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Objetivo General  

Demostrar la universalidad del pensamiento humanístico y social  de José Luis 

Alemán y su vigencia para la República Dominicana a través de reflexiones e 

inferencias. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la condición de  intelectual, pensador  social de José Luis Alemán  a 

través de su obra escrita y de su vida dedicada al bien común. 

2. Evaluar la trayectoria de lucha contra la pobreza, causas históricas y políticas 

públicas propuestas por Alemán para su solución. 

3. Analizar la pobreza y la necesidad del cambio a una economía social de mercado 

que garantice inclusión y  bienestar a partir de las ideas de Alemán. 

4. Identificar la conexión histórica entre política pública, ética  y bien común según el 

ideario de Alemán. 

5. Conocer las causas históricas y sociológicas de la corrupción política y 

administrativa, así como sus efectos perniciosos según Alemán. 

6. Reflexionar sobre las ideas de Alemán sobre la ética y la moral de la política en 

una sociedad democrática que busca el bien común.  

7. Estudiar la relación entre mercado,  lujo, psicología y felicidad según Alemán y 

otros pensadores. 

8. Fundamentar por qué, según Alemán,  la economía no debe ser estudiada aislada 

de las ciencias sociales y en especial de la historia, la sociología y la antropología. 

 

Hipótesis  

El pensamiento humanístico, social y antropológico de José Luis Alemán (1928-

2007) es universal y congruente con el contexto de la República Dominicana, por 

tanto, conserva vigencia, teórica y práctica, para el análisis de  los problemas que 

subsisten en la sociedad dominicana del siglo XXI.  
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Metodología  

Durante la  investigación se aplicaron métodos  cualitativos, y se privilegió la 

interpretación, el análisis, la reflexión, la inferencia y la comparación. Para 

garantizar la aplicación de las herramientas cualitativas se indagó en las 

metodologías cualitativas principales, tales como las que tienen como sustento la 

hermenéutica, la interpretación del discurso, el análisis, la síntesis y la reflexión. 

Predominó lo interpretativo, se resaltaron aspectos descriptivos de fenómenos y 

realidades sociales negativas,  examinados  por José Luis Alemán, que perviven 

en la sociedad dominicana actual (2017). Tal es el caso de escándalos de  

corrupción política administrativa o la pobreza endémica. 

Las ideas y enfoques del Padre Alemán siempre se presentaron avalados y 

sustentados por comentarios de autores de renombre universal, que fueron objeto 

de atención referencial y explicativa por parte del investigador de esta tesis.   

La investigación prevalecieron las metodologías propias de la historia, la 

antropología y la sociología, sin desconocer el enfoque interdisciplinario que 

implicó incursionar en ciencias sociales afines y con fronteras porosas tales como 

la economía social, la pedagogía, la política, y  la filosofía. Los contenidos 

abordados por el profesor Alemán en su larga vida de escritor proporcionaron la 

hoja de ruta de orientación temática del discurso  de la investigación llevada a 

cabo por el doctorando. 

Entre los métodos generales apreciados en esta investigación desde la 

óptica cualitativa se encuentran los siguientes1: 

Inductivo: Se parte de hechos y eventos particulares para hacer 

razonamientos y conclusiones generales. 

Deductivo: El razonamiento del investigador parte de cuestiones generales 

para aplicarlas a casos particulares. 

Inductivo-deductivo: Es la combinación racional de los métodos anteriores. 

Es decir se razona en dos direcciones para arribar a conclusiones. 

                                                 
1 Bernal Torres, César A. 2006. Metodología de la investigación. Para administración, economía, 
humanidades y ciencias sociales. Pearson Educación, México.  p.p.56-57 
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Analítico: Se aplica como recurso cognitivo consistente en fragmentar el 

objeto bajo estudio en partes y estudiarlas en forma particular. Se basa en las 

ideas de René Descartes. 

Sintético: Es un proceso mediante el cual el estudioso “integra los 

componentes de un objeto” para observarlo en su globalidad. 

Analítico-sintético: Se estudian por separado las partes de un objeto, y 

después esas partes son integradas para hacer el estudio inverso, es decir de 

manera holística. Se combina el análisis y la síntesis. 

Histórico-comparativo: Se aplica a  eventos y fenómenos culturales donde se 

tiene en cuenta origen histórico,  evolución, diferencias y semejanzas. Un 

fenómeno del pasado puede gravitar en el presente, pero producto de los cambios 

del tiempo puede presentar caracteres formales, sociológicos y antropológicos que 

difieren,  aunque las esencias causales siguen vigentes.  También se comparan 

procesos equivalentes en el plano de la historia universal con procesos locales y 

nacionales. 

Se priorizó el método etnográfico, por su alto grado de flexibilidad para la 

descripción, el análisis, la comparación y la interpretación de los estilos de vida de 

grupos, acostumbrados a la convivencia, tales como familias, comunidades, 

barrios, aldeas y sociedades que se definen  y distinguen por construir culturas 

propias. La etnografía es una especialización dentro de la antropología, y como 

disciplina no sólo describe, también busca la “comprensión”, la “interpretación” de 

hechos, conductas, actitudes, fenómenos y situaciones de los grupos “hasta llegar 

a teorizaciones sobre los mismos”.2  

El método etnográfico tiene vínculos con lo histórico y lo sociológico. La 

investigación etnográfica desde hace  años se viene aplicando con buenos 

resultados en los estudios de la conducta humana y en disciplinas sociales 

particulares, tales como antropología, sociología, educación, cultura empresarial, 

arte y comunicación social, etc. El enfoque etnográfico permite al investigador el 

diálogo comparativo entre los datos de los documentos escritos con la información 

testimonial de las fuentes orales y con las vibraciones de la vida real de la 

                                                 
2Bernal Torres, C. A. 2006. Ob. Cit., p.p. 62-63  
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sociedad,  para corroborar, enriquecer y actualizar la información original sobre 

eventos y fenómenos culturales de la cotidianidad. 
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CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN       

        Esta  investigación está centrada en el ideario humanístico, social y filosófico 

del académico cubano-dominicano José Luis Alemán (1928-2007), llevada a su 

término a través del método hermenéutico, análisis, reflexión e inferencias de 

documentos escritos confrontados con otros pensadores sociales, nacionales e 

internacionales,  y con el contexto dominicano.  

Los estudios de José Luis Alemán tuvieron carácter interdisciplinario, indagó 

y escudriñó la economía dominicana, su profesión de base, sin desatender la 

teología,  la sociología, la antropología, la historia, la literatura, la educación,  la 

ética y la moral, entre otros. Aceptó que en ocasiones se equivocó y que, en 

general,  fue en ciertas ocasiones abstracto en discursos y escritos, pero se le 

reconoce que actuó con desinterés y buena voluntad en defensa de los más 

necesitados. 

Estudiar la obra de José Luis Alemán está justificado y de hecho contribuye 

al debate público y académico en el país en relación a los problemas cardinales de 

la sociedad dominicana que reclaman soluciones inmediatas del Estado 

dominicano, de las instituciones y de la sociedad civil. Temas que se desarrollan 

en esta tesis tienen absoluta vigencia y precisan de atención y de acciones para 

su solución: corrupción, violencia, emigración forzada, narcotráfico, consumo 

conspicuo, pobreza, exclusión, racismo, analfabetismo, desempleo, bajos salarios, 

precaria educación, deficiente sistema de salud, menesteroso sistema social, y 

crecimiento económico sin inclusión, etc. 

La fundación del “Centro de Investigaciones Económicas y Sociales J.L. 

Alemán”, de la PUCMM, responde a la necesidad de contribuir al debate y el 

cambio que el país demanda. El Centro… promueve  investigaciones, y tiene un 

programa de extensión universitaria: conferencias, mesas redondas, seminarios y 

cursos sobre la realidad nacional, histórica y actual. El académico e investigador 

Miguel Ceara-Hatton, del “Centro de Estudios Económicos y Sociales”  a propósito 
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de su “construcción”, justifica enaltecer la memoria y el legado de José Luis 

Alemán: 

Este taller se hace, entiendo por tres razones: la primera, para honrar a un 

académico que siempre le tuvo lealtad al conocimiento, una cualidad 

escasa en este país de privaciones sociales y de gran desconfianza 

interpersonal.   

Segundo, para que el Centro que lleva su nombre pueda adquirir una 

identidad intelectual que refleje con la flexibilidad necesaria la visión, la 

metodología y la teoría económica implícita o explícita del pensamiento 

económico del Profesor Alemán. Esa identidad deberá surgir de un diálogo 

permanente con su obra intelectual, en sentido amplio: epistemología, 

ética, histórica y por supuesto teoría económica o economía política. Ese 

diálogo debe ser un referente permanente tanto para ampliar y profundizar 

sus ideas como para criticarlas y reconstruir un pensamiento social 

dominicano comprometido con una perspectiva ética del desarrollo de la 

gente. Finalmente, este es un país huérfano de la teoría económica. No hay 

referentes de un “pensamiento económico dominicano” ni hay una tradición 

de investigación y docencia en la escuela de economía…3 

La referencia contribuye y fundamenta  el estudio de la polifacética obra de José 

Luis Alemán, y enfatiza la importancia no sólo de su pensamiento económico, sino 

también de su ideario humanístico en torno a lo  social, lo político, lo filosófico, lo 

teológico, y lo ético concatenados en una unidad. Se puede inferir que la 

promoción y divulgación  de la obra de José Luis Alemán puede ayudar a la 

regeneración moral para desarrollar una sociedad libre, democrática basada en 

una economía social de bienestar que llegue a todos los dominicanos y 

especialmente a los hogares de los pobres. 

Durante la investigación abordé contenidos que acapararon la atención del 

maestro José Luis Alemán sin pretender agotar las aristas que puedan derivarse 
                                                 
3 Ceara-Hatton, Miguel. 20 de octubre 2016.  “Sobre el pensar económico del Profesor José Luis 
Alemán”.  Disponible en: file:///C:/Users/Administrador/Desktop/CEARA-
%20Pensamiento%20económico%20de%20Aleman%202.pdf. Recuperado el 12 de marzo de 
2017. 
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de esos análisis. Su mayor preocupación e interés era ayudar a encontrar las 

estrategias políticas y económicas que orientaran a la República Dominicana por 

el camino del cambio de modelo, que colocara el país en el camino del desarrollo 

político y económico, y así alcanzar un verdadero Estado social con menos 

pobreza, más equidad, más oportunidades y mejor distribución de la riqueza para 

beneficio de las grandes mayorías. La economía le importaba de manera puntual 

en tanto debía contribuir al logro de un mejor país para todos al garantizar así 

mayores niveles de bienestar y satisfacción material, calidad de vida y desarrollo 

humano para que el pueblo dominicano, transitara por el camino que conduce a la 

felicidad en una sociedad democrática plena.  

El paradigma que asumió fue el del desarrollo humano, sin el cual el 

crecimiento económico sólo beneficia a los ricos y políticos, y no a la gran mayoría 

de la población de un país. La idea de construir sistemas económicos para 

beneficiar a las mayorías no es nueva, si bien se ha ido perfilando en el tiempo.  

Veamos la formulación conceptual del paradigma del desarrollo humano en 

cuestión: 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplicó a un estudio 

sistemático de temas mundiales, según se publicó en los Informes anuales 

sobre Desarrollo Humano patrocinados por el PNUD. El trabajo de Amartya 

Sen y de otras personas fundó las bases conceptuales de un enfoque 

alternativo y más amplio del desarrollo humano, definido como el proceso de 

ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades 

humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la 

vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y 

saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar 

en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas.4 

La recopilación de la información implicó varios años de trabajo. José Luis Alemán 

nació en 1928 en México y  murió en 2007 en Santo Domingo. De origen cubano 

por el padre y francés por la madre. Nació en México y fue inscripto por su padre 

                                                 
4 “Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano”: Disponible en: 

hdr.undp.org/es/desarrollohumano/origenes/. Recuperado el 8 de marzo de 2017. 
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en la Embajada de España en México. Vivió su infancia y adolescencia en La 

Habana. Una vez llegado al poder Fidel Castro los sacerdotes jesuitas y 

seminaristas en mayoría fueron obligados por las nuevas autoridades  a salir al 

exilio. Marchó a Europa con fines de estudio. Estuvo una buena parte de su 

tiempo de vida  en la República Dominicana a la que llegó en 1968. 

Estudió en Cuba, España, Inglaterra y Alemania, por lo que tuvo una 

formación académica y una visión cultural cosmopolita. Sacerdote jesuita. Estudió 

como carreras universitarias teología,  filosofía y economía. Mostró una fuerte 

vocación por los estudios humanísticos y atestiguan sus amigos íntimos que era 

un ávido lector de literatura artística y científica. Se destacó como profesor, 

filósofo, economista, antropólogo y sociólogo. Acumuló una cultura enciclopédica y 

poseía una extraordinaria memoria reflexiva.  Escribió unos 20 libros y cientos de 

artículos y ensayos, y una buena parte de sus obras están registradas en las 

fuentes bibliográficas citadas en esta tesis doctoral. Algunos economistas 

dominicanos  sostienen que es el fundador de una “escuela de pensamiento 

económico social” en República Dominicana. Estuvo bajo la influencia de la 

Escuela Histórica de Frankfort, lugar donde estudio en la década del sesenta del 

siglo XX.  

Fuente importante para obtener datos significativos sobre la vida de este 

pensador son las entrevistas grabadas  en videos a sus ex discípulos, colegas y 

amigos. En fin, la investigación aspiró a rescatar y valorizar la labor intelectual de 

José Luis Alemán en el campo social, político, educativo a través de la reflexión y 

el análisis de su obra escrita, contrastada siempre con otros autores nacionales y 

extranjeros, y analizada bajo el prisma de la comparación, la reflexión y la 

interpretación personal de parte del autor de esta investigación doctoral. 

Dentro de los antecedentes del problema a investigar, originalmente fue una 

tesis de “Maestría en Historia aplicada a la enseñanza”, cursado en la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra que concluyó en el 2012.   El texto referido 

fue una aproximación investigativa preliminar, exploratoria y descriptiva  que sirvió 

de punto de partida para pesquisar,  descubrir y profundizar en las potencialidades 

y posibilidades de realizar una investigación  del ideario social y político del 
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profesor José Luis Alemán, en el contexto de la República Dominicana. Este 

primer acercamiento reveló las líneas esenciales del pensamiento social y político 

del académico y teólogo José Luis Alemán, Sacerdote Jesuita (1928-2007). Y 

finalmente sirvió de motivación y acicate para emprender un estudio de mayor 

profundidad y pretensión académica.  

Cierto es que a José Luis Alemán se le puede estudiar desde muchos 

ángulos: economista social, teólogo, politólogo, moralista, humanista, educador, y 

como intelectual, pensador social  y filósofo, que es la personalidad intelectiva que 

he resaltado, pero sin excluir sus demás atributos y cualidades que lo distinguieron 

en su vida académica y pública. Con esta investigación académica quiero resaltar  

la profundidad de su pensamiento de forma  sistémica  y la vigencia de su obra, 

destacando especialmente el perfil humanístico, es decir su ideario político, 

antropológico, sociológico y  ético. 

La presente  tesis doctoral cuenta con estudios antecedentes pero que 

difieren en los objetivos y en la metodología aplicada, y además están más 

orientado al análisis de su pensamiento económico y en el caso de esta tesis el 

factor puramente económico se aborda indirectamente y solamente cuando su 

impacto social es evidente. Existen artículos y ensayos que resaltan facetas de la 

obra del Padre Alemán, y esos esfuerzos estudiados por el autor de esta tesis son 

meritorios, profundos y revelan aportes de José Alemán en el terreno teórico de 

distintas disciplinas sociales y humanísticas. Esos autores aparecen citados en 

esta investigación y están registrados en la bibliografía. He corroborado que aún 

quedan temáticas por profundizar de manera concéntrica, como pudiera ser la 

Doctrina Social de la iglesia, la Educación o la Ética.   

Esta investigación se ha desarrollado aplicando los enfoques de las ciencias 

sociales: historia, sociología y antropología, y en razón de su carácter actual el 

autor ha utilizado el recurso de la observación de la realidad social nacional y 

mundial apoyado primero en los libros, ensayos  y en artículos de divulgación 

científica, escritos por Alemán.  He tenido en cuenta también a los autores 

antillanos, algunos de ellos citados a lo largo de la investigación tal es el caso de 

José Ramón López Lora (1866-1922) y Juan Bosch (1909-2001). Asimismo hemos 
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valorado los enfoques filosóficos en defensa de los pobres  de Amartya Sen 

(1933) y el enfoque ético sobre el trabajo de James M. Buchanan (1919-2013), 

ambos Premio Nobel  de Economía,  y con los cuales José Luis Alemán compartía 

ideas.  

La perspectiva holística ha influido para conciliar la conexión y la 

interpretación de los escritos de Alemán por su carácter interdisciplinar y muchas 

veces abstractos.  En todo momento hemos procurado ajustarnos a la honradez 

intelectual tratando de huir de viejos prejuicios y subjetividades, para alcanzar la 

mayor objetividad posible, condición que exige el método científico y que todo 

investigador responsable y con sentido de la ética debe procurar alcanzar. En 

cierta medida la investigación, además de tener un carácter documental, es un 

estudio social de actualidad, pues la desaparición física de José Luis Alemán se 

produjo hace apenas diez años (2007) y los problemas que él examinó aún están 

vigentes. 

Comparar y cotejar distintas posturas filosóficas y sociológicas, ha permitido 

corroborar la universalidad del pensamiento del profesor Alemán. El ordenamiento 

de la información y de los datos a partir del índice o guía temática, condición que 

facilitó la redacción del informe parcial, no exento de momentos difíciles y de 

muchas horas de trabajo de mesa. Primero se escribieron los capítulos por 

separado y se enviaron al director de tesis, el cual hizo valiosas sugerencias y 

críticas acertadas, y finalmente esos capítulos fueron ensamblados: Introducción 

general y conclusiones fueron las últimas partes  escritas por el autor de la tesis.  

Pasemos ahora al contenido central. En el  capítulo primero del estudio se 

presenta una reflexión sobre los intelectuales, pensadores sociales y filósofos 

sociales, y sus aportes al ejercer la crítica social en una sociedad democrática y 

referimos la percepción que sobre estos pensadores críticos tenía José Luis 

Alemán, grupo social al cual él perteneció como miembro distinguido. Desde 

década del sesenta del siglo XX, el profesor  Alemán tuvo una fuerte presencia en 

los medios de comunicación y paulatinamente acrecentó su influencia en la 

opinión pública,  y especialmente entre los intelectuales su ascendencia fue 

significativa.  Como parte de ese primer capítulo presentamos un esbozo sobre la 
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formación intelectual del Padre Alemán que nos ayuda a comprender y explicar su 

universalidad y capacidad para estudiar fenómenos distintos del escenario 

económico, político, sociológico, antropológico y moral del pueblo dominicano.  

En esa primicia incluyo un epígrafe dedicado a exponer testimonios de 

personas que cultivaron relaciones profesionales y de amistad con el Padre 

Alemán y en esas narraciones se puede apreciar al ser humano cordial, con las 

virtudes y limitaciones, que acompañan a toda persona. Esos relatos ayudan a 

lograr una visión cercana que rebasa la idealización que muchas veces se hace de 

aquellos personajes que consideramos excepcionales, y que, sin embargo, 

también gozan y sufren como todo mortal. 

En el capítulo segundo analicé los proyectos estratégicos que propuso para 

combatir y disminuir la pobreza, con ideas y metodologías concebidas a corto, 

mediano y largo plazo. Enfatiza la conveniencia de programas y políticas sociales 

que prioricen la inversión en la comunidad y manifiesta una postura contraria al 

asistencialismo individual por sus efectos nocivos como el clientelismo, el 

nepotismo, la corrupción y la servidumbre a los gobernantes de turno. En este 

acápite aconseja el Padre Alemán, inversión inteligente, transparente y racional en 

educación, salud, servicios públicos y políticas económicas que favorezcan la 

apertura de puestos de trabajo de calidad  y salarios decentes.  

El capítulo tercero es en cierto sentido, una continuación del anterior pues se 

reitera el tema de la pobreza pero relacionado con la necesidad de implementar 

reformas económicas y sociales que mantengan el crecimiento económico sin 

dejar de lado a los necesitados y sin acrecentar las distancias entre los más ricos 

y los más pobres. La filosofía social de José Luis Alemán enfatiza los medios para 

alcanzar la inclusión, la equidad y la justicia social y en ese sentido no sólo aborda 

lo económico, sino que se extiende más allá y penetra en consideraciones 

políticas sociales y de psicología social que deben valorarse para el desarrollo de 

una economía de mercado capitalista no salvaje, sino lograr un capitalismo con 

rostro humano. Es decir, recomienda un cambio de modelo sin abandono del libre 
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mercado y el tema es visto desde una perspectiva histórica en la República 

Dominicana, y se compara con eventos internacionales. 

Se resalta en el capítulo cuatro la corrupción política administrativa 

enfatizando  causas y consecuencias más perjudiciales. Se aborda el análisis de 

la conexión entre la historia y la política, el ideal del Bien Común y los vicios 

añejos de la cultura política dominicana y para explicar la necesidad de un cambio 

de cultura política acude a la historia universal para explicar los cambios 

progresivos muchas veces impulsados por sucesos violentos y revolucionarios, 

cuyos resultados en algunos casos son cuestionables tal es el caso de la 

Revolución de Octubre de 1917. Precisamente José Luis Alemán acude al recurso 

de la economía como “partera” para el nacimiento de una nueva cultura política 

que institucionalice el Estado de Derecho Democrático. Los impuestos y la 

corrupción son observadas por el maestro Alemán desde distintos puntos de vista. 

La vida buena de los políticos dominicanos que se olvidan de sus electores y de 

las necesidades apremiantes que sufren. Dentro de ese capítulo el estudio se 

enfoca en resaltar el ideario ético y democrático del Padre Alemán y la severa 

crítica expuesta por él a la corrupción histórica de los servidores públicos del país.  

Los capítulos cinco y seis, estudian la problemática política en distintas 

dimensiones. Precisamente el Padre Alemán, recalca el propósito clásico de la 

política en un estado de derecho y cómo puede alcanzarse para bien de la 

sociedad dominicana. En el capítulo cinco, siguiendo el pensar de José Luis 

Alemán, profundiza los modelos de referencia que pueden ayudar a los líderes 

políticos y partidos políticos criollos a realizar una mejor gestión en el desempeño 

de sus funciones en el contexto de la vida pública nacional, si en verdad aspiran a 

construir una nación donde el humanismo y la solidaridad sean valores 

reconocidos y apreciados.  

El capítulo siete entra en un terreno complejo de perfil económico, 

psicológico y filosófico, orientado por José Luis Alemán, y se exponen epígrafes 

controversiales: mercado, consumo de lujos y motivaciones psicológicas y sociales 

que compulsan a los consumidores al consumo extravagante y conspicuo. En ese 
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sentido se ofrecen  reflexiones sobre la hipotética conexión entre riqueza, 

consumo exorbitante y felicidad. El capítulo  estudia el tema de la felicidad, gran 

utopía de la filosofía política de la democracia moderna y de las sociedades híper 

modernas. Este último objetivo particular ha sido estudiado a partir de la 

integración de factores económicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, sin 

exclusión de la filosofía y la ética.  

El capítulo ocho está dedicado al análisis de la importancia de la historia para 

los estudios de economía, y la imprescindible necesidad de esa conexión 

epistemológica para entender con certeza y seguridad los problemas del mercado, 

de la producción y los servicios de una sociedad humana. El conocimiento que 

brinda la historia ayuda a ser más realista al momento de diseñar las políticas 

sociales y económicas. La historia la valora el Padre Alemán como “maestra de la 

vida”, aunque  esta opinión ha sido puesta en entredicho por  historiadores y 

politólogos un tanto escépticos.   

Cerramos la investigación con las conclusiones generales de la tesis donde 

se puntualizan, sintéticamente, aportes fundamentales de José Luis Alemán, 

considerado un pensador social destacado de República Dominicana desde la 

segunda mitad del siglo XX hasta el año 2007. Por su labor universitaria, donde 

formó centenares de economistas y su enorme prestigio, liderazgo, carisma e 

influencia política en la opinión pública nacional algunos economistas lo valoran, 

por su por su vida y legado, como fundador de una nueva Escuela de 

Pensamiento Económico Dominicano, aunque en ese aspecto no he centrado mi 

tesis, sólo hago la salvedad para enriquecer la visión del personaje.  

Para rebasar el juicio de la historia siempre implacable no basta ser un 

economista profesional,  y si no revisemos los premio Nobel de Economía.  Hacen 

falta otros atributos que lo eleven a un plano de mayor trascendencia humana.  No 

olvidemos que José Luis Alemán escribió que los grandes economistas que 

crearon escuelas y han sido reconocidos por la historia universal fueron, en la 

práctica, profetas sociales. Sin precipitarnos en los brazos del culto a la 

personalidad debemos reconocer que la vida y la obra de José Luis Alemán lo 
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ubican en la galería de los grandes pensadores sociales que han trabajado para 

que la República Dominicana sea un mejor país. Por último se identifica la 

bibliografía y las fuentes que sustentaron la información y los datos para construir 

la investigación.   

Agradecido estoy de las personas, profesores, colegas y amigos, que a lo 

largo de los años me alentaron, criticaron y señalaron imprecisiones que pude 

corregir y mejorar. Sin ellos el resultado hubiera sido distinto. Pero, quiero dejar 

sentado, que las limitaciones teóricas y formales que pudiera presentar esta tesis 

doctoral, son responsabilidades únicas del autor. 
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CAPÍTULO 1: EL PADRE ALEMÁN, INTELECTUAL Y PENSADOR  SOCIAL 

1.1. ¿Intelectual? ¿Pensador social? ¿Filósofo soci al?  

Se hace necesario hacer algunas consideraciones sobre qué es un pensador 

social, un intelectual y un filósofo social para entender la trascendencia de su 

función. En primer lugar todo pensador social trabaja con su inteligencia y por 

tanto es un intelectual.  Pensador, intelectual y filósofo  son adjetivos que guardan 

cierta sinonimia, y pueden ser usados indistintamente, aunque un análisis 

semántico profundo podría descubrir ciertos matices en sus significados. Hago la 

salvedad de que durante el desarrollo de este primer capítulo y de los siguientes, 

usaré como semejantes las cualidades de pensador, intelectual y filósofo 

aplicadas a José Luis Alemán. 

Es importante la definición de intelectual y pensador porque en ese sentido 

podemos comprender y apreciar la importante labor intelectual pública, que 

durante largo tiempo, desempeñó José Luis Alemán en el contexto dominicano y 

latinoamericano. Acudamos a una enunciación sencilla y precisa: 

Se conoce como intelectual  (…), a la persona que se dedica a las letras y 

las ciencias. Estos sujetos invierten su tiempo en el estudio de la realidad y 

en la reflexión de los problemas sociales.  

Lo intelectuales, de esta manera, forman un colectivo social que intenta 

educar a la población, proponer debates y explicar ciertos fenómenos. En 
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este sentido, se sostiene que los intelectuales tienen el deber moral de 

fomentar la reflexión crítica.5 

No es ocioso exponer ahora los sinónimos de la palabra intelectual de manera de 

poder establecer un uso racional y acertado del vocablo en el desarrollo de esta 

investigación. Entonces, son sinónimos de intelectual: “erudito, docto, culto, 

estudioso, sabio, pensador, filósofo, teórico, mental, especulativo”.6 Pasemos 

ahora a la definición semántica de pensador: ““[persona] Que piensa y reflexiona 

en profundidad sobre problemas de distintos ámbitos,…””7 Otras definiciones 

enriquecen el significado al tener en cuenta  aristas adicionales, por ejemplo: 

Otro significado de pensador en el diccionario es que (…), medita o 

reflexiona con intensidad y eficacia. Un hombre pensador no dejará de 

conocer los males que nos amenazan. Pensador es también persona que 

se dedica a estudios muy elevados y profundiza mucho en ellos.8 

La filosofía social está íntimamente relacionada con los conceptos anteriores, y de 

manera particular está enlazada a la sociología, pues su objeto de interés y 

estudio  coinciden, aunque desde distintas ópticas o enfoques. Y para mayor 

precisión acudamos a una dilucidación diferenciadora de las funciones del 

sociólogo y del filósofo social: 

                                                 
5 Pérez Porto, Julián y María Merino. 2011. Definición de intelectual. Disponible en: 
http://definicion.de/intelectual/. Recuperado el 15 de marzo de 2017. 
6 Disponible en: http://www.wordreference.com/sinonimos/intelectual. Recuperado el 20 de marzo 
de 2017. 
7 Disponible en: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/pensador. Recuperado el 22 de marzo 
de 2017. 
8 Disponible en: http://lexicoon.org/es/pensador. Recuperado el 20 de marzo de 2017. 
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El sociólogo describe, analiza y explica cómo vive la gente, sus problemas 

y sus sufrimientos. La sociología busca presentarnos la sociedad tal y como 

es en realidad, con sus virtudes y defectos,  pero no se ocupa,  

directamente, de decirle a la gente cómo debería ser la sociedad para 

alcanzar la perfección de la convivencia humana, es decir no pretende 

abordar lo ideal, sino lo real y verdadero,  justamente, de recomendar una 

sociedad “perfecta” y en cierto sentido utópica, se ha ocupado, desde hace 

siglos,  la filosofía social,  fundada por los pensadores de la Grecia clásica. 

