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OBJETIVOS  

•  Dar las  bases de una programa social , que 
encumbren a la Colombia hacia una nueva 
consciencia social humanistica 

• Encausar al hombre latinoamericano, a la 
recuperaciòn de sus raices indigenas  

• Recuperar al individuo y a la familia como 
nucleos bàsicos de la sociedad 

• Generar espirales de consciencia social como 
bases firmes de crecimiento en cuerpo-mente 
espiritu y alma en individuos y en la sociedad 
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La semana pasada, en un seminario que dicta en Colparticipar, el 

complejo cultural que espera algun  dia acabar de construir, en 

homenaje al gaitanismo, relata El dia de la Marcha de las 

Antorchas venia un hombre en silla de ruedas, con unas muletas. 

Llevaba, con mucho trabajo, una antorcha. Yo lo vi que deja la 

silla de ruedas, cogia las muletas y con una dificultad inmensa 

comenzó  a marchar con las muletas y su antorcha y, al llegar al 

balcòn donde estaba mi papa, botò La... -se queda muda, 

atragantada. Vuelve a hablar y estaba llorando- ...botò las 

muletas y comenzòa andar. Eso fue lo que hizo mi papa con el 

pueblo. Y eso es lo que quiero... (No les dije que no me gustaba 

contar esa aneccdota porque siempre lloro). 



• La Tumba De Gaitán Convertida En Perrera 

• Gloria Gaitán, la hija del inmolado líder liberal Jorge 

Eliécer Gaitán, dijo que la tumba de su padre está 

abandonada por determinación del actual Gobierno y 

que incluso el lugar fue transformado en perrera , por el 

actual liquidador . 

• Gloria Gaitán, la hija del inmolado líder liberal Jorge 

Eliécer Gaitán, dijo que la tumba de su padre está 

"abandonada por determinación del actual Gobierno" y 

que incluso el lugar fue transformado en "perrera", por el 

actual "liquidador". 

• "Mi padre está sembrado --y no enterrado -, por ser 

semilla y no cadáver, en el Patio de la Tierra de El 

Exploratorio Nacional en el barrio Santa Teresita de 

Bogotá, tumba abandonada por determinación del actual 

Gobierno", comentó en su carta. 

• Diario   el tiempo 3de mayo de 2004 

 



PROGRAMA y PLATAFORMA 

• El programa engloba todo un sistema . La 

plataforma es una etapa , un momento, un 

eslabòn que ha de ser sucedido por otros 

hasta coronar la obra total. Pero tampoco 

puede existir una plataforma o sea la 

realizaciòn para una etapa , sin un 

programa pues entonces la obra carece 

de finalidad, de armonia, de vision de 

conjunto    



BASES PARA UN PROGRAMA 

SOCIAL HUMANISTICO 
• 1. No son los conceptos los que dan las realidades , sino 

estas las que determinan aquellas 

• 2.Esta realidad bàsica es la economìa 

• 3.Las palabras libertad, justicia, la democracia , la 
igualdad seràn palabras vacìas de verdad si no se les 
regula con el criterio de la economia respecto a los 
ciudadanos 

• 4.Lucha entre los poseedores de los medios de 
producciòn y de otro los que no tienen sino su trabajo . 
Los poseedores tienen consciencia entre nosotros y los 
desposeidos no la tienen. Es indispensable la toma de 
consciencia      



BASES PARA UN PROGRAMA 

SOCIAL 

• 5.La sociedad necesita de una 

organizaciòn para poder funcionar. Y esa 

organizaciòn es el estado, el regula y 

concentra las actividades colectivas. El 

estado debe ser sìntesis de  democracia , 

es decir , de igualdad, y esa democracia 

no existe si se olvida el factor economico    



BASES PARA UN PROGRAMA 

SOCIAL 

• 6. El estado expresiòn de mayorìas y no de 
minorias 

• 7. Para realizar el principio de la igualdad, no se 
podrà emplear el criterio individualista ,serà 
indispensable someter la vida social a un plan 
de defensa en conjunto     

• 8.socialismo de estado, una sociedad mas 
sincera, mas justa , con menos dolor y mas 
alegrìa y que solo dentro de la igualdad 
econòmica ,sino en aura transformaciòn  



MEDIOS DE ACCION  

1. Falta precisar los medios sobre para los cuales 
de debe actuar , como se debe actuar  y 
quienes son los que deben actuar , es decir la 
idea , la plataforma, la tecnica que debe 
emplearse y las cualidades que son 
indispensables en los hombres que quieran 
luchar . O lo mismo idea, acciòn , metodo y 
hombre. La realizaciòn de todo plan social no 
puede ser obra de la improvisaciòn, solo por 
etapas es posible     

2.    



