bien común es sólo la suma de los intereses 
individuales--"el mayor bien para el mayor número ', como dirían 
los utilitaristas--y que la sociedad es un simple medio para 
gratificar los apetitos de sus miembros, único fin de la vida 
política. 

Contrario a este tipo de individualismo, para Muñoz los pueb-
los no son consorcios, sino comunidades cuyo bien no es mera 
suma de intereses privados. En el caso particular de Puerto Rico, 
tenemos una comunidad de unos mismos orígenes étnicos y de 
una historia, lenguaje y tradición comunes habitando una isla. 
De aquí que Muñoz considerara la comunidad puertorriqueña 
como una "nación', no en el sentido decimonónico de Estado 
Soberano, sino en el sentido étnico apuntado. Ahora bien, si la 
patria es el paisaje más el pueblo y su cultura, y el pueblo es una 
comunidad, es decir, un commonwealth o sociedad relativa a un 
bien común; y si esta comunidad constituye específicamente una 
nación, entonces habría que concluir que para Muñoz la patria 
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envuelve el bien común de la nación. Por eso confiesa Muñoz 
que "no concebía, como otros, que puede salvarse la patria aunque 
se desplome en la tragedia el puebló' 2s 

La perfección del bien común es para Muñoz la "vida buena" z~ 

o la "gran civilización". Esta vida buena del pueblo comprende 
tres dimensiones que Muñoz considera aspectos esenciales del 
bien común de cualquier país: un ideal económico, un ideal 
político y un ideal cultural. No se puede erigir una civilización 
sobre la miseria humana, de manera que el bien común presupone 
un "ideal económico" como condición necesaria, aunque no 
suficiente, de la vida buena. Según Muñoz, la consecución de 
esta "libertad económica" o "justicia social", en que cada familia 
disfruta de al menos los haberes mínimos para llevar una 
existencia digna, depende de la abundancia en la producción y 
de una justa distribución de esa abundancia. La infraestructura, 
las obras y los servicios públicos son parte de la economía gen-
eral o "common-wealth" que supera intereses particulares porque 
es la riqueza colectiva del pueblo como pueblo, que redunda en 
la calidad de vida de todos ~ Forjar, proteger y hacer disponible 
este "common-wealth" a todos los ciudadanos fue la meta de 
Operación Manos a la Obra, algunas de cuyas herramientas 
principales fueron la autonomía fiscal, los incentivos de exención 
contributiva que Puerto Rico puede ofrecer a la inversión 
extranjera gracias precisamente a su autonomía fiscal, el mercado 
libre con Estados Unidos y la extensión a la isla de programas 
federales en la forma de proyectos de infraestructura yayudas a 
los necesitados. 

Ahora bien, el que Puerto Rico no pagara impuestos federales 
nunca fue tomado como principio por Muñoz, ni mucho menos 
la dependencia de ayudas federales. Al contrario, Muñoz insistía 
en que Puerto Rico, lejos de depender, debería aportar al tesoro 
federal mediante algún mecanismo ajustado a su circunstancia. 
Por ejemplo, Muñoz favorecía una contribución de gobierno a 
gobierno en que cierta cantidad de fondos proporcionada al 
crecimiento de la economía local fuera asignada al tesoro fed-
eral.Zb Esto, claro está, presupone el crecimiento del "common-
wealth" local, lo que reduciría de paso la dependencia de ayudas 
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federales. 
Estas propuestas de autosuficiencia en que el crecimiento del 

"common-wealth" juega un papel central contrastan con la 
estrategia que se observa en las campañas estadistas en las que 
se pide el voto a los ciudadanos a cambio de más ayudas federales. 
El énfasis de estas campañas no es la solidez del "common-
wealth", sino la gratificación irunediata de intereses individuales. 
En este sentido la estrategia estadista trata a Puerto Rico como 
mero conglomerado de recipientes de ayudas federales obviando 
su carácter de comunidad relativa a un bien común. Con otras 
palabras, Puerto Rico no es visto como patria, sino como mero 
consorcio o partnership cuya meta es la gratificación de intereses 
particulares. 

El efecto neto de esta política de dependencia en que, por 
ejemplo, se entrega la autonomía fiscal de la patria a cambio de 
más ayudas federales, no sólo es adverso a la comunidad como 
tal, sino también a sus miembros.27 Las ayudas federales 
adicionales que vendrían con la estadidad (aunque no 
necesariamente, porque estas ayudas no se originan en la 
estadidad per se, sino en legislación especial sujeta a cambios 
aun en los estados)--y que, por ser producto de legislación espe-
cial, podrían recibirse bajo el actual status de Estado Libre 
Asociado sin cambiar el énfasis en el "common-wealth"--refieren 
mayormente a los renglones de cupones de alimento y el Medic-
aid. De aquí que la mayoría de estas ayudas recaería en manos 
de individuos. Surge la pregunta, ¿es razonable renunciar a la 
autonomía fiscal, quebrantando así la economía general del país, 
para "ayudar" (suponiendo que no se esté más bien corrompiendo 
con el mantengo) a una parte de la población? Si la economía de 
un país es un bien común y medio hacia el bien común, y si el 
bien común, por ser de mayor envergadura, tiene preeminencia 
sobre intereses meramente individuales, entonces la estadidad 
federada, en tanto que empobrece al todo para gratificar a una 
parte, perjudica a la patria en aras de algunos de sus miembros. 
Conste que la destrucción del "common-wealth" perjudicaría 
también, a fin de cuentas, a los mismos recipientes de ayudas 
federales, pues no podrían estos contar ya con las ayudas locales 
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(e.g., en los casos de fondos pareados) ni hay ayuda que pueda 
compensar por el deterioro drástico del nivel de vida y el aumento 
en el desempleo y la criminalidad que conlleva el colapso de la 
economía general. La forma de ayudar al pobre no es creando 
más pobres, sino enriqueciendo el sistema económico--incluida 
su empleomanía--y distribuyendo esta riqueza justamente. 

Muñoz formulaba el "ideal políticó' para Puerto Rico en 
términos de "la vida democrática dentro de la forma republicana 
de gobierno" .28 Según él, este ideal incluye dos aspectos: la 
práctica genuina de la democracia y, en el caso del Puerto Rico de 
su época, la adopción de un estatus político moral y jurídicamente 
válido. Desde luego que la vida de la democracia conlleva la 
libre determinación y el gobierno propio del pueblo, pues la 
democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Poder para el voto de los puertorriqueños en las elecciones, que 
les dé más control sobre su propio destino--así resumía Muñoz la 
esencia de la democracia. La democracia, sistema que permite a 
los gobernados tomar parte en el gobierno, no sólo se opone a la 
centralización del poder, sino que promueve deliberadamente la 
descentralización; no sólo preserva la autonomía de los 
ciudadanos y las unidades sociales subsidiarias, sino que la 
maximiza, a fin de que el pueblo verdaderamente se gobierne a 
sí mismo, es decir, que sea autónomo. 

Aunque para Muñoz el estatus político no es la patria, sí 
constituye un instrumento importante de la misma. Como tal 
debe servir a su economía y a la democracia como maximización 
de la autonomía. Pero así como hay estatus que sirven a la patria, 
puede haber otros que destruyan su economía, o que reduzcan 
su autonomía, o que perjudiquen su cultura o que tengan todos 
estos efectos nocivos. Cierto es que el ELA, en principio, deja las 
puertas abiertas a la independencia y la estadidad. Sin embargo, 
y aunque en teoría no ponía mayores reparos a la independencia 
siempre y cuando fuera viable económicamente y si algún día el 
pueblo la quería, Muñoz eventualmente llegó a la conclusión de 
que la estadidad federada "jamás" z9 sería una opción genuina 
para Puerto Rico por razones económicas y culturales. En el 
segundo volumen de sus Memorias describe el error que habría 
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sido el que Puerto Rico se hubiera absorbido en "lo que había 
dejado de ser la federación norteamericana para convertirse en 
la nación norteamericana que se tragaba a grandes bocados la 
identidad fiscal y cultural de los 48 estados" 3 0 Hoy día el mismo 
error sería aún más grande. No sólo porque el gobierno federal 
incursiona cada vez más en la jurisdicción de los estados, sino 
porque Puerto Rico se ha enraizado ya en la autonomía y la 
autoafirmación. En efecto, luego de que Puerto Rico se 
constituyera en país genuino, que ejerce liderato en el Caribe y 
América Latina, sería abominable cancelar estos logros y trocarse 
de país en mera región o provincia (i.e., estado) de otro país; sería, 
por cierto, antidemocrático, por la centralización de poder que 
ello entraña, el pasar de un estatus de más, a otro de menos 
autonomía: "no es concebible que un pueblo digno, que se respete 
a sí mismo, quiera menos libertades".31 Con la estadidad se 
perdería no sólo autonomía fiscal, sino también autonomía 
política y autonomía cultural: 

Cortar por dos terceras partes, o en cualquier gran 
proporción, los fondos a disposición de la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico, y sin rebajarle un centavo de 
contribución a ningún ciudadano, evidentemente le 
recorta el poder al pueblo en forma drástica. . . . el poder 
de .. .crear instituciones y llevar a cabo acciones públicas 
de acuerdo con su propia voluntad invedable, expresando 
sus propios propósitos de acuerdo con sus valores 
culturales y con sus propios intereses.az

La vida de un pueblo merece resguardo como la de un 
hombre. Ahora bien, "el instinto de conservación no ha de ser 
tan sólo el del cuerpo, sino el del espíritu" 3 3 No sólo habrá de 
preservarse la vida material del pueblo, sino la vida de su alma 
colectiva. Si la patria fuera a compararse con una planta, 
podríamos decir que la economía general del pueblo sería su tallo, 
mientras que la cultura del pueblo sería la flor. Para Muñoz 
"preservar la identidad, la personalidad . .. es condición necesaria 
a la creación de una civilización de valía, de una Gran Civilización 
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en Puerto Rico" ~ La "gran civilización" a que se refiere Muñoz 
implica obviamente la plenitud de nuestra humanidad. Puesto 
que nuestra humanidad no se da en un vacío anónimo, sino que 
emerge sólo dentro de la matriz de la puertorriqueñidad (fue en 
Puerto Rico que nos hicimos hombres y mujeres), la realización 
de nuestra humanidad está íntimamente vinculada con la 
realización de la puertorriqueñidad y vice versa. A este respecto, 
son muchos los que nos advierten con Salvador Tió que "para ser 
estado tenemos que someternos a una eventual asimilación, al 
renunciamiento de nuestra continuidad histórica, nuestra 
identidad cultural y nuestras lealtades y valores profundamente 
arraigados".35 Sin embargo, la estadidad se predica en nuestros 
días como una fórmula no sólo viable, sino hasta respetable. Sobre 
este fenómeno escribe el profesor Sánchez Tarniella: 

es así que se oye hablar por ahí del "ideal estadista". Si 
así fuera podrían también algunos hablar de ideal fascista. 
No: el ideal es una causa que propende hacia la 
afirmación de la vida, hacia la libertad y nada más lejos 
de los que aquí han estado defendiendo la entrega de 
este país al dominador de turno, no importa si lo pretende 
a medias o de manera total. En este contexto sólo pueden 
considerarse ideales esos que afirman y en este caso la 
independencia o la autonomía ~ 

Pero para los líderes anexionistas Puerto Rico no es sino una 
"minoría étnica' ; 37 es decir, un grupo específico de "ciudadanos 
americanos", como los negros y las mujeres, con intereses 
particulares. El bien común de este "grupo minoritario" de 
ciudadanos americanos se concibe como un medio hacia una 
llamada "igualdad" 38 de derechos. La meta del grupo es así mera 
suma de intereses individuales ("intereses", dicho sea de paso, 
desenfocados porque la mal llamada "igualdad" es en realidad 
una "uniformidad" contraproducente) en aras de los cuales no 
sólo se sacrifica la economía general de Puerto Rico, sino que se 
obvia su carácter de "país", su autonomía y su patrimonio 
institucional y cultural. Tanto en el ámbito político como en el 



62 • Meditaciones Muñocistas 

económico vemos, pues, esa tendencia del asimilismo 
contemporáneo a interpretar a Puerto Rico como mero consorcio 
o partnership. 