La diferencia es sencilla, la sociología descubre lo real, la filosofía social 

imagina (y propone) lo ideal, lo que considera “óptimo” o “mejor.9 

Para hacer una aclaración necesaria;  en la práctica profesional y cognoscitiva de 

las ciencias sociales, nunca se demarcan las fronteras de una manera radical y 

absoluta, por el contrario se confunden sus límites y se inter influyen 

cognitivamente de una manera dialéctica y progresiva. Suele ser embarazoso, a 

veces,  distinguir cuándo estamos en presencia de una propuesta sociológica o de 

una propuesta puramente filosófica. Pienso que entre lo real que existe y lo ideal 

que se propone siempre hay una relación complementaria, y es difícil, por no decir 

imposible,  hacer un diagnóstico social sobre una comunidad dada, sin establecer 

propuestas ideales, y a veces “inconscientemente” utópicas, de mejora social o 

moral a la comunidad o grupo humano del cual se trate.  

En los intelectuales debe existir una vocación de servicio ciudadano cuyo 

propósito es influir mediante la crítica social en la opinión pública. Son pensadores 

que pueden asumir la condición de filósofos sociales que desempeñan sus roles 

en el mundo de las ideas. El intelectual es un pensador que pone a circular ideas, 

hace propuestas, presenta alternativas de soluciones, perspectivas, y expone 

opiniones. Un intelectual es aquella persona que se interesa por problemas 

complejos que precisan para su interpretación de inteligencia y conocimientos en 

la materia de la cual se trate. Se deriva que el intelectual es un individuo formado 

e informado sobre los temas que aborda y pone en tela de juicio asuntos de 

interés público como el bien común. La burla y la ironía son recursos usados por 

                                                 
9 Brea, Rafael. Sociología en Movimiento. Una mirada histórica y global. Santo Domingo. Editora 
Public Expres. 2015, p. 29. 
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algunos intelectuales y periodistas dedicados al estudio crítico de los problemas 

sociales.  

Algunos críticos de los intelectuales y periodistas intelectuales los consideran 

exhibicionistas y hasta narcisistas. En algunos casos esa visión suele estar 

justificada, pues ciertos intelectuales y comunicadores sociales están más 

interesados en proyectar su propia imagen, que en el servicio social que 

supuestamente deben brindar a la opinión pública en un sistema democrático. La 

egolatría puede nublar la verdadera misión de un pensador, de un comunicador, 

de un escritor, de un activista del intelecto.  

Los pensadores sociales o intelectuales observan y exploran 

sistemáticamente la realidad social y exponen sus reflexiones. El silencio es lo 

contrario al trabajo del intelectual, el mutismo no le es propio. Y cómo decía el 

filósofo latino Terencio: “Soy hombre, y por lo tanto, nada que sea humano me 

resulta extraño”10. El intelectual manifiesta a través de la palabra dicha y de la 

palabra escrita una perspectiva política y social, y en consecuencia procura influir 

en la cosa pública de la comunidad, del país o de una zona del mundo. El 

intelectual presenta rasgos especiales en la época moderna. Ellos consiguen 

espacios de exposición, canales de expresión. Generalmente prestan servicios en 

universidades, centros de investigación, academias de ciencias, radio, televisión, 

diarios, revistas y redes y páginas de Internet. A través de esos espacios y medios 

critican acciones del poder, las políticas sociales y económicas y proponen ideas 

para resolver problemas. Para alcanzar sus metas deben poseer un bagaje 

cultural, información fidedigna y confiable, habilidades y destrezas en el manejo de 

la investigación y del lenguaje, pues en la práctica son comunicadores sociales 

que se expresan a través de los medios masivos disponibles. Imaginemos un 

intelectual que no sabe usar la Internet, o el correo electrónico, o sencillamente no 

aprendió a escribir en la computadora. Puede que existan todavía algunos 

pensadores sin esas habilidades, en algunos países donde tener acceso al 

Internet todavía es algo difícil, pero prácticamente son especies en extinción, pues 

                                                 
10 Disponible en: http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=970. Recuperado el 20 de marzo de 
2017. 
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se les hace difícil el desempeño exitoso de su labor intelectual: escribir, exponer y 

comunicar ideas, conceptos y proponer soluciones a los problemas sociales, 

económicos, políticos y culturales.  

Las opiniones y puntos de vista de los intelectuales tienen que ser sólidos y 

convincentes, lo que no quiere decir que sean irrebatibles y que en ciertas 

circunstancias se equivoquen. Un intelectual debe estar consciente de que sus 

puntos de vista pueden siempre ser mejorados, reorientados, actualizados y 

corregidos.  

Hay una diferencia grande entre el intelectual que cuenta con conocimientos 

amplios y destrezas comunicativas, y aquel profesional que es un puro técnico. El 

técnico letrado no propone soluciones a los problemas de la sociedad y del 

Estado. El hace un trabajo especializado y técnico, sin incorporar una visión crítica 

de propuestas. El intelectual es crítico, ofrece alternativas y hace propuestas, y se 

manifiesta públicamente. Hay que distinguir bien la diferencia entre el intelectual y 

el técnico. Cuando el profesional trabaja como maestro de un instituto o 

universidad aferrado a un programa estrictamente académico, repitiendo lo que 

escribieron otros en las clases del recinto universitario está desempeñando las 

funciones de un técnico, pero cuando expone una conferencia especializada, o 

escribe un artículo o un libro, con propuestas investigativas y de soluciones a 

problemas sociales o políticos, o de cualquier otra naturaleza cognitiva, entonces 

está fungiendo como intelectual, porque está contribuyendo a la circulación de 

ideas y está promoviendo posibles soluciones. Un maestro es un técnico. Pero si 

el maestro investiga, escribe artículos, libros, hace sugerencias, propuestas y 

críticas a la sociedad y al Estado, entonces es también un intelectual. Cuando el 

maestro es además un investigador, un intelectual, siempre le infiltra una visión 

innovadora a sus clases en las cuales se transpirará el espíritu de un pensamiento 

curioso, inquieto, indagador e innovador que se hará palpable en la apreciación y 

formación de los discípulos.  

Esta división entre el técnico profesional y el intelectual profesional es 

siempre una línea divisoria convencional, teórica y abstracta, pues en sentido 
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pragmático para arribar al escaño intelectual es preciso haber obtenido ciertas 

calificaciones técnicas profesionales. Sin la pretensión de trazar reglas o fórmulas, 

presumo que el técnico profesional se mueve más en la esfera cognoscitiva 

registrada, de lo que está demostrado, mientras que el intelectual se proyecta más 

hacia la aventura cualitativa de la libre circulación de las ideas, de la innovación y 

del cambio. Dejo por sentado que me refiero al intelectual ideal inspirado en la 

abstracción de los modelos ideales de Max Weber. Veamos como José Luis 

Alemán conceptualiza lo que es un intelectual: 

No son intelectuales los egresados universitarios, los científicos o las 

personas letradas y cultas. Todos ellos pueden serlo no por sus estudios ni 

por su ingenio sino si se dedican a la crítica social formulando frustraciones 

y aspiraciones de los estratos más populares, atribuyéndoles diagnósticos, 

ofreciendo soluciones y hasta acuñando lemas de acción para los 

dirigentes sociales. Ejemplos notables fueron: “la propiedad es un robo” de 

Proudhon, la historia como “lucha de clases” de Marx, “el Estado es el 

enemigo” de los anarquistas no por la magia de las palabras sino por su 

impacto emocional y por lo menos parcial verosimilitud. 

Schumpeter al analizar la personalidad del intelectual y del periodista, los 

críticos sociales por excelencia, recalca los siguientes rasgos: son 

personas con preparación universitaria generalmente en derecho, 

periodismo o ciencias sociales, resentidas con una sociedad que no los 

aprecia ofreciéndoles empleos bien remunerados y prestigiosos cónsonos 

con su importancia social, y que se dedican como forma de ganarse la vida, 

al ejercicio de la palabra escrita y oral para lo que necesitan contar con el 

apoyo indirecto de algún mecenas (propietario de periódicos, dirigentes 

políticos...).11 

Hay que distinguir entre los intelectuales y los letrados. No todos los letrados 

tienen una función crítica, en muchos casos se sitúan en una condición de 

adhesión.12 En la época colonial los letrados eran asalariados de los poderes 

                                                 
11 Alemán, José Luis.  “La crítica social de los intelectuales”, (24 Marzo 2006), Santo Domingo. 
12 San Miguel, Pedro L. Notas de conferencia: “Aproximación al pensamiento latinoamericano”, en 

la PUCMM, recinto Santo Tomás de Aquino, (octubre de 2011). La conferencia formó parte de la  
Maestría en  Enseñanza de la Historia recibida por el autor de esta tesis. 
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coloniales y serviles a la autoridad. Eran funcionarios, abogados, fiscales, jueces, 

secretarios, gobernadores, etc. Las ciudades coloniales hispanoamericanas fueron 

diseñadas a partir de símbolos que remiten al poder. Observemos las plazas de 

Armas y a sus alrededores donde están las construcciones que simbolizan el 

poder político, el religioso, el civil, y el militar. La ciudad en sí misma es el centro 

del poder y allá fueron los letrados, los bachilleres, los instruidos, los licenciados, 

para ponerse al servicio del sistema colonial. Las ciudades coloniales de 

Hispanoamérica fueron pensadas primero como centros administrativos y de 

poder político y religioso y después se construyeron siguiendo un esquema 

prefigurado que se repitió como molde con pequeñas modificaciones estéticas en 

armonía con las tradiciones culturales locales y los movimientos artísticos y 

urbanísticos de la madre patria. 

Ahora en el siglo XXI, hay muchos letrados e intelectuales que están al servicio del 

poder y es normal que así sea. En República Dominicana hay intelectuales 

pagados por el Estado, porque éste precisa y necesita de sus servicios técnicos 

profesionales porque esos profesionales aseguran su funcionamiento burocrático, 

prestigio institucional, legitimación, además garantizan optimización de los 

aparatos estatales y de paso el poder político reconoce y aprovecha de manera 

sutil o abierta esas inteligencias. Esos profesionales escriben a favor del poder y 

ayudan a la legitimación de ese poder y enfrentan a los intelectuales de la 

oposición. 

Antonio Gramsci13 escribía que todos los hombres son intelectuales y de la 

importancia de los que se distinguían por sus funciones sociales y culturales 

intelectivas y en esta clasificación distingue dos grupos: los tradicionales que se 

miran como clase aparte formado por escritores y artistas,  y a los intelectuales 

orgánicos, que se reconocen parte de una clase social, y sirven a una causa, o a 

un partido político. El intelectual partidista o comprometido puede convertirse en 

                                                 
13

 Antonio Olivé, 20 noviembre 2012, “El “intelectual orgánico” en Gramsci. Una aproximación”. 
Disponible en: https://kmarx.wordpress.com/2012/11/20/el-intelectual-organico-en-gramsci-una-
aproximacion/. Recuperado el 6 de febrero de 2017. 
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agente de una ideología y eventualmente podría disminuir su autonomía y quizás 

su libertad, sobre todo cuando se sirve a gobiernos autoritarios y discursos 

homogenizantes donde la menor disidencia es castigada.  

En ocasiones frecuentes hay técnicos profesionales que pasan al estatus del 

anonimato: Trabajan sin las prerrogativas de la autoría de lo que crean. Hacen 

leyes, reglamentos, decretos, y hasta discursos pero sin dar su nombre. Son 

invisibles y a veces desconocidos, pero cobran y viven de eso. Su papel individual 

queda oculto y brindan sus conocimientos técnicos. Ese tipo de ilustrado es un 

técnico con repercusión social, pero su desempeño profesional y nombre queda 

en el anonimato. La recompensa es la obtención de sueldos y es una rareza que 

se conviertan en figuras públicas, lo cual suele ocurrir si cambian sus roles en 

coyunturas históricas especiales. 

El ejercicio intelectual se hace a partir de signos, de discursos y 

fundamentalmente de la palabra dicha y escrita. Así logran enorme influencia y 

hasta poder mediante la escritura, programas radiales y de televisión. Se apoyan 

en la tecnología que los ayuda en sus funciones. El dominio de la palabra se 

puede concebir como el dominio de una tecnología, la tecnología de la palabra y 

de la comunicación efectiva. El valor de los signos lingüísticos es enorme. La 

palabra bien usada tiene gran poder. Los líderes políticos con baja formación 

intelectual, se apoyan en los intelectuales, que les ayudan a construir legitimidad, 

a crear buena imagen de su persona, de su liderazgo y de su eventual gobierno.  

Los ciudadanos han imaginado a los intelectuales desde una visión 

idealizada y les observan a veces como quijotes enfrentados a la maldad y a la 

injusticia social. Los intelectuales desempeñan funciones importantes a favor de la 

libertad y los derechos civiles. El auténtico intelectual tiene que revisar de manera 

permanente sus propias ideas, sus paradigmas, sus herramientas y hasta su 

filosofía, de lo contrario corre el riesgo de anquilosarse y convertirse en un fósil, en 

un dinosaurio.  

Desde 1960 el marxismo tuvo una influencia enorme en toda América Latina. 

Era un marxismo de manuales escritos por rusos y traducidos al castellano u otros 
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autores latinoamericanos. En esos textos todo, absolutamente todo, venía 

explicado por sencillas fórmulas económicas. Y se le daba poca importancia a lo 

social y a la cultura para explicar la evolución histórica. Recordemos Karl Marx 

defendía el colonialismo porque consideraba que aceleraba el desarrollo 

capitalista y más pronto en el tiempo se llegaría al socialismo, es decir un paso de 

tránsito al comunismo la sociedad perfecta.  

En los años de 1960 la influencia de la Revolución Cubana y de la Guerra de 

Vietnam era palpable en la agitación política que vivió el Mundo. Se privilegiaba la 

propaganda ideológica. Se impuso el dogma marxista-leninista para explicarlo 

todo: economía, política, familia, religión, suicidio, etc. Se afirmaba que las ideas, 

como superestructura eran ideas y añadidos a los sistemas económicos. Por 

suerte esa perspectiva reduccionista, simplificadora, dogmática, esquemática y 

estrecha parece que pasó de moda, aunque muchos propagandistas actuales del 

socialismo del siglo XXI no se han dado cuenta, o no quieren darse cuenta, de que 

el mundo cambió, y de la necesidad de repensar la política, la economía y 

sociedad actual. No se puede dudar que las ideas son factores fundamentales 

para el cambio social, para la construcción de los imaginarios culturales y el 

desarrollo. Las ideas y el pensamiento creativo tienen un impacto tremendo en la 

vida de las sociedades, de los pueblos. Las ideas y los conceptos se transforman 

de manera continua. El impacto del pensamiento innovador, emprendedor y 

creativo contribuye, significativamente, a los cambios de los espacios políticos, 

sociales, tecnológicos y económicos. 

Un intelectual tiene que especializarse para lograr enjundia, profundidad. Es 

cierto que para comunicar un asunto al gran público es necesario simplificar el 

discurso, pero el proceso de creación del conocimiento, es necesariamente 

complejo, aunque el resultado final se presenta, como regla, sintético y 

simplificado.  

Los intelectuales independientes y autónomos tienen una relación conflictiva 

con el poder. Se dividen en servidores y opositores. Los intelectuales no son como 

personas, ni mejores ni peores que el resto de los seres humanos. No son 
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superiores ni inferiores en lo ético, ni en lo moral. Pueden ser muy cultos, tener 

doctorados, dinero, pero eso no garantiza su calidad humana. Los intelectuales 

pertenecen a tribus, a clanes, a gremios y defienden causas y proyectos. Se habla 

de intelectuales comprometidos (Sartre) y de intelectuales rebeldes (Camus). El 

comprometido puede convertirse en un activista político, en asalariado de una 

causa, de un partido y puede perder, eventualmente, su libertad, y su 

individualidad, en esos casos, se diluye en un espectro difuso grupal. La causa, o 

el servicio a un líder carismático, o una revolución, pueden convertirse en la 

obsesión única o esencial de su vida 

Si bien el Padre Alemán nunca dejó de manifestarse como sacerdote, 

debemos reconocer que mantuvo posturas acordes con su manera personal de 

considerar la realidad que en ocasiones contrastaba con posturas oficiales de la 

jerarquía eclesiástica. Él en cierto modo era proclive a la polémica y a la adopción 

de posiciones muy personales. Usaba la hipérbole cáustica como recurso para 

sorprender, impactar y provocar el debate, y así me lo comentó su amigo el jesuita 

Monseñor Francisco José Arnaiz Arnáiz.14  

En sus artículos periodísticos de crítica social y política siempre fue 

respetuoso y nunca hizo ataques personales, por eso sobresalió como pensador 

equilibrado y actuar caballeresco. Virtudes escasas y raras en el escenario de los 

medios de comunicación dominicanos. Alemán reconoce que los intelectuales son 

profesionales que gozan del poder de la palabra, pero les critica el exceso de 

teorías no suficientemente avaladas o comprobados por la experiencia práctica 

que se deriva de asumir responsabilidades con la cosa pública. En esencia les 

indicaba el no poseer experiencia pragmática al no haber ejercido una función 

gubernamental. Para ser justo, hasta donde sé, él mismo no acumuló experiencias 

en un cargo gubernamental, y la crítica expresada sobre sus coetáneos, era 

también, no muy evidente, infiero, una autocrítica. En verdad los intelectuales 

críticos se mueven más en apreciaciones teóricas, pues actúan más como 

                                                 
14 Francisco José Arnaiz Arnáiz, sacerdote jesuita y educador. Nació en Bilbao el 9 de marzo 1925 
y murió en República Dominicana el 14 de febrero de 2014. Disponible en: 
http://opac.pucmm.edu.do/virtuales/html/dominicanos2/arnaiz/biografia.htm. Recuperado el 6 de 
febrero de 2017. 
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espectadores externos, que como actores internos de las circunstancias políticas. 

Estar en la trinchera de la oposición es siempre más cómodo que el ejercicio 

directo del poder. En el artículo de José Luis Alemán “La crítica de los 

intelectuales”, citado en este ensayo, recurre a las evaluaciones que autores como 

Schumpeter y Weber escriben sobre los intelectuales. Son críticas hirientes y 

duras. Sobre las imágenes negativas que esos autores diseñan sobre los 

profesionales de la crítica social escribe: 

Estas descripciones pueden ser fenomenológicamente aceptables pero 

necesitan una justificación o razón suficiente de ser. Posiblemente la 

aceptación social de los intelectuales, que han resultado indestructibles en 

sistemas democráticos, se deba en parte a demostrar el principio de libertad 

de expresión pero moderada por leyes, y en parte al aumento de los medios 

de comunicación que ofrecen a una masa alfabetizada pero escéptica y medio 

frustrada la oportunidad de oír toda crítica al sistema. El intelectual no crea el 

espíritu de malestar social descrito en la primera parte sino que lo formula y lo 

magnifica con acritud e ironía.  

En el sistema democrático capitalista resulta imposible usar métodos 

draconianos inaceptables para el libre juego del proceso económico; hacerlo 

sería contradecirse. Defender la libertad moderada de los intelectuales es un 

modo de la burguesía de defenderse a sí misma.15 

1.2. Los intelectuales, crítica social y sistema de mocrático  

Escribe José Luis Alemán que los grupos de poder, económicos y políticos, 

en los países democráticos les resulta desagradable y mortificante la curiosidad 

que los intelectuales muestran por sus acciones públicas. Esas “supervisiones” se 

expresan y les resultan, según el Padre Alemán: 

Indeseables, por supuesto, para las élites en sistemas democráticos de 

gobierno y de negocios; necesarios porque los intelectuales no pueden dejar 

de pensar con sus ácidas observaciones ya que viven de la crítica y su 

prestigio y posición social depende del grado de irritación que generan. El 

                                                 
15 Alemán, J. L, “La crítica social de los intelectuales”, (24 de marzo 2006). Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
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problema está en que la crítica de personas y de acontecimientos corrientes 

en una situación en que nada es sacrosanto desemboca fatal y 

necesariamente en crítica a las clases sociales y a las instituciones mismas de 

la sociedad y en que la crítica pública escrita contribuye lenta pero 

continuamente a una deslegitimación del orden social.16 

El poder de la prensa libre es enorme y puede descalificar a un gobierno e incluso, 

puede sacar del poder a un mandatario. La libertad de prensa es un valor 

consustancial de la democracia moderna occidental y a los derechos universales 

del hombre, aunque su ejercicio puede ser visto como desagradable para las 

aristocracias del poder. En ese sentido José Luis Alemán afirma que: 

En la actual sociedad occidental democracia y libertad de la prensa —quizás 

no de las personas— para criticar e irritar a cualquier persona o institución son 

conceptos inseparables. 

El poder de esa crítica intelectual y periodística es probablemente mayor de lo 

que pensamos.17 

Las sociedades cerradas y autocráticas, con Estados represivos y verticales, 

permiten poca circulación de ideas heterogéneas y son opuestas a cualquier 

manifestación de crítica social o política que enfrente la hegemonía del discurso 

oficial. El Estado, el partido gobernante y el líder, en ese tipo de sociedad son 

amos y señores de los “súbditos”, aunque se utilice el eufemismo de ciudadanos. 

Así ocurrió en los desparecidos Estados católicos de la Edad Media Tardía donde 

el Tribunal de la Santa Inquisición velaba por la pureza de la fe, atajaba a los 

disidentes y aseguraba las buenas costumbres de la población. Así ocurre todavía 

con sus variantes culturales en los países donde el Estado está alineado con el 

fundamentalismo islámico de aliento medieval. Y ocurre también en las pocas 

sociedades “modernas” que aún son regidas por partidos únicos de filiación 

estalinista. 

En las sociedades democráticas el intelectual se convierte en el crítico social 

que capta el malestar social de amplios sectores populares. Entonces los 

                                                 
16 Alemán, J. L.,  “La crítica social de los intelectuales” .Ob. Cit. 
17 Alemán, J. L., “La crítica social…” Ob. Cit. 
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intelectuales prestan un servicio político en defensa de la democracia que 

reconoce el Padre Alemán: 

…el intelectual con su crítica social siembra dudas y desprestigia sistemas de 

gobierno plagados de limitaciones y hasta de injusticias. Esta función crítica 

contribuye mucho a desmitologizar el poder absoluto y a corregir sus excesos 

o sus desaciertos. Sin ella el peligro del abuso del poder estatal tan 

condenado por los liberales de nuestro tiempo y por los anarquistas de otros 

siglos sería mucho mayor.18 

Asimismo el Padre Alemán señala lo no aconsejable en el ejercicio de la crítica 

social de los intelectuales a través de los medios masivos de comunicación: 

Sin embargo, hay que reconocer que una actitud crítica total y continua de la 

sociedad denota una mentalidad unidimensional tan poco humana y seria 

como la criticada por Marcuse refiriéndose al hombre sumiso de la sociedad 

capitalista. Ningún intelectual pretende ni quiere estar en el “justo medio” de la 

crítica y del reconocimiento. Pero toda crítica que sólo es negativa o que ve el 

mundo nacional o internacional con los mismos anteojos y pretende además 

desprestigiar a quienes opinan de otro modo acaba más bien pronto que tarde 

por perder vigencia o al menos aburre a los demás. Aduladores e hipercríticos 

puros acaba por perder vigencia al cambiar las circunstancias. La crítica 

trascendente tiene que superar la tentación de no saber cambiar en el tiempo 

oportuno.19 

El Padre Alemán ejerció la crítica social pero con sentido ético y respetuoso. En 

sus escritos no se encuentran ataques personales, su decencia, formación 

teológica y filosófica lo inclinaron siempre a posturas de equilibrio y respeto de la 

dignidad de las personas. Por ello ofrecía consejos benéficos y en ese sentido 

recomienda que un intelectual que decida dedicarse al ejercicio de la crítica social 

debe “buscarse otro medio de vivir”. Ejercer la crítica social para ofrecer ese 

servicio público a veces ingrato y hasta peligroso, pero no vivir de ella, para poder 

alejarse de ella cuando los tiempos así lo recomienden. La opinión pública suele 

                                                 
18 Alemán, J.L.,  “La crítica social…” Ob.cit. 
19 Alemán, J. L., “La crítica social…” Ob.cit. 
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ser movediza, emocional, nerviosa, inestable y en algunas coyunturas políticas, 

aburrirse de un crítico virulento y dogmático, o de un cortesano halagador. Lo no 

aconsejable son las posturas de intransigencia extrema de ataques personales, 

irrespetuosa y repetitivas que suelen aburrir  al público.  

El intelectual libre e independiente como lo fue José Luis Alemán, puede 

maniobrar tácticamente con mayor cobertura y flexibilidad para ejercer su función 

crítica sin verse obligado a sacrificarse intelectualmente para servir a toda costa a 

una causa partidista o ideológica desorientada o sin armonía con el espíritu plural 

y democrático de la época.  

El veterano periodista e historiador dominicano Miguel Guerrero, ha publicado un 

artículo intitulado “El peligro de la unanimidad”, donde expone el derecho a disentir 

políticamente, fundamento de la libertad y de la democracia: 

El derecho a la crítica es uno de los fundamentos básicos del sistema 

democrático. Buena parte de esta sociedad no ha entendido la importancia 

de ese derecho en el fortalecimiento de las libertades civiles. Tal vez ignora 

esa parte de nuestra población, que no se deja oír, que los pueblos o 

sociedades que perdieron ese derecho comenzaron renunciando 

voluntariamente a ella. La libertad muere si no se ejerce. La experiencia 

nos enseña que la libertad se sustenta no sólo en leyes y textos 

constitucionales. La tradición juega también un papel de primer orden y la 

tradición en materia democrática no es más que el ejercicio de la crítica. 

Nada le hace tanto daño a la voluntad y al espíritu de un pueblo que el 

consentimiento general. Prestemos atención por tanto a todo aquel 

dispuesto a decir no, cuando el resto dice sí, aunque pueda estar 

equivocado.20 

Para José Luis Alemán el modelo ideal de referencia de una prensa involucrada 

en la crítica intelectual hay buscarlo en un periodismo objetivo y no en un 

periodismo orientado a la opinión sesgada por alineaciones de partido político o de 

grupos económicos, aspiración que no resulta fácil alcanzarla. El modelo, 

                                                 
20 Guerrero, Miguel, “El peligro de la unanimidad”, (martes 31 de enero de 2012), Diario el Caribe, 

p. 20. 
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recomienda él, hay que buscarlo en determinados medios de comunicación 

internacionales con estándares de aproximación a la objetividad, más que en la 

prensa nacional, donde los excesos en juicios y depreciaciones son reiterativos. El 

maestro  Alemán propone entonces: 

Existe, sin embargo, en la prensa internacional, para no hablar de la 

nacional, otra corriente un tanto utópica orientada a ejercer una férrea 

disciplina contra la tendencia a evaluar cuanto suceso o persona se pongan 

a tiro, y se ponen a tiro cuando llaman la atención, de acuerdo con un 

esquema personal de interpretación. El ideal sería, entonces, una prensa 

“informativa” que sólo toma posición presentando caras poco conocidas de 

esa construcción intelectual que llamamos “realidad” y renunciando a su 

evaluación explícita. Aun así hay que reconocer que la selección de las 

caras desconocidas de los hechos es en buena parte obra de preferencias 

personales. En estos tiempos de tolerancia al parecer ajeno (¿o de 

escepticismo?) esta opinión parece saludable. 

  Sin embargo, la libertad intelectual no se deja domesticar tan fácilmente. 

Probablemente hasta es mejor no querer encauzarla en nombre del sentido 

o del bien común que precisamente por ser común son bien comunes. Al 

final cuando intenta uno dar al que todavía es sólo pichón de intelectual un 

consejo, no pedido casi nunca, lo más que puede decirse es “no transijas 

con tu conciencia”, lo que no es precisamente fácil ni tal vez rentable y 

ciertamente es demasiado barato.21 

1.3. La formación humanista y científica del Padre Alemán 

En relación a la formación del Padre Alemán como humanista y científico social 

dato interesante brinda su discípulo, el economista Miguel Sang Ben: “Deberíamos 

haber conocido que antes del doctorado en Economía en Frankfurt, el padre 

Alemán obtuvo una maestría en sociología, lo que hacía más dúctil su 

pensamiento”22.  