EL INDIVIDUO CELULA DE LA 

SOCIEDAD 

• Se dice que el individuo es la base de la 

sociedad porque es la celula basica del 

organismo social. Porque de la misma 

manera que en el organismo individual la 

celula es el elemento primario , pero lo 

que la vida , lo que forma el pensamiento 

y el espiritu no es la cèlula, sino la relaciòn 

de equilibrio de una cèlula con otra. Eso lo 

llamamos vida       



CRITERIO VIDA 

• Nosotros lo que aspiramos es la defensa 

de la vida , es decir la relaciòn, su 

armonìa , que da vida que produce el 

fenomeno social . Y por ello no es el 

criterio individualista que se basa en el 

hombre como unidad aislada , sino el 

criterio socialista que reposa en la relaciòn 

existente entre los hombres , lo que 

sustenta la realidad de las cosas .  



FE INTERIOR 

• A quien le falte una gran fe al servicio de un 
gran ideal dotado de una gran voluntad para 
adelantarla , le falta todo. 

• Nuestra vida interior como todo lo que es la vida 
constituye un equilibrio de fuerzas 
contrapuestas ,como la muerte no es sino la 
desintegraciòn de energìas que por cesar en su 
equilibrio entran en el plano de la dispersiòn 
para dar nacimiento a nuevas formas a nuevos 
sistemas a nuevas rutas 

•       



VIDA EN EL ESPIRITU 

• Compañeros . Os habeis reincorporado al seno de 

la tierra , ahora con la desintegraciòn de las cèlulas 

vais a alimentar nuevas formas de vida . Vais a 

sumaros al cosmos infinito que desde la entraña 

oscura e insomne , alimenta el arbol y la planta que 

sirven de alegria a nuestros ojos y de pan a nuestro 

diario vivir . Pero algo  mas vais a darnos a travès 

de nuestro recuerdo, ya que la muerte en lo 

individual no es sino un parpadear de la vida hacia 

formas mas elevadas de lo colectivo y de su ideal    



FRUTA MADURA  

• La tumba del pasado ha de ser la cuna del 

futuro. Lo que hoy perece y se destruye es 

el abono indispensable para que mañana 

la semilla nueva se troque en racimo. Asi 

serà   

 



IDEA-AMOR-RAZON 

• Dejais aun pueblo sin afectos , sin amor a 

las ideas , materializado ,sin sentimientos, 

que son las ideas lo que el vapor a las 

màquinas . Porque la razòn convence , la 

razòn adiestra ,la razòn enseña , pero son 

los sentimientos que hoy llaman inùtiles , 

los que obran ,los que hacen a los 

pueblos fuertes y libres  



PUEBLO LATINOAMERICANO 

• Yo he querido y he estudiado estos 

pueblos,pero en los libros no se les llega 

al alma, al pueblo a la tierra. Una visita a 

ellos da la ocasiòn de que nuestra 

sensibilidad capte las carácterìsticas de la 

vida de cada uno de los nùcleos y nos 

presente sus problemas , sus angustias 

sus organizaciones. Y pensamos que los 

destinos de Amèrica latina son unos ,  



PUEBLO LATINOAMERICANO 

• Que nuestras sociedades tienen por 

problema el enigma de un porvenir que 

podemos hacer conjuntamente propicio , 

que no podemos estar separados , que 

debemos hacer de nuestras tierrras 

templos de justicia y de derecho para el 

servicio de nuestros pueblos y de la 

humanidad entera 



LEVANTAR AL HOMBRE 

• No me hableis de voluntad en un organismo sin 
nutriciòn , no me hableis de grandeza de espiritu 
en un organismo con disfunciònde las glàndulas 
endocrinas. No me hableis de grandes empeños 
y realizaciones en un higado deficiente o en un 
proceso nutritivo deficiente . Los politicos 
nuestros han olvidado que el hombre es una 
realidad ante todo biològica y fisiològica. Y sin 
nutriciòn de las cèlulas y sin funcionamiento 
equilibrado del organismo, es vano hablar de 
libertad , de democracia de justicia de grandeza 
nacional       