Cuando se pierde de vista algún aspecto esencial de Puerto 
Rico, sea el de pueblo, país, nación o comunidad relativa a un 
bien común, entonces se tiende a confundir el amor a la patria 
con el "decir que se quiere mucho a su 'islita"' o ese "nacionalismo" 
que aflora en las fiestas bajo los efectos del alcohol s9 Entonces la 
superficial apreciación de la cultura como tan sólo "el bacalaíto, 
el cuchifrito, el chicharrón de Bayamón, la piragua, la dita y el 
pionono" 40 Por el contrario, "el cariño ha de ser a la patria entera, 
a la patria-pueblo" .41 El amor a la patria se demuestra en el 
compromiso con el pueblo en toda su integridad "de carne y hueso 
y espíritu y corazón": az 

Uno le tiene cariño al sitio que es su país. Ese cariño 
siempre es enaltecedor, pero muchas veces se confunde. 
Se quiere el paisaje y se quieren los amaneceres y se 
quieren las maneras de los montes y la vegetación. Y 
uno quiere los olores que corren en la brisa y cambian 
con los meses y las estaciones. Y uno quiere también las 
actitudes familiares de las gentes que son del país de uno 
y le tiene entendimiento y afecto a su manera de ver las 
cosas y de pensar sobre los valores. Y uno entiende lo 
que piensan y lo que sienten sobre nacer, vivir, terminar 
la vida y sobre buscar el entendimiento de Dios. Y uno 
quiere también la tierra. Y uno le tiene afecto a esa 
amistad y brega de los hombres con la tierra en que 
nacieron, que es sincero, que se concibe con el labrarla y 
cuidarla y entenderla y hacerla útil a la vida 4s 
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Capítulo 5 

Puerto Rico, lo uno y lo múltiple 

Puerto Rico, debido a su estatus político, presenta un caso 
interesante de diversidad en unidad, una manifestación singular 
de lo uno y lo múltiple. Según Muñoz Marín, el Estado Libre 
Asociado representa "la única vez que Estados Unidos recibe en 
la honrosa confraternidad de su ciudadanía, a un pueblo como 
tal pueblo, a una cultura madura como tal cultura"' Para Muñoz 
Puerto Rico es un pueblo tanto en el sentido de "nación', como 
en el sentido de cuerpo político autónomo? Constituyendo un 
pueblo que es, a su vez, parte de otro pueblo, el ELA representa, 
según Muñoz, "una nueva clase de estado, tanto en cuanto al 
sistema federal de los Estados Unidos, como cuanto al sentido 
general en que un pueblo se organiza para gobernarse a sí mismo".3
Estado no-federado y país no-independiente, Puerto Rico, al 
convertirse en "parte" de Estado Unidos, no deja de ser un "todo" 
en sí; al unirse a Estados Unidos como "estado asociado" no deja 
de ser un país con su propia unidad. Esta visión que reconoce el 
aspecto de "país" de Puerto Rico aun cuando éste forma parte de 
la Unión estadounidense contrasta con la estimación de algunos 
anexionistas que ven a Puerto Rico como mera "minoría étnica", 
es decir, un grupo específico de "ciudadanos americanos", como 
los negros y las mujeres, con intereses particulares.¢ En esta óptica 
asimilista el carácter de "país" de Puerto Rico queda negado. 

Puerto Rico, al constituir un todo que es, a su vez, parte de 
otro todo, no se diferencia de los demás pueblos, ya que éstos 
son también todos que forman parte de todos más abarcadores--
como continentes yhemisferios--a la vez que se subdividen en 
partes menores como ciudades, aldeas, familias e individuos. De 
hecho, al encarnar una multiplicidad en unidad, el Estado Libre 
Asociado se parece a todo lo que existe, pues todas las cosas--no 
sólo las sociedades--se componen de partes y entran como partes 
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en la composición de otras cosas s Así, por ejemplo, el parabrisas 
forma parte del automóvil, que es, a su vez, parte de una línea de 
automóviles; y la mano, sin dejar de ser mano, forma parte del 
cuerpo, como la abeja forma parte del panal sin dejar de ser abeja. 

No obstante, la manera en que el parabrisas forma parte del 
auto es muy distinta a como la mano es parte del cuerpo y la 
abeja del panal. Para empezar, la relación que une el parabrisas 
con el resto del auto es de índole mecánica, mientras que la unión 
entre la mano y el cuerpo es de índole orgánica, y lo que une la 
abeja al panal es un instinto biológico gregario. Además, entre la 
mano y el cuerpo hay mucha más cohesión, mucha más unidad, 
que entre el parabrisas y el auto y que entre la abeja y el panal. 
Un parabrisas puede quitarse y ponerse o sustituirse por otro sin 
perjuicio del auto, pero quitar la mano a un cuerpo equivale a 
mutilarlo. La mano y el cuerpo guardan una unión más estrecha, 
forman un todo más unido que el parabrisas y el auto. Aun así la 
mano no se confunde con el cuerpo, sino que sigue siendo mano. 

La unión entre la mano y el cuerpo, y la que existe entre la 
abeja y el panal se parecen en que ambas se basan en relaciones 
naturales y no artificiales como la del auto y sus piezas. Sin em-
bargo, entre la abeja y el panal hay menos unidad que entre la 
mano y el cuerpo y--por lo menos en un sentido espacial y externo 6

—que entre el parabrisas y el auto. Las abejas individuales, aunque 
parte del panal, van y vienen, pueden extraviarse 
momentáneamente, pueden morir y el panal no se afecta 
considerablemente. El parabrisas, por el contrario, está pegado 
al auto. Si uno fuera a darle el mismo grado de unidad que tiene 
un automóvil a un panal, aplastaría el panal. A la inversa, si uno 
fuera a darle el mismo grado de unidad que tiene el panal al auto, 
desmantelaría el auto. En orden descendiente de grado de unidad, 
la mano y el cuerpo guardan una máxima unidad, el parabrisas y 
el auto guardan menos unidad, y un panal de abejas todavía 
menos. Fijémonos, pues, que aunque la dialéctica de diversidad 
en unidad, de partes y todos, o de lo uno y lo múltiple se da en 
todas las cosas, cada cosa tiene su clase y grado apropiados de 
unidad conforme a su naturaleza. 

Las asociaciones o sociedades humanas tienen también su 
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clase y grado apropiados de unidad, distintos a los que se ven en 
las cosas y en los animales. Los animales, por ejemplo, son, pero 
no saben que son. Inmersos en el sueño de la semiinconsciencia 
se confunden meramente con el paisaje, quedando sujetos a 
fuerzas ciegas de la naturaleza, sin ninguna libertad. El hombre, 
en cuanto animal, es también mero "fragmento de una especie, 
parte del universo, punto singular en el inmenso tejido de fuerzas 
e influencias cósmicas, étnicas ehistóricas--y sujeto a sus leyes".' 
Pero el hombre es más que animal. Su razón lo eleva al ámbito 
espiritual de la persona, que no sólo es, sino que sabe que es; 
tiene conciencia de su ser como existente y se posesiona del mismo 
distinguiéndolo deotros seres. Este acceso espiritual al ser de las 
cosas, que permite a la persona discernir las relaciones entre los 
seres e identificar aquéllos que convienen o no a su propio ser, 
unido a la facultad de elegir entre ellos constituye la libertad del 
hombre. El comportamiento de la persona no está determinado 
por instintos biológicos ni fuerzas físicas; no es ella mero eslabón 
en la cadena de causas y efectos, por lo que su existencia no es 
automática como la de los animales y las plantas, sino que queda 
de su parte asumir las riendas de su vida de tal forma que ésta se 
convierta en auténtico desenvolvimiento de la propia esencia 
racional. Por virtud de la razón el hombre se distancia de la 
naturaleza y se yergue como "centro de iniciativa" s y como su 
propio proyecto vital. 

Síntesis de los dos principios de la materia y el espíritu, de lo 
temporal y lo eterno, el hombre, poseedor de razón y de libertad, 
adquiere una dignidad supratemporal. Dice Pascal que "El 
hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, 
pero es una caña pensante". 

No hace falta que el universo entero se arme para 
aplastarlo: un vapor, una gota de agua bastan para 
matarlo. Pero aun cuando el universo le aplastara, el 
hombre sería todavía más noble que lo que le mata, 
porque sabe que muere y lo que el universo tiene de 
ventaja sobre él; el universo no sabe nada de esto. 
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Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el 
pensamiento. Por aquí hemos de levantarnos, y no por 
el espacio y la duración que no podemos llenar. 
Trabajemos, pues, en pensar bien: he aquí el principio de 
la moral. 

No es en el espacio donde debo buscar mi dignidad, 
sino en el arreglo de mi pensamiento. No poseería más 
aunque poseyera tierras: por el espacio, el universo me 
comprende y me devora como un punto; por el 
pensamiento, yo lo comprendo.9

Según la filosofía tomista, el espíritu, única sustancia con 
acceso al ser de las cosas, aspira por naturaleza a expandirse de 
tal forma que la razón conozca todos los seres y la voluntad se 
ajuste a las exigencias del bien universal.10 La mente no se 
conforma con esta o aquella verdad particular, sino que aspira a 
conocer la verdad en general; la voluntad no se sacia con este o 
aquel bien particular, sino que desea poseer el bien en general. 
Así el espíritu procura abarcar el todo trascendente o lo absoluto. 
Decía Aristóteles que el alma humana, por virtud de su 
racionalidad y su consecuente apertura al set "es, en cierto modo, 
todas las cosas" 11 Comentando sobre este texto de Aristóteles, 
explica Tomás de Aquino: 

Los seres dotados de conocimiento se diferencian de los 
que no lo tienen en que estos últimos no poseen más que 
su propia forma, mientras que los primeros alcanzan a 
tener, además, la forma de otra cosa, ya que la especie o 
forma de lo conocido está en el que conoce. Por donde 
se echa de ver que la naturaleza del ser que no conoce, es 
más limitada y angosta, y, en cambio, la del que conoce, 
es más amplia y vasta . . , iz 

No es, pues, simple metáfora afirmar que cada persona es un 
universo. Ahora bien, universo y totalidad en sí mismo, el hombre 
no puede convertirse en mera "parte" de nada, sino que entra en 
todas sus relaciones como "todo" y finalidad en sí, y requiere ser 
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tratado como tal. La persona, cuya naturaleza social la impele a 
formar parte de grupos, no puede convertirse en mero 
instrumento del grupo, trátese de su familia, su aldea o su país; 
no puede pertenecer a ninguna colectividad como pertenece la 
abeja al panal o la mano al cuerpo. Al formar "parte" de una 
comunidad su membresía en el todo no puede menoscabar su 
propio carácter de todo, so pena de deshumanizarse al violar su 
dignidad. Esto aplica no sólo a los hombres individuales, sino a 
las sociedades humanas, sea la familia, el club, la aldea o el país: 
"en todos los niveles de asociación humana la presencia de la 
persona hace que las energías de totalidad, racionalidad y libertad 
estén presentes".13 La sociedad humana adquiere el carácter per-
sonal desus miembros, por lo que, a diferencia del panal de abejas, 
una sociedad de personas es un "todo compuesto de todos" la 

Una familia, una aldea y un estado, si bien todos manifiestan 
multiplicidad en unidad de carácter personal, tiene cada cual su 
grado apropiado de unidad. La familia ostenta más unidad que 
la aldea, y la aldea más que el país, y el país más que el mundo. 
Si se le fuera a dar la misma unidad que tiene la familia a la aldea, 
se destruiría la aldea; y a la inversa, si se le fuera a dar la misma 
unidad de la aldea a la familia, ésta se disolvería. Una aldea no 
es una familia, por bien que se lleven sus miembros; por lo que la 
unidad apropiada a una aldea no es la misma que la que conviene 
a la familia. Asimismo, sería erróneo y violento tratar de dar a 
una ciudad la misma unidad que exhibe un individuo, ya que el 
individuo es una "unidad sustancial", mientras que la ciudad es 
una "unidad de orden', a saber, la unidad de una multiplicidad o 
pluralidad. La excesiva unidad violentaría la naturaleza de la 
pluralidad y ocasionaría destrucción. En un estado comunista 
absoluto, como el que describe Sócrates en La república, no hay 
propiedad ni metas privadas, ni familias particulares, ni padres 
individuales, porque el Estado absorbe todas las iniciativas 
erigiéndose en el único objeto de amor, la única familia y el único 
padre. Al construir semejante utopía Sócrates parte del supuesto 
de que el supremo bien de una ciudad o estado es su unidad 
absoluta.ls Sin embargo, Aristóteles critica esta premisa socrática: 
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Es claro que si una ciudad avanza indefinidamente en 
este proceso de unificación, acabará por no haber ciudad. 
La ciudad, en efecto, es por naturaleza una pluralidad, 
de lo que resulta que al progresar hacia una extrema 
unidad, se convertirá de ciudad en familia, y luego de 
familia en hombre, porque de la familia podemos predicar 
la unidad más que de la ciudad, y del individuo más que 
de la familia. Por tanto, y aunque alguno tuviera el poder 
de llevar esto al cabo, no debería hacerlo, pues con ello 
destruiría la ciudad.ib 

Resulta manifiesto que no corresponde a la naturaleza 
de la ciudad alcanzarla unidad que algunos pretenden, 
. . .por el contrario destruye las ciudades lo que se dice 
ser el mayor bien en las ciudades, cuando precisamente 
el bien de cada cosa es lo que le asegura su existencia. . . 
. Puede mostrarse . . . que no es un beneficio para la ciudad 
el procurar su excesiva unificación 17

La unidad que Sócrates postula sería como la de los 
amantes en El banquete, quienes, según diceAristófanes, 
desean unirse en el exceso de su amor, y siendo dos, 
hacerse uno. En este caso es forzoso que se consuman 
ambos o por lo menos uno 18

La falacia de Sócrates hay que atribuirla, como su causa, 
a la incorrecta noción de unidad de que parte. De algún 
modo debe ser una tanto la familia como la ciudad, pero 
no en todos sentidos. De una parte, en efecto, habrá un 
punto en que la ciudad dejará de serlo al progresar 
indefinidamente su unificación; y de la otra, por más que 
aún lo sea al aproximarse al punto de extinción, será una 
miserable ciudad, como si de una sinfonía se hiciera una 
homofonía o de un ritmo un solo pie 19

Volvamos al caso de la relación entre Puerto Rico y Estados 
Unidos. Puerto Rico, al igual que los estados federados, es un 
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todo personal dentro de otro todo personal. Pero la forma en 
que Puerto Rico es un todo difiere del todo en que consiste un 
estado federado. Hemos dicho que Puerto Rico constituye un 
país en sí, una nación o una patria. Los estados federados, al 
contrario, no son países, sino más bien cual comarcas de un país. 
Los estados federados no son naciones, sino más bien provincias 
de una nación. Los estados federados no son patrias, sino más 
bien regiones de una patria. El carácter de todo que ostenta Puerto 
Rico es, pues, de más envergadura y plenitud que el de los estados 
federados. 