                                                 
21 Alemán, J. L., “La crítica social…” Ob. Cit. 
22 Sang Ben, Miguel,  “¿Quién nos irá a defender?”, 26 de diciembre de 2007, Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
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Miguel Sang Ben, profesor de economía de la PUCMM,  me ha confirmado que en 

sus disertaciones en el salón de clase en ocasiones comentaba que entre sus 

saberes de cuarto nivel cursó estudios de sociología, aunque también me comentó 

que el título de esos estudios no lo ha observado. En Europa existe una 

interesante tradición intelectual en cuanto a la formación de sociólogos del 

desarrollo económico. Los más conocidos son Karl Marx, Max Weber, y Vilfredo 

Pareto, tres grandes sabios, aunque no los únicos. Weber tuvo muchas 

inquietudes profesionales y llevó a cabo investigaciones sobre la política, hizo 

además estudios sobre la cultura y especialmente sobre la música europea. 

Recordemos que estos autores eran admirados por José Luis Alemán y de 

manera reiterativa citados en sus ensayos, libros y conferencias. El estudio de las 

obras clásicas de esos autores europeos convierte al Padre Alemán en discípulo 

espiritual de esos geniales autores que trazaron rutas y grandes avenidas de 

conocimiento universal. 

La periodista Ángela Peña en el periódico Hoy, publicó un artículo sobre la 

vida y obra del Padre alemán. En ese escrito narra momentos cruciales de la 

biografía de este estoico sacerdote jesuita y nos ofrece información sobre sus 

estudios:  

Hizo sus estudios universitarios en España y Alemania donde alcanzó los 

grados de licenciado en estudios grecolatinos, filosofía y teología. En la 

Universidad de Frankfurt am Main estudió durante diez años haciendo 

carrera de sociología y economía. Obtuvo el doctorado en economía.23 

José Luis Alemán rememoraba en vida, en escritos y charlas, sus tiempos de 

estudiante en las universidades europeas y en particular en la de Frankfurt am 

Main, y de manera especial se refería a los buenos maestros que dejaron huella 

profunda en su formación académica en el universo de las ciencias sociales y de 

la economía: 

…es cierto que soy deudor a mis profesores y que sin sus mediaciones 

obras cumbres del pasado me hubieran pasado desapercibidas. Entre ellos 

                                                 
23 Peña, Ángela, “El estoicismo del Padre Alemán”, 10 de marzo de 2007, Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
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tengo mucho que agradecer al P. Enrique Basabe, quien me hizo ver la 

importancia en toda ciencia de ir a los autores principales y no dejarse 

perder en la jungla de la producción científica: es preferible perder detalles 

y ver, por lo menos, algo del bosque. En mis años de estudio de Frankfurt 

aprendí de los profesores Veit, Neumark, Meinhold y Shmidt que la 

economía nunca es sólo economía y que sin la historia, la filosofía y la 

teología quedaría reducida a un “comportamiento estanco” de las ciencias 

del hombre y de la sociedad.24 

El interés por los problemas sociales fue permanente en la vida y obra del doctor 

Alemán. Los sociólogos clásicos europeos, muchos de ellos economistas también 

fueron sus modelos de referencia. Sobre todo aprendió durante su varias carreras 

en Europa que un estudioso social debe pensar con mente propia y de manera 

original. El Padre Alemán fue un intelectual ilustrado, en el sentido amplio del 

término, y quizás uno de los últimos sabios latinoamericanos. Sus conocimientos 

abarcaban diversas disciplinas, pues creía en el pensamiento y en los sistemas 

abiertos, y por eso combinaba temas y dimensiones que en apariencia pueden 

parecer distantes. Sabía el valor de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, y 

a este autor lo consideraba “…un gigante de la sociología alemana en su especie 

filosófica, muerto en 1998 […]”25. 

Alemán escribía y disertaba sobre pedagogía, teología, sociología, economía, 

comunicación, filosofía, arte, música, y lo hacía con acierto y conocimiento de 

causa. Consideraba que los sistemas cerrados y sus subsistemas derivados, 

parcelaban el pensamiento y también ofrecían una visión fragmentaria e inconexa 

de la realidad. La interconexión entre las disciplinas sociales y la visión de 

conjunto, integradora y global, la consideraba necesaria para una cabal y 

exhaustiva comprensión de los problemas sociales, donde intervienen variables 

históricas, antropológicas, sociológicas, psicológicas y económicas. Las fronteras 

cognitivas, igual que las demarcaciones limítrofes de los países, son artificios 

                                                 
24 Alemán, J. L., Teoría económica del desarrollo y del subdesarrollo, UCMM, Primera edición,  

1978. P. 17. 
25 Alemán, J. L.,  “Las estructuras del conocimiento económico”, (2008), Revista Ciencias Sociales, 

No.144, p. 29. 
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justificados por convenios y acuerdos humanos para construir diferencias y hacer 

exclusiones, a veces necesarias y otras veces no.  

La especialización extrema puede oscurecer, y de hecho así ocurre, la visión 

del mundo real. La vida social ha sido fragmentada y parcelada para acometer su 

estudio de manera focal y evitar dispersión y confusión. Sin embargo, en 

ocasiones esas investigaciones particulares solo logran ofrecer como resultados 

pinceladas sueltas de una realidad mucho más compleja por el entramado de 

variables culturales que sustentan la realidad social. De esa complejidad estaba 

consciente el científico José Luis Alemán.  

La denominada Escuela de Annales en Francia26, a finales de los años 20 del siglo 

pasado, había inaugurado los estudios interdisciplinarios en las ciencias sociales. 

La epistemología aplicada por el Padre Alemán asume la interdisciplinariedad de 

los historiadores sociales franceses y su visión panorámica por lo que preserva 

extraordinaria vigencia y puede aplicarse al estudio de cualquier realidad social y 

por extensión a la naturaleza.  

La Universidad de Frankfurt, de forma semejante a la Escuela de Annales, 

desde los años veinte del siglo XX propuso la colaboración de las distintas 

especialidades sociales en los estudios culturales de alta complejidad, sin 

descuidar los fundamentos filosóficos. La formación académica del Padre Alemán 

estuvo influida por la Escuela Crítica27 de la Universidad de Frankfurt, donde 

                                                 
26 Annales fue una revista fundada en 1929 por los académicos Marc Bloch y Lucien Febvre, 

cuando docentes en la Universidad de Estrasburgo. Estos historiadores franceses promovieron 
una nueva historia que combinaba la geografía, la sociología la antropología, la psicología y la 
historia. También ampliaron los temas que debían ser objeto de la investigación histórica y 
lograron así alejarse del predominio de temas tradicionales como política, diplomacia y guerras 
que en el siglo XIX prevalecieron en el interés de los historiadores en Europa. La revista Annales 
reflejó en sus artículos y ensayos esa orientación multidisciplinaria de colaboración y 
convergencia en los estudios de perfil histórico. A partir de entonces la historia asumió fisonomía 
y contenidos nuevos que le permitieron un mayor interés y significación intelectual. 

27 Después de la Primera Guerra Mundial se produjo en Europa una depresión económica y 
espiritual que afectó a los pueblos y a los intelectuales. Las preocupaciones sociales llevaron a 
los intelectuales a reflexionar sobre las posibilidades reales de sobrevivencia del capitalismo y de 
superar las contradicciones internas que Karl Marx había señalado. Tampoco la variante leninista 
del marxismo, triunfante en Rusia, ofrecía un panorama halagüeño de sociedad mejor. En ese 
ambiente de incertidumbre, un grupo de intelectuales alemanes, muchos de origen judío, deciden 
fundar un instituto de estudios sociales en la Universidad de Frankfurt para, a partir de Hegel, 
Marx y Freud, estudiar la realidad de la sociedad capitalista de la época. Figuras principales de 
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estudió teología primero, y después cursó el doctorado en economía. Frankfurt, 

con su vida cultural bullente, influyó de manera decisiva en la formación intelectual 

del entonces estudiante José Luis Alemán Dupuy.  

Alemán aconsejaba la lectura de los autores clásicos, las obras originales, las 

que nunca pasan de moda y así propiciar aprendizajes significativos, abiertos y 

originales. Esos aprendizajes podrían fundamentar, en los estudiantes y en los 

investigadores, una actitud crítica y una perspectiva interpretativa particular. Sobre 

los autores clásicos expresó que ellos fueron los pioneros en crear ideas que 

sirvieron de fuente nutricia a los seguidores. Por esa razón los estudiantes y 

estudiosos deben beber en las fuentes originales para poder “experimentar”, con 

ideas originales y brillantes. El libro de texto no puede exponer esas creaciones de 

manera total, sino resumido. Para el padre Alemán los libros de texto dejan al 

margen las cosas importantes y que sólo se puede encontrar en los clásicos que 

han sido consagrados por la historia de las distintas ciencias humanas.  

Creo que el Padre Alemán no es ecuánime, cuando desmerita, en sentido 

general,   los libros de textos, los cuales, en mi opinión,  desempeñan un rol 

importante en la fase formativa de los estudiantes universitarios. Los jóvenes 

necesitan construir una base de conocimientos sobre la carrera profesional, que 

es difícil lograrla sin lecturas didácticas y pedagógicas apropiadas a su nivel 

educativo y psicológico. Una vez cursado los niveles de grado de la carrera, y 

egresados de la Universidad, estarán en condiciones de asumir el estudio de 

obras de mayor complejidad intelectual, es decir, estarán en condiciones de 

estudiar y asimilar las obras clásicas. Incluso, sabemos por experiencia que los 

estudiantes se diferencian de manera notable en la capacidad de asimilación y 

sobre todo en sus intereses intelectuales. Un buen por ciento de estudiantes sólo 

buscan un título para ingresar en el mercado laboral y no muestran curiosidad por 

conocer más allá de lo imprescindible para obtenerlo, y bien es cierto que unos 

                                                                                                                                                     
esa escuela crítica de inspiración marxista fueron Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. 
Adorno (1903-1966), Walter Benjamin (1892-1940), Erich Fromm (1900-1980) y Herbert Marcuse 
(1903-1978). Heredero y continuador de esa tradición intelectual es Jürgen Habermas (1929- ), el 
cual, aunque aprovechó el legado precedente, se aplicó al estudio, rescate y desarrollo de la obra 
de Max Weber. Habermas es considerado un demócrata liberal, defensor de la justicia social. 



43 
 

pocos muestran voluntad, perseverancia y afán por indagar en la literatura clásica 

de su profesión.  Los estudios de cuarto nivel son los apropiados para que los 

estudiantes puedan estudiar y aprovechar las obras emblemáticas  de los autores 

clásicos que ya están consagrados por el tiempo. Quizás la poca formación 

pedagógica formal del Padre Alemán lo condujo a establecer criterios que si bien 

son en principio correctos, no pueden asumirse como directivas exclusivas, pues 

el uso de los autores clásicos por parte de los maestros universitarios sólo debe 

recomendarse con alumnos excepcionales de alto rendimiento intelectual y sobre 

todo en  los cursos de postgrado de las distintas especialidades. 

Alemán manifestó, durante toda su vida, admiración y respeto por la obra de 

Karl Marx, Max Weber, Vilfredo Pareto, Shumpeter y Jürgen Habermas entre 

otros. Habermas produjo en él amplia simpatía por la defensa de la ética 

discursiva,28 la democracia deliberativa y los postulados del Estado de Derecho. 

Habermas, filósofo y sociólogo, se afilió a los principios de la universalidad, 

concebidos por la Ilustración europea del siglo XVIII, y desde esa postura 

renovada, actualizada, humanista y racionalista enfrentó a los postmodernistas, 

empeñados en la defensa de un relativismo cultural a ultranza, que abriría las 

puertas a la posible legitimación de los sistemas sociales y políticos autoritarios, 

totalitarios, dogmáticos y retrógrados, que violan de manera flagrante los derechos 

humanos en sus respectivos países. Por ese camino, entonces, el relativismo 

cultural, como teoría e ideología, justificaría la discriminación de género, de raza, 

de religión y el agravio de los derechos ciudadanos. Esa postura del relativismo 

moral y ético extremista es contraria a la esencia de la doctrina social de la Iglesia 

Católica, la cual considera la existencia humana congruente con dignidades y 

valores universales.29  

                                                 
28 La ética discursiva tiene como soporte la comunicación humana, el diálogo, el compromiso de 

las personas para alcanzar acuerdos en el seno de la comunidad con el propósito de establecer 
proyectos sociales y políticos que pretendan constituir y lograr. Esa “acción comunicativa”, debe 
ser entendida como: “la situación en la que los actores aceptan coordinar de modo interno sus 
planes y admiten alcanzar sus objetivos, únicamente a condición de que haya, o se alcance 
mediante negociación, un acuerdo sobre la situación y las consecuencias que cabe esperar”. 

Habermas, J. 1998. Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona. p. 157. 
29 El concilio Vaticano II (1962-1965), convocado por Juan XXIII, marcó pautas teológicas, sociales 

y políticas de largo alcance, tales como la libertad de conciencia y religiosa y la defensa de la 
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El Padre Alemán cuando llega a la República Dominicana, posee una formación 

cultural que incluye licenciaturas, estudios grecolatinos realizados en Salamanca 

(1950), filosofía cuyo título lo obtiene en Comillas (1953), teología cursada en 

Frankfurt (1958) y en esa misma ciudad cursa el doctorado en economía (1966), y 

su tesis doctoral versa sobre un tema que será la columna esencial de toda su 

obra: la teoría del desarrollo y del subdesarrollo económico. A fuerza de sinceridad 

reconozco en estas ideas mi deuda con el ensayo del académico Manuel M. 

Montás Betances30, en el cual destaca cuatro fuentes fundamentales en el 

pensamiento económico de José Luis Alemán, sin que el orden signifique 

prioridades: 

Primera fuente: La doctrina social histórica concebida por la Iglesia, que se 

resumen en las encíclicas papales que se inician con Rerun Novarum en 1891, 

siete en total, y concluyen con Centesimus Annus (1991). Estos documentos 

proclaman que la Iglesia y los Estados de los distintos países se comprometan e 

involucren en buscar soluciones a los problemas de injusticia social del capitalismo 

y agenciar un entendimiento entre el capital y los obreros. Se ocupó en estudiar y 

proponer una filosofía ética de aspiración que debía infiltrarse en el liderazgo 

dominicano y en todo el tejido institucional y social del país. Aquí vale resaltar que 

toda su obra está matizada por su formación teológica y sus lecturas bíblicas, la 

vida de San Ignacio de Loyola, así como las parábolas de las Sagradas Escrituras, 

y según Manuel Montás Betances “…con especial énfasis en los textos neo 

testamentarios.”31 

Segunda fuente: La sociología económica y economía política general sobre 

el crecimiento y el desarrollo de la economía. En este conjunto de autores clásicos 

tenemos un grupo de economistas que tienen obras enmarcadas en una 

dimensión sociológica, histórica, psicológica y filosófica de amplia trascendencia. 
                                                                                                                                                     

dignidad de todos los seres humanos. En ese evento se establece el respeto a los derechos 
humanos universales en todas las dimensiones de la vida social y política. El abuso de los seres 
humanos, en cualquier país o región, no puede ser justificado, ni aceptado por razones de 
ninguna naturaleza. 

30 Montás Betances, Manuel M., “José Luis Alemán, SJ: Padre del pensamiento y la ciencia 
económica en la República Dominicana”, ensayo inédito. Facilitado al autor de esta tesis. 

31 Montás Betances, Manuel M., “José Luis Alemán, SJ: Padre del pensamiento y la ciencia 
económica en la República Dominicana”, ob. cit. P. 15. 
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Entre los autores que el padre Alemán refiere y cita en sus ensayos se encuentran 

Max Weber, Karl Marx, Jhon Maynard Keynes, Joseph Alois Schumpeter, Thortein 

Veblen, Ronald Coase, Amartya Sen y James Buchanan, entre otros. Las obras de 

esos autores se caracterizan en general por explicar y analizar el funcionamiento 

de la economía capitalista, sus aciertos y desajustes, y por recomendar cambios, 

fórmulas correctivas y reformadoras a la economía liberal capitalista y en sentido 

universal destacan que la economía, en tanto ciencia social, humana, debe ser 

asumida y legitimada como ciencia flexible, abierta, integradora y dialéctica.32  

Tercera fuente: El estudio de los antecedentes históricos, económicos, sociales y 

culturales del pueblo dominicano para poder entender en sus múltiples 

manifestaciones la realidad contemporánea de la República Dominicana. Entre los 

autores estudiados por el maestro José Luis Alemán se encuentran Eugenio María 

de Hostos, Pedro Francisco Bonó, Haru Hoetink, Juan Bosch, y otros 

contemporáneos. El estudio de la realidad dominicana no excluyó, sino al 

contrario, estimuló sus investigaciones comparativas con las realidades sociales, 

políticas y económicas de los países hispanoamericanos que con frecuencia visitó 

por responsabilidades sacerdotales y académicas.  

Resumiendo: Y aquí pienso es pertinente citar a un discípulo del profesor 

José Luis Alemán que considera:  

“El pensamiento económico del Padre José Luis Alemán fue 

consecuentemente de inspiración claramente keynesiana: en todas 

sus obras reclama al Estado una intervención decidida en la solución 

de los problemas sociales. El ilustre clérigo insiste en la utilidad de 

otras ciencias sociales como la historia, la sociología y la 

antropología para la acertada comprensión y diagnóstico de estos 

problemas.”33 

 

                                                 
32 En esta fuente he resumido en una sola fuente lo que Montás Betances divide en dos: “la 

sociología general del desarrollo… y la teoría económica general…”. Ponencia. Ob. Cit. s-p. 
33 Montás Betances, M, “José Luis Alemán, SJ: Padre del pensamiento y la ciencia económica en 

la República Dominicana”, ob. cit. P. 15. 
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I.4. El Padre Alemán visto por sus coetáneos    

Para el Padre Alemán las humanidades, como disciplinas del espíritu, fueron 

fascinaciones permanentes de su quehacer y preocupación por sus 

extraordinarias posibilidades de apertura temática y de comprender las esencias 

del espíritu humano. La doctora Amparo Fernández de Mejía, profesora de la 

PUCMM,  la cual formó parte del círculo de amigos íntimos del Padre le comentó 

al autor de este ensayo el profundo amor que éste tenía por la literatura. Incluso, 

él le comentaba que lo que más le entusiasmaba como especialidad era la 

literatura, más aún que la economía. Es decir si bien el Padre Alemán fue 

reconocido como economista eminente y célebre, su afán de conocimientos 

artísticos le permitió disfrutar la literatura universal y las humanidades, es decir las 

“ciencias del hombre”, como solía llamarles. La doctora Amparo Fernández 

testimonia sobre su personalidad y humanismo: 

Fue ejemplo como maestro, amigo, sacerdote y todo eso él lo logró sin 

perder la dimensión humana que lo caracterizó. Impregnaba todo su 

quehacer de sabiduría, entrega, de virtudes increíbles y de la franqueza 

con la que él se expresaba. Poseía grandes conocimientos de psicología, 

pero anclados a la filosofía y a la economía. Al Padre Alemán le fascinaba 

la literatura, la filosofía y la teología, incluso más que la economía. Sin 

embargo lo que más hizo fueron estudios de economía, pero siempre 

salían en sus trabajos sus fuertes intereses filosóficos, literarios y 

teológicos.34 

Monseñor Francisco José Arnaiz SJ., nos ofrece una visión íntima y precisa sobre 

el Padre Alemán. La apreciación que exterioriza es el resultado de una amistad 

que se remonta a los años cuarenta del siglo XX en Cuba. Arnaiz es un jesuita que 

goza de enorme prestigio ganado con sus homilías, artículos, libros, conferencias 

y participación activa en eventos históricos en el contexto dominicano. Leamos su 

                                                 
34 Entrevista a la doctora Amparo Fernández, (30 de noviembre de 2011). Entrevistaron los 

estudiantes de Introducción a la Sociología Carol Jorge Díaz, Juan Raúl Ruiz y Laura Martínez. 
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testimonio sobre el amigo y compañero de la Compañía de Jesús, que él 

recuerda: 

Yo diría que fue un hombre excepcional que difícilmente habría otro en la 

República Dominicana, pues no había otro economista con un currículo tan 

rico. Hizo licenciatura en humanidades, en la cultura del latín, también una 

licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología. Después hizo el 

doctorado en economía política en Frankfurt… Bueno, pero él sabía probar 

sus postulados y analizar porque tenía una buena formación filosófica, pues 

él conocía toda la línea cultural de Roma y Grecia… Primero se formó en 

Cuba, después en España, luego en Alemania. Una vez en República 

Dominicana fue nombrado por los jesuitas como responsable en toda 

América latina de grupos de intelectuales jesuitas que se dedicaban a 

estudios sociológicos. Investigaban la situación, los orígenes, las causas y 

repercusiones de los problemas sociales que existían y el estuvo al frente 

de todo ese gran proyecto. Entonces tuvo que viajar y visitar esos países 

latinoamericanos, dando pautas… Poseía grandes conocimientos teóricos y 

prácticos, y hacía análisis profundos gracias a su preparación tan amplia. A 

pesar de tener gran competencia académica, él era un hombre muy sencillo 

e independiente; de hecho él cuando leía algo lo aceptaba o lo rechazaba, 

pero lo asimilaba de una vez. Tenía una mente prodigiosa, era un genio.35 

Era un maestro que aprovechaba las coyunturas comunicativas y el diálogo para 

educar a sus interlocutores. Las sugerencias del Padre Alemán preservan 

actualidad y frescura. Siempre estuvo en contra de toda forma de exclusión. 

Recomendaba una formación multidimensional con base en una reflexión filosófica 

humanista sin fronteras superficiales al conocimiento. Para lograr la 

interdisciplinariedad y su opinión en contra de los libros de texto, expuso: 

La reflexión filosófica formal, metódica y crítica, sobre el hombre parece, no 

obstante, indispensable para la intercomunicación de sistemas alrededor de 

un hilo conductor. Todos los sistemas vigentes han alcanzado ya —o están 

cerca de lograrlo niveles  —lógicos —científicos— impermeables a la sola 

                                                 
35 Entrevista a Monseñor Francisco José Arnaiz, 1 de diciembre de 2011. Entrevistaron los 

estudiantes de Introducción a la Sociología Sarah Tió, José Raúl Morel, Katheryne Desangles.  
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experiencia. Esta reflexión filosófica del hombre es muy poco prometedora 

de éxito si se basa en compendiar sus hallazgos en un “libro de texto”. Se 

pierde en los textos la vivencia personal de los filósofos del hombre y ya 

está claro que la inteligencia profunda tiene que ser emocional. Los libros 

de texto siempre han sido una mera ayuda, a veces rémora, didáctica, para 

asegurar la ortodoxia disciplinar. Mucho más prometedora es la lectura 

reflexiva de los grandes autores que trabajaron una concepción del hombre 

ligada con el sistema social en el que se desenvolvieron.  

Para poner algunos ejemplos relativamente actuales y sólo como ejemplos 

fáciles de multiplicar: en teología Rahner, Metz, Ratzinger; en filosofía: 

Kierkegard, Unamunu, Heidegger, Scheler; en Sociología: Weber, 

Luhmann; en economía: Schumpeter, Galbraith; en Historia: Braudel, 

Wallerstein; en Pisocología: Fromm, Jung, Freudm; en Literatura: multitud. 

No se trata de leerlos todos (ni siquiera una selección) u otros ya 

aceptados. Lo importante es leer y meditar algunos de los grandes 

pensadores humanistas. Son los que, tal vez, puedan hacer posible la 

comunicación entre quienes encarnamos sistemas sociales, la economía 

por ejemplo. 

Corolario 

Varios consejos: temer los libros de texto, leer los grandes humanistas, 

fomentar una actitud crítica intelectual contra las modas intelectuales y 

profesionales; dialogar con quienes conocen otros campos del saber. El 

lema es: especializarse —sin especialización formal— en Humanidades: 

ciencias del hombre; especializarse —con especialización formal— a fondo 

en el área profesional.36 

A la luz de mi experiencia personal como maestro en distintos niveles, considero 

que no debe “excomulgarse” el libro de texto de grado. Los estudiantes novatos y 

sobre todo en la fase de los estudios generales no están preparados 

intelectualmente y aún no poseen las competencias intelectivas imprescindibles  

para estudiar y asimilar las obras de los clásicos. El libro de texto ocupa un lugar 

                                                 
36 Alemán, J. L., “La estructura del conocimiento económico”, (22 de diciembre de 2006). Periódico 

Hoy, Santo Domingo. 
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central  como parte del currículo de la carrera diseñado para desarrollar un 

conjunto de competencias académicas en los educandos de las distintas carreras 

universitarias. Esta defensa del libro de texto, no niega que algunos textos 

escolares e incluso algunos materiales usados como libros básicos en 

universidades no cumplen con los parámetros mínimos de calidad cognitiva, ni 

pedagógica. Con esos “libros de textos” hay que tener aversión, erradicar su uso. 

Es más el daño que producen que el beneficio. 

Estas ideas de especializarse en una disciplina, sin descuidar el estudio de 

las humanidades,  tienen una significación permanente para una pedagogía activa 

y de esperanza al estilo Paulo Freyre, además implican un estilo de trabajo 

investigativo abierto al influjo enriquecedor que nos pueden brindar colegas y 

amigos en la comprensión cabal y profunda de temas complejos. El saber 

auscultar distintas facetas de la realidad es propio de pensadores que no se 

encierran en celdas fraccionadas. Seguir los consejos del maestro Alemán nos 

puede ayudar a liberarnos de dogmatismos y de esquemas mentales prefijados, 

rígidos y sin capacidad para asumir nuevas perspectivas, enfoques y de 

innovación. La idea de que la inteligencia profunda siempre es emocional, la 

comparto plenamente y me resulta convincente. La cultura en su sentido extenso, 

como la vida, tiene vasos comunicantes y el problema es descubrir esas 

comunicaciones en el tejido social y en nuestro modo de pensar.  

El Padre Alemán consideraba que el intelectual debe estar comprometido con 

la sociedad en la cual vive, y por los medios disponibles debe influir al cambio 

social y al mejoramiento sosegado de los modelos económicos y sociopolíticos. 

Siempre consideró la economía y su desarrollo, no como un fin en si misma, sino 

como un medio para contribuir al bienestar material y espiritual de los pueblos 

para favorecer satisfacción y felicidad a los de abajo. Son muchos los 

profesionales que reconocen su labor insigne como economista con honda 

sensibilidad social. Monseñor Francisco José Arnaiz afirma:  

Yo creo que en toda esta época de transición, desde el fin de la Era de 

Trujillo hasta la actualidad él fue un hombre, un pensador determinante e 

influyente. Alemán escribía en los periódicos Listín Diario y en el Hoy, y 
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publicó también varios libros y fue de los economistas más respetado y 

valorado en este país y en América Latina.37 

El doctor David Álvarez durante años disfrutó de la amistad del Padre Alemán y 

con frecuencia intercambiaban ideas y dialogaban en un ambiente familiar temas 

de interés nacional. Incluso nos ha contado el doctor Álvarez que le sugería la 

lectura de obras clásicas que él valoraba en sumo grado. Tales como los libros de 

Shumpeter y en particular le interesaban las teorías que proponían modelos para 

arribar al desarrollo económico y al bienestar del pueblo. La economía siempre la 

consideró como un soporte para contribuir a elevar la calidad de vida del pueblo y 

procurar la satisfacción de las urgencias materiales de las que carecía un alto por 

ciento del dominicano de a pie. En cuanto a las teorías económicas el padre 

Alemán según la percepción del doctor David Álvarez:  

Él postulaba que no había una formula económica exacta, ni rígida, él era 

más de tendencia keynesiana, el postulaba que no había una formula única 

para alcanzar el desarrollo económico y social de un país. Para él era 

necesario saber buscar respuestas exactas en la cultura dominicana. Lo 

más importante era lograr que la gente pudiera producir y el Estado 

dominicano supiera responder a eso. En los gobiernos del presidente Don 

Antonio Guzmán llegó a sugerir varias medidas, quizás la más conocida de 

todas fue la famosa demanda inducida, que no funcionó como él esperaba. 