ECONOMIA JUSTA 

• Nosotros tenemos un sentido humano 
distinto . Nosotros no decimos que el 
hombre debe ser esclavo de la economìa, 
decimos que la economìa debe estar al 
servicio del hombre. Pero para nosotros 
es hombre es igual conservador,que 
liberal, que socialista, que 
comunista.Tenemos un sentido diverso de 
la economìa, no la encontramos sino a 
traves del hombre       



ORGANISMO SOCIAL 

• Si pudieramos desvertebrar esa estructura y tomaramos 

cada uno de sus elementos aparte , no podriamos 

explicarnos el fenomeno del derecho , el fenomeno de 

juridico , porque el no es otra cosa que un derivado del 

fenòmeno de relaciòn y este fenòmeno estudiado por la 

sicologìa , a su turno esta integrado por factores de 

indole econòmico, de orden telùrico, de orden racial de 

orden sicològico ,de orden antropològico  



OBRA SOCIAL 

• Obra que abandone lo abstracto y tenga su 

influencia en el terreno de la biologìa para 

tomarla en la cuna ,pasarla a la madre, seguirla 

en la escuela, afianzarla en el deporte,llevarla a 

la calle , prolongarla en el parque .Porque es 

nuestro deber crear por todos los medios un 

pueblo nuevo , con criterio que abomine para 

siempre la pirotecnia verbalista y haga en 

cambio gente de voluntad         



PUEBLO SUPERIOR A SUS 

DIRIGENTES 

• Nosotros hemos aprendido a reirnos dirà de esas 

generaciones decadentes que ven a las muchedumbres 

de nuestro tròpico como a seres de raza inferior . 

Inferiores son ellos que carecen de personalidad propia 

y se dejan llevar por algunas mentes esclavas de la 

cultura europea. Mentira de la inferioridad de nuestros 

pueblos, mentira la inferioridad de nuestros paises , 

mentira la debilidad de nuestras razas mestizas. Que 

vengan los europeos a presenciar el drama de esta 

masa enorme de america devorada por el paludismo , 

con gobiernos que le han vuelto la espalda a su gente 

para enriquecerse a derecho propio.    



EL HOMBRE EL CENTRO 

• La caracterìstica en lo social, como en lo 
jurìdico, como en lo mèdico, como en lo 
sìquico, no es entonces la humanidad –
concepto sino el hombre, realidad viviente,no la 
libertad como concepto,sino los hombres a 
quienes hagamos aptos para los actos libres , 
no la propiedad ,nociòn abstracta, sino el 
propietario que nos da nociòn de la justicia o la 
injusticia segùn que haya gozado o no de la 
igualdad efectiva de las oportunidades      



HOMBRE UNIVERSO  

• Cuando hablamos de individuo no 

podemos olvidar que se trata de una 

sìntesis de mùltiples elementos que 

actuan en el tiempo y en el espacio , y por 

tanto , su conocimiento exige el anàlisis , 

no solo de uno sino de todos los factores 

quen lo integran   
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MENTE HUMANA  

• La biologìa y la psicologìa , el medio social y el 
atavismo, la herencia y las leyes que presiden el 
regulamiento de la inteligencia ,del instinto , de 
las esferas que integran la constituciòn 
sicològica del hombre hacen que este mire la 
verdad en forma diversa y propia la interprete 
distintamente. A punto tal que para nosotros ya 
no vale la fòrmula mecànica que dos 
declaraciones que coinciden en el hecho y las 
circunstancias constituyan plena prueba de la 
realidad de un hecho     



RELACION HOMBRE ENTORNO 

• Esta capacidad de abstracciòn , de 

reflexiòn,serà distinta en todos los 

individuos segùn su capacidad intelectual . 