En correspondencia con sus formas distintas de ser todos, la 
manera en que Puerto Rico forma "parte" de la Unión 
estadounidense varía también de la de los estados federados. 
Aristóteles distingue dos formas en que un todo contiene sus 
partes de manera que formen una unidad: (a) la unidad resulta 
del conjunto de las partes, o (b) las partes componentes son, a su 
vez, unidades.20 Averroes distingue dos tipos de unión: una (a) 
en que las partes se funden entre sí para formar el todo, y otra (b) 
en que las partes no se funden en el todo, sino que permanecen 
cara a cara.21 Pues bien, la forma en que Puerto Rico es parte de 
Estados Unidos se parece más a las variantes (b), mientras que la 
de los estados federados se asemeja más a las variantes (a). Los 
estados federados, al federarse mediante la Constitución federal, 
se convierten en Estados Unidos. Puerto Rico, al asociarse 
mediante la Ley 600 con Estados Unidos como tal, viene a ser 
también uno con Estados Unidos, pero sin dejar de ser un pueblo 
distinto. En relación con Estados Unidos, los estados federados 
tienen más cualidad de "parte" que Puerto Rico, el cual, por su 
peculiar carácter político-cultural, retiene más cualidad de "todo" 
en su unión con Estados Unidos. 

Explica Muñoz que Puerto Rico "no es parte de Estados 
Unidos en un sentido doméstico, aunque es parte de Estados 
Unidos en un sentido internacional"?~ Encontraste con esto, los 
estados federados 

se consideran más como entidades administrativas 
liberalmente dotadas de gobierno propio en todo lo que 
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no sea el completo dominio de las contribuciones. Sus 
ciudadanos se sienten representados en el gobierno 
nacional en sentido similar a como los ciudadanos de 
regiones de Puerto Rico se sienten representados en el 
gobierno del Estado Libre Asociado. La común tradición, 
el común idioma, la común historia, los grandes trazos 
comunes de su desarrollo, dan esta unidad 23

Y añade Muñoz: "Si Puerto Rico llegara a nacionalizarse enEstados 
Unidos a ese extremo, habría dejado de ser Puerto Rico",za 

Considerando que cada naturaleza posee su clase y grado 
apropiados de unidad, habría que admitir que la unidad con que 
los estados federados forman parte de la Unión estadounidense 
sería inapropiada y excesiva para Puerto Rico. Puerto Rico no 
puede ser "parte" de la Unión de la misma forma que los estados 
federados. Pretender darle la misma unidad respecto a Estados 
Unidos que tienen los estados federados conllevaría negar el 
carácter de país de Puerto Rico y degradarlo a provincia, con las 
graves implicaciones éticas, pragmáticas y estéticas que ello 
entraña. 

Envista de que la mayoría del pueblo puertorriqueño desea 
la unión permanente con Estados Unidos, Muñoz se pregunta 
qué tipo de unión permanente sería adecuado para Puerto Rico: 

Los datos hasta ahora conocidos indican que los 
puertorriqueños que favorecemos la unión permanente, 
en una o en otra de sus formas, constituimos una 
sustancial mayoría del país. Creo, por lo tanto, que lo 
más útil es considerar la forma de unión permanente que 
debe preferir para sí el pueblo de Puerto Rico: ¿la unión 
permanente en el Estado Libre Asociado? ¿o la unión 
permanente en la estadidad federada?  Lo que 
lógicamente está en discusión entre los partidarios de la 
unión permanente no puede ser la unión permanente en 
sí. Lo que está en discusión es cómo tiene el pueblo de 
Puerto Rico más libertad y más oportunidad, dentro de 
esa unión, para su bienestar económico y cultural, ¿bajo 
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la unión permanente llamada Estado Libre Asociado, o 
bajo la unión permanente llamada estado federado? 
Señalo aquí que . .. establecer el estado federado . . .sería 
ruinoso para la economía y para la libertad interna de 
Puerto Rico, y probablemente para la libre y espontánea 
preservación de su manera de ser, para poder seguir 
siendo Puerto Rico ~ 

Para ilustrar la relación especial que requieren Puerto Rico y 
Estados Unidos, Muñoz la compara con un Martini. En su 
discurso pronunciado durante un almuerzo del Press Club en 
Washington, D.C. e16 de mayo de 1952, dice que Puerto Rico no 
puede ser la ginebra de un Martini porque el Martini contiene 
demasiada ginebra. Tampoco puede jugar el papel del Uermouth 
por idéntica razón. Puerto Rico puede ser o bien la gota de an-
gostura o la aceituna. Ahora bien, como gota de angostura se 
disolvería y se perdería. Sin embargo, concluye Muñoz que, como 
la aceituna, Puerto Rico agrega un toque de elegancia a la copa 
haciéndola digna de servirse en el Hemisferio Occidental. 

La unión entre Puerto Rico y Estados Unidos es la de dos 
pueblos iguales en dignidad, la de un país dentro de otro país. 
En esta unión ambos pueblos conservan su validez ontológica y 
su vitalidad. La "parte" no queda descalificada como "todo" al 
supeditarse al todo abarcador. El país dentro del otro país ha de 
expandirse espiritualmente al máximo y, lejos de afectarlo 
negativamente, contribuir de paso a que el país abarcador 
progrese también. Esta dinámica queda recogida en el principio 
de la "máxima autonomía compatible con la asociación ' en cuanto 
al desarrollo del ELA 26 La "máxima autonomía" se refiere a la 
autoafirmación económica, política y cultural de Puerto Rico. Pero 
esta autoafirmación ha de ser "compatible con la asociación" 
porque sería absurdo que el crecimiento de la parte perjudicara 
al todo del cual es parte. En cuanto a los reclamos puertorriqueños 
de mayor autonomía, observa muy bien el profesor Andrés 
Sánchez Tarniella: 
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Lo primero . . . será comunicar a las autoridades 
norteamericanas que nuestro país requiere de mayores 
poderes . ..comunicar eso a los representantes del pueblo 
norteamericano . . . 

Desde luego habrá que decirles que esas exigencias 
nuestras--que por momentos les sorprenden porque en 
más de una vez han hecho ver que ya desearían ellos 
tener los poderes que contamos--se fundamentan en el 
hecho real de que somos un país aparte, si bien asociado 
. . .pero como país aparte necesitamos de unos poderes, 
que ellos tal vez no requieran, pues recuérdese que esos 
llamados estados son apenas regiones o provincias de 
una sola nación, si bien grande [y] poderosa . . .27

En la medida en que Puerto Rico, como parte de Estados 
Unidos, logra sus fines y no queda asfixiado por el todo, en esa 
misma medida el todo (Estados Unidos) se engrandece 28 Muñoz 
entendía que todos los ciudadanos de Estados Unidos deberían 
coincidir en cuanto a ciertas actitudes como la lealtad a los valores 
y la defensa de la democracia. No obstante, pensaba que, más 
allá de la adherencia uniforme a tales valores comunes, hay un 
derecho y hasta una obligación de preservar la diversidad en aras 
del bienestar individual y la plenitud del todo: 

Diversidad en la unidad. Es a esa imagen de diversidad 
creativa dentro de la unidad grande e igualmente 
creativa, . . . a esa realización, ese florecimiento y 
ensanchamiento, que Puerto Rico quiere aportar en su 
asociación con Estados Unidos z9

Creía Muñoz que la estadidad federada para Puerto Rico, 
además de implicar una unión inapropiada y excesiva, no aporta 
ninguna riqueza de contenido cultural o político a la Unión 
estadounidense. Sólo le añadiría un estado más. Por otro lado, 
establecer una asociación en términos distintos aunque de igual 
dignidad, ajustados a las circunstancias particulares de Puerto 
Rico, rinde gran servicio y profundiza la Unión. Argüía Muñoz, 
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por ejemplo, que mientras las buenas relaciones entre un estado 
federado y la Unión no dicen nada especial al mundo, la relación 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con Estados Unidos sí 
lleva un mensaje a América Latina y el resto del mundo. Se trata 
del "entendimiento de dos culturas bajo una misma ciudadanía 
en asociación voluntaria, basada en el afecto sincero, en el 
entendimiento claro, en la buena voluntad" 30 Según Muñoz, el 
Estado Libre Asociado logra el ensanchamiento de Estados 
Unidos--que con Puerto Rico se convierte en'Pueblos Unidos de 
América" 31 --mediante un ahondamiento del principio "E Pluribus 
Unum". Sin embargo, Muñoz entendía que, de haberse 
homogenizado a Puerto Rico, como llegó a intentarse a principios 
de la colonización, se hubiera perdido este valor. 

En efecto, si la parte pierde su identidad o personalidad, no 
sólo pierde vida, sino que se empobrecen también las 
comunidades más amplias de las cuales es parte. Metafísica y 
éticamente la pluralidad es la condición de la plenitud: cuanto 
más autónoma y única es cada parte, más rico y perfecto deviene 
el todo. La tragedia que se pone de manifiesto en los regímenes 
totalitarios es precisamente que la vitalidad económica, política 
y cultural de los ciudadanos y de las comunidades e instituciones 
_subsidiarias es absorbida por una asfixiante centralización del 
poder político. Los estados totalitarios, en vez de promover la 
autonomía de las unidades sociales menores--trátese de iglesias, 
universidades, o clubes de dominó--las extermina mediante un 
grado excesivo de unificación, exterminio que, a la larga, socava 
la eficiencia misma del todo. 

Por el contrario, la mejor administración distribuye 
responsabilidades de tal suerte que sólo retiene el manejo de 
aquellos asuntos generales que no admiten distribución. El 
principio de la "máxima autonomía compatible con la asociación", 
que fundamenta el desarrollo del ELA, coincide con la doctrina 
democrática de la descentralización del gobierno, según la cual 
la comunidad más pequeña y subsidiaria aumenta su jurisdicción 
sobre sus propios asuntos, dejando a la esfera federal sólo aquellas 
cuestiones que propiamente le atañen. El progreso de la 
autonomía de Puerto Rico, lejos de implicar disociación entre la 
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isla y Estados Unidos, conduce a una unión más auténtica y fuerte. 
Esto es posible porque la relación en cuestión no es de índole 
mecánica. Se trata de la unión política de dos todos personales 
basada en una amistad nacida de la historia y de la comunión en 
los valores de la religión, la justicia y la democracia. Cuando su 
unidad es de esta índole espiritual, los hombres pueden establecer 
un ordenen que la perfección y la paz del todo armonizan con la 
perfección y la vitalidad de las partes. Por eso sostenía Muñoz 
que mientras más creciera la autonomía económica, política y 
cultural de Puerto Rico, mejor serviría y contribuiría éste a la 
Unión, y más dispuesta y libremente, ya que "la lealtad a la 
ciudadanía política puede ser más sincera y honda si implica la 
adhesión del hombre en toda la integridad de su manera cul-
tural".sz 

Oigo hablar de que si se aprietan o se aflojan los lazos 
entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y yo les digo a todos 
mis compatriotas que apretar a veces ahoga. La única 
manera democrática de apretar lazos es aflojando y 
destruyendo cadenas as 
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Capítulo 6 

La vocación de Puerto Rico según 
Luis Muñoz Marín 

Las críticas de Muñoz a la estadidad y la independencia como 
propuestos status para Puerto Rico apuntaban a una misma 
conclusión: ninguna de las dos era una opción realista. Ambas 
eran imposibles económicamente y anti-históricas, la estadidad 
además anti-democrática y perjudicial a la cultura' Ninguna de 
estas alternativas tradicionales de status redundaba en un medio 
genuino hacia el bien común; al contrario, ambas implicaban 
destrucción para la isla y, como consecuencia, una carga 
económica y política para Estados Unidos. Parecía, pues, como 
si Puerto Rico no tuviera salvación, porque se suponía, en tiempos 
de Muñoz, que fuera de la estadidad federada y la independencia 
separada la otra alternativa era la indignidad del colonialismo. 
Bajo tal premisa irrazonable, los puertorriqueños encaraban el 
siguiente dilema artificial: "¿Qué prefieres, comer tu pan 
avergonzado o proclamar tu dignidad muerto de hambre?" 2 Sin 
embargo, Muñoz pudo sustituir la pregunta por una más 
esperanzadora y encontrar la respuesta: 

Si no hay más que dos salidas y las dos te matan, y 
quedarte aquí te humilla y te avergüenza, ¿qué es lo que 
tienes que hacer? Busca otra salida; abre una puerta 
donde no hay.3

Si las fórmulas tradicionales para abrogar el régimen despótico 
de un territorio no son aplicables a la situación particular de ese 
territorio, hay que diseñar una nueva fórmula. Según Muñoz, lo 
que Puerto Rico a todas luces necesitaba era una relación que le 
permitiera formar parte de la Unión americana sin que ésta lo 
absorbiera económica, política o culturalmente. Se imponía 
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alguna clase de asociación con Estados Unidos que continuara la 
legislación federal que era vital para la isla, pero que tuviera la 
flexibilidad necesaria para evitar aquellas leyes federales que la 
perjudicaban. 