La idea era aumentar los salarios de los trabajadores, para que la gente 

demandara bienes y el aparato productivo nacional los produjera. Las 

cosas ocurrieron de otra manera y no ocurrió eso, sino que la gente al 

demandar esos bienes no los encontró en el mercado y comenzó a 

importarlos, los importadores al tener que traer más mercancías del 

extranjero, comenzaron a demandar más dólares y eso produjo un aumento 

en el valor de las divisas, lo cual genero al final una inflación.38 

Reconsiderar y reevaluar las fórmulas y estrategias de desarrollo económico es 

necesario y útil. El fracaso de la implementación de una propuesta económica no 

                                                 
37 Entrevista a Monseñor Francisco José Arnaiz, (1 de diciembre de 2011). Entrevistaron los 

estudiantes de Introducción a la Sociología: Sarah Tió, José Raúl Morel, Katheryne Desangles. 
38 David Álvarez, Entrevista, 1 de diciembre de 2011. Entrevistaron las estudiantes de Introducción 

a la Sociología: Rosaleyda Moquete, Margarita Herrera y Anabel Castillo. 
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necesariamente significa que la idea original estuvo errada, quizás en los avatares 

de su ejecutoria podamos descubrir aquellos vectores políticos que contaminaron 

la estrategia y la llevaron a una situación onerosa o al colapso. Los factores y las 

circunstancias de una época pueden incidir en el fracaso de una política 

económica. La aplicación consecuente de una medida siempre está mediada por 

la concurrencia de múltiples variables. Quizás la manera en que se aplicó la 

fórmula no fue la adecuada. Pensamos ahora que quizás pudo implementarse 

lentamente, haciendo inversiones en el aparato productivo, en la agropecuaria y 

en la industria, de manera de crear una oferta creciente que atendiera en un plano 

de reciprocidad o de cierto equilibrio la demanda de productos y servicios en tanto 

el poder adquisitivo de los trabajadores y empleados se estaba incrementando. 

Ténganse estas ideas solamente como especulaciones primarias de un neófito en 

temas económicos, sin ninguna pretensión de ofrecer fórmulas o soluciones sobre 

asunto que precisa de mayores pericias para su entendimiento, que el que posee 

el autor de esta investigación.  

El economista Manuel Moisés Montas Betances, fue discípulo y después 

colega del Padre Alemán, expuso su testimonio: 

…yo me di a la tarea de escribir un ensayo biográfico sobre él y su 

pensamiento, pensamiento que no comparto en algunos puntos, porque 

pertenecemos a inclinaciones ideológicas y religiosas un tanto diferentes, pero 

a través de la lectura de sus obras te puedo decir que dentro del plano de la 

economía el padre Alemán era un seguidor entusiasta de las ideas de la 

Escuela Histórica Alemana, que es una corriente de pensamiento económico 

que se caracteriza por abogar por una misión integral de la economía como 

parte de las ciencias sociales, es decir, que entiende que el análisis 

económico debe estar complementado con el estudio de la historia, de la 

sociología y de otras ciencias para tener una visión más completa del ser 

humano. Es también una escuela que aboga por una intervención activa del 

gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente y en ese tenor creo que 

está muy influenciado por autores como Joseph Schumpeter que es un 

economista que habló mucho sobre la caída del capitalismo y los procesos de 

desarrollo económico, de hecho la tesis doctoral del padre Alemán traducida al 
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español como “La teoría del desarrollo económico” es una clara obra inspirada 

en las ideas de ese autor.  

También el Padre Alemán está muy influenciando por el economista Thorstein 

Bunde Veblen, que es un economista muy controversial, le recomiendo que lo 

busquen en Internet o en otras fuentes, que es un tipo con unas ideas muy 

iconoclastas, eso quiere decir que es un tipo que disfruta con decir cosas que 

generan ronchas, que son polémicas y que son contrarias al sentido común, 

un tipo roca izquierda. Las ideas de Thorstein Bunde Veblen marcaron al 

Padre Alemán sobre todo en su concepción de lo que él llama “consumo 

conspicuo”, esto es una forma muy sofisticada porque a este autor le encanta 

usar términos así para burlarse de la inteligencia de la gente y destaca lo que 

el entiende como un desperdicio económico. Por ejemplo, un millón de dólares 

para comprase un vehículo de lujo para él es un consumo conspicuo porque 

no hay necesidad, ese millón de dólares diría él, ¿por qué no se gasta en 

alimentos de niños pobres u otra cosa más humanitaria y necesaria? ¿Por qué 

se bota en un carro lujoso ese millón de dólares? Veblen nos habla de esto 

para denunciar como en el sistema capitalista la gente adinerada desvía 

recursos hacia el consumismo de cosas poco importante, pero no invierten en 

cuestiones socialmente útiles como la educación o la medicina. Los recursos 

los gastan en bienes y servicios que alimentan la vanidad, el egoísmo y 

muestran la necesidad de aceptación social que tienen ciertos individuos de 

determinados círculos sociales. El libro que Veblen dedicó a este tema  se 

llama “La teoría de la clase ociosa”.  

El Padre Alemán en sus obras, ensayos sobre la sociedad dominicana, no 

solamente tiene esa visión integradora de la Escuela Histórica Alemana, sino 

que además está muy influido por Veblen en su menosprecio y crítica a las 

actitudes de “consumo conspicuo” que podríamos considerar de desperdicio 

en la sociedad dominicana y muy preocupado también estaba por el 

capitalismo como sistema, yo diría que tenía una visión económica algo 

intermedia. El Padre Alemán no creía en el liberalismo puro, pero tampoco era 

partidario de la intervención masiva del estado en la economía. Estaba muy 

alineado con la escuela alemana en el sentido que entendía que en la medida 

que un país se iba desarrollando podía convenirle medidas liberales, pero al 
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lograr mayor desarrollo, precisaba, a su entender, de una mayor intervención 

del Estado para acelerar la dinámica del crecimiento económico y social. 

Resumiendo: En la formación intelectual y científica social pienso que el Padre 

Alemán estuvo muy alineado con la Escuela Histórica Alemana y por 

economistas heterodoxos (disidentes) como Schumpeter y Veblen. Además su 

pensamiento social está enriquecido por la lectura e interpretación que él hace 

de las encíclicas papales que tienen que ver con la doctrina social de la iglesia 

como lo son la Rerum Novarum y la Cuadragesimo Anno, entre otras que 

revelan su vocación católica y Jesuita39.  

Esto es muy importante para recordar que las fronteras en las ciencias sociales 

son convenciones artificiales, abstracciones didácticas y se han construido para 

facilitar el conocimiento de dimensiones particulares de la realidad social y 

favorecer su aprendizaje metódico y dosificado. La vida social es de una 

complejidad asombrosa y encasillar a un intelectual de la talla del Padre Alemán 

no es recomendable, ni aconsejable, aunque siempre se puede afirmar que nunca 

olvidó su condición esencial de sacerdote jesuita y de intelectual comprometido 

con su Iglesia y con el pueblo. Pensamos que es un filósofo social, un científico y 

además polígrafo. Al intelectual se le conceptualiza y se le clasifica más por su 

labor y producción intelectual, que por su formación técnica profesional avalada 

por títulos obtenidos en universidades.  

En una oportunidad, conversando con el académico  José Paulino, de la 

PUCMM,  íntimo amigo de él, el cual me comentó que lo percibía en primer lugar 

como filósofo, teólogo y después economista. Es más, Paulino un experto en el 

terreno de la economía y la ecología, lo ubica como un filósofo y también enfatiza 

que también era sabio en economía política. En su vida práctica y sus acciones 

sociales se vio obligado a incursionar en estudios sociológicos para poder hallar 

explicaciones empíricas a determinados comportamientos y conductas humanas. 

Su interés por la economía era de perspectiva abierta donde concurrían distintas 

variables de raigambre social. En consecuencia si nos aproximamos al Padre 

                                                 
39  
Testimonio de Manuel Moisés Montas Betances, Entrevista, (25 de noviembre del 2011), 

entrevistaron las estudiantes de Introducción de Sociología: Mariel Ciprian y Yeneli Liriano.  
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Alemán y a su pensamiento, es muy difícil encasillarlo o ponerle cortapisas a sus 

intereses que eran múltiples. A un intelectual de alta estatura como lo era él, no se 

le puede encerrar en un nicho especializado a ultranza. Todo lo contrario, nada 

que tuviera que ver con la humanidad y su bienestar le era indiferente. Para 

establecer cuál es la profesión o la especialidad de un pensador, de un intelectual, 

hay que acudir a sus estudios, sus títulos académicos, pero algo más importante y 

determinante es la revisión de su producción intelectual, de sus artículos, de sus 

libros, de sus discursos y de cómo él se veía asimismo o se consideraba en 

términos profesionales. 

El Padre Alemán se refirió al encasillamiento y las camisas de fuerza de 

reglamentaciones dogmáticas y reduccionistas, que según él pueden terminar 

tergiversando o ensombreciendo la realidad. En ese sentido el Padre Alemán 

escribió sobre Amartya Sen, economista social cuya influencia ha sido profunda: 

Uno de los últimos libros de Amartya Sen, Premio Nóbel y conciencia de la 

Economía, está dedicado a un tema, “Identidad y violencia”, que en la 

actual división de las Ciencias califica más como Sociología y Ética que 

como Economía. Estas estrictas fronteras resultan imprescindibles para 

poder profundizar en el comportamiento social de la Humanidad —el 

intelecto humano se pierde cuando intenta tratar de modo global la realidad 

en su compleja realidad— pero estimulan la creencia de su real separación. 

De ahí la extravagante opinión de que el economista no debe hablar de 

ética ni de sociología. Algo tan sorprendente como la afirmación de que el 

moralista o sociólogo no debe hablar de economía.40 

José Luis Alemán es explícito cuando se manifiesta abiertamente de los 

compartimentos estancos exclusivos en el campo de las ciencias sociales y 

humanísticas pues para él la comprensión de la condición humana y social precisa 

del concurso de herramientas teóricas y conceptuales que permitan una visión de 

conjunto e integradora de la realidad que sirve de escenario real a los hombres y a 

                                                 
40 Alemán, J. L., “Personalidad social y violencia”, 7 Septiembre 2007, Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
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las mujeres de una época histórica concreta. En ese sentido afirma 

categóricamente: 

Me inquietaría pensar que la opinión indicada indujese al economista a no 

buscar una comprensión más que inicial de aquellas materias que como la 

Sociología, la Politología y la Filosofía (nunca olvidemos que PhD, el lema 

insignia del doctorado, son las iniciales en latín de Philosophiae Doctor, 

Doctor en Filosofía) parecen fundamentales para intentar una explicación 

de la realidad social humana.41 

El Padre Alemán resalta la necesidad de que:  

… el ideal del economista consiste en conocer además de “su” profesión 

los principios fundamentales de las ciencias sociales más ligadas a ellas. 

Nada de raro consiguientemente que algunos supereconomistas como Sen, 

además fuerte en econometría, son movidos por una extraordinaria 

sensibilidad social a aventurarse en áreas afines ligadas con su disciplina y 

con su experiencia de vida.42  

En ese sentido el Padre Alemán insiste en la necesidad de que los economistas 

valoren en sus apreciaciones y estudios la existencia de las instituciones sociales, 

las costumbres y las tradiciones de los pueblos, todo lo cual tiene una resonancia 

en el interior de la microeconomía teórica y en la conducta de los consumidores. 

La economía en tanto ciencia social precisa de una reingeniería en sus 

insumos, en sus perspectivas, de una nueva manera de pensarla y de hacerla: 

Creo que siempre hubo pensadores sociales, básicamente economistas con 

formación multidisciplinar, pero el exceso de especialización y de tecnicismos 

enrumbó el camino de esta ciencia hacia un enfoque excesivamente “científico” 

descuidando los contenidos humanistas que nunca debió perder. Nació así una 

especie de economista frío, apropiado para un capitalismo salvaje e implacable, 

que daría origen a una ciencia econométrica materialista y calculadora que perdió 

                                                 
41 Alemán, J. L., “Personalidad social y violencia”, 7 Septiembre 2007, Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
42 Alemán J. L., “Personalidad social y violencia”, ob. cit.  
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el alma y su filiación ética originaria presente en los economistas clásicos que la 

fundaron como ciencia social. 

El doctor Fernando Ferrán profesor de la PUCMM, fue amigo personal y 

coterráneo de Alemán. Reconoce sus virtudes pero también sus flaquezas 

intelectuales. Como ser humano lo consideró: 

Afable, solidario, estudioso, distendido y siempre deferente, Alemán fue 

agraciado con una mirada cristalina y un inefable y chispeante buen humor 

caribeño.   

Saltó de su cuna en México a la Cuba capitaleña. Ésta lo dotó de patria 

chica, antes de que se revistiera y persignara en un noviciado jesuita. Pasó 

por una España que lo dotó de pasaporte y de profunda cultura 

humanística rumbo a la seria y no menos apasionada Alemania.43 

Sin embargo, si bien reconoce la grandeza del personaje asume una visión crítica 

sobre su quehacer académico que ayuda a conocer los puntos débiles de su 

legado intelectual y a situar en su justo lugar a este maestro de las ciencias 

sociales. Fernando Ferrán, entre otras cosas interesantes,  escribe: 

El pensamiento del P. Alemán no fue sistemático y tampoco su 

descubrimiento de las complejidades no económicas de ese pueblo 

dominicano al que vino a servir. A pesar de indiscutibles lagunas y rupturas, 

centró su atención entre 1968 y 2007, años en los que permaneció de 

manera continua en el país, en cinco desafíos que para él eran herederos 

de aquellas realidades constitutivas de la historia dominicana.44 

Los cinco desafíos estudiados por José Luis Alemán, según Fernando Ferrán, 

fueron la economía, la sociedad excluyente, los gobiernos nacionales, Haití y el 
                                                 
43. Ferrán, Fernando I,  “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: perspectiva antropológica”: 
Disponible en: file:///C:/Users/Administrador/Desktop/ALEMÁN-
HISTORIA%20POLITICA%20Y%20ECONOMIA/ALEMAN.CRITICA%20SOBRE%20EL/aleman-
perspectiva-antropologica.pdf. Recuperado el 11 de febrero de 2017. 
 
44 Ferrán, Fernando I, “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: perspectiva antropológica”, 
op. cit. 
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medio ambiente y la falta de cohesión social en la sociedad dominicana. Asimismo 

el autor citado nos dice que no logró coronar la mayoría de sus aspiraciones 

humanísticas y morales de ayudar a impulsar cambios progresivos en la sociedad 

dominicana y en algún momento de particular congoja,  confesó su frustración. 

Veamos que nos dice Fernando Ferrán con su prosa directa: 

Alemán, por su fe católica, sabía en Quién creía y qué valoraba. Asumió su 

misión como los jesuitas en China, y, al igual que a éstos, aunque por otras 

razones, no le cupo la gracia de coronarla iniciando una escuela de 

pensamiento y de discípulos, --como por ejemplo la Escuela de Frankfurt 

que conoció en sus días de formación--, que ayudaran a expandir y a dar 

continuidad a su obra intelectual en medio de la realidad nacional, 

latinoamericana e internacional.   

Escribió que la nueva ética que el país reclamaba pasa por una ética de 

aspiración sin la cual hay pocas posibilidades de una justicia social en el 

país. Esa ética requiere según él de un reformador visionario y un grupo de 

convencidos contagiados por la perspectiva de una nueva forma de ver la 

sociedad y que rechace convertirse en un caudillo omnipotente.   

Sin embargo, su esfuerzo quedó a las puertas del futuro. Con extrema 

humildad, finalizó su obra sentenciando, no sólo que había cometido 

errores, sino que su exposición a propósito de la justicia social en la 

República Dominicana sólo fue “aproximativa y demasiado abstracta.45 

El sacerdote Jorge Cela, SJ., sacerdote y sociólogo de profesión y experto en la 

cultura de pobreza dominicana, cultivó con el Padre Alemán una estrecha relación 

de trabajo y de intercambio intelectual por sus intereses afines. Entrevistado sobre 

José Luis Alemán expuso que se conocían desde la época en que estudiaba en 

Alemania, conversaban con frecuencia, trabajaron juntos en muchos proyectos 

como la Revista  Estudios Sociales. Jorge Cela afirmó que su correligionario 

Alemán, era un economista con una fuerte “sensibilidad social”, cuyo fundamento 

                                                 
45 Ferrán, Fernando I, “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: perspectiva antropológica”, 
op.cit. 
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más profundo estaba cimentado en el credo cristiano. Su preocupación esencial 

estaba orientada a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, por eso su 

visión de la economía política tenía un rostro humanitario. Para el Padre Cela, su 

colega Alemán impulsó en la República Dominicana un modelo de economista 

distinto pues: 

“…en esa época (la economía) sólo era vista como una profesión fría y de 

cálculos matemáticos dónde interesaban los números y el crecimiento de la 

economía, no había preocupación del impacto que las decisiones políticas 

y económicas tuvieran de la población. Vivía en Gurabo, que en esa época 

no era la parte alta de Santiago de los Caballeros, sino un sitio donde 

habitaban los campesinos y allí tenía el Centro de Formación Campesina, 

se relacionaba con ellos y buscaba el mejoramiento de la población. 

El Padre Alemán no veía a las personas como números y me decía que él 

era más sociólogo que economista, a pesar de que era excelente con los 

números no era lo que lo movía. El era un científico social y fue el pionero 

en editar y publicar revistas dedicadas a la investigación de cuestiones 

sociales, cabe decir que es la única revista de ese género que se ha 

mantenido largo tiempo en el escenario dominicano, tiene ya más de 41 

años. El quería hacer una revista de calidad que tratara y abarcara los 

problemas y las necesidades fundamentales de la población dominicana.46 

El Padre Alemán fue siempre un economista con visión humana y no quedó 

atrapado en una perspectiva estrecha y mecanicista de la economía, pues para él 

la ciencia debe contribuir a lograr mayores niveles de calidad de vida y 

satisfacción en los seres humanos para aproximarlos al camino de la felicidad. Es 

decir el aspecto cualitativo no debe excluirse en los estudios económicos si bien el 

uso de las matemáticas y las estadísticas desempeñan papel de capital 

importancia. Expuso sus criterios en torno a un eventual aislamiento y separación 

artificial de la economía del resto de las ciencias sociales, lo que consideraba 

dañino para el presente y el futuro de la economía en tanto ciencia social por 

                                                 
46 Cela, Jorge., Entrevista realizada por estudiantes de Introducción a la Sociología: Violeta 

Loockhart, Ana Torres, Melissa Gonell y Gabriela Sánchez, año 2008.  
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derecho propio: El mismo José Luis Alemán nos aclara su percepción sobre el 

carácter y las cualidades a las que no debe renunciar nunca la economía: 

Sin duda la complejidad, abstracción y recurso a las matemáticas y 

métodos cuantitativos hicieron de la Economía una ciencia de entendidos 

para entendidos. Lo mismo sucede en Biología, Física, Química y hasta en 

Sociología o Psicología. Pero la eficiencia práctica de la aplicación de las 

ciencias a la realidad, para mejorarla o hacerla más suave, permanece 

como el criterio de importancia. 

La enorme complejidad y la no univocidad —la libertad relativa en el 

antiguo lenguaje del sentido común— del comportamiento humano en 

sociedad, algo que la separa cualitativamente de otras ramas de la ciencia, 

la permanencia histórica, secular, de opciones distintas frente a problemas 

similares y las divisiones presentes y activas en toda sociedad dificultan 

tanto la comprensión adecuada de la Economía como el diseño de 

recetarios. Como teoría y como política la Economía, si se le abstrae de 

otras ciencias sociales, es misión imposible. Jamás alcanzará una 

calificación claramente positiva. 

Tal vez la única vía abierta al reconocimiento de la Economía como ciencia 

útil esté en su aceptación de estar ligada necesariamente a otras formas de 

ver la realidad: la sociológica, la antropológica, la histórica, la politología. El 

economista debería entonces dedicar parte importante de su tiempo y de 

sus fuerzas a ampliar su horizonte sin dejar de cultivar prioritariamente lo 

suyo el estudio de cómo los pueblos satisfacen en el mercado sus 

necesidades materiales.47 

En resumen: Entonces las especulaciones teóricas expresadas por el Padre 

Alemán preservan, en alto por ciento,  vigencia para una cabal comprensión de la 

necesidad de ampliar el carácter interdisciplinario e integral en los estudios de los 

problemas de las sociedades humanas. No es casualidad que en el párrafo citado 

el padre Alemán se refiere a “formas de ver la realidad”, y precisamente sitúa en 

una postura relevante disciplinas científicas que devienen en herramientas 

                                                 
47 Alemán, J. L., “Personalidad social y violencia”, 7 de septiembre de 2007, Periódico Hoy. Santo 

Domingo.  
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teóricas fundamentales para la labor un economista político, entre las que resalta 

ciencias correlacionadas y afines: sociología, antropología, historia, politología o 

ciencias políticas.  

Es atinado y recomendable saber y reiterar cómo el clérigo José Luis Alemán 

consideraba la economía y a los economistas: 

Pensar económicamente requiere saber cómo los seres humanos en la 

sociedad en la que vivimos, heredera necesaria de su pasado, 

satisfacemos nuestras necesidades “materiales” y cómo podemos 

perfeccionar nuestro quehacer económico para hacer más justo nuestro 

convivir. Sería triste confundir la economía con su instrumental. Sería 

penoso que los economistas nos interesásemos por la tarea de ganarnos la 

vida sin preocuparnos por mejorar la sociedad. Todos los grandes 

economistas han sido profetas sociales…48 

Para el filósofo social que fue José Luis Alemán, la economía con sus fórmulas e 

instrumentos no era un fin en sí misma, sino un medio necesario para mejorar la 

existencia material terrenal de los seres humanos, y ponerlos así más cerca del 

camino de la felicidad colectiva. Según el economista Miguel San Beng los que 

estaban en la cima del poder político en la República Dominicana no le prestaron 

suficiente atención a los nuevos enfoques que el Padre Alemán implementó en los 

estudios económicos. Sus aportes más sustanciales se encuentran en la visión 

ética de la ciencia económica y “en la conciencia crítica que aplicó al análisis de la 

coyuntura económica” que difundió en sus libros, ensayos y artículos de 

divulgación científica.  

Resumiendo: José Luis Alemán desarrolló una intensa vida intelectual y se 

destacó como filósofo social por cuanto a través de una prolífera obra educativa y 

escrita propuso soluciones teóricas y prácticas a los problemas económicos, 

sociales, políticos y éticos que aquejaban y aún aquejan a la sociedad dominicana. 

Su labor como educador, comunicador social y escritor se propuso influir en la 

construcción de una economía social de mercado desarrollada con inclusión y 

                                                 
48 Alemán, J. L., El pensar económico, Centro de Fe y Cultura Roberto Bellarmino. Primera edición, 

mayo 2007, p. 17. 
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equidad, capitalismo de libre concurrencia con rostro humano que sustentara y 

fortaleciera los derechos de los más necesitados, y lograr así una democracia  con 

sentido ético y moral. Ahora pasemos a sus propuestas políticas concretas para 

disminuir el flagelo de la pobreza dominicana.  
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CAPÍTULO 2: EL PADRE ALEMÁN Y LA LUCHA CONTRA LA PO BREZA 

 

2.1. La pobreza dominicana: bosquejo necesario 

Los jesuitas hacen voto de pobreza y el Padre Alemán vivió en observancia a  ese 

principio. Llevó una vida moderada, alejada de los placeres terrenales y consumía, 

estrictamente, lo necesario. Se transportaba en pequeño vehículo europeo, nada 

sofisticado y con mucho kilometraje.  Hacía honor a la frugalidad aunque había 

nacido en el seno de una familia acomodada de ascendencia política en Cuba, 

padre cubano y madre francesa.  

La lectura de una buena parte de los textos de José Luis Alemán me han 

revelado el núcleo central de sus investigaciones fue su tesis doctoral Teoría 

económica del desarrollo y del subdesarrollo49, presentada en Alemania. De esa 

tesis se derivaron casi todos los demás asuntos que atraparon su atención y que 

están, de alguna manera, vinculados a las necesidades puramente económicas, 

porque como aseguró el mismo, toda acción hasta la más espiritual tiene o debe 

tener cierta conexión con la economía. Es por ello que debemos estudiar su obra, 

incluso la más filosófica y teológica a sabiendas que en la estructura de esa 

observación intelectiva está el economista. Igual ocurre cuando sus escritos 

                                                 
49  Alemán, José Luis. Teoría económica del desarrollo y del subdesarrollo.  Santiago de los 
Caballeros, Universidad Católica Madre y Maestra, 1978,  271 páginas. 
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responden a su condición de economista, pues en ellos siempre se manifestará su 

visión profundamente humanista de los temas más materialistas de la existencia 

humana. 

El Padre Alemán analizó desde distintos ángulos la pobreza50 de la población 

dominicana, quizás uno de los temas sociales que más le preocupó durante toda 

su vida. Él se sentía a gusto con la gente sencilla y con los que precisaban de una 

orientación o de un consejo. Con cierta frecuencia amonestó,  públicamente, las 

conductas y acciones incorrectas de las élites. Para comprender la pobreza hizo 

uso de las teorías de los grandes sociólogos europeos y en especial aprovechó las 

enseñanzas de Max Weber, al que profesó admiración y respeto. Valoró en sumo 

grado los estudios locales de corte sociológico e histórico para conocer la realidad 

dominicana. Reflexionó sobre temas de interés nacional como la 

conceptualización sociológica de la “arritmia histórica”51 estudiada y fundamentada 

por Juan Bosch. Estudió los vicios y daños sociales del omnipresente clientelismo 

político asociado al paternalismo y al  autoritarismo político, criticó con severidad 

el incumplimiento sistemático de las promesas de campaña de los partidos de 

gobierno con el pueblo, y la tendencia histórica de los gobernantes a convertirse 

en presidentes eternos que violentan y remodelan  la Constitución de manera 

antojadiza, el irrespeto a la ley,  el racismo operante y excluyente. Asimismo criticó 

la existencia de barrios de blancos y  negros pobres, que colindan a veces con  

residenciales de blancos ricos, como expresión palpable y visible de inequidad y 

discriminación.  Su compatriota y amigo el doctor Fernando Ferrán al comentar la 

                                                 
50Los estudios sobre pobreza indican que casi la mitad de la población dominicana vive en 

condiciones de pobreza. Las políticas sociales de los gobiernos republicanos dominicanos han 
tenido resultados mediocres. 

51Algunos historiadores dominicanos, como Roberto Cassá no coinciden con Juan Bosch, y 
consideran que el país durante tiempo prolongado quedó fuera del circuito comercial internacional 
y ese aislamiento conllevó al estancamiento,  al atraso económico, social y cultural. Santo 
Domingo prácticamente fue abandonado por España y ese la condenó a la pobreza. Sin 
embargo, Cuba y sobre todo La Habana, con su puerto mirando al Atlántico tuvo un auge 
económico enorme porque allí recalaba el sistema de flotas (siglo XVI al XVIII), y esa escala de 
la “Carrera de Indias” obligada otorgó a la Antilla Mayor altos beneficios comerciales. No había 
turismo pero habían marineros, comerciantes y soldados que gastaban dinero y consumían 
servicios y productos de la tierra. Puede consultarse la revista digital para profesionales de la 
educación. “EL SISTEMA DE FLOTAS EN LA CARRERA DE INDIAS”.  Disponible en: 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6292.pdf.   Recuperado el 18 de marzo de 2017. 
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postura del maestro Alemán en relación a la sociedad excluyente dominicana y al 

racismo latente contra el negro pobre, puntualiza que: 

Yendo al fondo de la cuestión, Alemán descubre que de hecho, no así de 

derecho, la marginación asentada en la pobreza viene asociada de manera 

reiterativa a lo largo de la historia social dominicana con la exclusión racial. 

He ahí algo difícil de ocultar: ser pobre y ser negro se funden 

predominantemente en una sola realidad. Esto así, tanto en los barrios 

pobres, repletos de gente pobre y “de color” en contraste con los 

ensanches ricos con su “gente blanca”, como en las posiciones cimeras del 

mercado de trabajo y hasta en provocativas revistas sociales, abundantes 

en mercancías lujosas y en un idealizado color blanco corporal. La 

exclusión de los pobres y negros los priva de la igualdad ante la ley y, si no 

de pasaporte para emigrar, sí de identidad. Como tal, constituye una difícil 

tarea de superación.52 

La plataforma teórica y el instrumental científico, aplicado por el José Luis Alemán, 

estaban sustentados en los autores clásicos del pensamiento social, filosófico, 

político y económico. La cultura internacional y nacional cautivó su atención y 

preocupación. Sus intereses intelectuales eran universales. Sabía observar la 

realidad y comprendió que en las calles, barrios, campos, y bateyes, donde palpita 

la vida y que esos espacios debían ser estudiados como prototipos antropológicos 

para conocer a fondo la verdad de los problemas del país, sus causas ocultas, 

auscultar esa realidad invisible para muchos para proponer soluciones posibles y 

viables. Tuvo en alta estima las investigaciones llevadas a cabo por instituciones 

nacionales y las ejecutadas por la oficina del Proyecto de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana sobre la pobreza y las 

propuestas concretas que esas entidades hicieron para la disminución progresiva 

de ese acuciante mal social.  