Y en el valor del poder individual tienen 

influjo decisivo no solo las facultades 

dadas por la naturaleza y congènitas , 

sino en grande escala las adquiridas por 

el medio ambiente 



EQUILIBRIO-ARMONIA 

• La fuerza de la personalidad està caracterizada 
por el equilibrio proporcional de las facetas 
volitivas, intelectual  y temperamental o afectiva 
. Allì donde exista el juego armònico de esas 
diversas potencias ,serà la comunidad 
persistente , fuerte capaz de gran irradiaciòn. 
Por el contrario si estos elementos se realizan 
por sola evoluciòn natural y no han sido 
colocados en plano de equilibrio y armonìa, su 
fuerza y su imperio seràn disminuidos por  razòn 
de tal desequilibrio   



EQUILIBRIO - ARMONIA 

• Tener personalidad no es lo mismo que poseer 

cualidades intelectuales sensitivas y voluntad de 

integrarse a la personalidad. Tenerla equivale a 

que el juego de esos factores actue con lògica 

armonìa . La personalidad no es valor estàtico 

de sumandos aritmèticos sino un  valor 

dinàmico de movimientos rìtmicos, equilibrados , 

de los distintos factores que integran las fuerzas 

primarias  

•      



RELACION CAUSA EFECTO 

• Refirièndome a esa relaciòn de causa efecto y 

de efecto a causa que hay entre el medio y el 

hombre dije que el hombre como indivudualidad 

poca cosa significaba ante el proteiforme 

fenòmeno de la historia . Que poca cosa 

significan los grandes individualidades humanas 

si lo parangonamos con el drama total de la 

historia. Pero al mismo tiempo que gran cosa el 

elemento hombre si lo analizamos en cada 

momento en un cierto espacio    



RELACION CAUSA 

EFECTO 
• Su posiciòn en el tiempo es diversa de su posiciòn en el 

espacio . Ante la historia, en la cual las voluntades y las 
capacidades son guarismos que se agregan a otros 
guarismos , escasea la posibilidad de precisar el aporte 
personal . Pero en el espacio del hombre si tiene 
grandes potencialidades para condicionar el proceso del 
medio. El medio lo nutre, lo determina, lo llama , lo 
forma  y lo orienta . El hombre recibe todas aquellas , 
pero las recibe en calidad de maravilloso 
laboratorio.para elaborarlas , para volverlas al medio  , 
para tratar de modificarlas 



ARADO EN EL ESPIRITU 

• La personalidad es a manera de surco . Es la 
tierra cuya existencia es constante y 
permanente. Tiene sus cualidades , sus 
condiciones quìmicas que mil factores le han 
deparado y que obedecen a una larga evoluciòn 
. Y dirìamos que la idea es la planta que en esa 
tierra se siembra. Si la personalidad , o sea la 
vida constante del sujeto , es propicia para la 
idea que en cierto momento y en determinadas 
condiciones llega, esa idea florecerà y darà 
frutos . Pero si la planta y el surco no coinciden , 
no se complementan no habrà floraciòn 

YouTube - discurso 4 gaitan.mpeg 

videos/arar la tierra.mpg
videos/arar la tierra.mpg
YouTube - discurso 4 gaitan.mpeg
YouTube - discurso 4 gaitan.mpeg
YouTube - discurso 4 gaitan.mpeg
YouTube - discurso 4 gaitan.mpeg


PSIQUIS HUMANA 

• Hay algo que los sicòlogos llaman la 

constituciòn sicològica, que no es la idea, 

que no es el temperamento, que no es la 

pasiòn , que no es el conocimiento, que 

no es la constituciòn volitiva del hombre , 

que no es siquiera su caràcter. No. Que 

es la predisposiciòn heredada y profunda , 

acumulada y estimulada por el medio, que 

recibe esta o de la otra manera las 

riquezas que la vida le entrega en cada 

momento   ..   



RELACION HOMBRE UNIVERSO 

• No creais tanto en las ideas de los hombres, no 

creais tanto en su razonar . Hay un clima que 

llamamos constituciòn sìquica del hombre, que 

encuentra las raices de su nutriciòn en el ayer y 

en su raza y en el presente y en su educaciòn y 

que debe su estructura no solamente a razones 

profundamente espirituales sino a la 

constituciòn ìntima de sus cèlulas , a la calidad y 

composiciòn de los integrantes de su sangre.   