Para Muñoz la cuestión del status político de Puerto Rico 
estaba "determinada en un sentidó ' ("uniquely determined"),para 
usar un término de Yves R. Simon a No había más que un solo 
camino: ni la separación ni la anexión, sino la autonomía en libre 
asociación. Según Simon, cuando un medio u opción se impone 
o está "determinado en un sentido" toda sociedad inteligente 
reconocerá la propiedad y necesidad de escogerlo, y todas las 
personas alertas intelectualmente ycabales moralmente escogerán 
dicho medio por unanimidad, sea mediante deliberación racional 
o intuición afectiva. No hacerlo, pensaba Simon, delataría algún 
tipo de deficiencia intelectual como la ignorancia o el error, o algún 
defecto moral como la mala fe o el vicio. 

Entre los errores que Muñoz atribuía a los anexionistas y los 
separatistas estaba, por ejemplo, su concepto legalista de la patria. 
Ambos grupos fallaban en ver la patria como una comunidad 
humana en situación histórica única que exigía soluciones 
creativas y nuevas formas de enfrentar la vida y el destino. Para 
ellos Puerto Rico era una "colonia" que tenía que descolonizarse 
por vía de las opciones de status clásicas que aparecen en los 
libros, a saber, la estadidad federada y la independencia separada. 
Estas dos fórmulas, decía Muñoz, constituían sus "ideales" s En 
discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes en el 1959, 
Muñoz critica a los extremistas por no pensar en la construcción 
de hospitales y de escuelas, o en la esperanza de un futuro mejor, 
como ideales legítimos basados en el bien común de la comunidad 
y su esencial encarnación en el pueblo. En vez de esto sus "ideales" 
se circunscribían a "decir un discurso por la independencia o decir 
un discurso por la estadidad. Lo demás era no tener ideales" 6 

Observaba Muñoz que la teoría "poco creadora, . . .muy estrecha 
. . . y peligrosísima"'según la cual sólo hay dos formas de libertad 
política y que todo lo demás es colonialismo de segunda clase, 
dominó muchas mentes atrapándolas en el dilema artificial de 
tener que escoger entre la ruina económica bajo la estadidad o la 
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independencia y la indignidad política. 
Entre las fallas morales que impedían apreciar la cuestión del 

status político como "determinada en un sentido", Muñoz incluía 
lo que consideraba uno de los peores enemigos del mundo 
moderno, corrosivo del espíritu humano y peligroso para la 
supervivencia de la humanidad: el sentimiento del nacionalismo. 
Según Muñoz, muchos independentistas anhelaban la separación 
de Estados Unidos simplemente porque eran nacionalistas que 
perseguían una cultura sacrosanta y pura, cerrada sobre sí misma 
y suspicaz. $ Al mismo tiempo sostenía que dentro de muchos 
estadistas hay también un nacionalista, sólo que la nacionalidad 
que idolatran no es la puertorriqueña, sino la estadounidense. 
En "El status político de Puerto Rico", discurso pronunciado el 3 
de junio de 1959, Muñoz acusa a los líderes asimilistas de denigrar, 
sea intencional o subconscientemente, todo lo autóctono y de 
tratar de hacer que el puertorriqueño se sienta inferior y piense 
que sólo vale porque la bandera americana flota sobre la isla. 
Muñoz compara esta actitud con la de los incondicionales en 
tiempos de España, quienes pensaban que sólo los españoles y 
las cosas de España valían la pena, y que el puertorriqueño no 
servía para nada 9

Puerto Rico tuvo que diseñar una nueva forma de libertad 
política porque las fórmulas tradicionales no le eran apropiadas. 
En esa empresa fue Muñoz Marín quien, como el "filósofo" 
hegeliano, interpretó los tiempos y preparó el camino para un 
nuevo desdoblamiento de la libertad. Cuando en aquella 
encrucijada económico-político-cultural de nuestro pasado la 
historia parecía preguntarnos "¿Qué prefieres, comer tu pan 
avergonzado o proclamar tu dignidad muerto de hambre?", 
Muñoz Marín, guiado por su visión amplia de la libertad, "buscó 
otra salida, abrió una puerta donde no había". 

El nuevo modelo de libertad política que Puerto Rico 
ejemplifica no es sinónimo de independencia separada, puesto 
que la verdadera libertad no es mera indeterminación u 
opcionalidad, sino que está orientada hacia el bien, y el bien de 
Puerto Rico incluye un ideal económico inalcanzable--al menos 
en tiempos de Muñoz--bajo las condiciones de independencia 
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separada. Además, la libertad patentizada por Puerto Rico supera 
la estrechez del nacionalismo evidenciando que la libertad es tanto 
más grande cuanto mayor sea el dominio que se tenga sobre los 
medios adecuados para alcanzar nuestros fines, dominio que 
queda ensanchado en la unión y en esa clase de participación en 
una totalidad más amplia que está basada en la amistad y la 
comunión espiritual. 

La libertad develada por Puerto Rico tampoco asume la forma 
de un estado federado de la Unión americana porque, en el caso 
particular de la isla, la estadidad federada significa la absorción 
económica, política y cultural de la parte por el todo y, por ende, 
una violación del principio de la preservación y maximización 
de la autonomía que prescriben la democracia y la ley natural. 
Aparte de pérdida de eficiencia y empobrecimiento, tanto de la 
parte como del todo (incluidos los Estados Unidos, el Caribe y el 
resto del mundo), el carácter singular de Puerto Rico quedaría 
empañado, con la consecuente destrucción de vida--tanto de la 
parte como del todo--y la disolución, en medio de una 
homogenización estéril, de valores supratemporales como el 
idioma y la cultura. Puesto que la preservación de la autonomía 
no es mera política o enfoque, sino parte fidedigna de la ley natu-
ral, el paso de un status de más, a otro de menos autonomía sería 
no sólo antidemocrático, sino una injusticia política. 

Ahora bien, si, como sostenía Muñoz, el asunto del status de 
Puerto Rico estaba "determinado en un sentido", es decir, si la 
situación económica, política y cultural de la isla dejaba sólo una 
opción abierta para su autodeterminación porque las otras 
alternativas concebibles--el suicidio bajo la estadidad o la 
independencia, por un lado, y el colonialismo, por otro--eran 
malas e inaceptables; en fin, cuando la historia misma señala a 
una sociedad el camino a seguir, entonces podemos concluir, con 
seguridad razonable, que los valores que devela ese camino 
conforman lo que algunos filósofos han llamado el "aspecto del 
bien humano que [esa sociedad] ha sido llamada a servir con es-
pecial dedicación' 10 0 la "vocación' de esa sociedad: 
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Las comunidades, pueblos y naciones tienen una 
variedad de vocaciones que cumplir, y es normal y de 
todo punto deseable que cada uno esté especialmente 
dedicado a ciertos aspectos del bien al que las 
comunidades humanas deben servir. . . . una dedicación 
especial a aspectos definidos de la verdad y la justicia 
universales, en armonía con las preciosísimas 
contingencias de la historia, constituye la vocación de un 
pueblo.11

Dilucidar el aspecto del bien cuyo servicio ha sido especialmente 
confiado a Puerto Rico equivale a clarificar el "llamado histórico" 12

de este pueblo, su misión en el mundo y su ideología en un sentido 
positivo. Ala inversa, esclarecer la ideología positiva de Puerto 
Rico redunda en el reconocimiento de verdades suprahistóricas 
y valores universales que se plasman en el curso de la historia en 
formas apropiadas a cada época. 

Como Estado Libre Asociado, Puerto Rico encarna y maximiza 
una libertad de autonomía opuesta a nacionalismos y 
"soberanismos" 13 y orientada hacia tanto el bien particular como 
el bien universal, precisamente la clase de libertad que el mundo 
necesita hoy cuando se reconoce la interdependencia económica 
y ecológica de todas las naciones. Según Muñoz, Puerto Rico es 
"culturalmente un país latinoamericano, compuesto de buenos 
ciudadanos de Estados Unidos" .14 En este sentido constituye una 
especie de "mutación política" 15 en el hemisferio americano, 
hecho que, para Muñoz, da cuenta de su utilidad como "frontera 
cultural y tránsito de entendimiento y buena voluntad . . .entre 
las Américas" .16 Debido a este carácter singular, la isla puede 
contribuir a un mejor entendimiento de Estados Unidos en 
América Latina y el resto del mundo. Puerto Rico ha superado la 
miseria económica con creatividad política y la ayuda de Estados 
Unidos. Pues bien, al observar el progreso asombroso de Puerto 
Rico el mundo ve que esto se logra con el estímulo y el apoyo de 
Estados Unidos, "sin ataduras, salvo las de la confianza y el 
respeto mutuos" .17 Para Muñoz la importancia de Puerto Rico 
como base militar de Estados Unidos en el Caribe queda opacada 
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por su importancia como base cívica" 18 y símbolo de democracia. 
Pensaba que la "atinada relacióri' 19 del Estado Libre Asociado 
representa un crédito para Estados Unidos ante el mundo y refuta 
las acusasiones de imperialismo que se le han formulado. Muñoz 
sostenía que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

es la prueba decisiva en cuanto a las actitudes de Estados 
Unidos sobre el colonialismo y el imperialismo 
económico, y todo el problema de cómo bregar con un 
pueblo de cultura distinta que emerge de una economía 
agraria. Es vitrina de las intenciones de Estados Unidos.20

Según Muñoz, Puerto Rico contribuye a las políticas y el 
prestigio de Estados Unidos según éste asume la responsabilidad 
de defender la causa de la libertad, la paz y la democracia en el 
mundo. El ELA, decía Muñoz, ofrece "una lección sobre la buena 
fe que merece Estados Unidos de América en su difícil tarea de 
defender la democracia, ayudar a elevar los estándares de vida 
en el mundo, y mantener la paz"?' Muñoz creía que el reto a la 
libertad asumiría, en última instancia, la forma de un choque 
ideológico entre el intento de derrotar la pobreza económica 
mediante la esclavitud política y el propósito de ensanchar la 
libertad mediante la productividad y la justicia social. Sostenía 
que la respuesta al reto comunista yacía en la habilidad de las 
potencias Occidentales, especialmente Estado Unidos, de 
demostrar a los países pobres del mundo que puede lograrse una 
mayor transformación, más prontamente y sobre bases 
económicas más razonables, "sin destrozar ni obviar, como han 
hecho los rusos y los chinos comunistas, el tejido de las libertades 
políticas e individuales" zz 

Por otro lado, afirmaba Muñoz que Estados Unidos debería 
tratar a los países latinoamericanos de la misma manera que ha 
tratado a Puerto Rico, es decir, como conciudadanos.23 Sostenía 
que Estados Unidos debe ayudar a América Latina a efectuar los 
cambios requeridos por la justicia y la democracia, sin exigir que 
estos cambios coincidan con enfoques estadounidenses, siempre 
y cuando surjan de los pueblos concernidos y se salvaguarden 
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los principios del respeto al individuo y del gobierno por 
consentimiento de los gobernados. Pensaba Muñoz, por ejemplo, 
que Estados Unidos no debería identificar la libertad con el 
capitalismo, ni condenar medios alternos hacia la justicia 
económica, siempre y cuando estos medios garantizaran los 
derechos individuales. Señalaba también que Estados Unidos 
debería discernir entre líderes anticomunistas de Latinoamérica 
que son también antidemocráticos, ylos que en verdad son 
demócratas. 