La pobreza extrema está conectada, casi siempre, con la ausencia de 

instrucción formal. La persona calificada como pobre es en la mayoría de los 

casos analfabeta literal o funcional. En las zonas rurales la situación de pobreza 
                                                 
52 Ferrán, Fernando,  “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: perspectiva antropológica”, 
op.cit.  
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de las familias campesinas se empeora, por la no tenencia de tierras y la escasez 

de fuentes de trabajo formal e informal.  En las autopistas interprovinciales, 

carreteras y caminos rurales es frecuente hallar timbiriches improvisados donde 

micro comerciantes ofrecen productos agrícolas a los viajeros y turistas. Entre los 

productos más comunes se encuentran batatas asadas, dulces de leche, quesos, 

miel de abeja, guineos, mangos, lechosas (papayas), guayabas, naranjas, 

zapotes, nísperos, aguacates, caimitos, guanábanas, cocos, etc. Todavía no se ha 

realizado, que sepamos, un estudio antropológico del comercio de carretera y 

caminos que podría aportar un conocimiento mayor de las gestión empresarial de 

los pequeños comerciantes rurales que compiten con el gran mercado para 

sobrevivir en un medio bastante difícil. En las ciudades dominicanas existen un 

gran número de buhoneros que venden sus productos en calles, barrios, donde 

anuncian sus mercancías, frutas y viandas o servicios con megáfonos, y sistemas 

de audios modernos que publicitan su negocio. Algo curioso existe el mercado 

trashumante de los semáforos donde también se ofrecen objetos y servicios. El 

semáforo indica, con su luz roja, el momento de abalanzarse sobre los autos para 

comercializar diarios, tarjetas para celulares, estuches, cargadores de celulares, 

frutas, semillas comestibles, lentes oscuros, juegos de cubiertos y hasta libros 

acabados de salir de la imprenta. En este grupo también se encuentran los 

limpiavidrios y los mendigos, grupo creciente. Realmente es un espectáculo 

deprimente que causa una fuerte impresión a los turistas no acostumbrados a este 

tipo de escenas urbanas. Titiriteros y acróbatas migrantes venezolanos se han 

sumado al semáforo para recabar algunos pesos por sus actuaciones 

improvisadas pero bien ensayadas. Muchas familias urbanas subsisten de forma 

precaria de ese comercio callejero informal.  Las personas, hombres y mujeres, 

con baja calificación técnica y educativa carecen de capacidades y destrezas, no 

sólo manuales sino también comunicativas, para buscar trabajo y negociar con sus 

posibles empleadores. 

Muchos pobres se sienten desvalidos, frustrados, marginados y muestran, en 

sus conductas y acciones, baja autoestima que les inhibe establecer diálogos de 

negociación en cuanto a precisiones de horario y remuneración con los 
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potenciales contratantes. La necesidad urgente del empleo les lleva a una posición 

de premura y desventaja. Con frecuencia consienten de una vez las condiciones 

verbales establecidas por el empleador. Sienten temor, se inhiben y son incapaces 

de expresar inconformidad o incomprensión. Entonces, admiten con humildad, las 

condiciones expuestas por el contratante. Después se marchan del lugar de la 

negociación, que más que un diálogo fue un monólogo, y descubren, poco a poco, 

en su fuero interno que no regresarán a cumplir lo acordado. En otros casos 

aceptan trabajar sin establecer las más mínimas condiciones bajo la presión de 

necesidades vitales de supervivencia. Y esa realidad social ocurre en las 

ciudades, pueblos y campos de toda la geografía nacional dominicana. 

Alemán no era un intelectual refugiado en una torre de cristal. Él había convivido y 

conversado con personas de los sectores vulnerables y conocía en profundidad 

sus angustias existenciales. Él mismo había vivido con frugalidad, cumpliendo el 

voto de pobreza que la Compañía de Jesús establece a sus correligionarios. Su 

vocación de sociólogo y católico comprometido con la doctrina social de la Iglesia, 

lo compulsó a estudiar, de manera teórica y empírica, esa realidad antropológica. 

Tuvo vocación humanista y, con sus amigos y estudiantes, conversaba sobre 

temas cruciales de la sociedad dominicana, que le preocupaban, su propia vida y 

sus actos revelaron su sensibilidad fraterna y  espíritu de servicio.  

Alemán siempre estaba en disposición de ayudar al otro con la palabra, con 

un consejo, una acertada orientación y con la acción. En ese sentido José Luís 

Alemán estaba interesado en ayudar a las personas y por ello el crecimiento 

económico lo consideraba necesario como premisa para propiciar una mejor vida 

para los pobres y no solamente para el empresariado. Durante años vivió en 

Gurabo, una zona de Santiago de los Caballeros. Allí compartió su vida con los 

campesinos y fundó el Centro de Formación Social y Acción Agraria, para educar 

a los campesinos para incrementar la productividad y mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad rural. 

La fundación del Centro de Formación Social y Acción Agraria en el contexto 

dominicano constituyó una iniciativa formativa y social de valor. Educar con la vida 
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y para la vida de manera integral en contenidos fundamentales. No hay plena 

libertad si el ser humano es ignorante. Para lograr un mejoramiento de la 

existencia humana es preciso transformar la dimensión educativa del ser. Alemán 

estaba consciente de que esas iniciativas educativas estimularían las capacidades 

técnicas e intelectuales de los campesinos y, a mediano y largo plazo, alentarían 

cambios en la orientación de sus vidas. Su formación académica cosmopolita y 

enciclopédica le permitió sumergirse y comprender los nuevos ambientes y 

trabajar, desde adentro, para impulsar el cambio. Sus estudios en la Universidad 

de Frankfurt le posibilitaron conocer y asumir postulados avanzados del 

pensamiento de Max Weber, Schumpeter y los aspectos menos dogmáticos del 

marxismo original, sin ignorar a los filósofos clásicos alemanes como Hegel y 

Kant. Ideas que asumió desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. 

Los estudios sociológicos y económicos que llevó adelante en el contexto 

dominicano le ayudaron a comprender la necesidad de una nueva ética, para 

impulsar un cambio de mentalidad colectiva en la gente más necesitada: 

desempleados, chiriperos, obreros y campesinos.  

Fernando Ferrán estudioso de Alemán, nos habla de una nueva “moral no 

teológica” que él visualizaba en lontananza como utopía necesaria y quizás viable 

“ética de aspiración”: 

Escribió que la nueva ética que el país reclamaba pasa por una ética de 

aspiración sin la cual hay pocas posibilidades de una justicia social en el 

país. Esa ética requiere según él de un reformador visionario y un grupo de 

convencidos contagiados por la perspectiva de una nueva forma de ver la 

sociedad y que rechace convertirse en un caudillo omnipotente.53 

Difícil encontrar líderes como Nelson Mandela54 que cumplió una misión histórica y 

abrió un capítulo político en su país, pero nunca se asumió asimismo como 

                                                 
53 Ferrán, Fernando, “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: perspectiva antropológica”. 
Ob.cit. 
54 Nelson Mandela: “(Nelson Rolihlahla Mandela; Mvezo, Transkei, 1918 - Johannesburgo, 2013) 
Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga 
lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. El 
siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también 
grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. El 
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imprescindible: “máximo líder”, “iluminado”,  “Gran Timonel”, o “caudillo” de las 

reformas que reclamaba la sociedad sudafricana y una vez terminado su primer y 

único mandato abandonó la silla presidencial para siempre, sabiendo  que la 

permanencia “eterna” en el poder siempre o casi siempre trae las peores 

consecuencias para los pueblos. Sin embargo, los líderes son necesarios para 

impulsar los grandes cambios sociales que demandan las naciones en distintos 

momentos de su historia. 

Alemán también se preocupó por sensibilizar, con su liderazgo, a la clase 

media y alta de la sociedad dominicana, para que comprendieran la necesidad de 

promover una transformación política y económica en las estructuras del sistema 

capitalista del país. La democracia tiene sentido en la medida en que contribuye y 

compulsa una equilibrada distribución de la riqueza social, y favorece el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Lo que algunos han 

denominado el círculo virtuoso de la prosperidad. En ese empeño aconsejaba que 

los sectores económicos de arriba conjuntamente con el liderazgo político, que 

debían sumar voluntades para animar proyectos de economía libre y de mercado 

con rostro humano. Capitalismo humanizado, es decir con justicia social era el 

ideal del Padre Alemán y así lo confirmaron sus conversaciones, clases, 

conferencias y publicaciones. 

Él había reflexionado y comprendido la necesidad de renovar la actitud, la 

visión, y la perspectiva en las personas para generar el cambio en el entorno 

físico, económico y social. En los escritos y acciones, evidenció y sugirió, hasta 

donde alcanzo a ver, y esto es una inferencia propia, que la verdadera revolución, 

la más profunda, eficaz y trascendente había que librarla, no en las montañas, ni 

en las selvas, con armas de fuego y violencia destructiva, como pregonaba 

entonces el izquierdismo extremo de orientación estalinista, o la extrema derecha 

nacionalista y fascista, sino en la mentalidad y en la espiritualidad de la persona 

humana. Así puede construirse una mentalidad humanista y optimista contraria al 

                                                                                                                                                     
último y más carismático de ellos fue Nelson Mandela”. Disponible en: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mandela.htm. Recuperado  el 12 de febrero de 2017. 
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pesimismo55 presente aún en amplios sectores sociales. El pesimismo dominicano 

ha sido considerado como rémora de psicología colectiva, que obstaculiza y anula 

capacidades de entusiasmo, iniciativa e innovación en el escenario democrático. 

Es decir deduzco yo Alemán proponía reformas inducidas desde el poder 

económico y político, privilegiando el respeto a la Ley y a la democracia 

participativa de los distintos agentes sociales representativos del pueblo. 

Para la implementación exitosa de una planificación social orientada al 

cambio, es imprescindible mancomunar la mayor parte de las fuerzas sociales 

implicadas en el problema. Se hace necesario influir en la conciencia de las 

personas, en el ámbito de las subjetividades más profundas. En ese sentido, 

consideraba que las iglesias, las escuelas y los medios masivos de comunicación, 

públicos y privados, debían desempeñar un papel de primer orden. Quizás esta 

convicción lo motivó a la realización de muchos programas de televisión sobre 

temas de interés nacional. 

Los individuos de una sociedad participan de su sistema de valores, los 

cuales forman parte sustancial de la ética social. Los valores contribuyen al 

ordenamiento moral y a la disciplina social de la colectividad. En general, los 

antropólogos, sociólogos y filósofos sociales les conceden a los valores un peso 

significativo, pues orientan la conducta individual y fungen como parámetros para 

establecer el aprecio y el respeto que se le profesa a una persona de la sociedad, 

como ha señalado Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del 

capitalismo (1901). Durkheim también le otorga importancia y considera que la 

comunidad de valores permite la cimentación de la conciencia colectiva, y por 

tanto es la base de la mentalidad de un pueblo con raíces históricas y culturales 

compartidas.  

Durkheim no compartía la tesis de Karl Marx en cuanto al papel determinante 

de los factores económicos en la conciencia social, consideraba que lo relevante 

era el proceso de socialización, que se inicia en la cuna y concluye en la tumba. 

                                                 
55 El pesimismo en la historia dominicana ha sido objeto de estudios por parte de científicos 

sociales, incluidos los psicólogos sociales. El psiquiatra Fernando Sánchez Martínez trata el tema 
en el libro Psicología del pueblo dominicano, 2001. 
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Ese proceso de interacción social en los grupos primarios, y después en los 

grupos secundarios, incide de manera directa en la conformación psicológica de la 

personalidad cultural de los individuos y grupos humanos. El comportamiento está 

conectado con los valores culturales que se aprenden en el seno de la familia, en 

la comunidad y en la escuela. La cultura es el modo de vida de un pueblo y es el 

resultado de su propia historia, con sus desventuras, venturas y aventuras. 

Herencia cultural, que poco a poco, y a través de un complejo proceso de 

socialización, la persona incorpora a su conciencia individual.  

Esta visión sobre la formación de la personalidad y la conducta humana 

implica una apreciación más optimista del ser humano y de la realidad cultural, 

paradigma humanista que permite pensar en la posibilidad de favorecer la 

construcción de una psicología colectiva innovadora, necesaria para el cambio. 

Entonces la revolución hay que hacerla en la mente de la gente, en su vida 

interior, en su conciencia y en su espíritu. Primero hay que ayudar, a través de los 

medios educativos, a transformar la mentalidad de la persona.  

Recordemos los apartamentos donados o vendidos a bajo precio por el 

gobierno del presidente Joaquín Balaguer a los pobres. En la mayoría de los 

casos, los propietarios vendieron el inmueble, o lo perdieron con los prestamistas 

usureros y volvieron a la marginalidad del barrio y a las orillas de los ríos 

pestilentes donde la miseria es notoria. En otros países del área del Caribe, casas 

y apartamentos “asignados” a los individuos más necesitados, han sido poco 

valoradas por los beneficiarios, incluso en casos particulares los servicios 

sanitarios fueron arrancados y vendidos. En sustitución levantaron letrinas para 

preservar la tradición de la pobreza. El sacerdote jesuita Jorge Cela ha estudiado 

en República Dominicana, la denominada “cultura de la pobreza” de la cual resulta 

difícil escapar si no se produce un proceso de resocialización que implica un 

proceso de transformación profundo de hábitos, costumbres y de manera enfática 

en la psicología del individuo y en su visión de la vida y del mundo. 

Conclusión: podemos cambiar el entorno físico, pero si no influimos en la 

manera de pensar y actuar del ser humano, lo más probable es que el retorno a la 
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miseria esté asegurado. Y esa regularidad en la conducta de la gente 

mentalmente pobre, la podemos corroborar con algunas figuras públicas y 

famosas que lanzadas al estrellato deportivo o artístico han disfrutado de grandes 

fortunas que en unos pocos años  han dilapidado de manera estrepitosa, como 

para olvidar sus años de carencias y sin remedio han caído en bancarrota, y  

vuelto al lugar de origen.  

El Padre Alemán había calado hondo en la realidad dominicana y sabía la 

importancia de educar a la gente desde adentro y que sólo con amor, con 

instrucción técnica y educación de calidad, era posible lograrlo. 

El trabajo duro y la educación formal no eran apreciados suficientemente, —y 

aún no lo son—  como medios de movilidad social ascendente por parte de la 

población dominicana menos favorecida. “Nadie se hace rico trabajando”, hemos 

escuchado muchas veces. “Estudiar es perder el tiempo”, “no es bueno saber 

mucho”, son expresiones usadas en el hablante nativo. Incluso, entre maestros y 

profesionales, se aprecia consternación cuando expresan “este país no hay quien 

lo cambie”, refiriéndose a los trajines políticos y a las manipulaciones de 

funcionarios gubernamentales de turno. Esas expresiones de frustración colectiva, 

debemos reconocer, no son exclusivas del dominicano, y suelen exponerse en 

cualquier sociedad donde la abulia colectiva y la frustración social se han 

impuesto.  

Muchos ciudadanos de escasos recursos perciben la realidad con profundo 

pesimismo, consideran que los caminos de la existencia se cierran y recurren a 

veredas tortuosas, a los meandros de la infracción a la ley, para obtener recursos 

monetarios rápidos, acuden a  la prostitución, comercio de drogas, robo, estafa. 

Sin embargo, en algunos casos, individuos de ciertas luces buscan la movilidad 

social por vías más convencionales, aunque estén estigmatizados por haber 

incurrido en ciertas actividades nada honorables. Se enrolan en trajines políticos 

con el propósito de lucrar del poder, ostentar por la obtención de un cargo y 
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ascender en la escala social56 y camuflar un historial criminal o propio de persona 

de moral dudosa.   

Ahora bien, las prácticas delictivas no son siempre mal vistas, al menos por 

una parte de la población dominicana. En muchos casos son aplaudidas en el 

contexto del barrio, donde se valora a la persona con dinero, no importa el origen 

del peculio, que al mismo tiempo comparte en francachelas con vecinos y viejos 

amigos.  

En los barrios, e incluso en algunos residenciales, los recién llegados 

dominican-york narran a toda voz a sus allegados las peripecias venturosas de 

sus artimañas en el negocio de la droga en la ciudad de Nueva York, mientras los 

“panas” escuchan con envidia, pero con atención el testimonio vivo de sus 

hazañas para burlar la persecución policíaca y la obtención de extraordinarios 

beneficios. Asimismo la prostitución es también una solución de escape para las 

mujeres jóvenes con poca educación. Algunas logran salir del país y se trasforman 

en las famosas viajeras que desde el lugar de residencia en Europa o USA, envían 

remesas a sus “esposos”, hijos y demás familiares. También compran casas, 

apartamentos y autos. Esas mujeres son admiradas y agasajadas cuando vienen 

de vacaciones a sus barrios y pueblos de República Dominicana. Estas damas 

son vistas como verdaderas heroínas que han escapado y burlado la pobreza 

ancestral.  

                                                 
56 La prensa dominicana, con bastante frecuencia, ofrece noticias de mujeres que han practicado la 

prostitución y después se dedican al mundo de la política para “defender a las mujeres”. La 
práctica política local es atractiva para muchas personas que han sufrido prisión por distintas 
causas. El caso de René Absolon Vicioso Ayra es un ejemplo, pues según él se siente 
discriminado por su pasado. Después de ser deportado de los EE.UU., se ha propuesto ser 
diputado de una circunscripción del Distrito Nacional. Semanario Clave, C 1, p. 9, el 23 de 
septiembre de 2009. Asimismo el doctor Vincho Castillo ha denunciado la infiltración de un 
número importante de personas en los partidos políticos de los cuales hay evidencias de sus 
vínculos con el narcotráfico. El doctor Vincho Castillo, presidente de la Comisión de Ética y 
Combate a la Corrupción, calculó en un 30 % a los políticos ligados al bajo mundo de la droga y 
el crimen organizado, datos publicados por el periódico Listín Diario del 26 de octubre de 2009, p. 
7 A. Asimismo está el grave problema de las botellas, es decir recibir  un salario por un puesto 
ficticio, sin trabajar. Este vicio social también es objeto de denuncia en los medios masivos de 
comunicación, pero el mal continúa. 
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José Luis Alemán conocía bien la realidad del entretejido social dominicano, 

y en especial la situación de pobreza, que aqueja a gran parte de la población. En 

ese sentido propuso políticas sociales para luchar contra ella, cuya aplicación las 

concibió a corto, mediano y largo plazo. Esas estrategias muestran vitalidad, 

firmeza y conveniencia, sin embargo aún no han sido aplicadas, quizás, por 

desconocimiento o pereza política. 

2. 2. Políticas de lucha contra la pobreza  

La pobreza en América Latina ya adquirió la condición de endémica. En la 

actualidad Haití es el más pobre con un 75% de su población bajo la línea de 

pobreza. Chile es el país que muestra una cifra más baja de pobreza en el sub 

continente con 14% bajo esa categoría. Sin embargo, República Dominicana está 

en un nivel crítico, con 45% de su población marcada por la pobreza. Los estudios 

realizados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) han 

revelado datos de sumo interés: durante más de medio siglo la economía 

dominicana ha experimentado un crecimiento colosal, pero la pobreza no ha 

disminuido en una relación recíproca. Un problema clave parece ser el modelo 

económico establecido hace ya largo tiempo, pues descansa en negocios de 

insuficiente productividad y exiguos salarios. La socióloga Rosario Espinal ha 

escrito que la economía del país descansa en la “…agricultura de exportación, el 

turismo liviano, las zonas francas y la economía de los vicios (alcohol, cigarrillos, 

casinos, bancas de apuesta, prostitución y drogas) y con la globalización, se ha 

ampliado el sector de las comunicaciones por los celulares, el Internet y el 

cable”.57 Los ingresos que recibe la República Dominicana de las remesas 

enviadas por los dominicanos del exilio tienen un valor importante para la 

economía de las familias pobres y en general para el país. 

2. 3. Políticas de lucha contra la pobreza a corto plazo 

Las familias pobres, por lo general, están constituidas por un solo cabeza de 

familia. Muchas familias pobres pueden ser disfuncionales, otras lo son 

                                                 
57 Semanario Clave, jueves 5 de noviembre de 2009, Santo Domingo. p. 24. El Semanario ya no 

existe. 
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parcialmente. Son hogares de madres solteras abandonadas por el padre de los 

hijos o divorciadas en algunos casos, que residen en barrios, semilleros58, 

cuarterías o en zonas rurales apartadas e inhóspitas. Esas mujeres se encuentran 

en situaciones de precariedad cotidiana y buscan como paliativo de supervivencia 

la ayuda de los hijos menores o adolescentes de edad escolar. Al respecto, 

Alemán escribe que los vecinos de esos sitios han perdido el aprecio por la 

escuela al no percibir la educación como medio para escapar de la pobreza en la 

cual están postrados y aceptan como algo natural, lógico y normal para subsistir 

“las vías alternas (prostitución, robo, narcotráfico…), antes consideradas 

socialmente como inmorales”. 

2. 4. Primera propuesta de lucha contra la pobreza a corto plazo 

La primera propuesta del Padre Alemán, para disminuir la pobreza en el pueblo 

dominicano, está orientada a socorrer económicamente a las mujeres que en la 

mayoría de los casos desempeñan el papel fundamental de las familias. Sugiere 

ayudar a las madres con niños. Una estrategia de solidaridad social diseñada 

desde las instituciones estatales. ¿Cómo asegurar que esas ayudas económicas 

no sean malgastadas en otros asuntos? Propone como posible control 

administrativo del Estado:  “…un subsidio mensual […] para las que […] tengan 

sus hijos en un centro educativo. El problema administrativo para identificar los 

beneficiarios y controlar el cumplimiento de la condición de escolaridad es 

grande”. 59 

Los recursos aplicados a esta estrategia de solidaridad no pueden justificar 

por parte de las entidades políticas el cierre o estrangulamiento de otros 

programas sociales indispensables para la mejora de la calidad de vida del pueblo. 

Un proyecto no puede descalificar otras iniciativas necesarias y en marcha. 

Asimismo pone énfasis en la práctica “clientelista” que ha calado hondo en la 

política vernácula. El clientelismo político produce efectos desmoralizadores en los 

                                                 
58 Le llaman semilleros o cuarterías a los interiores donde conviven múltiples familias e individuos 

en pequeñas habitaciones o casas maltrechas. Esos patios interiores pueden convertirse en 
espacios de conflictos enconados entre vecinos. 

59 Alemán, J. L.,  “Las estructuras del conocimiento económico”, Revista Ciencias Sociales, No.144 
2008, 8. 
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sectores humildes. En ese sentido escribe: ““Sobradamente conocida es la 

práctica de filtración por tamiz partidista; lo que hiere mortalmente el intento de 

recrear una cultura del trabajo, de la necesidad y del mérito””.60 

Alemán, en la referencia anterior, denuncia el clientelismo que lastima y 

malogra todo proyecto humanista de ayuda solidaria a las familias de bajos 

ingresos. La discriminación política partidista se inscribe en la tradición de 

sobornos y manipulación de la política local. Esas mañas traen consigo mucho 

resentimiento y frustración, a la vez que desnaturalizan la esencia humanista de 

los planes de ayuda que pierden credibilidad y legitimidad.  

Un programa manipulado con una óptica demagógica y populista se 

desvaloriza y genera crítica, burla y frases de escarnio contra el partido de 

gobierno. Epítetos y rumores de todo tipo corren por los barrios hasta llegar a la 

prensa para impugnar intenciones engañosas. Entonces, las mujeres más pobres 

manifiestan sus inconformidades y duras críticas a los funcionarios encargados de 

aplicar los programas de ayuda social. En consecuencia dichos programas de 

“ayuda” pueden contribuir, y de hecho así ha ocurrido, al desvío de recursos en 

favor del nepotismo, acrecentando el expediente de corrupción de los gobiernos 

de turno. 

2. 5. Segunda propuesta de lucha contra la pobreza a corto plazo 

Alemán estaba informado del trabajo infantil. Para él lo ideal sería que los niños de 

los barrios y de los campos se dediquen íntegramente al estudio hasta la edad de 

16 años o más; sin embargo esa no es la realidad dominicana. La niñez 

dominicana está expuesta al trabajo informal desde una edad bien temprana. 

Alemán expone que: ““El mayor problema de la familia pobre es entonces la 

misma pobreza, entendida como incapacidad familiar para ganar una vida digna 

sin la necesidad del trabajo de los menores””.61  

                                                 
60 Alemán, J. L.,  “Las estructuras…”, op. cit. 
61 Alemán, J. L., “Las estructuras del conocimiento económico”, Revistas Ciencias Sociales, No.144 

(2008): 8. 
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Alemán opina que la pobreza tiene que ser atacada en varios frentes, pero se 

hace necesario el subsidio monetario a la madre soltera que debe comprometerse, 

bajo supervisión, con garantizar que sus hijos acudan a la escuela y cursen la 

educación primaria y la media. Enfatiza la urgencia de educación vocacional, 

diríamos de oficios o de técnicas, como carpintería, plomería, mecánica, 

electricidad, etc., para que los jóvenes matriculados en escuelas talleres aprendan 

y, al mismo tiempo, obtengan ingresos monetarios como remuneración de sus 

trabajos.  

Esas escuelas talleres recomendadas por José Luís Alemán deben ser parte del 

entorno sociocultural de las familias beneficiadas con proyectos comunitarios de 

acción social. Al respecto sentencia:  

Esa educación para oficios sólo puede darse en los barrios con un horario 

limitado, e idealmente para incorporar una docencia que refleje la 

necesidad del oficio en la vida (por lo tanto no puede ser facilitona. La vida 

no perdona), y la capacidad para producir ingresos en el futuro sino ya, 

desde ahora62. 

Llevar la educación al barrio con horarios asequibles de cierta flexibilidad, más una 

docencia técnica encaminada a formar obreros calificados y técnicos medios, es 

de hecho una práctica pedagógica innovadora. Un proyecto de inserción educativa 

de esa naturaleza requiere de una voluntad política en el uso de los fondos 

públicos y una verdadera revolución fiscal (de ingresos y gastos), que sin 

gravámenes adicionales permita una planificación más eficiente y limpia de los 

recursos económicos con los cuales cuenta el Estado. Todo programa que mueva 

recursos debe prever los antídotos legales necesarios para evitar el cohecho, de 

ahí la delicadeza del asunto.  

A la luz del pensamiento del doctor Alemán, podemos inferir y recapacitar 

que toda evolución planificada que se pretenda debe estar concebida a partir de 

un programa sistémico que movilice la participación consciente y entusiasta de los 

interesados, la gente del barrio. Allí en el barrio, en el batey o en el campo, 

                                                 
62 Alemán, J. L., “Las estructuras del conocimiento económico”, Op. cit. 
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deberían crearse unas entidades directivas ágiles y poco burocráticas, que 

involucren iniciativas de vida social, cultural, de colaboración y apoyo al desarrollo 

comunitario, sin que esto implique erogaciones excesivas del tesoro público. 

¡Funcionarios, no! ¡Activistas, sí, ¡que no persigan lucro! Quizás esos activistas 

con vocación de servicio haya que buscarlos en las instituciones religiosas propias 

de las comunidades. 

Los grupos primarios conscientes del entorno barrial pueden aplicar el control 

fiscalizador con sus medios informales, y sólo en casos excepcionales de extrema 

necesidad entrarían en acción los controles formales, a través de los organismos 

públicos, para garantizar el buen funcionamiento de las escuelas de oficios o 

politécnicas, así como las modalidades de auto gerencias y de solidaridad locales. 

Las grandes empresas nacionales y transnacionales podrían apadrinar barrios y 

regiones deprimidas por ausencia de empleos productivos y carencias de servicios 

sociales básicos. Esas empresas poderosas deben comprometerse en apoyar con 

financiamiento y asesoría proyectos sociales propuestos por organizaciones 

nacionales e internacionales, públicas y privadas, para la mejora de los espacios 

urbanos y rurales, la elevación de los servicios comunitarios y el bienestar de la 

gente. 

Alemán, como todo sabio verdadero y hombre de fe, era humilde y 

respetuoso. La arrogancia y la petulancia que distingue a los falsos profetas, que 

abundan en el escenario dominicano, nunca tuvieron cabida en su espíritu piadoso 

y recio. A manera de colofón reconoce sus limitaciones intelectuales con modestia 

y escribe: 

Carezco de competencia y experiencia para hacer recomendaciones 

factibles más concretas. De lo que sí estoy seguro es que el ideal clásico 

del ciclo vital familia-escuela-trabajo no se da en la sociedad en que 

vivimos. No sé, por supuesto, ni dónde están los maestros mínimamente 

preparados para atacar el problema ni hasta dónde llega la solidaridad 



78 
 

efectiva que permita la transferencia de ingreso requerido o deseado. Sí, 

creo que mejor es lo imperfecto real que lo ideal pensado63. 

El pensar y repensar los asuntos humanos es propio de los filósofos sociales. 

Alemán, en su último artículo publicado64 muestra una intención ética y política; en 

él expone fuertes críticas a la clase alta dominicana cuando denuncia el poco 

respeto por las leyes, y la impunidad que pulula en muchos escenarios públicos. 