RELACION HOMBRE UNIVERSO 

• A la razòn misma de su estructura, a los 
complejos de su familia y de su atavismo, a las 
creencias que le enseñaron , al clima que lo 
envolviò, a la manera de un cielo que le dio su 
luz , a la manera de sus razones geogràficas 
que lo envolvieron .Todo llamamos el clima 
sicològico y eso es la razòn fundamental de la 
diferencia de los partidos, uno con el 
temperamento tranquilo , que frena los impulsos 
y otro que integra el temperamento reaccionario 
que quiere cambiar las cosas y dar fuertes 
pasos hacia el porvenir   



HOMBRE VIEJO VS HOMBRE 

NUEVO 
• Hay hombres receptivos filoneistas, de sensiblidad fina 

para la hora històrica del momento , que son capaces de 
vencer su prejuicio, de enfrentarse con el acopio atàvico 
y herencial de su subconsciencia. Hay tambièn hombres 
que por su temperamento que por su constituciòn de su 
personalidad, ante la vida nueva , ante el fenòmeno 
nuevo , se quedan anclados en su propia consciencia .El 
rio de la historia corre , pero ellos aman demasiado su 
puerto . Es este por definirlo , asi el tipo de hombre 
conservador ,misoneìsta , que anda 
temperalmentalmente desajustado con el proceso 
historico 

 



ESPIRALES DE CONSCIENCIA 

• Hay temperamentos que por diversas causas  
nacieron para la vida de la contemplaciòn , para 
lo que apellidan a su manera el orden.La vida 
adquiere entonces un criterio transcendental e 
inmutable. A esa fuerza se contrapone el vigor 
de las espirales de consciencia , que es en 
sìntesis , la ansia de perfecciòn, de 
construcciòn, es potencia creadora,reemplazo 
de instituciones y mètodos en desacuerdo con 
un dado momento històrico por otras mas en 
armonìa con las exigencias vitales de la especie      



PEDRO PIEDRA 

• Tenemos el concepto que la vida es una 

cantera y que la piedra de esa cantera no 

se transforma en catedral interior o en 

estatua sino con los cinceles de la pasiòn 

y la voluntad interior. 

• Hombres de pasiòn , hombres que aun 

creeis en el colombiano fuerte vigoroso y 

sin miedo adelante.    



PASION Y EMOCION 

• La pasiòn es la emociòn que se coloca 

alrededor de un objeto y trata de 

perpetuarse . La pasiòn es la corriente del 

rìo que socava, la emociòn tambièn es 

corriente, pero en forma de remolino cuyo 

centro atrae y concentra. A el se agarra la 

dinàmica , o sea la fuerza de desarrollo, al 

paso que la pasiòn es la fuerza emocional 

anclada por una gran fuerza intelectual    



MISION DE LA NUEVA 

GENERACION 
• Y la misiòn de la generaciòn joven de 

amèrica es , en primer lugar , la de 

decretar por la propaganda y la 

divulgaciòn tecnocientìfica de la 

consciencia de la nueva verdad. Del 

sentimiento de nuestro designio. Mientras 

no exista esta labor de educaciòn, de 

orientaciòn, de creaciòn de ambiente , ¿ 

que se puede hacer?  



FUEGO SERVIDLUZ 

• Este pueblo siente, pero tiene su 

temperamento . Es como los lagos de los 

cràteres de centroamèrica tranquilo, 

sereno en apariencia . Pero ay que surja a 

la superficie ese fuego que lleva en su 

interior, porque entonces el lago tranquilo 

tendrà que dar paso al corazòn igneo e 

hirviente que bulle en sus adentros y que 

iluminarà todos los horizontes 



VALOR ONTOGENICO 

• La vida del hombre hay que analizarla no solo 

como valor ontogènico , sino tambièn 

• Como valor històrico, es decir atendiendo sus 

años de vida. De esta manera el estudio 

antropològico no se detendrà en el momento del 

anàlisis sino que se extenderà a la vida actuante 

en el tiempo y el espacio , es decir a la vida 

històrica, que no debe confundirse con las 

aptitudes herenciales   



DIMENSIONES DE LO IDEAL  

• El ideal tiene tres dimensiones , presente 

pasado y futuro, en tanto que el fenòmeno 

solo hay presente y pasado y por tanto nos 

puede llevar a la equivocaciòn el interpretar 

el fenòmeno solo en razòn del ideal que lo 

anima 



GOBIERNO PARA EL PUEBLO 

• Lo tenèis que llamar funciòn democràtica, 

porque la democracia esta hecha,para 

defender la capacidad los hombres, 

proporcionàndoles igualdad de 

oportunidades en lo econòmico, en lo 

intelectual y en lo moral   
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LIBERTAD DE CONSCIENCIA 