Gracias a su experiencia singular, Puerto Rico ha hecho 
aportaciones significativas a los países subdesarrollados que 
buscan la liberación económica y política, pero que no encuentran 
la solución en fórmulas tradicionales de status ni en antiguas 
formas de federación. Ahora bien, Muñoz nunca sugirió que otras 
comunidades meramente imitaran a Puerto Rico. Al contrario, 
en su discurso de15 de julio de 1952, alega que lo que Puerto Rico 
ofrece es precisamente prueba de que países en circunstancias 
extremadamente difíciles no tienen por qué degradarse ni 
suicidarse, sino que, si echan mano de su propia sabiduría inte-
rior,podrán crear sus propias soluciones a sus propios problemas.24
Insistía sobre la necesidad de equipar al mundo con más opciones 
de unión, cooperación, asociación y federación que pudieran unid 
a base de justicia y libertad, la variedad de vida que se ha 
desarrollado y se seguirá desarrollando en la historia. Muñoz 
pensaba que el federalismo es el futuro del mundo, por lo que 
hay que contribuirle nuevas formas ~ Decía que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico representa una nueva forma de libertad 
política en asociación federalista. Mientras los estados federados 
que se unieron a las trece colonias originarias de Estados Unidos 
meramente copiaron la creación política de éstas, Puerto Rico 
desarrolló toda una forma novel de unión permanente y, por ende, 
una nueva forma de libertad política. Al igual que las trece 
colonias originales, Puerto Rico es un "pionero".26 Puerto Rico 
añade una nueva dimensión y una manera original de 
desenvolverse al principio general del federalismo así como al 
sistema americano en particular. El caso de Puerto Rico demuestra 
cómo una comunidad en circunstancias especiales pudo ser parte 
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de la Unión americana y leal a ella sin sacrificar su libertad política 
ni económica. Esta nueva forma de estado, el "estado asociado", 
no perjudica la federación en manera alguna; al contrario, la 
ensancha, a la vez que permite más libertad a Puerto Rico. Pará 
Muñoz el Estado Libre Asociado debe considerarse, más allá que 
como contribución al sistema político americano, como "una de 
las señales más significativas de la madurez democrática y la 
creatividad política de nuestro siglo". Z' 

Al desarrollar, gracias a su autonomía, sus propias maneras 
de resolver sus propios asuntos, Puerto Rico brinda un ejemplo a 
los países subdesarrollados, demaneras yprogramas autóctonos 
para enfrentar la pobreza extrema y otros problemas. 
Comentando sobre la participación de Puerto Rico en el programa 
de intercambio del Punto Cuarto escribe Muñoz: 

Al ser centro de estos intercambios, al ser uno de los pueb-
los pobres que más diariamente protagonizan la gran 
lucha contra la pobreza, Puerto Rico está contribuyendo 
a que la semilla del sistema democrático de vida se 
esparza y germine para bien del hombre por toda la tierra. 

. . . .dedicamos una vez más nuestro esfuerzo a seguir 
laborando por la libertad integral del hombre: libertad 
del miedo al hambre, libertad de la desesperanza que 
hay en la pobreza extrema, libertad de la escasez, libertad 
de la injusticia y la opresión, libertad de los motivos 
pequeños en el alma. A los jóvenes de Puerto Rico les 
digo en este día que ningún sentir puede ser más grande 
para nuestro espíritu que esta contribución a la causa de 
la vida buena entre los hombres. Ningún ideal más alto 
ni de más hondas satisfacciones para el espíritu 
puertorriqueño. Ninguna dedicación más digna de llevar 
el alto nombre de Ideal. 28

Según Muñoz, el Estado Libre Asociado significa liderato en 
trascender la estrechez del nacionalismo en un mundo cargado 
de guerras. Hoy día el sentimiento del nacionalismo provoca 
violencia en lugares como Irlanda del Norte, la antigua Yugosla-
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via, el norte de España y la antigua Unión Soviética, para 
mencionar algunos. El puertorriqueño, decía Muñoz, está 
orgulloso de su identidad y nacionalidad, pero sin la estrechez 
aislacionista del nacionalismo. El puertorriqueño se opone 
también verticalmente a toda clase de colonialismo--de hecho, 
ha luchado tenazmente para liberarse del mismo--pero no a 
expensas de su esclavitud a otras clases de miseria. Muñoz 
comprendía estos rasgos del pueblo puertorriqueño y apmndía 
de ellos: el puertorriqueño, percibía Muñoz, es ambas cosas: anti-
aislacionista y anti-colonialista. Observa Muñoz en las 
Conferencias Godkin que en esta era nuclear las barreras que 
separan a los hombres pueden provocar su extinción. Advertía 
sobre la necesidad vital de la humanidad de expandir el principio 
federalista a su máxima capacidad, a fin de acomodar un mundo 
unido sin destruir las distintas culturas. Favorecía la idea de un 
gobierno mundial en el que cada país pudiera preservar su propia 
cultura y nacionalidad sin dejar que ésta degenere en 
nacionalismo o aislacionismo. Decía Jacques Maritain que "nadie 
debe querer más la paz del mundo que aquéllos que pretenden 
inculcar en el corazón de los hombres la virtud del amor al país" .z9

Observa Maritain que el nuevo orden mundial requiere 

una estructura político-económica que asegure una 
cohesión ordenada entre los Estados cada uno de los 
cuales conocería por tanto cierta disminución de 
soberanía, el precio de una organización internacional 
conforme a la justicia y la amistad so 

Por su parte Muñoz apoyaba el establecimiento de 

un poder ejecutivo supranacional obedecido por todos, 
pero sólo en cuanto a ciertas cosas importantes. Y mucho 
autogobierno local en cuanto a la mayoría de las cosas. 
Pues tenemos que ser diversos y ricamente plurales, si 
es que hemos de ser tan buenos y valiosos para nosotros 
mismos como sin duda aspiramos ser.31 
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Las naciones, pensaba Muñoz, deben enriquecer el mundo con 
su variedad y no envenenarlo con el prejuicio y la suspicacia. 

Desde luego que para continuar progresando 
económicamente, ensanchando a Estados Unidos política y 
culturalmente y cumpliendo con la misión de aportar al mundo 
un ejemplo de superación integral cimentada en los valores del 
cristianismo, la justicia y la democracia, Puerto Rico tiene que 
desarrollar el Estado Libre Asociado hacia la máxima autonomía 
compatible con la asociación. De otro modo este experimento de 
libertad en federalismo quedaría trunco, lo que arruinaría la 
vocación de Puerto Rico y empañaría el prestigio de Estados 
Unidos reduciendo así todo el caudal de bien que de dicho 
experimento se deriva para el entendimiento interamericano e 
internacional. La culminación del ELA no es un constructo 
utópico, sino un ideal realizable análogo a lo que Maritain llama 
un "ideal histórico concreto": 

Lo que llamamos un ideal histórico concreto no es un 
ente de razón, sino una esencia ideal realizable (más o 
menos difícilmente, más o menos imperfectamente, esto 
es otra cosa; y no como obra hecha, sino como obra que 
se está haciendo); esencia capaz de existencia y 
reclamando existencia para un clima histórico dado, 
respondiendo en consecuencia a un máximum relativo 
(relativo al clima histórico) de perfección social y política 
y presentando sólo--y precisamente por implicar un 
orden efectivo de existencia concreta--la armadura, con 
esbozos ulteriormente determinables, de una realidad 
futura.s2

Se trata de un fin capaz de ser querido plenamente e 
integralmente, y de atraer eficazmente hacia sí, de 
encauzar eficazmente las energías humanas, que 
tenderán hacia él de forma tanto más viva cuanto que la 
voluntad se lo proponga en su integralidad.ss 

Hay dos fuerzas poderosas que han obstruido siempre nuestro 
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avance en este sentido. En primer lugar, la división interna 
provocada por el movimiento que promueve la anexión con su 
desnaturalizante retroceso en autonomía y democracia. Esta 
división no sólo nos impide atender problemas locales urgentes, 
sino que amenaza con destruirnos finalmente. Salvador Tió 
reconocía y denunciaba este lastre: 

La historia es la biografía de la libertad y todo lo que se 
intente para ahogarla es anti-historia. En el drama 
puertorriqueño . . .hay protagonistas y antagonistas. 
Antagonistas eran ayer los incondicionales; hoy, los 
asimilistas. Si entran en la trama fuerzas imprevistas y 
el antagonismo histórico se impone, el drama puede 
terminar en tragedia ~ 

Muñoz condenaba el atentado contra el "principio democrático" 
y la vocación autonomista de Puerto Rico: 

Recordemos que toda la historia de Puerto Rico es una 
historia de planteamiento y establecimiento de mayores 
libertades. Este es el hilo de gran continuidad histórica 
que tiene nuestro pueblo. El pueblo de Puerto Rico nunca 
ha abogado por que se estanquen sus libertades, ni mucho 
menos por que se reduzcan o recorten sus libertades, o 
sea, su derecho a decidir sobre sus propios asuntos. No 
es concebible que un pueblo digno, que se respete a sí 
mismo, quiera menos libertades. Y el pueblo de Puerto 
Rico, digno y respetuoso de sí mismo, debe querer, y 
quiere, y siempre en su historia ha querido, la mayor 
extensión del derecho a gobernarse a sí mismo que sea 
compatible con su voluntad, igualmente firme, de 
mantener su unión, primero con España, después con 
Estados Unidos. Baste con recordar el progreso de 
libertades entre la Ley Foraker de 1900, en que el pueblo 
solamente elegía ambas cámaras y el Senado [federal] 
intervenía en la función ejecutiva por su derecho a 
confirmar los nombramientos del Gobernador; la ley del 
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Gobernador Electivo en 1947, y la creación del Estado 
Libre Asociado cinco años después. En todo momento 
los puertorriqueños hemos laborado pacífica pero 
tenazmente, por mayor libertad. Yen todo momento en 
que se ha establecido mayor libertad el resultado ha sido 
mejor calidad de gobierno, mayor respeto a los derechos, 
mayor progreso y prosperidad, mayor esperanza en el 
porvenir. No ha habido un paso atrás. Y la estadidad 
federada es un paso atrás ss 

No dudo de que habrá ciertas mentes consciente o 
inconscientemente opuestas al principio democrático, y 
que estas mentes prefieren que el pueblo de Puerto Rico 
tenga menos control sobre su destino dentro de la 
asociación, en vez de más control sobre el mismo dentro 
de la asociación. Tal postura no es responsable ni digna 
de respeto.s6

La otra fuerza que ha obstaculizado el progreso del ELAes la 
negligencia con que Estados Unidos ha manejado el asunto del 
status político de Puerto Rico. Para mencionar ejemplos recientes, 
la administración del presidente Clinton ha lesionado nuestra 
autonomía al gravar las compañías 936, y hasta se discutía en el 
Congreso republicano la posibilidad de imponer Laxes federales 
a Puerto Rico, 37 y un proyecto Young que ni siquiera reconoce al 
ELA. Todo esto en un momento histórico que se presta para todo 
lo contrario, a saber, cuando el colapso del totalitarismo en Éuropa 
provee un fondo contra el que la democracia de Estados Unidos 
podría brillar más conspicuamente en la "vitrina" del Estado Libre 
Asociado; cuando podría demostrársele al mundo, por ejemplo, 
que mientras los estados totalitarios asfixian la autonomía 
económica, política y cultural de sus ciudadanos y de las 
instituciones y comunidades subsidiarias, la democracia 
estadounidense ensancha la libertad del Estado Libre Asociado, 
o que mientras el totalitarismo priva a los pueblos de su iniciativa, 
la democracia estadounidense promueve la autonomía y la 
autosuficiencia del ELA. En la medida en que la democracia se 
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profundiza en la relación de Estado Libre Asociado no sólo crece 
Puerto Rico en libertad, sino que también Estados Unidos se 
engrandece. Ala inversa, en la medida en que aplican leyes 
federales en Puerto Rico sin el consentimiento específico de los 
puertorriqueños--especialmente cuando esas leyes son 
innecesarias o aun dañinas para Puerto Rico y no esenciales a la 
asociación ni al interés nacional de Estados Unidos--el principio 
democrático es violado y se arruina así el sentido profundo de la 
asociación. Estados Unidos debe vivir a la altura del pacto del 
1952 y de la palabra empeñada de sus presidentes y líderes ante 
las Naciones Unidas, y actuar al fin, no para reducir, sino para 
ampliar la libertad del Estado Libre Asociado y su propio 
prestigio. Pues si Estados Unidos fracasa en perfeccionar la 
democracia en Puerto Rico, ¿qué puede esperar el resto del 
mundo? 

