
Juan Pablo Duarte
y su visión de futuro

A continuación te presentamos un fragmento de la conferencia 
“5 Principios para un Gran Final”, dictada por el Profesor Narciso González 
en febrero de 1987, como una contribución al rescate del 
pensamiento político del prócer Juan Pablo Duarte.

Juan Pablo, nacido el 26 de enero de 
1813 nos dejó además de una República, 
5 principios para un Gran Final.

1
“La independencia nacional 

es la fuente y la garantía 
de las libertades patrias”

Duarte afirmó su amor para todo el 
Pueblo. Para Duarte, Patria es el Pueblo 
y no un grupo de nativos que se 
enriquecen a costa de la miseria de la 
mayoría, un grupo al que él llamó 
“miserable” y les dedicó palabras como 
éstas:

“Mientras no se escarmiente 
a los traidores como se debe, los buenos 

y verdaderos dominicanos seremos 
siempre víctimas de sus maquinaciones”.

3

3
“Para obtener la Felicidad 

debemos Practicar la Justicia”

Los sueños es realizan trabajando, 
cumpliendo deberes y haciendo respetar 
nuestros derechos. Como lo dice una 
Encíclica de nuestro tiempo: 

“El que quiera lograr la paz tiene que trabajar 
por la justicia”.La República Dominicana es hoy un país 

que depende de las grandes potencias 
del mundo. Como país dependiente 
sufrimos las 3 consecuencias negativas 
que benefician al imperio: la Explotación 
Económica, el Alineamiento Político y la 
Penetración Cultural.

2
“La Patria es el Pueblo”

4
“Necesitamos una estructura 

gubernamental 
más participativa que la de 

estos viejos 3 poderes”

El proyecto de estado de Duarte incluye 
el poder local o municipal y establece 
una esencia popular e independiente para 
el gobierno.

5
“Es preciso conservar 
la calidad del pensar, 

sentir y actuar”

En una carta Duarte escribía a sus 
compañeros de lucha “Nunca me fue tan 
necesario como hoy el tener salud, corazón 
y juicio; hoy que hombres sin juicio 
y sin corazón conspiran contra la salud de 
la Patria”.

Cuando elevemos la calidad de nuestro 
pensar, sentir y actuar, podremos fortalecer 
nuestro compromiso con la Unidad, 
la  Conciencia,  la  Organización, 
la Combatividad y la Disciplina.
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