• Ese mantener en la mente la idea de superarse 

en beneficio de la grandeza de la patria , de 

convertir la politica en herramienta de 

construcciòn real , de reemplazar el juego 

èsteril de la mecànica polìtica por el apasionado 

y tesonero y vehemente empeño del servicio 

pùblico. Aporte que debemos llevar para nuestra 

democracia futura, que goza de libertad de 

consciencia  y libertad polìtica . No continue 

mutilada como hasta ahora por la falta de 

coraje para conquistar la libertad econòmica    



LUCHA CON VOLUNTAD 

• Porque lo fundamental es la lucha y la 

lucha se hace con hombres de voluntad, 

se hace con elementos fìsicos plenos y al 

contrario , la parte intelectual y racional , 

antes que servir de empuje sirve de 

contenciòn y de lìmite   



TERCER DIA CREADOR 

• Que al entrar ahora en la NUEVA VIDA, que les 
espera tenga templada el alma para todas las 
batallas . De ahì que le pidamos a esa juventud , 
como a nuestro pueblo todo, que entienda que 
la idea y el sentimiento deben aunarse para que 
nada nos pueda hacer retroceder. De ahì le 
pedimos a esa juventud que acabe con el 
sentimiento viejo del complejo de inferioridad 
sobre nuestro pueblo y al contrario tenga fe en 
ese pueblo. Cuando aprenda ese sentido de la 
cultura , no le habrà de faltar esa otra parte 
vitalizadora y creadora que se resume . 
Caràcter     



PUEBLO JUSTICIERO 

• Si el clima no es estimulante y apto para formar 

la voluntad tenaz e indomable , para dignificar el 

trabajo, para elevar el sentimiento del deber , 

para recompensar la eficacia , para acrecentar 

la nociòn de las obligaciones contraidas con la 

comunidad , no hablemos de obra fundamental 

ninguna, pues solo el hombre concebido en la 

plenitud de sus atributos fìsicos, morales, e 

intelectuales es capaz de realizar el ideal de un 

pueblo disciplinado, justiciero y fuerte  



TRABAJO INTERNO 

• El progreso humano es una gradaciòn 
constante que se realiza en camino largo 
jalonado de dificultades, ante los cuales 
los hombres de voluntad no cejan, sino 
que en ellas encuentran un estìmulo para 
luchar hasta que su ideal venza. Un 
obstàculo es apenas la campanada para 
que el verdadero luchador redoble su 
tesòn y empeñe con duplicada energìa la 
batalla    



TRABAJO EN EL SILENCIO 

• Yo soy hombre de infinitos defectos , me 

los conozco y lucho a diario contra ellos , 

pero si tengo una virtud , no flaqueo en la 

lucha , soy persistente y perseverante , el 

obstàculo me sirve de estìmulo en vez de 

detenerme y por eso sobre los grandes 

temas insistirè todas las veces que sea 

necesario insistir   



PRIMER PROGRAMA LA VIDA 

• Pienso que el primer programa del hombre es 

su propia existencia. No me he engañado 

cuando he dicho que creo en la consciencia del 

pueblo , porque ese concepto ha sido ratificado 

ampliamente en esta demostraciòn , donde los 

vìtores y los aplausos desaparecen para que 

solo se escuche el rumor emocionado de los 

millares de banderas negras que aquí se ha 

traido para recordar a nuestros hombres .      



EL HOMBRE EL CENTRO DEL 

UNIVERSO 

• Y la caracterìstica esencial en lo jurìdico , como 

en lo mèdico , como en lo sìquico no es 

entonces la humanidad , concepto sino el 

hombre, realidad viviente , no la libertad como 

concepto sino a los hombres a quienes 

hagamos aptos para actos libres, no la 

propiedad nociòn abstracta , sino el propietario 

que nos da la nociòn de la justicia o la injusticia 

segùn que haya gozado o no de la igualdad 

efectiva de las oportunidades       



ESTADO REGULADOR 

• Asi es el estado el que tiene que intervenir 

como representante de la colectividad , el 

que tiene que actuar es la sociedad 

juridicamente organizada , la que debe dar 

los medios. Hay que dejar en manos del 

hombre la posibilidad de escoger el grado 

de su destino en funciòn de la grandeza 

de la colectividad  



GOBIERNO DEL PUEBLO 

• Lo que queremos es la democracia directa 

donde el pueblo manda, el pueblo decide, 

el pueblo ejerce control sobre los tres 

poderes de la democracia y ademàs 

garantice la equidad en el aspecto 

econòmico. Allì donde el pueblo es el 

pueblo , el, pueblo ordena y ejerce un 

mandato directo y en control de quienes 

han de representarlo. 
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CONSTITUCION DEL ESPIRITU 