Nuestro planteamiento es grande y arduo. Es el 
planteamiento de que dentro de la unión permanente 
debe haber más libertad en vez de menos libertad, más 
derecho para el pueblo de Puerto Rico sobre sus propios 
asuntos en vez de menos derechos. En esa libertad y 
derecho, tanto como en la unión permanente, deben 
fundarse la fuerza y la dignidad de nuestra causa. Es 
una causa buena para Puerto Rico y es una causa buena 
para Estados Unidos. Es una causa creadora. Es una 
causa grande. Es una causa noble. Es una causa difícil, 
como ha sido difícil toda la falda que ha repechado Puerto 
Rico en todos estos años. Es digna del esfuerzo, la 
paciencia y la tenacidad de nuestro pueblo.38 
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Capítulo 7 

El racionalismo y la política puertorriqueña 

Por racionalismo entiendo el tipo de pensar matemático--
como el que subyace a la ciencia moderna--que Heidegger de-
scribe como una "determinación de la cosa por la razón pura" 1 
El paradigma racionalista fue articulado por Descartes en su libro 
Reglas para la dirección de la mente, donde, inspirado por una 
nueva actitud filosófica, busca los axiomas de los que se pueda 
deducir la realidad entera como un sistema matemático 
inconmovible.2 Estos axiomas tendrán que ser absolutamente 
ciertos y evidentes. Como axiomas darán cuenta de los principios 
más básicos del ser y del conocimiento y matizarán con su rigor 
la realidad de ellos deducida. Según Descartes habrá que buscar 
"lo que nosotros podemos ver por intuición con claridad y 
evidencia, o lo que nosotros podemos deducir con certeza" a 

entendiendo por "intuición', "no la confianza fluctuante que dan 
los sentidos . . .sino el concepto que la inteligencia pura y atenta 
forma con tanta facilidad y distinción que no queda 
absolutamente ninguna duda sobre lo que comprendemos" .4

Descartes alega que está exponiendo una nueva disciplina que 
debe contener los primeros rudimentos de la razón humana y 
"extender su acción hasta hacer brotar las verdades de cualquier 
tema".5

Si los axiomas han de ser "claros y distintos", tendrán que 
deducirse de la razón misma derivándose inmediatamente de lo 
que ésta ya posee. No podrán venir de la autoridad religiosa, 
por ejemplo, ni de la interacción entre el filósofo y el mundo. Se 
trata de un conocimiento a priori y apodíctico que habrá de echar 
a un lado todo otro tipo de conocimiento, por sensato o probable 
que parezca. Las cosas tendrán que conformarse a la razón pura 
y a sus poderes de cálculo si es que han de contar como "reales" 
en el sentido de "objetos" para el "sujeto". 
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El surgimiento de la ciencia moderna fue decisivo en el 
advenimiento de este tipo de pensar matemático pues fue en el 
proceso científico que cambió la actitud tradicional hacia la 
naturaleza y el ser. Si bien tanto la ciencia antigua como la 
moderna son fácticas y emplean mediciones--aunque en 
diferentes grados--la ciencia moderna opera dentro de supuestos 
metafísicos distintos porque descansa en categorías obtenidas a 
priori de la razón. Heidegger llama a esta ciencia "matemática" 
precisamente porque "lo matemático es aquello'de' las cosas, que 
en verdad ya conocemos; por consiguiente no es algo que 
extraemos de las cosas sino algo que, en cierto modo, llevamos 
con nosotros mismos" 6 El moderno enfoque "matemáticó' se 
hacía ya presente en la obra de Galileo cuando éste postulaba 
que todos los cuerpos, no importa su naturaleza o peso, caen a 
igual velocidad. Galileo se aferró a esta hipótesis a pesar de que 
sus experimentos iniciales parecían falsificarla. Tenía fe en que 
su intuición se sostendría en las condiciones ideales que concebía 
y confió más en su proyección mental que en la propia experiencia. 
Así se convirtió en un pensador "matemático": 

Cuando Galileo hizo rodar sobre un plano inclinado las 
bolas cuyo peso había señalado . . .puede decirse que 
para los físicos apareció un nuevo día. Se comprendió 
que la Razón sólo descubre lo que ella ha producido 
según sus propios planes; que debe marchar por delante 
con los principios de sus juicios determinados según leyes 
constantes, y obligar a la Naturaleza a que responda a lo 
que le propone, en vez de ser esta última quien la dirija y 
maneje. De otro modo no sería posible coordinaren una 
ley necesaria observaciones accidentales que al azar se 
han hecho sin plan ni dirección, cuando precisamente es 
lo que la razón busca y necesita. La Razón se presenta 
ante la Naturaleza, por decirlo así, llevando en una mano 
sus principios (que son los solos que pueden convertir 
en leyes a fenómenos entre sí acordes), y en la otra, las 
experiencias que por esos principios ha establecido; 
haciendo esto, podrá saber algo de ella, y ciertamente 
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que no a la manera de un escolar que deja al maestro 
decir cuanto le place; antes bien, como verdadero juez 
que obliga a los testigos a responder a las preguntas que 
le [sic] dirige. De suerte que, si bien se advierte, debe la 
Física toda la provechosa revolución de sus pensamientos 
a la ocurrencia de que sólo debe buscar en la Naturaleza 
(no inventar) aquello que la Razón misma puso en 
conformidad con lo que se desea saber, y que por sí sola 
no sería factible alcanzar. A esta revolución debe 
principalmente la Física haber entrado en el seguro 
camino de la ciencia, después de haber sido por largos 
siglos un simple ensayo y tanteo.' 

El pensar matemático parte de una concepción del ser (e.g., 
"substancia extensa") que garantiza la exactitud del pensamiento. 
Se basa en axiomas (e.g., "yo soy") que establecen "la manera 
auténtica de considerar las cosas, como el qué y el cómo en virtud 
de los cuales deben ser consideradas de antemanó's Anticipa, 
como un plan, la esencia de los cuerpos y de sus relaciones mutuas 
alterando por completo el concepto tradicional de naturaleza: 

La naturaleza no es ya el principio interno causante de 
los movimientos de los cuerpos; la naturaleza es el modo 
de la multiplicidad de las cambiantes relaciones de 
situación de los cuerpos, la manera en que éstos están 
presentes en el espacio y en el tiempo. El espacio y el 
tiempo a su vez, como ámbitos de posible ordenación de 
lugares y determinación de órdenes, no contienen en sí 
ninguna jerarquización. 9

La naturaleza es ahora el ámbito de átomos en movimiento local, 
de puntos-masas en el tiempoespacio sujetos a fuerzas 
universales, como la gravedad y el electromagnetismo, que actúan 
conforme a leyes expresables en la forma de ecuaciones. Estos 
puntos-masas no se componen de partes más simples, de manera 
que no tienen otra naturaleza aparte de sus propiedades físicas 
cuantificables como, por ejemplo, la caiga eléctrica, la masa, la 
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extensión geométrica y el momento angular. La cuantificación 
emerge como el método apropiado para el estudio de la 
"naturaleza" así concebida, pues los entes de la física moderna 
son objetos matemáticos (entes de razón fundados en lo real) que 
definen movimientos independientes de la esencia del móvil. 

Las tres leyes del movimiento junto a la ley de gravedad 
newtonianas conducen al determinismo clásico, alternativa radi-
cal a la ciencia pre-moderna y la experiencia cotidiana. Según el 
determinismo clásico, el pasado y el futuro están contenidos en 
el presente y no hay base científica para nuestra experiencia 
ordinaria del pasado como determinado, el presente como en vías 
de determinarse y el futuro como por determinarse. No existe la 
creatividad ni la novedad, todo está previsto y el tiempo y el 
espacio son meros índices homogéneos y abstractos en que cada 
momento o lugar es tan indiferente como cualquier otro. La física 
newtoniana más la asunción reduccionista cartesiana de que todas 
las cosas son conglomerados de partículas inertes que se 
comportan como los planetas—o sea, que los todos en la naturaleza 
son meras sumas departes independientes ydinámicas--conduce 
a una visión determinista (mecanicista) y matemática de la 
naturaleza donde no existe el azar ni la contingencia 10 Para el 
reduccionista no hay verdadera génesis, pues toda nueva criatura 
no es más que una reorganización de partículas. No hay especies 
naturales ni teleología, y el porqué las partículas se aglomeran 
de modo que forman cosas específicas (e.g., una planta) no se 
explica y es, de hecho, inexplicable dentro de este marco concep-
tual. 

Mientras que este modo matemático de conectar conceptos 
tiene la ventaja de permitir la aplicación de extraor<íinarios 
cálculos al mundo, engendra una ciencia limitada que no hace 
justicia a la naturaleza. Podríamos preguntarnos si esta ciencia 
en realidad conoce la naturaleza. Por ejemplo, ¿fue mi auto en 
marcha el que impactó el auto estacionado en la calle o fue el 
universo entero el que impactó mi auto? En la física moderna 
ambas alternativas son igualmente computables--mediante la ley 
de acción yreacción--y decidirse entre ellas (e.g., ¿quién originó 
el movimiento?) es cuestión que cae fuera del dominio de sus 
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leyes. 
Muchos filósofos de la ciencia confiesan que el propósito de 

ésta no es captar la realidad de las cosas, sino meramente 
subsumirlas en sistemas empiriométricos que hagan posible la 
predicción de sus comportamientos otrayectorias 11 Heidegger 
demuestra que ninguna fórmula científica nos ayudará a 
comprender la naturaleza de una hoja. Para conocer la esencia 
de la luna, no basta con saber su diámetro, circunferencia o 
composición química; habría también que contemplarla en todo 
su esplendor una noche clara en Guajataca, por ejemplo. Bergson 
señala que el fenómeno del movimiento presenta más que 
diferencias cuantitativas. El movimiento es para él "la cualidad 
misma, vibrando por decirlo así interiormente y escandiendo su 
propia existencia en un número a menudo incalculable de 
momentos" . 'Z A diferencia de esto el movimiento de la mecánica 
clásica es sólo un símbolo o abstracción cuantitativa, una medida 
o común denominador que permite manipular todos los 
movimientos y compararlos unos con otros asimilándolos a un 
espacio abstracto, homogéneo e infinitamente divisible. Según 
Bergson la ciencia nos da vistas parciales de la realidad, pero 

yuxtaponiendo estas perspectivas parciales Ud. no 
obtendrá ni el comienzo de una reconstrucción del 
conjunto, tal como tampoco multiplicando las fotografías 
de un objeto, tomadas desde mil aspectos diversos, se 
logra reproducir la materialidad del mismo.ls

Alega también Bergson que en tanto se trate de reducir la vida a 
un complejo de fenómenos físico-químicos, la ciencia no podrá 
darnos la clave de la vida. En efecto, la ciencia incurre en la ironía 
apuntada por Mefistófeles: "El que quiere conocer y describir 
alguna cosa viviente, procura ante todo sacar de ella el espíritu; 
entonces tiene en su mano las partes; lo único que falta, ¡ay! es el 
lazo espiritual que las une" la 

La ciencia no pretende ni puede darnos una visión completa 
de la realidad porque la naturaleza no admite ser encapsulada 
en sistemas matemáticos. Por útiles que sean, las matemáticas 
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no pueden erigirse en ontología ya que aparte de esencias y causas 
esenciales el ser abarca también contingencias, azar, accidentes y 
variaciones. El racionalismo, aunque útil para anticipar el futuro 
comportamiento de las cosas y poder así controlarlas, resulta 
inadecuado cuando se trata de una filosofía contemplativa de la 
naturaleza. 

Ahora bien, si el racionalismo fracasa como filosofía de la 
naturaleza, mucho menos puede triunfar como filosofía de la 
praxis o la acción humana. El mundo de la praxis no sólo incluye 
cambio ycontingencias--cosas que pueden tanto ser como no ser, 
o ser de otra manera distinta a como son--sino que abarca también 
la voluntad humana, voluntad que delibera en busca del bien, 
del bien aquí y ahora en estas circunstancias. La voluntad, no 
estando determinada por nada que no sea esta orientación natu-
ral hacia el bien, queda libre para actuar o no actuar, escoger este 
o aquel curso de acción, o preferir un medio sobre otro. Su guía 
no es la mera teoría, sino el conocimiento práctico, conocimiento 
que requiere la prudencia, que implica virtud moral además de 
virtud intelectual. El hombre de sabiduría práctica, el verdadero 
científico de la praxis, es el hombre virtuoso que se halla en 
armonía afectiva con el bien y puede detectarlo en circunstancias 
diversas. Además de su inclinación espontánea hacia el bien, el 
hombre prudente no sólo tiene presente los principios generales 
que aplican a una situación dada, sino que también está atento a 
los más mínimos detalles de esa situación porque sabe que el 
menor desliz puede conducir al fracaso de la acción. 

La lógica rígida de la ciencia matemática no aplica al mundo 
de la acción humana. Como observa Aristóteles en la Etica 
nicomaquea (VI.5.1140a32-35), las soluciones a los problemas 
prácticos no admiten demostración. Aunque la deliberación 
práctica implica racionalidad, no es un proceso exclusivamente 
intelectual. La verdad de proposiciones tales como "Es mejor ir 
al campo que a la playa de vacaciones", por ejemplo, no puede 
deducirse lógicamente. La verdad de estos enunciados tiene que 
determinarse mediante los recursos de la sabiduría práctica, que 
requiere el habitus (hexis) de la prudencia y la virtud moral. 