Recuerda que hubo un gobernante que expresó su desprecio por la Constitución 

de la República, al calificarla de simple pedazo de papel65. Como colofón, reafirma 

y enriquece su visión de una verdadera política social, viable y solidaria.  

2. 6. Política a largo plazo contra la pobreza  

¿Cuáles fueron las propuestas concretas del Padre Alemán? ¿Cómo podían ser 

implementadas en el contexto dominicano? En cuanto a la primera interrogante, 

propone tres líneas de acción permanente: 

• Desarrollo de la educación formal universal.  

• Salarios mínimos dignos para los trabajadores y obreros en general. 

• Creación de una visión social distinta sobre el éxito y progreso de las 

personas. 

2. 7. Primera línea de acción : Desarrollo de la educación formal universal 

La estrategia política propuesta por el Padre Alemán conserva toda su energía y 

vigencia. En ese sentido apuntaba: 

Sin educación intermedia y secundaria de calidad, que se acerque al 

rendimiento académico de las mejores escuelas privadas, la distancia entre 

pobres y ricos se agrandará más. A veces se piensa eliminar esta brecha 

educativa dificultando la enseñanza privada para mantener un nivel 

homogéneo de la población escolar. Esta política equivale a la de suprimir 

el desnivel entre pobres y ricos eliminando a éstos. El único enfoque 

                                                 
63 Alemán, J. L., “Las estructuras del conocimiento económico”, Op. Cit. 
64 Alemán, J. L.,  “Los derechos económicos en las constituciones”, 14 de diciembre de 2007, 

Periódico Hoy. 
65 La frase fue expresada por el Dr. Joaquín Balaguer uno de los últimos caudillos de la política 
dominicana. 
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promisorio es subir la calidad de la enseñanza pública, tan pobre en los 

barrios, en el campo y en los grandes centros urbanos66.  

El planteamiento anterior es sustancial y el Padre Alemán lo distingue y lo sitúa en 

un primer plano. Una buena parte de la izquierda política latinoamericana adolece 

de una simplicidad escalofriante y de una miopía política asombrosa. Divide la 

realidad social en buenos y malos, sin matices, y culpa a los demás, supuestos 

enemigos de clase, de los fracasos propios. Hablan de un socialismo incendiario, 

al parecer armados de las herramientas ideológicas del dogma estalinista que ya 

parecía abandonado por inservible. Son “sabios” populistas que proponen caminos 

trillados ya fracasados en los países donde fueron implementados. Se habla ahora 

de “Socialismo del siglo XXI”, pero se sigue la misma travesía recorrida en el siglo 

XX. Falta imaginación y osadía  intelectual para construir nuevos paradigmas de 

presente y futuro. Los seguidores de esa izquierda extraviada, caníbal e 

igualitarista proponen abolir la educación privada porque es un negocio capitalista 

para “homogenizar” el sistema educativo nacional público, postura pedagógica 

empobrecedora cuyos resultados pueden ser perversos. Un proyecto de 

“nacionalización” y “universalización” de la educación puede ser exitoso con 

calidad con mayores recursos asignados por el Estado.  

En muchos países la educación privada, aunque selectiva y quizás 

exclusivista, es igual y hasta de menor en calidad que la pública. El problema es 

de prioridad pública y de recursos económicos bien invertidos en infraestructura y 

de manera enfática en la preparación académica de los maestros con cursos 

permanentes de especialización, maestrías y doctorados. 

En el caso dominicano, eliminar la educación privada no hace mejor la 

educación pública, y eso lo recalca el maestro Alemán. La pretensión evidente es 

acortar la distancia intelectual entre ricos y pobres. En el ideario pedagógico del 

Padre Alemán podemos inferir con certeza que el problema fundamental no es 

empobrecer en instrucción a las clases pudientes para hacerlas descender de 

escalón en la pirámide social. La solución que propone está en otra dirección, más 

                                                 
66 José Luis Alemán, “Impacto de la educación para el trabajo en la lucha contra la pobreza”,  

Revista integración tecnológica, INFOTEP (2005): 6. 
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en concordancia con la doctrina social de la Iglesia, pues, aconseja, “subir la 

calidad de la enseñanza pública”, que dicho e interpretado de otra manera, es 

enriquecer a los de abajo en cuanto a intelecto, y situarlos en una posición 

cognitiva y competitiva  mucho más ventajosa. Elevar a los pobres para que 

puedan competir en el mercado laboral y acceder a mejores empleos, lo que 

permitiría en consecuencia mayor movilidad social ascendente, para que suban 

los de abajo. En ese mismo orden de cosas, recomendó la necesidad de conocer 

a fondo “las fortalezas y debilidades” de las distintas modalidades de escuelas 

dominicanas, comparadas con sus iguales en el contexto caribeño, para 

concentrar las inversiones de manera efectiva y realista. De nada sirve instalar 

computadoras si la planta física está deteriorada, si no hay pizarrones, pupitres y 

tampoco maestros calificados que sepan usar la tecnología de punta de manera 

didáctica efectiva. Esa paradoja con frecuencia se observa en la cotidianidad 

educativa nacional. 

A los políticos que sólo ven la inmediatez de las inversiones sociales, el 

maestro Alemán les comunica que la educación es imprescindible para poder 

estructurar proyectos nacionales de mayor alcance e impacto multiplicador. Por 

tanto significa que el factor educación pública de calidad es de capital importancia 

dentro de un plan estratégico a largo plazo contra la pobreza. La educación es una 

de las  palancas, no la única,  para el cambio y para afianzar el bienestar en un 

contexto de democracia efectiva. Y subrayo que no es la única palanca de 

progreso porque ya sabemos que las sociedades que carecen de democracias 

reales  aunque tengan sistemas educativos universales o progresan muy poco, o 

sencillamente viven en la pobreza. Educación de calidad acompañada de otras 

variables y de políticas sociales efectivas en consonancia con el respeto a la ley y 

a los derechos humanos universales.  En sintonía con ese enfoque pensaba José 

Luis Alemán. Entonces, está reclamando una educación universal pública de 

calidad para todos, sin exclusión alguna. 

2. 8. Segunda línea de acción: Salarios mínimos y d ignos 
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Preocupación permanente tuvo el doctor Alemán por las personas que desarrollan 

trabajos discriminados y poco remunerados. Se refiere a los barrenderos, 

basureros, conserjes, constructores, chóferes, vigilantes, policías públicos y 

privados, y trabajadoras domésticas, entre otros. Recomienda al empresariado y al 

gobierno el establecimiento de salarios mínimos ajustados a las necesidades 

humanas de la población trabajadora. Los salarios que todavía devengan esa 

categoría de empleados apenas les alcanzan para una precaria comida al día. 

Factor agravante: las poderosas empresas extranjeras que se instalan en el país, 

realizan estudios de mercado y de inmediato establecen tarifas salariales a los 

trabajadores en correspondencia con el ambiente local. La empresa transnacional 

que llega mimetiza el modus operandi de la competencia nacional. Sólo los 

ejecutivos de esas empresas cobran jugosos salarios, al igual que los 

“recomendados”, “los apadrinados”, “los ahijados”, “los panas”67, que no son 

muchos.  

El currículum, y en esto es probable que nuestra visión sea un tanto 

subjetiva, está considerado como un elemento más cuando debería ser lo primero 

para el desempeño de funciones públicas o para asumir cargos administrativos y 

gerenciales en empresas privadas. Quizás esta poca valoración de la calificación 

contribuye a la escasez de profesionales suficientemente capacitados para 

desarrollar proyectos exitosos sobre todo en el sector público. Otra consecuencia 

negativa para el país es la fuga de cerebros. En verdad no es que los más 

capacitados se fuguen, es que prácticamente los echan del país. Se marchan en 

busca de mejor presente y empleo que se le ofrece en otras partes del mundo68.  

                                                 
67 La palabra pana tiene muchos significados, pero en Venezuela, República Dominicana y Puerto 
Rico, es de uso coloquial entre los jóvenes y se usa como sinónimo de amigo, compinche, 
camarada, es decir tiene una connotación amistosa. Las telenovelas venezolanas han contribuido 
a su difusión en América Latina. 
68 La desestimación por la calificación de los profesionales es un mal enraizado en la cúspide 

administrativa de la sociedad dominicana. El problema favorece el clientelismo rampante, la 
simulación y la ostentación en los empleados de méritos que no se tienen. Esta tendencia 
empobrecedora la hemos observado en universidades donde, en ocasiones, se contratan 
docentes con preparación académica insuficiente. Los empresarios de la educación aunque están 
en disposición de contratar profesionales calificados no aceptan remunerarlos de manera 
proporcional a su preparación académica y méritos profesionales.  
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Todo ese entramado, donde se combinan variables económicas y sociales, 

atrapaba la atención del científico social por las implicaciones de frustración, 

resentimiento y odio que esas prácticas suelen engendrar a nivel de la conciencia 

colectiva. El sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917) consideró la 

importancia de los valores morales y religiosos para preservar la estabilidad de 

una sociedad. Si los valores, como el de los derechos a una vida digna se 

manipulan y pisotean entonces los individuos empiezan cuestionar su verdadera 

naturaleza. Esos valores y principios morales sustentan la conciencia colectiva de 

la que habló Durkheim y se convierten en eslabones conectores que contribuyen a 

preservar la disciplina social. Cuando los valores culturales decaen, se quiebran o 

son sustituidos por otros, se engendra la “anomia” que implica la pérdida de la 

estabilidad social, es decir, la gente se desorienta en una atmósfera sin 

normativas claras, más bien difusas y contradictorias,  entonces los individuos de 

la comunidad experimentan ansiedad e insatisfacción creciente. La persona bajo 

esa presión social suele asumir conductas extremas: ponerse violenta o 

deprimirse psicológicamente  y hasta cometer  suicidio. 

Los más pobres siempre quedan fuera del reparto de los puestos bien pagados 

por no contar con conocimientos mínimos necesarios para el desempeño exitoso 

de un cargo o por no proyectar una imagen de elegancia adecuada. El aumento 

salarial también es procedente e imprescindible para los miles de maestros y 

profesores que trabajan en la escuela pública y centros privados. En ese aspecto 

señala: “En la práctica habría que aumentar los gastos reales en educación 

básica, sobre todo retribución de maestros, especialmente rurales. A largo plazo, 

mejorar el ingreso de los más pobres que trabajan en áreas socialmente 

discriminadas”.69 

En honor a la verdad la Educación pública dominicana desde el 2012 viene 

experimentando una “Revolución Educativa”, debido a la asignación del 4 % del 

PIB y de las inversiones que se están haciendo en infraestructura, tecnología, 

alimentación, superación pedagógica, becas para la carrera educativa  y mejora 

                                                 
69 Alemán, J. L., “Impacto de la educación para el trabajo en la lucha contra la pobreza” Revista 

integración tecnológica, INFOTEP, 2005,  p 7.  
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de los salarios. El clamor por un aumento en los gastos en Educación fue asumido 

por los medios de comunicación y por buena parte de la sociedad civil, y frente a 

ese reclamo el Licenciado Danilo Medina70 asumió estando en campaña política el 

compromiso y el reto de asignar el 4% del PIB Y hacer avanzar el sistema 

educativo. 

Los pobres también saben, por los medios masivos de comunicación y 

testimonios de turistas y emigrantes, que la República Dominicana es un país 

costoso71  donde la remuneración es baja, incluso en trabajos profesionales. Los 

bajos ingresos, junto al abultado desempleo, estimulan los viajes ilegales, por mar 

y aire, de miles de dominicanos que se marchan en busca de una vida más digna. 

Ya sabemos por las noticias de la prensa, que esos viajes clandestinos tienen 

muchas veces finales trágicos y generan traumas psicológicos en las familias 

dominicanas. Las historias son bien conocidas. Contra ese “capitalismo salvaje” 

arremetió con mano suave pero firme, con decencia, inteligencia y altura el 

economista, sociólogo y religioso José Luís Alemán.  

2.9. Tercera línea de acción: Construcción de una v isión ética sobre el éxito 

y progreso individual 

Esta última línea de acción precisa de explicación. Amplios sectores de la 

población dominicana valoran, en sumo grado, el éxito económico de los 

individuos sin tener muy en cuenta el esfuerzo tesonero en la consecución de las 

riquezas. Cambiar esa mentalidad de percibir los frutos de la riqueza es una tarea 

difícil pero necesaria. El Padre Alemán al respecto escribe: 

Me temo que las dos políticas indicadas [anteriormente] son inútiles si no 

se promueve seriamente un proceso orientado a un cambio cultural que 

                                                 
70 Para mayor información de Danilo Mediana se puede consultar la página siguiente: 
https://presidencia.gob.do/presidencia/presidente-danilo-medina-sanchez. Recuperada el 12 de 
febrero de 2017. 
71 En la República Dominicana casi todo se paga doble y caro. Los impuestos son elevados y se 

transfieren siempre al consumidor. Los servicios públicos son precarios e inestables. En especial 
la educación y la salud públicas, son en extremo deficientes. Algunos servicios y productos 
cuestan más en República Dominicana que en los Estados Unidos o en España. Cuando decimos 
que se paga doble es por lo siguiente: Los ciudadanos de cierta solvencia pagan policías, plantas 
eléctricas, seguros médicos, colegios, todos privados y otros servicios, en razón de las 
ineficiencias de los servicios públicos.  
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recalque el mayor aprecio que deben disfrutar personas competentes en el 

mundo laboral y corrija el grado de aprecio de quienes disfrutan de riqueza 

adquirida rápidamente por otras vías, no necesariamente ilegales 

[farándula, deporte]72. 

Para lograr una transformación de la visión que sobre la creación de riqueza tiene 

la mayoría de la población, es necesario exigir niveles intelectuales y éticos a los 

líderes políticos y funcionarios, sin esa condición el camino hacia la innovación 

creciente será casi imposible. Concurren factores mediáticos que contribuyen a 

idealizar figuras y personas públicas enriquecidas a través de eventos deportivos y 

artísticos. Sin embargo, son escasas las acciones publicitarias, incluso 

internacionales, que enaltezcan la labor de los abnegados hombres de ciencia, de 

las letras, de la filantropía y de la paz.73 Algunos canales de televisión han 

innovado en el campo de la comunicación y han premiado la labor casi anónima 

de personas que se han esforzado en beneficio de sus comunidades. Estas 

personas han sido apreciadas, no por lo que tienen, sino por lo que son, y por lo 

que aportan a la humanidad. En esas tropas de la paz hay maestros, médicos, 

sacerdotes, monjas, profesionales y gente con pocos estudios, filántropos de 

todas las clases sociales, que han tomado la iniciativa de ayudar al prójimo. Esas 

personas son modelos de vida que deben ser reconocidos. Justamente el Padre 

Alemán era un luchador tenaz conocido y homenajeado cuya misión en vida fue 

servir a Jesús, ayudar al país y a la gente. 

Es primordial combinar la educación formal con la educación informal que con 

tesón promovió Paulo Freire, una pedagogía de conciencia y libertad. Es decir una 

educación concebida como acción cultural para producir cambios de paradigmas. 

Con esta pedagogía de libertad, el individuo puede adquirir una conciencia crítica 

y asumir una visión libertaria y humanista.74 Para crear el nuevo paradigma social 

                                                 
72 Alemán, J. L., “Impacto de la educación para el trabajo en la lucha contra la pobreza”,  Op. Cit.  
73 En este sentido los premios internacionales contribuyen al reconocimiento mundial de 

personalidades que han consagrado su vida a trabajar en beneficio de la humanidad y del planeta 
Tierra. CNN en español está haciendo una interesante labor de descubrimiento y reconocimiento 
de los denominados Héroes de CNN, personas destacadas en alguna labor humanitaria  cuyas 
acciones sirven de modelos de referencia. 

74 Paulo Freire expone su tesis de la Pedagogía del oprimido, y en ese sentido señala dos 
posiciones educativas históricas: Una domesticadora, tradicional aunque en ocasiones se 
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y ético, el Padre Alemán propone “reconocimientos públicos” a los que más se 

esfuerzan y progresan de manera ética y transparente. Estas son las personas de 

bien que mediante reglas aceptadas socialmente, sin subterfugios, han logrado 

una vida exitosa a través del “trabajo, ahorro, espíritu innovador, educación 

formal”. A nivel social el problema es complejo y hay elementos correlativos que 

deben ser tenidos en cuenta. Revolucionar la conciencia de las personas es una 

tarea ingente que precisa de una política integral e integradora que aproveche las 

potencialidades de la escuela formal de tipo politécnico, de oficios y de los medios 

masivos de comunicación en su sentido más amplio.75 ¿Cómo veía el problema el 

maestro Alemán? En ese sentido señalaba: 

Si la sociedad premia y reconoce tácita pero efectivamente a quienes 

tienen éxito sin mirar el cómo, cualquier política de lucha contra la pobreza, 

vía educación para oficios, puede devaluarse progresivamente a favor de 

otros caminos. La cruz del problema de la educación formal es 

precisamente el peso de una educación informal estilo Freire, en los 

setenta, para llegar a una vida mejor76.  

Alemán enfatiza la necesidad de que ambas formas de educación, la formal y la 

informal, se complementen y vigoricen en una interacción dinámica. Es decir, 

desde el salón de clase los maestros, bien preparados, deben aplicar una 

didáctica que multiplique el “espíritu de iniciativa” e incluya valores trascendentes, 

como “responsabilidad y solidaridad”.  

Las instituciones del Estado, el empresariado nacional y transnacional, así 

como las fundaciones y organizaciones internacionales, son imprescindibles en la 

                                                                                                                                                     
disfrace de moderna con el uso de recursos innovadores, y otra una educación libertadora. Esta 
última crea conciencia crítica, libera al ser humano y le permite plena realización. Mientras que la 
educación bancaria y domesticadora convierte a los individuos en meros receptores de datos que 
asumen con pasividad y humildad, la educación libertadora le da la palabra a los de abajo, para 
que se expresen de manera auténtica, creativa, y puedan construir un mundo más ético y 
humano, donde la riqueza sea un elemento material externo útil, pero nunca elevada a la 
categoría de lo sagrado.  

75 El periodismo escrito dominicano muestra alto profesionalismo, pero la televisión y la radio en 
general, con honorables excepciones, adolecen de serias deficiencias. Aparecen individuos sin 
vocación que desmeritan el oficio del comunicador social, así como programas de pésima factura 
artística y moral. Es preciso elevar los niveles de calidad artística y decencia para lograr un 
desempeño educativo eficaz a nivel popular. 

76 Alemán, J. L., “Impacto de la educación para el trabajo en la lucha contra la pobreza”, op. cit.  
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concepción e introducción de acciones sociales y económicas concretas para un 

proyecto político de disminución de la pobreza en el país. La combinación y el 

seguimiento progresivo no pueden descuidarse en una estrategia de largo alcance 

en contra de la pobreza. Mancomunar estrategias y sistematizar esfuerzos y 

recursos son condiciones necesarias para garantizar la disminución cuantitativa y 

cualitativa de personas pobres en la República Dominicana en un proyecto de 

largo alcance con mira al futuro. Las estrategias sociales implementadas  en Chile 

pueden servir de inspiración a los planificadores de políticas sociales públicas 

dominicanas.  

A manera de conclusión parcial. Algunas reformas sociales  están en marcha. 

El sistema nacional de educación  está involucrado en una verdadera Revolución 

Educativa con el  empuje económico que presupone el 4% del PIB asignado al 

sector. Se han construido cientos de escuelas primarias y secundarias, 

otorgamiento de becas para estudios de licenciatura en educación y en postgrados 

en universidades nacionales y extranjeras. Se han mejorado notablemente los 

salarios de maestros, profesores y dirigentes de la educación. Se instauró la doble 

sesión de clases en la mayoría de las escuelas públicas y se les ha garantizado el 

desayuno y el almuerzo escolar a la población estudiantil pública, lo que significa 

una ayuda extraordinaria a las familias de bajos recursos.  

En cuanto al déficit de viviendas el gobierno actual ha impulsado proyectos 

constructivos de apartamentos económicos para ayudar a solucionar el problema 

habitacional en el país. También se han establecido programas para sanear zonas 

insalubres y retirar las familias que viven en zonas de peligro a orillas de ríos y 

zonas susceptibles de sufrir inundaciones. A pesar de los esfuerzos progresivos 

del gobierno de Danilo Medina, y de sus logros innegables,   todavía la corrupción 

y el clientelismo, con todas sus negativas secuelas y conexiones perversas,  

continúan saqueando el erario público y envían un mensaje de descrédito político 

y empresarial  a la población dominicana. 

El tema de los bajos salarios sigue siendo un serio problema en la sociedad 

dominicana. Además predominan los trabajos de baja calificación y mal 



87 
 

remunerados,  esa es la realidad. Y a esto se suma el abultado desempleo de la 

población en edad laboral,  siendo los jóvenes los más afectados. Veamos cuál es 

la situación del empleo: 

La República Dominicana es un país clasificado como de ingreso mediano-

alto por el Banco Mundial y como una de las economías más dinámicas de 

la región en los últimos 10 años 8; no obstante, no es ajeno a la realidad 

mundial del desempleo juvenil. En contraste con su impresionante 

crecimiento económico, en el 2014 el desempleo juvenil alcanzó una tasa 

de 31.4%9, la más alta de toda la región de América Latina y el Caribe. En 

otras palabras, aunque la economía del país ha sido consistente en la 

generación de riqueza, este dinamismo no ha impactado efectivamente en 

la capacidad de generación de empleos, principalmente para este grupo de 

la población.77 

Como se puede apreciar la situación del empleo juvenil es crítica y al parecer la 

solución inmediata no se avizora. Creo que tampoco los más informados sobre la 

materia encuentren  respuestas urgentes para la generación de empleos de 

calidad para la juventud dominicana. 

En cuanto a la creación de una nueva visión moral con relación al éxito y 

progreso de las personas aún no existen políticas educativas populares de 

impacto global que contribuyan a la creación de referentes ejemplares en los 

medios masivos de comunicación que sirven de inspiración ética a las nuevas 

generaciones, aunque es cierto se hacen esfuerzos loables pero fragmentados. El 

tema de la corrupción es permanente en la prensa nacional y los nombres de los 

supuestos políticos corruptos son de dominio público78. La impunidad abierta y sin 

escrúpulos  atenta contra la creación de una política pública de exaltación de 

valores universales y veneración  del éxito de la persona basado en  esfuerzo, 

                                                 
77 OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
(OPSISE). Vicepresidencia de la República Dominicana. Gabinete de coordinación de políticas 
sociales. “¿Crisis del empleo juvenil en República Dominicana?”. Disponible en: 
http://gabinetesocial.gob.do/wp-content/uploads/2017/02/boletin03_dic2016_DIGITAL.pdf. 
Recuperado el 13 de febrero de 2017. 
78 Para mayor información consultar la prensa nacional dominicana. Disponible en: 
http://hoy.com.do/opinan-sobre-politicos-y-gobiernos-dominicanos-mas-corruptos/. Recuperado el 
13 de febrero de 2017. 
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estudio y  trabajo honrado.  Todavía por tanto la obra escrita de José Luis Alemán 

irradia luz y puede ser inspiración humanista y ética para impulsar el cambio hacia 

una sociedad más justa, democrática y equitativa para todos. 

A manera de resumen podemos asegurar que la pobreza dominicana fue uno 

de temas que más preocupó a José Luis Alemán y aconsejó políticas sociales 

algunas de las cuales están siendo implementadas como la inversión en el 

sistema educativo público, una demanda popular de fuerte impacto. Fue 

escuchada su prédica o son puras coincidencias, o quizás, lo mas probable 

coyunturas políticas que así aconsejaron al gobierno del presidente Danilo 

Medina. No lo sé.  Propuso acciones a corto, mediano y largo plazo. El pesimismo 

y la ausencia de un pensamiento ético dominicano es algo que preocupó a Alemán 

y pienso que su propuesta de animar la construcción de una visión ética sobre el 

éxito y el progreso individual conserva potencialidades y conveniencia. Reconocer 

personas de alto compromiso moral y difundir sus aportes puede ayudar en ese 

empeño de regeneración moral que debe arropar a toda la sociedad, instituciones, 

iglesias, sistema educativo y medios de comunicación. Esta gran cruzada en pro 

de una ética de aspiración debe estar acompañada por acciones para crear 

empleos bien pagados, aplicación de la ley a los corruptos y el cese definitivo de la 

impunidad, para adecentar al Estado  y mandar un mensaje de renovación moral y 

de esperanza. Mensaje que todo el país está demandando a gritos. Menos 

pobreza y más decencia.  Precisamente el capítulo siguiente aborda y reitera la 

pobreza, las reformas que deben hacerse al modelo económico dominicano para 

que se mantenga el crecimiento, pero que sume a ese auge económico a los 

necesitados y que la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen se 

achique. Para que la movilidad social vertical ascendente sea una realidad 

comprobable y no un discurso populista más. 
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CAPÍTULO 3: POBREZA, REFORMA Y CRECIMIENTO ECONÓMIC O  

 

3.1. Hurgando en la pobreza nacional 

El título del ensayo “Causas de la pobreza de la nación” del doctor Alemán es  

inspiración de la obra casi homónima del economista clásico Adam Smith, padre 

del liberalismo económico, obra titulada: “Causas de la riqueza de las naciones.” 

El tema desarrollado por  Smith, como el bien y el mal, y como casi todo en la 

vida,  tiene su contrario que se le enfrenta, es decir lo bello representa la riqueza y 

lo feo representa la pobreza, y esto último es, precisamente,  lo que busca explicar 

de manera directa y breve el Padre José Luis Alemán. Veamos por qué usó el 

título remembranza del libro de Smith: 

Parodiar con habilidad el título que Adam Smith dio a su estudio sobre la 

riqueza de las naciones, es recurso abusado entre quienes tratan de 

explicar los orígenes del efecto distributivo del desarrollo. Uno de los 

últimos ejemplos lo presenta el profesor emérito de Harvard, David Landes: 
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La Riqueza y la Pobreza de las Naciones. Con razón, porque como escribió 

Malthus, "las causas de la riqueza y de la pobreza de las naciones es el 

gran objetivo de la Economía Política". La pobreza dominicana, tan antigua 

y tan actual, movió a José Ramón López79 a buscar su explicación en el 

hambre, la desnutrición y mala dieta se diría hoy. Américo Lugo80 recorrió la 

senda racial, esa mezcla de "sangres" efectos del maltrato del negro por el 

blanco, en pos de una causa más profunda de la miseria dominicana.81  

Economistas, sociólogos, demógrafos, antropólogos, filósofos, psicólogos  

sociales  han incursionado sobre el origen del problema en cuestión con la 

pretensión de ofrecer luz y distintos puntos de estudio sobre la producción de 

riqueza y de su antónimo la pobreza en los distintos pueblos, y así explicar con 

claridad el porqué de las diferencias de progreso entre las naciones. Son múltiples 

las explicaciones ofrecidas por los pensadores sociales en el transcurso de la 

historia, y el desacuerdo ha primado por encima del entendimiento. Las 

explicaciones económicas siempre asociadas a otras variables propugnan teorías 

controversiales y el asunto siempre es causa de interminables discusiones 

bizantinas. Para José Ramón López, sociólogo dominicano (1866-1922), la clave 

para explicar el atraso dominicano  era el hambre y así lo confirma en su ensayo 

                                                 
79 José Ramón López, (1866-1922). Dominicano. Se destacó como político liberal, cuentista, 
periodista, ensayista y educador. Es unos de los escritores de mayor relevancia en su época. Entre 
los temas estudiados por este autor  destacan  raza y alimentación, el pesimismo dominicano en la 
historia del país, la geografía  y la agricultura dominicana, etc. Es uno de los iniciadores del 
llamado pesimismo dominicano. Disponible en: http://edominicanos.tripod.com/id2.html.  
Recuperado el 4 de marzo de 2017. 
80 Isidro Américo Lugo Herrera (1870-1952). Ensayista, historiador, político, diplomático, periodista 
 y jurista dominicano. Tuvo como maestro y guía a Eugenio María de Hostos. Fue una figura 
política e intelectual de primera línea en su época. Es un personaje protagónico en el terreno de la 
historia y la literatura. Nacionalista que enfrentó a la ocupación estadounidense (1916-1924). Fue 
un crítico de la dictadura de Trujillo. Vivió sus últimos años   en la pobreza, amenazado por la 
dictadura trujillista  y murió en  soledad.  Lugo consideraba negativa la presencia africana en la 
formación del pueblo dominicano al considerar era la causa del atraso del país, y de la  ignorancia  
y la falta de motivación política. Era partidario de la inmigración blanca para la mejora de la 
población dominicana y poder marchar por el camino de la civilización. Puede consultarse a   Rita 
María Tejada: “Apuntes para un bibliografía del pesimismo dominicano”. Disponible en: 
http://www.cielonaranja.com/ritatejada1. Recuperado el 4 de marzo de 2017. 