• Todo esto exige trabajar honda y 
apasionadamente en el cambio de una 
cultura que despierte en el pueblo 
voluntad para regir sus destinos y exige 
un profundo cambio constitucional para 
disponer de una constitucion acorde de 
una necesidad de un mandato popular 
directo sobre los destinos de la patria , 
que elimine los filtros que la democracia 
burguesa establece y defiende    



UNIVERSIDAD DEL PUEBLO 

• Comprender que el verdadero laborar por el 

engrandecimiento de una idea , encuentra su 

principio en la educaciòn del pueblo, en hacerle 

conocer sus derechos , en formarle una 

consciencia de honradez impoluta, en señalarle 

como despreciable objetividad la cuestiòn de los 

nombres, mostràndole que no se debe ser 

adepto a una idea por simpatìa , sino porque se 

tiene la convicciòn razonada de sus beneficios y 

su justicia.   



ESCUELA PARA NIÑOS  

• Para un perfecto triunfo esta dura brega 
de la vida es necesaria una sìntesis donde 
se amalgame solidamente los tres 
elementos que constituyan la 
potencialidad integral del individuo, los 
cuales son: El moral, el intelectual, el 
fìsico, organizamos clases de gimnasia as 
donde concurriràn los niños que se 
eduquen en las escuelas pùblicas de la 
ciudad    



CONSCIENCIA INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA 

• Todo hombre y toda instituciòn tienen dos 

clases de responsabilidad . Una la que 

dice relaciòn a su propia consciencia y la 

otra la que se refiere al lugar que 

socialmente ocupa  
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BANDERA LIMPIA 

• Que tiemblen los vacilantes yo me siento y 

se que estoy respaldado ,pero si no lo 

estuviera tengo que repetir esta frase . 

Mas vale una bandera limpia y solitaria 

sobre una cumbre , que ciento tendidas en 

el lodo  



VERBO LUZ 

• Y me acuerdo ahora de cosas sagradas que 

amo desde lo mas intimo de mi ser que son la 

razòn misma de mi existencia y que por ahora 

se atraviesan en mi como una llama profunda 

de iluminaciòn ,yo os juro por ellos que no os 

dejarè , pero vosotros tendrèis que conmigo lo 

mismo. En pie vosotros los macerados, como yo 

,a quien la fortuna  y un divino SER,del cual 

ahora me acuerdo , me dieron las fuerzas para 

esta batalla.     



LIBERTAD DE CONSCIENCIA 

• El hombre està dotado de una capacidad 
seleccionante entre sus distintos pensamientos , 
que tiene la libertad de escoger , de inclinarse 
hacia el bien o hacia el mal dentro de los 
hechos experimentados por el en su vida. Y 
siendo asi que la voluntad es libre , es lògico 
concluir que el hombre ,al decidirse por el mal , 
està violando la moral porque lo quiere , porque 
el puede escoger entre lo uno y lo otro y en este 
caso tiene responsabilidad moral o libre albedrìo 
.     



ANALIZAR EL INDIVIDUO 

• En un  conglomerado social , hay que 

analizar el individuo y ver si se halla de 

acuerdo con las normas sociales. 