En su libro Community of the Free Yves R. Simon alega que 
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la realidad social y política, tal y como ha sido forjada en la historia 
mediante el esfuerzo, la inventiva y la prudencia de los hombres, 
y tal como es experimentada por ellos en su vida cotidiana, 
contiene un elemento de misterio y profundidad vitales que no 
cuaja con la mentalidad racionalista. Observa, por ejemplo, que 
aunque no hay justificación "racional" de por qué la frontera entre 
Haití y la República Dominicana está donde está, el hecho es que 
la historia ha decidido distinguir marcadamente estas dos 
comunidades. Si bien los accidentes y contingencias de la historia 
son "irracionales" en el sentido de que no hay una esencialidad a 
base de la cual puedan explicarse, esto no significa que sean 
insignificantes, carentes de valor o para eliminarse o descartarse. 
Al contrario, en el mundo de la praxis algo puede resultar muy 
significativo y valioso sólo por el hecho de que existe y ha existido, 
sin ninguna razón. Si alguien, buscando simplificar las cosas, 
fuera a trazar artificialmente una frontera más "lógica" entre Haití 
y la República Dominicana cometería una falta contra el legado 
de la historia. Semejante operación racionalista sacrificaría 
plenitud vital a una aparente y superficial "claridad". Suprimir 
el legado de la historia puede ocasionar gran destrucción. Al 
contrario, la preservación del pasado puede representar la 
supervivencia de tradiciones, costumbres y prácticas de mucha 
significación actual. Aunque la vida del pasado no sea lógica (en 
el sentido de que puede consistir en la preservación de sucesos 
accidentales y sus consecuencias) aun así es la fuente de nuestras 
raíces, personalidad y existencia presente. Este legado viene a 
ser una fuente razonable, aunque no necesariamente lógica, de 
orden, y su abolición puede conllevar gran pérdida de sustancia 
histórica. Simon sugiere que este orden histórico en realidad 
posee una inteligibilidad más profunda y sutil que la lógica fría, 
aunque por esa misma sutileza resulte menos conspicuo y 
atractivo. Si se fuera a descartar la historia a favor de un orden 
puramente lógico, si, por ejemplo, se fueran a fijar las fronteras 
entre los municipios de Puerto Rico conforme a criterios 
matemáticos ajenos a toda consideración histórica; si, en fin, lo 
histórico fuera a sustituirse por una disposición racional, se 
estropearía la historicidad de las personas y, con ella, su libertad. 
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A este respecto, Sirnon distingue dos mentalidades: 

aquéllos que aceptan con determinación la perspectiva 
de incertidumbres sin fin, de inacabables tanteos, de 
éxitos incompletos y nuevos fracasos, y aquéllos que 
deciden que instituciones causantes de tantos problemas, 
que oponen semejantes obstáculos al reinado de la razón 
en la sociedad, y que albergan regiones obscuras y 
misteriosas en la historia humana deben desaparecer, 

cueste lo que cueste.ls

La segunda constituye la mentalidad racionalista que obvia la 
realidad de la contingencia tanto en el mundo físico como en el 
mundo humano. Cuando nos desentendemos de la naturaleza 
para atender a nuestros propios esquemas y diagramas, la 
naturaleza no tarda en reafirmarse, como nos enseña la presente 
crisis ecológica. Ahora bien, cuando lo que se echa a un lado es 
la realidad del mundo humano para encapsularlo en fórmulas 
tajantes, podemos cométer una crueldad todavía más terrible 
atribuible al "espíritu de utopía" i6 0 

la tendencia a construir patrones totalmente reñidos con 
la realidad existente y sentir que esos patrones deben 
realizarse no importa la destrucción que su realización 
pueda implicar, . . . el agudo conflicto con las fuerzas de 
la historia, las pavorosas mutilaciones que hay que 
consentir, si la utopía ha de asumir existencia real algún 
día.l' 

Apunta Simon que de la combinación de esta tendencia con la fe 
en un dogma surge el fanatismo. 

Según Luis Muñoz Marín, la política puertorriqueña, en par-
ticular loque concierne al status político, ha estado plagada de la 
mentalidad racionalista: 

Salvo en el caso del Partido Popular Democrático, del 
que hablaré en un momento, el status político siempre 



José A. Rivera • 109 

ha envuelto una idea preconcebida. Es decir, no se razona 
de la realidad económica-cultural al objetivo político, 
sino, al revés, se razona de lo político a lo económico-
cultural. Primero se fija el status político que se quiere 
probar que es bueno; entonces se buscan las razones, las 
que sean, las que aparezcan, se inventan las razones, para 
que concuerden, aunque carezcan de sustancia de 
realidad, con el objetivo político. Es decir, se determina 
el objetivo político y se inventan las razones y los datos 
necesarios para respaldarlo. Se sacan de un saco, de un 
sombrero viejo, de una cabeza complaciente. Por eso es 
que se parecen tanto, en ese sentido, el Partido Estadista 
Republicano y el Partido Independentista. Ambos fijan 
primero los objetivos políticos y después se inventan las 
razones económicas que los justifiquen. Este proceso es 
exactamente contrario al que siguió el Partido Popular 
Democrático. Primero, nos fijamos el objetivo, el ideal 
económico-cultural: llegar a abolir la pobreza, hacer una 
civilización cada día más digna del aprecio, de la 
inteligencia y del corazón de los puertorriqueños: 
entonces pensar forjar, crear, convertir en realidad, un 
status político que le sirva plenamente al pueblo de 
Puerto Rico para realizar esos ideales económicos-
culturales. Este ha sido aspecto fundamental de la honda 
revolución pacífica que ha encarnado el Partido Popular 
Democrático en Puerto Rico. Y sus resultados en 
progreso, en civilización, en notable disminución de la 
pobreza, en vigorosa esperanza en el porvenir, están a la 
vista de todos.is 

El mismo Muñoz confiesa que, en su mocedad, fue también presa 
de la mentalidad racionalista cuando, en vez de razonar, 
"racionalizaba": 

racionalizaba--que presupone un procedimiento 
aparentemente lógico pero esencialmente desleal: el de 
reclutar razones para justificar una posición previamente 
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concebida y emotivamente sostenida. . . . 
Sentía la independencia como algo natural, no como 

idea que resulta de un proceso de reflexión. El punto de 
partida era el dogma de la independencia política--como 
para otros puertorriqueños era el dogma de la estadidad, 
en el seno de los Estados Unidos. Los razonamientos 
vendrían después, plegándose a las exigencias teóricas 
del dogma al que se sirve pero que no se cuestiona. Los 
países debían ser independientes, yPuerto Rico era un 
país. . . 19

Lo que ayudó a Muñoz a despejar su mente del racionalismo 
fue que no quitó los ojos de la realidad del pueblo--

Para el espíritu sensible, la gran necesidad económica de 
la muchedumbre de nuestro pueblo es un dato macizo 
que no permite evasivas 20

. Para mí era inconcebible dejar de llevar esperanza y 
justicia a los hogares por doctrinarismo político 21

Un pueblo con tanta necesidad de crecer en los diversos 
órdenes de su vida como el pueblo de Puerto Rico, no 
puede dejarse enredar en fórmulas ~ 

--y su concepto realista de la patria: "No pensaba en el pueblo 
como entidad jurídica, sino como gente de carne y hueso que 
sufre yaspira--que desespera y espera" sa 

En efecto, entre los errores que Muñoz atribuía a los 
anexionistas y los separatistas estaba su concepto legalista de la 
patria. Ambos grupos fallaban en ver la patria como comunidad 
humana en situación histórica única que exigía soluciones 
creativas y nuevas formas de enfrentar la vida y el destino. Para 
ellos Puerto Rico era una "colonia" que tenía que descolonizarse 
por vía de las opciones de status clásicas que aparecen en los 
libros, a saber, la estadidad federada y la independencia separada. 
Estas dos fórmulas, decía Muñoz, constituían sus "ideales" 24 En 



José A. Rivera • 111 

discurso pronunciado ante la Asociación de Alcaldes en e11959, 
Muñoz critica a los extremistas por no pensar en la construcción 
de hospitales y de escuelas, o en la esperanza de un futuro mejor, 
como ideales legítimos basados en el bien común de la comunidad 
y su esencial encarnación en el pueblo. En vez de esto sus "ideales" 
se circunscribían a "decir un discurso por la independencia o decir 
un discurso por la estadidad. Lo demás era no tener ideales" ~ 

No hay ideales económicos, no hay ideales sociales, no 
hay ideales culturales, no hay ideales educativos, no hay 
ideales espirituales, no hay ideales morales, no, la 
independencia y la estadidad; la estadidad y la 
independencia; la independencia y la estadidad; la 
estadidad y la independencia; el sonsonete del cual 
libertamos a nuestro pueblo y desde entonces está 
progresando z6 

Otro error derivado de tal concepto formalista de la patria es 
que el status político pasó a ser visto como finalidad en sí, en vez 
de como medio hacia una gran civilización. Viendo a Puerto Rico 
como una "colonia", los extremistas consideraban el "Estado 51" 
o la "República" como fines últimos en vez de como medios. 
Podemos colegir que la razón por la cual no se daban cuenta de 
que la estadidad y la independencia no eran medios genuinos--
por no conducir al bien del pueblo de Puerto Rico--es que para 
empezar no los veían como medios, sino como fines últimos. Esta 
confusión los llevaba a su cruel intento de sacrificar un pueblo a 
una idea: querían la estadidad o la independencia aunque la gente 
se muriera de hambre. Esta actitud es precisamente lo que Simon 
entiende por el "espíritu de utopía": existen unos constructos 
intelectuales o jurídicos (e.g., el Estado 510 la República de Puerto 
Rico) que algunas personas insisten en aplicar desde arriba a una 
comunidad, sin ponderar si esas fórmulas preconcebidas y rígidas 
aplican realmente al caso en cuestión. Puesto que se trata de 
fórmulas sacadas de los libros—que sin duda han dado resultados 
a otras comunidades, pero que no necesariamente aplican en todos 
los casos--es posible que conflijan con la situación concreta de la 
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comunidad en cuestión. De ser así, su aplicación se convierte en 
la imposición de una abstracción a priori en aras de la cual se 
sacrifican enormes cantidades de energía y vida, tanto física como 
espiritual, e incalculable substancia histórica en la forma de 
cultura y personalidad. Para los extremistas puertorriqueños "la 
estadidad" o "la independencia" se convirtió en una obsesión, y 
los ideales económico y cultural, es decir, la libertad integral y el 
bien del pueblo de Puerto Rico, quedaron marginados. Contra el 
"enredo de espíritu" 27 que conlleva semejante actitud, escribe 
Muñoz: 

Es indigno de la conciencia, . . . es la negación de todo 
ideal, el arriesgar, por conceptos abstractos, la esperanza 
de mejor vida, la profunda creencia en la libertad inte-
gral, de la gente buena y sencilla . . .que es Puerto Rico. 28

El "Estado 51",por ejemplo, constituye una utopía pon1ue se 
trata de una fórmula--la estadidad federada--inaplicable al caso 
particular de Puerto Rico, que, sin embargo, algunos insisten en 
aplicar desde arriba a esta comunidad aunque le cueste la 
vitalidad física, histórica y espiritual. En vez de comenzar por la 
realidad concreta del pueblo para entonces acomodar el 
pensamiento político a esa realidad, se empieza, al contrario, por 
la idea preconcebida de la estadidad federada a la cual se pretende 
entonces ajustar la realidad del pueblo. El "Estado 51" es como 
un traje en un escaparate, que no le queda bien a Puerto Rico y 
que además no se puede arreglar. La única manera de hacer que 
ese traje le sirva a Puerto Rico sería que éste mutilara su cuerpo y 
personalidad, terrible crueldad que define el espíritu de utopía. 
En cuanto a la utopía del "Estado 51", escribe Rafael Hernández 
Colón: 

La principal consecuencia del impacto social de la 
estadidad sería la falta de empleo y la consiguiente 
congelación de la movilidad social más o menos como lo 
era en los años '30: unos cuantos ricos, unos cuantos 
profesionales y una pisoteada inmensa masa de ex-
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agricultores, ex-hombres de negocios, ex-funcionarios, 
incorporados entonces a las filas de lo que Michael 
Harrington llamó "la gente que se quedó atrás" en una 
especie de ghetto masivo haciendo cola para recibir ayuda 
federal. 

La masificación de la clase media conlleva, moral y 
psicológicamente, una predisposición a rendirse a 
cualquier poder cercano o distante que ofrezca seguridad. 
En tales casos, la dependencia se convierte en una filosofía 
de vida. La libertad, la autonomía, el respeto a sí mismo, 
la identidad social y nacional se vuelven ilusiones de la 
imaginación. La nostalgia y probablemente un profundo 
resentimiento, destruyen la acción creativa, la auto-
realización en la propia comunidad de uno, en la 
profesión o en la fidelidad institucional. Una 
automización [sicJ de esta índole de los lazos sociales y 
nacionales mediante crisis económicas y dependencias 
de poderes lejanos aniquilan tanto la iniciativa personal 
como la identidad nacional 29

Para el estadoísmo el status político no es un medio para servir 
al pueblo, sino el pueblo el medio para servir al "Estado 51 "; no la 
felicidad del pueblo, sino "la estadidad" es el fin en aras del cual 
se sacrifica al pueblo. 

Según Muñoz, el que tanto anexionistas como separatistas 
encarnaran una mentalidad utópica, es decir, una que pretende 
acomodar la realidad al pensamiento político (incluyendo 
tecnicismos) en vez del pensamiento político a la realidad, queda 
demostrado por su insistencia en el axioma arbitrario y dogmático 
de que hay dos y sólo dos formas posibles para determinar el 
status político de Puerto Rico: la estadidad federada o la 
independencia separada. Este supuesto tajante e irrazonable, este 
"estrecho y mezquino leguleyismo" 30 refleja claramente el 
extremismo y la radicalidad de una mente racionalista pensando 
en términos de blanco y negro. Observaba Muñoz que la teoría 
"poco creadora, . . .muy estrecha . . . y peligrosísima" 31 según la 
cual sólo hay dos formas de libertad politica y que todo lo demás 
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es colonialismo de segunda clase, dominó muchas mentes 
atrapándolas en el dilema artificial de tener que escoger entre la 
ruina económica bajo la estadidad o la independencia y la 
indignidad política. 