81 Alemán, J. L.,  “Causas de la pobreza de la nación”, 6 Febrero 2004, Periódico Hoy,  Santo 
Domingo. 
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“La alimentación y la raza” de 1896. En esa obra J. R. López describe el hambre 

sempiterna  del campesino dominicano a fines del siglo XIX y sus efectos sociales 

y morales perniciosos. Su hipótesis fundamental es que los pueblos con 

deficiencias en su alimentación no progresan, tampoco desarrollan una ética 

conductual ennoblecida. El hambre, según López, está asociada al 

comportamiento desviado y a la ausencia de una moral ciudadana glorificada. 

Considera que los campesinos dominicanos son “una raza de ayunadores”, de 

seres hambrientos que mal viven sin higiene, sin salud, sin orden familiar, y 

propensos a conductas repudiables: vagancia, incesto,  juego, alcohol, violencia y 

homicidio. Puntualiza que sin suficiente comida y sin buena alimentación un 

pueblo no puede alcanzar desarrollo,  bienestar, riqueza, decencia. Lo triste es 

que todavía la penuria alimentaria está vigente en nuestros campos y barrios, y sin 

dudas es una rémora para ingresar en la prosperidad sostenible y en una 

economía de bienestar.  

Creo que el tema de la alimentación merece estudio sociológico e histórico  

aparte, pero valgan estas notas para dejar sentada la importancia de la misma, 

incluso para entender aspectos psicológicos negativos  y conductas arrabaleras en 

individuos y familias sometidas a la presión de carencia alimentarias y al hambre 

durante largo tiempo.  Estos estudios de la realidad dominicana del siglo XIX y 

siglo XX, junto a otros autores como Américo Lugo, aportaron las bases para 

fundamentar una visión pesimista de las posibilidades de progreso de la nación 

dominicana, visión nada halagüeña, más bien negativa sobre el país y su gente, 

mentalidad que aún pervive y puede rastrearse en sectores del pueblo 

dominicano. En el hablante popular de hoy se pueden percibir opiniones 

pesimistas de la realidad y del futuro del país, y cierto afán de escapar a cualquier 

sitio. Ambos autores, López y Lugo, habían sido estudiados por el Padre Alemán. 

3.2  ¿Qué es una persona pobre? 

La persona pobre es aquella que vive en condiciones de carencias materiales y 

espirituales que inciden negativamente en su calidad de vida. Las personas que 
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viven en la pobreza no disfrutan de la canasta básica de alimentos y servicios 

públicos y privados mínimos. Los pobres sufren necesidades básicas alimentarias, 

de vestuario, calzado,  sanitarias y educativas. Las personas pobres son 

desempleadas, trabajadores informales, madres solteras o reciben salarios bajos o 

viven de la caridad pública. Sobreviven en “casas” improvisadas sin las 

condiciones primarios de higiene y seguridad situadas en zonas urbanas 

devaluadas: barrios, villas miserias, favelas, etc., donde los servicios públicos o 

privados de agua potable, electricidad, alcantarillados, escuelas, dispensarios 

médicos,  seguridad policial  y vías públicas son deficientes o no existen. 

Como hemos reiterado la pobreza en tanto problemática humana preocupó al 

profesor Alemán y dedicó parte de su vida y obra al estudio de este flagelo para  

contribuir a combatirlo con políticas públicas con la colaboración de la sociedad 

civil y sus actores institucionales, pues: 

Uno de los campos de mayor tensión entre la sociedad civil y el Estado es 

el de la pobreza, o carencia e incapacidad de una parte de los ciudadanos 

para poder llevar una vida material, cultural y humanamente digna aunque 

sea a niveles de sobriedad”.82  

“La pobreza se mide más frecuentemente por el número de personas o de 

hogares que reciben ingresos que están por debajo de dos veces el ingreso 

requerido para vivir una vida sana con un mínimo dietético de calorías y 

proteínas. La mitad de esos ingresos se supone que se destinan a comprar 

la alimentación indispensable; la ora mitad a satisfacer otras necesidades 

básicas. En 1984 los pobres constituían el 47.3 % de la población 

dominicana y el 57% en 1989. En general en 1989 la pobreza rural, 61.3 % 

de la población, era más alta que la urbana (55.7 %).83  

El profesor Alemán si bien nos presenta el método que privilegia el monto del 

ingreso como  indicador principal para medir el nivel de pobreza de las personas y 

familias, nos recuerda que hay: “Otro método para medir la pobreza” que no 

                                                 
82 Alemán, J. L., 2002,  De religión, moral, economía y otros caminos, op. cit., p. 554. 
83 Alemán, J. L., 2002,  De religión, moral, economía y otros caminos, op. cit., p.555. 
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necesariamente asume los ingresos como el indicador más importante, sino que 

tiene en cuenta otras variables significativas como:  

…la vivienda, acceso a los servicios de agua potable y deposición de 

excretas, no hacinamiento de personas por cuarto, número de 

dependientes por persona ocupada y educación. Si se considera pobre el 

que no ha satisfecho una de estas necesidades (p.555) e indigente al que 

muestra dos o más necesidades insatisfechas la situación era mejor: la 

pobreza había bajado  del 55.6 % en 1984 al 29.2 % en 1989, mientras que 

los indigentes se habían reducido sustancialmente del 26 % al 7.4 % de la 

población.84 

En todos los pueblos hay interés en encontrar el procedimiento para marchar por 

el camino de la creación de riquezas en benefició de todos, y así poder espantar el 

fantasma del hambre, de las enfermedades y en general de la pobreza.  El Padre 

Alemán, aunque era optimista y así lo atestigua su vida  y obra, a veces mostraba 

sus inconformidades, llamémosles pesimistas,  por las incongruencias de las 

personas con poder en las instituciones o por la abulia de muchos coetáneos. En 

ese sentido, puede resultar interesante su manera de visualizar una hipotética 

“reforma social” y su consecuente “reducción de la pobreza”. Las palabras sobre la 

cuestión, son incisivas: ““Estamos saturados de promesas que enfatizan reformas 

sociales y disminución de la pobreza. Creo necesario, por esa razón plantear el problema 

en un marco social provocativo aunque parecido, me temo, al de la opinión de muchos 

ciudadanos””85 

En la República Dominicana, como ya adelantamos,  hay una tradición de 

estudios sociales y económicos desde el siglo XIX y XX que buscaban 

afanosamente  explicar: ¿Por qué unos pueblos avanzan aceleradamente y 

progresan, mientras que otros se estancan, retroceden, padecen penurias y 

necesidades materiales extremas? La respuesta es compleja por la pluralidad de 

factores y su distinta clasificación. Es difícil pero no imposible escudriñar y ofrecer 

                                                 
84 Alemán, J. L., 2002, De religión, moral, economía  y otros caminos,  ob.cit., pp.555-556. 
85 Alemán, J. L., 2002, De religión, moral, economía y otros caminos, Op. cit., p.  525. 
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luces en el entramado que incide en el desarrollo  o en el estancamiento de un 

país. Incluso se presentan circunstancias históricas y coyunturas que pueden ser 

decisivas para que el país pueda entrar en círculos virtuosos de desarrollo o 

quedarse encerrado en los círculos viciosos de la miseria.  El Padre Alemán nos 

informa de las posturas de los organismos internacionales con relación al retraso 

de la economía dominicana hacia el año 2004: 

Hoy en día, en parte con el Banco Mundial, el BID86 y ONAPLAN87, y en 

parte contra ellos, nos llaman la atención la falta de inversiones productivas 

factor básico del desempleo, la demografía, la ausencia de acuerdo social 

de élites y gobierno, la centralización y la más sistémica globalización.88   

El mito ideológico del atraso insuperable de que los países del Sur, o en vías de 

desarrollo,  dentro del modelo capitalista no pueden rebasar ese estadio ha sido 

pulverizado por países, que hace más medio siglo eran pobres y hoy gozan de un 

alto nivel de desarrollo, tales los casos de Corea del Sur, Singapur, Taiwán y 

Japón, entre otros. La experiencia histórica fundamenta que es posible avanzar 

hacia el bienestar, si cambiamos los paradigmas de la economía política, los 

sistemas educativos, los patrones familiares, las conductas, las acciones  y los 

esquemas de pensamiento. Si dejamos de mirar pasmados  hacia el pasado 

histórico y nos enfocamos con vitalidad en el presente para construir un mejor 

mañana. El problema es complicado, pero no imposible. Si otros países lo han 

logrado la República Dominicana y sus vecinos caribeños y latinoamericanos 

también pueden lograrlo. Chile es un país que ha iniciado el camino hacia la 

familia de los pueblos del primer mundo. 

                                                 
86 Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: http://www.iadb.org/es/banco-
interamericano-de-desarrollo,2837.html. Recuperado el 5 de marzo de 2017. 
87 “Oficina Nacional de Planificación ONAPLAN, Oficina gubernamental coordinadora de la 
programación de la inversión pública dirigida a la obtención de la cohesión social y territorial.” 
Disponible en: http://www.directorio.do/Gobierno/Oficina-Nacional-de-Planificacion-ONAPLAN-
l217.html. Recuperado el 5 de marzo de 2017. 
88 Alemán, J. L., “Causas de la pobreza de la nación”, (6 de Febrero de 2004). Periódico Hoy,   
Santo Domingo. 
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La cantidad de literatura sobre el tema desarrollo económico, riqueza y 

disminución de la pobreza es grande y, por supuesto,  textos perdurables, otros 

controversiales, y de todos los colores políticos. Siempre será un tema a debatir y 

el desacuerdo ha estado siempre vigente, no pienso tampoco descubrir en la obra 

de José Luis Alemán la fórmula mágica y perfecta, para alcanzar  una sociedad de 

bienestar donde la pobreza sea la excepción y no la regla. Pero si vale la pena 

incursionar en sus ideas, estudiarlas y divulgarlas para que no entren en el paraíso 

del olvido y para confrontarlas con opiniones semejantes o coincidentes, e incluso 

con aquellas formas de pensar distinto sobre  los desafíos políticos, sociales y 

económicos que protagonizan los pueblos del Caribe y América Latina, y en 

particular el pueblo  dominicano. 

 

3. 3. Reformas sociales y económicas para reducir l a pobreza 

La obra Fabricantes de miseria. Políticos, curas, militares, empresarios, 

sindicatos…, presenta de un fundamentado análisis histórico y sociológico 

pormenorizado de América Latina, y en su epílogo enfatiza la necesidad de un 

cambio de mentalidad, de visión y de comprensión del problema del atraso que 

sufren los países del Subcontinente, y no sólo económico, sino en las esferas 

políticas, judiciales, religiosas, sindicales y educativas, por sólo citar algunos 

elementos. Veamos cómo esta obra  explica el cambio de mentalidad, condición 

necesaria para desbrozar el camino hacia la prosperidad y el bienestar de las 

sociedades latinoamericanas: 

El cambio de mentalidad  

¿Cómo se logra esta transformación intelectual? En primer término 

observando. ¿Qué rasgos comunes comparten, digamos, las veinte 

naciones más prósperas del planeta? Grosso modo, se trata de economías 

de mercado organizadas por procedimientos democráticos. Pudiera decirse 

que esto también es verdad en América Latina, donde con la excepción de 
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Cuba, todos los gobiernos han sido elegidos por procedimientos 

democráticos y en todos los países impera un régimen económico más o 

menos basado en el mercado, pero esos rasgos son demasiado generales 

para explicar los éxitos y los fracasos de los distintos países.89 

Cómo se afirma en la cita anterior “economías de mercado” y sistemas políticos 

“democráticos” formales no bastan. Esas dos condiciones necesarias, mercado y 

democracia,  deben estar avaladas en la vida social para que rebasen la imagen 

formal y ornamental,  y se conviertan en realidades sociales tangibles. Haciendo 

un esfuerzo de síntesis de la obra citada destacaremos las premisas 

imprescindibles que las dos condiciones necesarias tengan legitimidad: La 

democracia y el mercado libre.  La democracia es un modelo de organización y de 

elección, a través del sufragio universal,  de las personas que se ocuparán de 

funciones administrativas y ejecutivas en el Estado y en el gobierno del país, pero 

para que esa democracia sea convincente y efectiva  debe estar sustentada en un 

Estado de Derecho, es decir, deben existir leyes neutrales, acatadas y respetadas 

por todos, sin exclusiones ni privilegios para nadie.  

El imperio de la ley debe ser aplicado con rigor a todos los ciudadanos del 

país, para garantizar un trato igualitario y digno. El Presidente del país, en tanto 

ciudadano, debe obedecer la ley, al igual que debe hacerlo el obrero más humilde 

de la nación. Asimismo, la economía de mercado tiene que regirse por reglas 

claras y acatar las leyes, lo que significa la no existencia de cambalaches entre 

empresarios y políticos, cero privilegios y favoritismos encubiertos o públicos.  

Sabemos que el mercado libre es imperfecto, beneficia a unos y perjudica a otros,  

pero es la mejor manera de organizar la vida económica de los pueblos, al menos 

hasta el presente. Formas políticas distintas como el Estado Empresario, 

controlador y planificador fascista o socialista al estilo de  la URSS y de sus 

satélites de Europa del Este, anterior a 1989 fracasaron horrendamente. Los 

problemas que genera el mercado deben ser resueltos civilizadamente en los 

                                                 
89 Apuleyo Mendoza, Plinio,  Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, Fabricantes de 
miseria. Políticos, curas, militares, empresarios, sindicatos…  España. Plaza Janés Editores, S.A. 
1998,  p. 307. 
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tribunales instituidos para la solución de conflictos económicos. Pesos y 

contrapesos políticos y económicos deben ayudar a equilibrar la balanza.  

Uno de los problemas graves de América Latina  es la impunidad. No se 

castiga a los infractores de la ley y no se aplica el castigo que merecen a los 

criminales de cuello blanco, ni a los delincuentes comunes, y esa realidad tiene 

consecuencias fatales al no existir un ambiente de respeto a la propiedad, a la 

vida, a la decencia y a la civilidad necesaria para “nutrir los procesos de 

acumulación de riquezas.”  Para alcanzar la condición suficiente e impulsar el 

cambio de modelo político y económico los actores sociales y las instituciones 

deben revisar su papel e involucrarse activamente en el camino de la 

transformación aceptando las reglas.  

Los empresarios, nacionales y extranjeros, deben desempeñar un papel decisivo 

en la creación de empleos nuevos para darle trabajo a los desempleados.  Las 

inversiones productivas, según la visión del Padre alemán,  no son que en 

principio dejan dinero fácil, sino aquellas que multiplican riqueza y 

simultáneamente benefician al empresario, empleados y relacionados 

productivamente. Veamos que nos dice el profesor José Luis Alemán: 

Inversiones productivas son los que emplean el capital elaborando o 

comerciando bienes que satisfacen necesidades sin buscar ni practicar 

tratamientos discriminatorios delictivos de tipo fiscal, financiero, cambiario, 

monopólico o ambiental. Aunque es difícil definir criterios éticos en este 

campo digamos que bastan los mencionados y las prácticas "generalmente 

aceptadas" de una sociedad de los "mejores" que dijera Aristóteles. 

La hipótesis alterna para explicar la pobreza sería exceso de inversiones 

especulativas que por razones evidentes tienen que centrarse en la capital 

y en los nudos de la red de poder económico y político del país.  

La quintaesencia del mensaje es sencilla; el capital propio o prestado 

puede ser usado para producir bienes y servicios aumentando así el 
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patrimonio de los inversionistas o sencillamente para aumentar beneficios 

socialmente ilusorios.90  

En el mismo ensayo citado, el profesor José Luis Alemán puntualiza sobre la 

importancia de la inversión  económica que ayuda al país, no aquella inversión 

especulativa que enriquece a unos pocos sin repercusión social: ““El valor 

agregado de la inversión está más en el incremento de bienes y servicios, entre 

ellos el empleo, que en la ganancia monetaria.””91  

El profesor Alemán se refirió en reiteradas ocasiones a los problemas económicos 

y sociales  de la pobreza y de la necesidad de auxiliar con políticas sociales 

estatales a este  sector de la ciudadanía, no sólo por humanismo solidario de lo 

que más tienen lo que sería más que suficiente,  sino por el peligro latente y 

potencial de subestimar esta problemática:  “La gobernabilidad demanda 

precisamente para el buen funcionamiento de la economía y de las inversiones y 

para satisfacer mejor de los derechos mínimos del hombre pobre condiciones de 

previsibilidad, y estabilidad…”92  

A continuación agrega que esas premisas deben ir acompañadas de un 

“marco apropiado para el desarrollo”,  una buena administración de los dineros 

públicos y que existan las evidencias claras de “transparencia en la administración 

del Estado”, a lo se debe sumar “honestidad y responsabilidad del gobierno”, 

sumado a la “participación de los ciudadanos” y en particular la participación 

consciente de  los “más pobres”  en la “toma de decisiones y ejecuciones” de los 

planes y proyectos sociales que les asisten y atañen directamente.  Para fortalecer 

estas propuestas de reforma social y administrativa el Profesor Alemán insiste en 

                                                 
90 Alemán, J. L.,  Causas de la pobreza de la nación, (6 Febrero 2004), Periódico Hoy. Santo 
Domingo. 

91 José Luis Alemán,  “Causas de la pobreza de la nación”, op. cit. 

92 Alemán, José Luis, 2002,  De religión, moral, economía y otros caminos, op. cit. p. 594 
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implementar: “nuevas vías para detectar las necesidades de los pobres y para 

ofrecer servicios sociales que realmente lleguen a ellos.”93 

3. 4. Terapia de choque y disminución de la pobreza  

En 1996, el profesor Alemán estaba informado sobre la Reforma Social cuya 

construcción  se debatía en el país con la participación y apoyo de los Partidos 

Políticos, organizaciones empresariales, Sindicatos y ONGs, etc. El estar en 

contacto directo con los debates sobre las cuestiones fundamentales que debían 

plasmarse en el documento base de la Reforma, le permitió discernir  las acciones 

sociales concretas y objetivas que, en su opinión, debían priorizarse e  

implementarse para impulsar la transformación de la sociedad dominicana. A 

continuación enumero y resumo las iniciativas prácticas que el Profesor Alemán 

aconsejaba literalmente: 

1. programas masivos de educación vocacional… 

2. planes de emergencia de empleo en la reforestación y mantenimiento de 

canales, caminos vecinales y facilidades sanitarias y ambientales… 

3. ayuda técnica y financiera  a microempresas con potencial de vinculación a la 

economía formal; 

4. inclusión universal en planes de previsión social”. Contribución de empleados y 

empresarios para servicios de salud, pensiones y atención especial (plan no 

contributivo) a “los más pobres. 

5. “gasto social en viviendas” para pobres con financiamiento parcial y 

administración simplificada. 

6. Mejora de la calidad del agua potable, saneamiento ambiental, mantenimiento 

de viviendas pobres, sistema de alcantarillas para eliminación aguas albañales y 

excretas.94  

                                                 
93 Alemán, J. L., 2002, De religión, moral, economía y otros caminos,  op. cit., p. 594. 
94 Alemán, J. L., De religión, moral, economía y otros caminos, op. cit., p. 532. 
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El Padre Alemán concluye este epígrafe Reforma social y reducción de la pobreza, 

1996:  

Muchas son como ustedes pueden apreciar en esta muy incompleta visión 

de la pobreza las alternativas de reformas administrativas y de programas 

de mayor urgencia, aun sin tener en cuenta la problemática específica del 

campo, de la educación, de la salud y del género, objetos de trabajos 

paralelos.95 

Un grave problema que conspira contra la estabilidad democrática, la paz social y 

por tanto contra la prosperidad necesaria para la creación de riqueza es el 

aumento del delito en América Latina, incluida la República Dominicana. Se han 

multiplicado las mafias, el narcotráfico, el consumo de drogas ilegal, el 

contrabando de armas, el lavado de dinero, la corrupción política administrativa,  la 

trata de blancas, el delito común, y  los asaltos a mano armada.  

En la producción de riquezas y de pobreza intervienen circunstancias históricas, 

políticas del Estado y del gobierno, coyunturas, culturas, recursos, religiosidad, 

tecnología, seguridad social, institucionalidad del país.  Las políticas  y planes  que 

emanan del gobierno y del Estado tienen un peso enorme en el crecimiento y 

desarrollo económico, hay políticas que animan, dinamizan, robustecen la 

creación de riquezas, mientras que  otras medidas e iniciativas frenan, desaniman, 

quiebran, y destruyen el espíritu de los emprendedores potenciales y reales.  

No hay que desconocer el valor tremendo del capital humano, las 

mentalidades progresivas, el emprendimiento, la innovación, el entusiasmo social 

colectivo que determinados grupos sociales sustentan. El pesimismo social es una 

condición subjetiva que anula la iniciativa privada y colectiva, y por desgracia está 

latente en amplios sectores sociales de la población dominicana. A veces se dan 

algunas condiciones objetivas y subjetivas favorables en un país,  pero faltan otras 

que les son complementarias o necesarias. Podemos asegurar que éste tema es 

transversal en toda la obra escrita del Padre Alemán y cuando aborda la 

                                                 
95 Alemán, De religión, moral, economía y otros caminos, op. cit., p. 532 
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necesidad de reformar  la educación está proponiendo un nuevo modelo de 

nación. Una educación para el desarrollo y el crecimiento, sustento de la movilidad 

social ascendente de los desfavorecidos. Una revolución social democrática 

verdadera debe levantar a los de abajo y enriquecerlos para disminuir las 

distancias entre los ricos y los menos ricos. No debe promoverse los contrario: 

Rebajar a los de arriba para acercarlos a los de abajo, que dicho de otra  manera, 

es empobrecer a los pudientes para igualarlos al nivel de los indigentes. El reparto 

de pobreza es algo mezquino que rebaja la condición humana y sólo beneficia a 

políticos ladinos y populistas que se autoproclaman “revolucionarios”. La base de 

esas políticas “igualitaristas” empobrecedoras es el odio político, la envidia y el 

resentimiento social que producen fracturas de la concordia y frustración nacional. 

Esas tendencias destructivas las conocía al dedillo en Profesor Alemán por sus 

orígenes cubanos y por haber vivido en Cuba.  

3.5.  Cambio de modelo económico y social 

Un cambio de modelo económico y social es necesario para que el país se mueva 

hacia una sociedad creadora de riqueza y que esa condición de prosperidad 

permita una mejor y más racional distribución de la riqueza. Si el país no hace una 

transformación real de  estructuras y políticas económicas que involucre a todos 

los actores sociales, puede entrar en fases de estancamiento y eventualmente 

caer en coyunturas de crisis sociales y económicas. Es por eso que el liderazgo 

político y la élite empresarial deben, según el Padre José Luis Alemán,  impulsar 

proyectos integradores y   trascendentes para alcanzar grandes fines.  El Padre 

Alemán señala algunas claves que pueden ayudar a construir un paradigma o 

modelo de desarrollo que incluya y beneficie a los pobres. En esa postura enfatiza 

las acciones que deben robustecerse o que deben priorizarse  para implementar 

cambios de visión, fortalecer tendencias o modificar estructuras al modelo de 

desarrollo económico vigente en el 2004, cuyos resultados podrán verse,  

secuencialmente,  mediano y largo plazo. Primero señala el problema económico 

vigente y después propone la solución:  
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1. Inversiones en empresas y proyectos productivos que impliquen  la 

creación de empleos de calidad.  

Él es partidario de la inversión productiva y no mira, ni acepta con 

complacencia la inversión especulativa. Los resultados sociales y económicos son 

distintos y esa es la clave del problema. La inversión productiva genera una 

dinámica de fuerte impacto social en la producción y en los servicios, crea 

empleos y fomenta un círculo virtuoso en la creación de riquezas que se expande 

en beneficio de muchas personas vinculadas al negocio ya sea una industria, una 

factoría,  un comercio o una empresa o institución de servicios a la población. 

Revisemos el concepto que nos brinda la enciclopedia: 

Se considera que una inversión es productiva, cuando el dinero se destina 

a la adquisición, renovación, y mejoramiento de bienes para que generen 

nuevos bienes y servicios, que beneficien a la sociedad en el caso de las 

inversiones del gobierno, a la satisfacción de necesidades de los clientes 

en el caso de las empresas, o al bienestar y crecimiento personal. Una 

inversión productiva se diferencia del gasto o el consumo, en que se aplaza 

la decisión de recibir los beneficios de corto plazo para obtener un 

rendimiento y producción mayor en el mediano y largo plazo.96 

2. Construir  un acuerdo social sobre el modelo de crecimiento para el país.  

En este asunto tan complejo el Padre Alemán considera que un modelo ideal  

debe aproximar intereses distintos y a veces divergentes, entre los distintos 

actores sociales tales como partidos políticos, gobierno nacional y gobiernos 

extranjeros, entidades financieras, sociedad civil, etc. Por eso no es categórico a 

la hora de señalar de forma meridiana el modelo que mejor se acopla a la realidad 

dominicana de la época. Recomienda:  

Lógicamente, ningún acuerdo satisface íntegramente a cada actor ni la 

utilidad o satisfacción resultante es la misma para todos. Importante es más 

bien que todos puedan aceptar un relativo "consenso", aunque sea por 

                                                 
96 Para más información puede ser consultada la fuente citada en esta nota. Disponible en: 
http://www.inversion-es.com/inversion-productiva.html. Recuperado el 5 de marzo de 2017. 
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temor a otros potenciales acuerdos. En este sentido se habla de un 

acuerdo social. Sin adentrarme en el pantanoso terreno de metodologías 

para lograrlo, quiero fijarme en resultados posibles.97  

Estos son algunos de los puntos que el Padre consideraba importantes para crear 

un nuevo modelo de desarrollo sin dejar de hacer acertadas recomendaciones 

políticas a los actores públicos y privados, económicos y financieros del país. 

3. 6.  Crecimiento económico con baja inclusión, 20 16 

En diciembre del 2016,  el Banco Mundial publicó “un informe” sobre  el  curso de  

la economía de la República Dominicana y  resaltó el alto  crecimiento mantenido 

durante un cuarto siglo. Habría que decir también que este crecimiento es superior 

al resto de los pueblos de la región, sin embargo, ese comportamiento tuvo 

inclusión social baja. En ese sentido asegura el informe que la inclusión no ha sido 

relevante si se compara con los países de la región, “…ya que uno de cada tres 

dominicanos permanece por debajo de la línea de pobreza.”98  

Se debe agregar que para el Banco Mundial la economía del país tiene como 

“desafío principal” fortalecer las políticas que aseguren “el crecimiento económico  

inclusivo”, y que esa tendencia progresiva debe traducirse en una disminución 

apreciable de las personas que se encuentran ubicadas por debajo de la línea de 

pobreza. Ahora mismo se calcula que entre 3 y 4 personas de 10 dominicanos 

están en la categoría de muy pobres. 

El Informe del Banco Mundial, “Notas políticas diseñadas para construir un 

mejor futuro juntos” está prologado por un sumario que puntualiza los éxitos 

económicos, los temas acuciantes del país y mismo tiempo los retos que debe 

afrontar y superar para seguir creciendo, pero sin olvidarse de los pobres,   

problema histórico pendiente durante siglos de la sociedad dominicana. Para una 

                                                 
97 Alemán, J. L., “Causas de la pobreza de la nación”,  op. cit. 
98 Disponible en: http://www.listindiario.com/economia/2016/12/13/446793/uno-de-cada-tres-
dominicanos-vive-por-debajo-de-la-linea-de-la-pobreza-segun-el-bm. Recuperado el 5 de marzo de 
2017. 
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cabal comprensión del diagnóstico socio económico del Banco Mundial citamos el 

prólogo del informe: 

La República Dominicana ha disfrutado de una de las tasas de crecimiento 

más altas en América Latina y el Caribe en los últimos 25 años, con un 

promedio de 6 por ciento en los años noventa y más de un 5 por ciento 

desde el 2000. El crecimiento ha acelerado nuevamente desde el 2014, a 

un 7 por ciento anual, aumentando el ingreso per cápita al 92 por ciento del 

promedio regional, frente a un 57 por ciento en el 1992. Sin embargo, a 

pesar del notable desempeño económico, el crecimiento en la República 

Dominicana no ha sido tan inclusivo como en el resto de la región; uno de 

cada 3 dominicanos permanece por debajo de la línea de pobreza. 

Creemos que el desafío principal que la economía dominicana enfrenta en 

este momento es entender este enigma de rápido crecimiento con 

reducción de pobreza limitada y abordarla con políticas que sostengan el 

crecimiento económico inclusivo. Estas Notas de Política están diseñadas 

para apoyar este proceso. Las Notas apuntan a una combinación de 

factores únicos en República Dominicana, particularmente la dinámica del 

mercado laboral, la estructura de su economía, el impacto distributivo de 

sus políticas fiscales, y la vulnerabilidad a choques externos, que ayudan a 

explicar por qué la pobreza no ha disminuido más rápido a pesar de su 

crecimiento. 