Tenemos pues , actos morales e 

inmorales segùn la condiciòn de cada 

momento, lo cual depende de las 

condiciones del medio telùrico, y segùn el 

desarrollo sicològico  y el medio social que 

actùa 



EL SER HUMANO SOCIAL 

• El hombre no es solamente un ser 

fisiològico , espiritual y econòmico ,sino 

tambièn un ser social . Todo lo que diga 

estimular su cooperaciòn , su organizaciòn 

para la defensa de sus intereses ,traerà 

ventajas a la sociedad   



EDUCAR AL SER HUMANO 

• La presente educaciòn cristiana no està en 
armonìa con las enseñanzas del CRISTO , es 
una educaciòn que no forma el caràcter , de 
muy relativa utilidad,puesto que solo sirve para 
ponernos al servicio de las conveniencias 
egoistas ,para doblegarnos al pie del dólar , 
para seguir las corrientes de servitud y 
prosternarnos con bajeza ante los llamados 
hombres importantes,privilegiando al 
indiviudalismo sordo y mezqino ante las 
verdaderas necesidades del pueblo   



HOMBRE ESCLAVO DE LA 

ECONOMIA 

• Lo fundamental no es el problema econòmico 

en el sentido abstracto de la palabra . Una 

humanidad a la cual el verdadero 

CRISTIANISMO , le habìa entregado la 

preeminencia de la dignidad humana, se olvidò 

de esa dignidad y pensò solo en la màquina , en 

el proceso de la riqueza , poniendo al margen 

con olvido de su dignidad . La humanidad se 

encontrò esclava de la economìa y quiere ahora 

ser soberana     



ESPIRALES DE CONSCIENCIA-

CUERPO DE JUAN 

• El mundo se dio cuenta ya de hay una organizaciòn 
social que tiene una concepciòn demasiado irritante 
de los bienes humanos , de la felicidad y del 
progreso. A los seres cuyas mentes decaen bajo la 
luz moribunda de lo pasado , la fragorosa batalla por 
la justicia social les señala como destino decidirse 
ante dos unicos caminos o limitar el ansia de 
explotaciòn de los hombres o presenciar el 
derrumbamiento catastròfico de su poderìo. Creo 
que es mejor la equitativa limitaciòn que permita 
crear la armònica constructiva entre poseedores y 
desposeidos      



• Reestablescase por tanto el equilibrio . Si 

la producciòn de hoy es social , como 

nadie puede desconocerlo , hagase que la 

apropiaciòn y el cambio sean tambièn 

sociales 

REESTABLECER EL EQUILIBRIO 

SOCIAL 



DEMOCRACIA POPULAR 

• Mientras la funciòn no se compagine , con un 
organismo apto para la funciòn ,no puede haber buenos 
resultados , un òrgano encargado de legislar , de 
disciplinar la vida social y jurìdica, no estè formado por 
hombres preparados para legislaren la industria , en la 
educaciòn , en la economìa, no puede haber una 
presentaciòn democràtica, porque la democracia es 
nùmero en su conformaciòn y calidad y beneficio en su 
ejecuciòn , idea que a todos sirva y a todos beneficia . 



EDUCACION A LO COLOMBIANO 

• El punto de partida ha de ser creo , el de tomar 
las caracterìsticas antropològicas y sociològicas 
colombianas ,para deducir de alli los programas 
y mètodos que se acomoden exactamente a 
dichos factores , asi haya que mutilar la norma 
metodològica que por sus solos exitos en otros 
medios no podrà contar con aceptaciòn 
irrestricta en nuestras instituciones , si 
desarmoniza con la ìndole sicològica y social del 
medio donde ha de aplicarse , que es el 
colombiano.  



EQUIDAD PARA LA MUJER 

• Se dice que la mujer es inferior al hombre, por eso se 
expresa a humo de pajas sin demotrarlo cientificamente 
que es como deben demostrarse las afirmaciones. Pues 
bien yo niego semejante tesis.Muy al contrario y asì  lo 
sostienen muchas autoridades que sostienen en muchas 
actividades es superior al hombre.Si lo le falta la 
adecuada preparaciòn es por causa de las 
circunstancias ambientales , lo que estamos en mora de 
emprender para cumplir es proporcionarles los medios 
que le permitan avanzar a ese nivel cultural superior que 
es acreedora y cuyo camino le hemos cegado siempre    



DIRIGENTE SOCIAL 

• El dirigente de los grandes movimientos populares es 
aquel que posee una sensibilidad, una capacidad 
plàstica para captar y resumir en un momento dado 
el impulso que labora en el agitado subfondo del 
alma colectiva , aquel que se convierte en antena 
donde ascienden a buscar expresiòn , para luego 
metodizarlas al seno de donde han salido , las 
demandas en lo ,moral , de lo justo , de lo bello, en el 
legitimo empeño humano de avanzar hacia mejores 
destinos. 
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MUCHAS GRACIAS 
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