Los estadistas trataban de esconder los efectos desastrosos 
de su fórmula sobre la economía de la isla alegando que cualquier 
impacto negativo quedaría compensado por un supuesto 
aumento en las ayudas federales. Muñoz sostenía que ningün 
aumento semejante compensaría por la destrucción de la 
economía y que, suponiendo que en cierto grado lo hiciera, ello 
implicaba la conversión de Puerto Rico en un "estado limosnero". 
Los independentistas, por otro lado, especulaban que Estados 
Unidos podría siempre dar trato preferencial a la República de 
Puerto Rico.32 Pero Muñoz apuntaba que, en aquel tiempo, aun 
la nación objeto del mejor trato por parte de Estados Unidos no 
tenía el libre acceso al protegido mercado estadounidense que 
disfrutaba la isla como parte de la Unión. Muñoz concluía que 
los argumentos de los anexionistas y los separatistas no 
respondían a la realidad. Su punto de partida no estaba en los 
hechos, sino en una idea preconcebida (la estadidad federada o 
la independencia separada), para justificar la cual iban entonces 
en busca de hechos o acomodando hechos. Muñoz llamaba esta 
clase de lógica "racionalizaciones":ss 

Estas cuestiones económicas son obvias, son evidentes. 
Lo que pasa es que algunos de los que son adversarios 
de la idea del ELA hacen lo que se llama unas 
racionalizaciones monstruosas, unas racionalizaciones 
monumentales. ¿Ustedes saben lo que es una 
racionalización? Racionalización es inventarse un 
razonamiento para que concuerde con una idea que uno 
tiene de antemano. Razonamiento no; razonamiento es 
para ver qué es la que es verdad. Pero no, ellos quieren 
la idea primero y después el razonamiento. Y entonces 
ellos ajustan el razonamiento y se inventan los datos para 
que concuerden con la idea que tuvieron. 
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Las soluciones de los independentistas ylos estadistas a la 
cuestión del status político de Puerto Rico eran ideas cartesianas 
"claras y distintas". ¿Queremos ser libres? Pues establezcamos 
la República Independiente (aunque se pien~la el comercio libre 
con Estados Unidos). ¿Queremos la unión con Estados Unidos? 
Pues establezcamos el Estado 51(aunque los impuestos federales 
nos quiebren el espinazo). La República y el Estado 51 son 
constructor confeccionados en la claridad de la planificación ideal 
ajena al mundo, como ajeno estaba Descartes cuando constniía 
su sistema. En las drásticas simplificaciones que implican estos 
constructos se confunde la libertad con la independencia, la patria 
con la república, la unidad y la igualdad con la uniformidad y la 
univocidad. Pero son soluciones tan fáciles de entender que hasta 
convencen de su viabilidad y buen suceso, combinándose en ellas 
un atractivo mental y emocional. La curiosidad intelectual que 
despiertan y el deseo de ver realizados estos "ideales" absolutos 
pueden ahogar la compasión y hacer que pasen desapercibidos 
ciertos detalles: 

Querer que los jíbaros de Puerto Rico dejaran de tener 
hambre ....Querer que los niños de Puerto Rico pudieran 
aspirar al llegar a adultos a una vida de mayor anchura, 
a una vida sin miseria, a una vida sin desesperanza . . . . 
Querer crear en Puerto Rico una civilización cada vez 
más madura, una civilización cada vez más satisfactoria 
al corazón del pueblo puertorriqueño, que lo hiciera más 
felices [sic], que lo hiciera respetarse a sí mismo más, que 
lo hiciera más eficiente en su trabajo, más eficiente en la 
producción para el mejoramiento en la vida de su familia, 
para el mejoramiento en la esperanza del porvenir de 
sus hijos, querer lograr esas cosas, eso no era ideal ss 

Las soluciones cartesianas de los independentistas ylos 
estadistas eran para Muñoz una forma de demagogia: 

Una forma de demagogia frente a problemas que 
requieren soluciones difíciles de hacer y entender, es 



116 • Meditaciones Muñocistas 

proponer soluciones fáciles, fáciles de entended fáciles 
de intentar, pero que en ninguna forma podrían resolver 
lo que es necesario resolver. 

Frente a las imperfecciones del ELA--imperfecciones que tiene 
que tener como toda creación humana y por su misma 
originalidad--la solución de los extremistas era otra vez "clara y 
distintá': desbaratémoslo. En vez de tratar de maximizar lo bueno 
y corregir lo malo del ELA (aun sin descartar la posibilidad teórica 
de cambiarlo por otro status si algún día el pueblo lo desea) se 
busca una "definición' hermética del status bajo la premisa de 
que éste sea "soberano" y "no caiga bajo la Cláusula Territorial". 
Muñoz critica el positivismo legal de sus oponentes y asume una 
postura más balanceada y realista: 

Los adversarios del ELA incurren en la costumbre 
intelectual, superficial, de querer juzgar todas las cosas a 
base de los puntos y comas jurídicos. Y la política, en el 
sentido profundo de la palabra . . . la política es la que 
hace la ley y la ley no es la que hace la política. Las leyes 
surgen de las actitudes políticas de los pueblos; las 
actitudes políticas de los pueblos no surgen de las leyes. 
Las leyes son instrumentos de los pueblos; los pueblos 
no son instrumentos de las leyes. Y la verdad, amigos 
míos, eso lo sabemos los que conocemos un poco de 
historia que muchas de las situaciones reales de los pueb-
los no se encuentran en las leyes, se encuentran en el 
entendimiento político de los pueblos, se encuentran en 
las costumbres que se crean en los pueblos y rigen las 
relaciones entre los pueblos 37

Naturalmente no cae nuestro pueblo en la superficialidad 
de creer que los valores espirituales se reconcentran, 
encogidos, en documentos políticos sobre abstracciones 
jurídicas. Creer eso, peor, vivir eso, demostraría en un 
pueblo extrema penuria de espíritu. ¡Y esa pobreza sí que 
no la tiene nuestro pueblo! ~ 
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Soberanía no es un documento que dice que hay 
soberanía. Soberanía es una trabazón de fuerzas que 
producen el poder real para ejecutar hasta cierto grado--
nunca absolutamente--la voluntad de un pueblo sv 

La verdad es la realidad. La verdad no son las palabras 
de una teoría o de una ley. Un pueblo no puede vivir de 
leguleyismos ao 

Desde luego que Muñoz reconocía las fallas del ELA y se 
esforzó por expandir su autonomía y clarificar el pacto. Pero 
procedía como un médico, que no trata del tema de la salud en 
abstracto solamente, sino que lo considera en relación con el 
paciente particular a quien atiende 41 Así, en la política Muñoz 
tenía siempre presente las circunstancias históricas y evitaba 
doctrinarismos limitantes para poder juzgar con tino, en el 
entendimiento realista de que "la libertad asume muchas formas, 
y la forma debe ajustarse a la sociedad, no la sociedad a la forma" ~ 
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Capítulo 8 

La soberanía de la justicia 

En el segundo volumen de las Memorias escribe Muñoz que 
el Estado Libre Asociado "surge del choque entre la independencia 
y la justicia social".' En ese choque la independencia cedió ante 
la justicia social. La independencia, que en aquel entonces 
conllevaba la pérdida del mercado libre con Estados Unidos, se 
hizo a un lado para dar paso a la justicia social. 

Para Muñoz si la independencia, o la estadidad, o el Estado 
Libre Asociado o cualquier otra creación política choca con la 
justicia, debe ceder y hacerse a un lado. "¡Que las naciones sean 
soberanas", decía, "pero el hombre más soberano que las 
naciones!"Z No sólo en la política, sino todo arte, empresa, acción 
o elección tiene que remitirse a la ley moral y a los requisitos del 
bien universal. Ahora bien, la ley moral proclama la soberanía 
de la justicia como flor y corona de todas las virtudes. 

La libertad del libre albedrío está regulada por la justicia. No 
es acertado equiparar la libertad humana al indeterminismo o la 
arbitrariedad, porque el ser humano no es impulso amorfo ni 
movimiento impredecible. Su alma es principio de unidad y 
organización que lo sujeta a la recta razón. El mundo de la libertad 
tiene sus leyes. Ola voluntad armoniza espontáneamente con 
estas leyes morales, o tiene que autocontrolarse y someterse a 
ellas. La voluntad armoniosa ha incorporado la ley moral; su 
libertad se ha vuelto una con la justicia al quedar asimilada y 
culminada en la virtud, como la ley queda absorbida en la caridad. 

Dicen los teólogos que en el cielo la caridad será 
absolutamente espontánea, pero ya no será libre, porque la 
voluntad no podrá resistirse a la presencia gloriosa del bien 
infinito. En este mundo, conforme la voluntad armoniza con la 
ley moral y se identifica con los requisitos del bien universal, el 
espíritu se expande hacia el todo trascendente y lo absoluto. En 



José A. Rivera • 124 

este crecimiento espiritual estriba la auténtica liberación del 
hombre. 

Pero cuando la libertad no está moderada por la justicia, se 
desvirtúa y se convierte en abuso de la libertad o libertinaje.3 En 
este sentido se puede ser demasiado libre. Por contraste, nunca 
se es demasiado justo. A diferencia de la justicia, la libertad no es 
el valor supremo ni un bien ilimitado. No obstante, condición 
previa de la acción, imagen y semejanza divina, la libertad es de 
los más grandes valores. Por eso, debe maximizarse. Se debe ser 
tan libre como lo permita la justicia. Se ha de aspirar a toda la 
libertad política, de acción, o de empresa que sea posible ejercer 
sin perjudicar al prójimo. 

Es, por lo demás, absurdo que la libertad conflija con la justicia, 
ya que la finalidad de la libertad es precisamente hacer justicia. 
Enseñaban los antiguos que el fin natural de la acción es la 
felicidad, y que la felicidad estriba en la posesión de la justicia. 
Apuntaban la íntima paradoja de la persona injusta--que obra en 
contra de su propia felicidad. La voluntad humana está, pues, 
ordenada por naturaleza a una finalidad dada--que es lajusticia-
-pero no está de ningún modo ordenada a los medios que 
conducen a esa finalidad. Frente a los medios la voluntad queda 
libre para escogerlos o rechazarlos, actuar o no actuar respecto a 
ellos, o preferir unos sobre otros. La libertad puede definirse, en 
efecto, como este dominio que tiene la voluntad sobre los medios 
porque no está comprometida fundamentalmente con ellos, sino 
sólo con su finalidad dada. 

Esta definición de la libertad nos permite entender el 
eclecticismo de Muñoz a En la guerra contra la pobreza extrema, 
la enfermedad, la ignorancia y la desesperación, Muñoz Marín 
empleó diversas armas, fuese que vinieran del capitalismo, del 
socialismo o de otros sistemas, siempre y cuando se 
salvaguardaran la dignidad de la persona y los derechos 
individuales. Su compromiso básico no era con esta o aquella 
ideología, ni con tal o cual status político, ni con este o aquel 
partido, sino con la justicia. Lo demás eran medios hacia esa 
finalidad. 

La justicia social entendida como libertad económica apunta 
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hacia la justicia entendida como "vida buená ' o "gran civilización'. 
Este ideal se realiza parcialmente en países individuales. Sin 
embargo, su cumplimiento pleno no se obtendrá hasta que un 
gobierno supranacional, democrático y ecléctico, logre la 
erradicación de la pobreza extrema, del racismo y de la guerra, 
así como la conservación de la biosfera y la participación 
ciudadana de todos los hombres y mujeres en una federación 
mundial. Cuando eso ocurra, como dice Muñoz, "la gran 
soberanía será la confraternidad de todos'` 5 
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Notas 
Capítulo 8 

1. Muñoz Marín, Memorias II, xi. 

2. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el 
Congreso Interamericano de Municipalidades e13 de 
diciembre de 1954. 

3. Observa un personaje de Dostoievski en Los hermanos 
Karamazov, el Padre Zossima, que: 

Desde hace algún tiempo el mundo ha anunciado la 
libertad. ¿Y cuál es su libertad? No es más que 
servidumbre y suicidio. Ven la libertad en el 
contentamiento de todas las pasiones y en la igualdad 
absoluta de todos los derechos. . . . Interpretando la 
libertad como el derecho a la satisfacción de los deseos 
se desfigura la naturaleza porque se engendran 
multitud de necesidades absurdas. . . . Y yo os 
pregunto si hombres semejantes son libres. 

4. Luis Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante la 
Asociación de Prensa Interamericana en el Hotel San Juan 
de Isla Verde e19 de marzo de 1962. 

5. Muñoz Marín, Discurso pronunciado ante el Congreso 
Interamericano de Municipalidades e13 de diciembre de 
1954. 
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