El inicio de un nuevo Gobierno es invariablemente un momento en el que 

los planes con respecto al desarrollo se revisan a mediano plazo. Estas 

Notas de Política han sido preparadas en este momento con la visión de 

apoyar al nuevo Gobierno 2016-2020, analizando áreas en las que políticas 

y programas pueden potencialmente tener un impacto mayor y mejor para 

lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. Creemos que con miras al 

futuro hay cuatro áreas de particular interés. 

Primero, proponemos que la inclusión del crecimiento puede potenciarse 

mediante políticas transversales dirigidas a aumentar la competitividad y 

productividad, enfocándose en los sectores que generan la mayoría de los 



106 
 

trabajos y emplean trabajadores de hogares más pobres. Existe una gama 

de orientaciones transversales de política para aumentar la prosperidad 

compartida que se relaciona con la creación y promoción de vínculos 

económicos entre las Zonas Francas y el resto de la economía, preparando 

a la mano de obra con las capacidades necesarias en el mercado laboral, 

expandiendo el acceso al financiamiento para las micro y pequeñas 

empresas, mejorando los opciones de exportaciones, aumentando la 

cohesión y planificación territorial para reducir las diferencias regionales 

persistentes, y reducir las brechas de género en el mercado laboral.99 

El informe ha suscitado el interés de la prensa, y de economistas y sociólogos 

preocupados por el comportamiento de la economía dominicana. Precisamente el 

economista y profesor universitario Pedro Silverio Álvarez, discípulo del Padre 

Alemán, ha desmenuzado el informe para alertar sobre serios problemas 

económicos que él percibe, a pesar del entusiasmo triunfalista del gobierno 

dominicano (2012-2016), que ha sido reelecto para un nuevo mandato. El 

gobierno actual está encabezado por el Licenciado Danilo Medina, del Partido de 

la Liberación Dominicana.  

Examinaremos, brevemente, ahora el artículo “La baja calidad de la 

estabilidad económica”100 publicado el economista Silverio Álvarez en el Diario 

Libre. Señala que la economía dominicana al finalizar el 2016, el presidente  

Medina deja “promesas” de campaña política  sin alcanzar, como el compromiso 

de impulsar el “cambio de modelo económico”, pues en su opinión el modelo 

económico  sigue siendo el mismo, pero con el gravamen de remarcar “algunos 

defectos” al ahondar en cuatro años  el “endeudamiento público”.  

Observemos las fallas del modelo según apunta el economista Silverio 

Álvarez: Problema grave e histórico en el sector eléctrico, que frena la economía y 
                                                 
99  Grupo Banco Mundial, Para Construir Un Mejor Futuro Juntos: Notas de Políticas de República 
Dominicana, octubre 2016. Disponible en: http:economía.gob.do.-mepyd-para-conctruir-un-mejor-
futuro-juntos-notas-de-politica-de-republica-dominicana-. Recuperado el 5 de marzo de 2017. 
100 Pedro Silverio Álvarez, “La baja calidad de la estabilidad económica”, (23 de diciembre de 
2016). Diario Libre. Disponible en: http://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-baja-calidad-de-
la-estabilidad-economica-MF5799709. Recuperado el 24 de diciembre de 2016. 
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la hace poco competitiva. Se habla ahora de plantas de carbón y se defiende un 

supuesto carácter no contaminante y eficiencia en la generación de corriente para 

2018. El FMI y el Banco Mundial han señalado la necesidad primordial de lograr 

una solución definitiva e incluso se ha firmado un Pacto Eléctrico pero con 

resultados aún imprecisos. Se ha discutido reducir: 

 … las pérdidas en la distribución de la energía, así como una tarifa que 

recupere costos y un marco regulatorio que reduzca la incertidumbre para 

los futuros inversionistas; mientras que el Banco Mundial entiende 

que «hay factores políticos que impiden una regulación efectiva del 

sector». Lo cierto es que el gobierno parece enredado en las patas del 

caballo del tema eléctrico y la solución solo forma parte del imaginario 

oficial.101 

El actual gobierno del Partido de la Liberación Dominicana exhibe la denominada 

Revolución Educativa como la joya más preciada de sus logros políticos, 

sustentada en la asignación del 4 % del PIB, que ya era ley pero fue incumplida 

durante “casi quince años”, pero su cabal aplicación ha sido motivo de jubileo por 

las autoridades políticas  y de regocijo por el pueblo dominicano. Eso es verdad, 

aunque siguen filtrándose noticias sobre algunos actos de corrupción en el 

MINERD. El jubileo se ha visto empañado por los resultados evaluativos recientes 

(2016). 

“…el informe de EDUCA102 y los resultados de PISA103 revelaron lo distante 

que estamos de alcanzar estándares de educación aún similares a los de 

                                                 
101 Pedro Silverio Álvarez,  “La baja calidad de la estabilidad económica”, (23 de diciembre de 
2016), Diario Libre, Santo Domingo, p. 40. Disponible en: http://www.diariolibre.com/opinion/en-
directo/la-baja-calidad-de-la-estabilidad-economica-MF5799709. Recuperado el 24 de diciembre de 
2016. 
102 Educa: Acción Empresarial por la Educación, es una fundación que trabaja para la mejora del 
sistema educativo dominicano. 
103 “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (…) organismo de 
cooperación internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el 
Château de la Muette, en París (Francia)”.  “El Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 
alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir 
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países con un desempeño mediocre. Dos metas no han podido ser 

alcanzadas: la construcción de 28 mil aulas y la total erradicación del 

analfabetismo. No sería justo atribuir a la actual administración el pésimo 

desempeño del país en las pruebas de PISA; en cuatro años de la 

aplicación del 4% solo cabe esperar -aunque se hable de una revolución- 

un efecto marginal sobre la calidad de la educación. El informe de EDUCA 

pone de manifiesto la necesidad de acompañar a la magnitud de los 

recursos asignados con una gestión que garantice un uso despolitizados de 

esos recursos.104 

El Banco Mundial en el referido documento ubica el alto crecimiento económico 

dominicano, por encima de países vecinos, sin embargo muestra poca reducción 

de la pobreza y  escasa movilidad social en la República Dominicana. Asimismo, 

dice el Banco Mundial, el crecimiento dominicano es no inclusivo debido al 

precario nivel de “competitividad de la economía” que no contribuye a la apertura 

de trabajos de calidad bien pagados. Los nuevos empleos se han creado en los 

sectores informales de la economía y en dependencias del gobierno.  

El crecimiento económico ha sido objeto de observaciones severas al considerar: 

…que el crecimiento económico -como tantas veces se ha repetido- ha 

estado asociado a un creciente proceso de endeudamiento que va 

socavando su sostenibilidad fiscal. Tanto el FMI como el Banco Mundial 

ven en esta situación una seria amenaza a la estabilidad económica, 

aunque lo hacen con la debida prudencia para no exacerbar las 

expectativas de los agentes económicos.105 

El Banco Mundial ha sido categórico a la hora de establecer un diagnóstico 

riguroso de la situación de la economía dominicana, sin dejar de ofrecer datos 

                                                                                                                                                     
aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo 
de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países.” 
Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm. Recuperado  el 25 de diciembre de 
2016. 
104 Disponible en: http://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-baja-calidad-de-la-estabilidad-
economica-MF5799709. Recuperado el 24 de diciembre de 2016. 
105 Pedro Silverio Álvarez,  La baja calidad de la estabilidad económica, (23 de diciembre de 2016). 
Diario Libre. Disponible en: http://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-baja-calidad-de-la-
estabilidad-economica-MF5799709. Recuperado el 24 de diciembre de 2016.  
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sociales y políticos relacionados con la estabilidad y el crecimiento a mediano y 

largo plazo. Es una economía que se mueve y crece de manera  progresiva y esa 

es su principal virtud, pero debe detener el creciente  endeudamiento y revertirlo. 

El Banco Mundial en su página principal al referirse al país suscribe: 

Durante las dos últimas décadas, la República Dominicana (RD) se ha 

establecido como una de las economías de más rápido crecimiento en las 

Américas - con una tasa de crecimiento medio del PIB real del 5,4% entre 

1992 y 2014. La RD sigue siendo la economía más rápida en la región en 

2014 y 2015, con un PIB real que se sitúa en el 7 por ciento. El reciente 

crecimiento ha sido impulsado por la construcción, la manufactura y el 

turismo. Por el lado de la demanda, el consumo privado ha sido 

recientemente fuerte, como resultado de una inflación baja (por debajo del 

1%, en promedio, en el 2015), la creación de empleo, así como el alto nivel 

de remesas.106 

Entre los aspectos encomiables y de mayor resonancia positiva según el grupo 

Banco Mundial: 

…la RD sigue siendo una de las 15 principales economías en el índice de 

facilidad de hacer negocios en América Latina. En las últimas décadas, el 

país también ha transformado su base económica y ha diversificado sus 

exportaciones. Las mejoras en el clima de negocios han facilitado el 

comercio internacional e impulsado el crecimiento de las exportaciones. Sin 

embargo, se necesitan más reformas para mantener su competitividad en 

la región y más allá.107 

El talón de Aquiles de la economía y sociedad dominicana es la falta de equidad 

mínima y la poca inclusión social, y el Banco Mundial lo ha reiterado con el 

propósito de ayudar al gobierno y Estado a corregir políticas y centrarse en la 

mejora virtuosa del modelo, al corregir las fallas que quitan esplendor a los logros.  

                                                 
106 Disponible en: Página del Banco Mundial. 
http://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview. Recuperada el 26 de 
diciembre de 2016. 
107Disponible en: Página del Banco Mundial. 
http://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview. Recuperado el 26 de 
diciembre de 2016. 
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A pesar de su fuerte crecimiento y la estabilidad macroeconómica, el país 

no ha sido testigo de importantes mejoras en el bienestar, hasta hace muy 

poco. La pobreza aumentó de 32 por ciento en 2000 a casi el 50 por ciento 

en 2004 a raíz de la crisis financiera y económica de 2003, antes de la 

disminución gradual al 41 por ciento en 2013 y una brusca caída en los 

últimos dos años hacia tasas prevalecientes en el año 2000.108 

Es evidente que a pesar del crecimiento económico positivo en el plano 

comparativo con las naciones vecinas, se hace necesario revisar el modelo de 

crecimiento y corregir las anomalías observadas, y hacer cambios estructurales. 

Para impulsar iniciativas  pueden servir de inspiración y referencia los países, 

que hace medio siglo se encontraban en un nivel económico semejante al 

dominicano, sin embargo hoy cumplen los indicadores principales del desarrollo.  

José Luis Alemán propuso que se fomentara en el país una economía social de 

mercado que corrigiera la falta de equidad, la exclusión y que implicara una mejor 

distribución de la riqueza para disminuir y suprimir el flagelo de la pobreza 

extrema. No hay dudas que el profesor Alemán enriqueció el conocimiento 

dominicano con su  obra académica, teórica y práctica,  obra que  todavía tiene 

mucho que enseñarnos. Quizás pretendió crear una corriente de pensamiento 

económico dominicano inspirado en el ejemplo de la Escuela de Fráncfort 

(o Frankfurt), en la cual él se formó como doctor en economía, pero a pesar de su 

ingente esfuerzo no logró su cohesión fundacional concreta. El doctor Fernando 

Ferrán expone su visión al respecto: 

Alemán, por su fe católica, sabía en Quién creía y qué valoraba. Asumió su 

misión como los jesuitas en China, y, al igual que a éstos, aunque por otras 

razones, no le cupo la gracia de coronarla iniciando una escuela de 

pensamiento y de discípulos, --como por ejemplo la Escuela de Frankfurt 

que conoció en sus días de formación--, que ayudaran a expandir y a dar 

                                                 
108 Disponible en: Página del Banco Mundial. 
http://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview. Recuperado el 26 de 
diciembre de 2016. 
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continuidad a su obra intelectual en medio de la realidad nacional, 

latinoamericana e internacional.109 

Es muy posible que esa Escuela hoy esté en proceso formativo alrededor del 

Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán110, fundado 

en el 2010 en la PUCMM, como homenaje y reconocimiento a su labor como 

economista, educador  y pensador social.  Cierto es que él mismo al final de su 

vida, dudó del alcance de su legado e influencia en el escenario dominicano y 

latino americano y en ese sentido su amigo y colega el doctor Fernando Ferrán 

escribió: 

“Sin embargo, su esfuerzo quedó a las puertas del futuro. Con 

extrema humildad, finalizó su obra sentenciando, no sólo que había 

cometido errores, sino que su exposición a propósito de la justicia 

social en la República Dominicana sólo fue “aproximativa y 

demasiado abstracta””.111 

El esfuerzo de José Luis Alemán por motivar a la sociedad civil y las instituciones 

públicas y privadas  para construir un modelo económico y social inclusivo y más 

equitativo aún está por hacerse.  Todavía la pobreza de una parte importante de la 

ciudadanía dominicana sigue siendo un reto pendiente sin solucionar. Las 

reformas se han iniciado pero aún el camino está lleno de obstáculos y de 

meandros que hacen complejo el avance hacia una sociedad más democrática y 

humanitaria, donde el bienestar llegue a todos y no se quede en unas pocas 

manos. La terapia de choque contra las injusticias sociales aún está por ocurrir y 

las palabras y acciones de José Luis Alemán aún piden ser escuchadas por el 

                                                 
109 Ferrán, Fernando,  “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: Perspectiva antropológica”. 
Op. cit. 
110 “El Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán fue inaugurado en el 
2010 cuya denominación se realizó como tributo a la trayectoria de este padre jesuita en la 
institución desde el año 1968. Tiene como uno de sus principales objetivos ofrecer una plataforma 
académica de investigación que pueda servir de referencia para la elaboración de políticas 
públicas efectivas y para la evaluación de impacto de las políticas públicas existentes en la 
República Dominicana”. Disponible en: 
https://www.pucmm.edu.do/investigacion/centros/Paginas/estudios-economicos.aspx. Recuperado 
el 5 de marzo de 2016. 
111 Ferrán, Fernando, “Un hombre de este mundo, José Luis Alemán: Perspectiva antropológica”, 
op. cit.  
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liderazgo político, civil, religioso y empresarial del país.  Y precisamente, en el 

capítulo  siguiente incursionaré en sus ideas progresistas sobre la importancia 

universal del Bien Común,  objetivo último y principal de la teoría y la práctica 

política de un  Estado democrático.  
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CAPÍTULO 4: ALEMÁN: POLÍTICA Y BIEN COMÚN  

 

4.1. Política e historia  

El Diccionario Enciclopédico Gran Espasa Ilustrado (1999)112, define el 

término política: “arte, doctrina u opinión referente a los gobiernos de los Estados”.  

Otra acepción del término explicita: “Actividad de los que rigen o aspiran a regir los 

asuntos públicos.” También significa: “Actividad del ciudadano cuando interviene 

en los asuntos públicos”. El concepto de política guarda analogía  cuando se 

refiere a una persona que tiene arte, habilidad o destreza para tratar un asunto 

dado. Política de hecho es usado como sinónimo de “directriz” u “orientación” de 

una acción o un plan dirigido a un fin determinado. La palabra política es análoga  

de “urbanidad, diplomacia, finura, tacto, habilidad…” en dependencia del contexto 

situacional donde se utilice  el  vocablo. El vocablo “política”, a través de la 

historia,  ha adquirido connotación polisémica en los distintos idiomas  y eso 

explica su plasticidad semántica.  La pregunta: ¿Qué  es la política? Siempre 

necesaria  y objeto de respuestas disímiles,  tema de discusión actual y precisión 

conceptual. Los políticos nunca llegan a un consenso de entendimiento. El 

profesor Víctor Lapuente Giné en un artículo en el periódico global de España  El 

País, considera que la política: “No debe impregnarlo todo, como quiere el 

                                                 
112 Diccionario Enciclopédico Gran Espasa Ilustrado,  Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1998. p.1, 102. 



114 
 

populismo. Ni tampoco tiene que evaporarse, como propone la tecnocracia. Es lo 

que está en medio, entre el sistema y el individuo. La gestión de las reglas 

comunes y no de los nombres propios.”113 

La política en tanto forma de gobernar existe, según antropólogos, desde  

tiempos prehistóricos. Ya en la comunidad neolítica existían sistemas políticos 

rudimentarios de jerarquía y gobierno. Algunos individuos se desatacaron como 

líderes por su destreza, fortaleza física, conocimientos o inteligencia y esas 

cualidades individuales  le colocaron en el camino del  liderazgo de la banda, 

horda, tribu o aldea. Entonces, la política como praxis social primaria es 

consustancial al homo sapiens, y sus primicias pueden rastrearse en los albores  

de la humanidad y así está documentado en la obra de Friedrich Engels “Origen 

de la familia, la propiedad privada y el estado”114 (1884). Además existe 

información teórica actualizada en textos actuales de antropología, como es el 

caso del profesor  norteamericano Conrad Phillip Kottak de la Universidad de 

Michigan.115  

La política en tanto ideología, pensamiento y acción es un producto social e 

histórico. Para entender su conceptualización teórica y su pragmatismo  es 

imprescindible conocer el entorno  histórico y las circunstancias que le sirven de 

soporte social. La política como doctrina, pensamiento o ideología  es asunto de 

complejidad epistemológica que requiere de una comprensión integradora de la 

sociedad, la época,  e incluso del pasado histórico  del pueblo, país o región 

sometida a estudio. Las ideas políticas y las formas de organización social, 

económicas, religiosas y filosóficas  están conectadas de múltiples maneras en el 

entramado socio cultural histórico.  El profesor Francisco Antonio Avelino en su 

libro “Curso de Historia del Pensamiento Político”,  corrobora que historiar  el 

pensamiento político es tarea ardua y compleja: 

                                                 
113 Lapuente Giné, Víctor,  ¿Qué  es la política?, 18 de abril de 2016. Víctor Lapuente es profesor 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo. Disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2016/04/17/opinion/1460908839_095978.html. Recuperado el 21 de enero 
de 2017. 
114 Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm. Recuperado el 16 
de enero de 2017.  
115Para más información consultar  a Conrad Phillip Kottak. Introducción a la antropología cultural, 
espejo de la humanidad. Quinta Edición, Mc Graw Hill, Impreso en Portugal. 2007. 
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…será necesario tener en cuenta el ámbito histórico en que estas teorías 

(políticas) fueron construidas, las condiciones económicas, políticas y 

culturales de las sociedades donde ellas surgieron, así como las 

concepciones filosóficas, y teoría económica y de crítica histórica que 

dieron sustento a tales doctrinas. En suma nuestra investigación tendrá que 

adentrarse en el campo de la historia universal, la historia de la filosofía, la 

ciencia de la historia, la economía política y, muy especialmente, en el rico 

terreno de la sociología, para así poder ver en su conjunto el fenómeno de 

la actividad política. Sólo de esta manera puede comprenderse en todas 

sus perspectivas  el hecho político; pues, sería una abstracción tratar de 

ver las doctrinas políticas como simples especulaciones teóricas 

desvinculadas de las circunstancias históricas en que fueron creadas por el 

hombre.116 

La palabra política se hizo común entre los hablantes de la Grecia clásica para 

referirse a los asuntos de las “polis” (ciudades), y de ahí se derivó el fonema para 

referir los asuntos públicos, constitutivos y organizativos de los ciudadanos de  las 

polis. Por tanto la política era todo aquello concerniente al gobierno, al poder y a 

las cuestiones administrativas y organizativas  necesarias para la buena marcha 

de la vida de las ciudades estados en la Grecia Clásica. Así el uso del vocablo 

(política) se hizo popular y de dominio público entre los hablantes griegos.  El tema 

político atrapó el interés de los sabios griegos y hombres públicos de las ciudades 

griegas antiguas. Sócrates, Platón y Aristóteles  aportaron ideas originales sobre 

las formas de gobierno y las leyes que regían o debían regir la vida social de las 

comunidades citadinas y sus dependencias rurales. Los sofistas, filósofos y 

políticos prácticos fueron los primeros en teorizar y sistematizar un cuerpo de 

conocimientos teóricos y experimentales  sobre  los medios y recursos políticos  

usados para ejercer el gobierno de las Ciudades. Precisamente: “Fue en la libre 

atmósfera de la Grecia clásica, en el marco de la ciudad-estado ateniense, donde 

                                                 
116 Avelino, Francisco Antonio, Curso de Historia del Pensamiento Político, tomo 1, Editora 
Universitaria-UASD. Colección Historia y Sociedad  No. 52. Santo Domingo. 1985.  P. 13. 
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por primera vez se desarrolló la reflexión y la discusión política y la literatura 

correspondiente.”117 

Las observaciones, experiencias y reflexiones, brindaron la información 

necesaria para que  Platón y Aristóteles, entre otros, pudieran inspirarse 

intelectualmente  para crear obras de valor filosófico, ético, moral, literario, 

histórico y  político, fuentes documentales  para el conocimiento de la civilización  

de la Grecia Antigua. La palabra adquirió mayor relevancia, definición conceptual y 

notoriedad con el libro “Política”  del maestro  Aristóteles en el siglo V a. c. La 

ciudad de Atenas brilló como líder de las ciudades democráticas, a las que lideró 

en la Liga de Delos, mientras que la ciudad de Esparta asumió el liderazgo de las 

ciudades aristocráticas de corte militarista en la Liga del Peloponeso. Parte 

interesante del legado milenario es la tipología que establecieron sobre las formas 

de gobernanza que conocieron y conceptualizaron: democracias, repúblicas,  

tiranías, dictaduras, monarquías, diarquías, aristocracias y  oligarquías. Quiero 

resumir que la política en tanto arte y ciencia del poder y de dominación, tiene sus 

antecedentes en las ciudades estados griegas de la época clásica, cuya 

racionalidad y objetividad precoz,  han influido de forma decisiva  en la mentalidad 

y cultura política occidental y del mundo moderno. 

La sabiduría griega sedujo al Imperio Romano. Se afirma que las rudas 

Legiones romanas dominaron con sus armas los territorios griegos, sin embargo, 

los romanos serían conquistados por la refinada y elaborada sabiduría y arte 

helénico. Así los avances intelectuales, científicos, filosóficos, políticos  fueron 

asumidos por los romanos y por esa simbiosis transcultural se conceptualiza  

cultura greco romana en tanto constituye  una unidad propia del Mar Mediterráneo 

antiguo.  

La sabiduría y cultura general de griegos y romanos  fue  conservada  por los 

sacerdotes cristianos y se mantuvo atesorada  en los manuscritos de las 

bibliotecas de monasterios, catedrales y universidades fundadas por la Iglesia 

Católica durante la Edad Media en Europa. Todo ese patrimonio fue objeto de 

                                                 
117 Mentor interactivo. Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Grupo Océano Editorial, S.A., 
Impreso en Barcelona, 2000, p. 463. 
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revisión, lectura, reinterpretación y adaptación al dogma cristiano prevaleciente en 

el Medioevo. Recordemos que pensar con libertad era visto igual a una alevosía 

en contra del propio Dios. Se podía repetir y diseminar con entusiasmo las 

“verdades” que se divulgaban por los doctores de la Cristiandad. Los 

descubrimientos científicos debían primero ser certificados por la Madre Iglesia y 

sus genuinos representantes. Todo era muy complicado y el peligro de ser 

acusado de sacrílego enfriaba a los espíritus más atrevidos. Durante largo tiempo 

la Santa Inquisición sirvió para obstaculizar los descubrimientos y sobre todo para 

anular el pensamiento creativo en todos los terrenos del conocimiento. La Biblia 

era el documento que debía ofrecer respuestas convincentes a todas las 

preguntas del pasado, del presente y del porvenir. No había nada nuevo bajo la 

suprema sabiduría del Clero Católico y sus magnos doctores, que derramaban 

“sus saberes” y dogmas eclesiales  en la Universidades de Europa occidental. No 

había margen al disenso, y mucho menos a “preguntas incómodas”  de un 

discípulo  a un maestro canónigo o de un súbdito de aquellos feudos y reinos. Los 

métodos de enseñar y los contenidos eran rígidos y estáticos, sólo quedaba 

aprenderlos de memoria, porque pensar era peligroso. Las directrices de los 

asuntos políticos, en reglas generales, las delineaba el Vaticano y las fuerzas 

políticas temporales se sometían  éstas, aunque en su fuero interno no les 

complaciera.  

El Renacimiento Humanista italiano y europeo (siglos XV y XVI)  redescubrió, 

rescató,  desempolvó el legado de la sabiduría clásica greco romana,  liberándola 

del ropaje teológico y filosófico de los llamados Padres de la Iglesia,  como fue el 

caso de Santo Tomás de Aquino, que había cristianizado el pensamiento 

aristotélico, por sólo citar un ejemplo.  La  relación de pasado, presente y futuro, 

en continua confrontación teórica fue expuesta en pleno Renacimiento por Nicolás 

Maquiavelo en sus obras y ha sido a su vez replanteada por estudiosos 

contemporáneos de la filosofía, la historia y la política, desde ángulos diversos.  Es 

así como José Sánchez-Parga en su obra “Poder y política en Maquiavelo”,  

evalúa la pertinencia de estudiar el pasado histórico y su impacto en el presente 

político de una sociedad determinada.  Esa relación con la historia es notoria en 
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los textos políticos del humanista  Nicolás Maquiavelo, y el investigador Sánchez-

Parga profundiza en este terreno y asegura que:  

Este trayecto intelectual, que va del presente al pasado  y regresa al 

presente, está determinado por un doble factor cognoscitivo, que comporta 

tanto una “experiencia” de los hechos modernos como su “racionalización”; 

lo cual tiene un efecto de conceptualización concreta, donde la 

generalización teórica, lejos de abstraer, integra las particularidades 

existentes: sólo mediante la lección  de los hechos antiguos  es posible 

racionalizar  la experiencia de los modernos. La comparación entre el 

hecho moderno y el antiguo, a la vez que manifiesta lo común entre ambos, 

permite reconocer las diferencias y particularidades de cada uno de ellos. 

Este propósito sugiere una de sus claves interpretativas (de Maquiavelo), 

para pensar la historia “bajo el doble signo de la identidad y la diferencia” 

(Lefort), de la duración y el cambio; atajando la ilusión del supuesto 

carácter diferente y único de todo hecho histórico, y el desconocimiento de 

lo idéntico entre hechos sociales diferentes.118  

 

La política es objeto de estudio por la ciencia política,  la filosofía,  la historia, la 

sociología y la antropología, lo que reafirma que hay vasos culturales 

comunicantes entre las ciencias sociales, incluida la política  propiamente dicha. 

La política como experiencia empírica y como teoría  es arte y ciencia del gobierno 

que implica conquistar el poder, mantenerlo y,  o recuperarlo. No siempre los 

políticos cumplen las expectativas de sus pueblos por diversas razones. Existe 

variedad de fórmulas políticas para organizar los estados, pero se pueden 

clasificar, haciendo abstracción de detalles y particularidades, de acuerdo a su 

aspecto legal formal como repúblicas liberales democráticas, repúblicas 

autoritarias, repúblicas socialistas unipartidistas,  monarquías parlamentarias y 

absolutas, estados teocráticos, entre otras posibles. De acuerdo a la manera de 

dirigir los asuntos públicos como  el sufragio universal,  los derechos ciudadanos y 

el respeto a los derechos humanos universales, se clasifican como democracias, 

                                                 
118 Sánchez-Parga, José, Poder y política en Maquiavelo, Homo Sapiens Ediciones, San Fe, 
Argentina, 1ra ed., 2005, p. 288. 
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tiranías, dictaduras y sistemas totalitarios.  Cada sistema político crea sus propias 

normas jurídicas que les sirven para justificar y legitimar el régimen, es decir 

establecen constituciones (Cartas Magnas), leyes complementarias, códigos y 

normativas para avalar legalmente decisiones y acciones, regular la vida de los 

ciudadanos. Esas normas legales prescriben lo que se puede hacer y proscriben 

lo que no se puede hacer, aunque en algunos países las leyes son ignoradas, 

transgredidas o evadidas, mientras que en otros, quizás en los menos, se fiscaliza 

con severidad  su aplicación.  La historia de la humanidad  está llena de ejemplos, 

al igual que la actualidad mundial. 

Con relación a la República Dominicana, el historiador Roberto Cassá, 

director del Archivo de la Nación, en un artículo reclama la atención a la historia 

social  en tanto línea de investigación necesaria y prometedora, sin dejar de 

reclamar atención especial  a la historia política, y escribe que: ““… lo que está a la 

orden es integrar lo político, como nervio cohesionar de prácticas dispares, en 

dimensiones sociológicas o antropológicas más profundas””.119   

El doctor Roberto Cassá corrobora que la política es un “nervio 

cohesionador” que podemos estudiar desde distintos ángulos y el Padre Alemán 

en sus escritos  abordaba la problemática nacional compulsando variables 

entrelazadas con la realidad política nacional,  histórica y contemporánea. La 

asepsia disciplinar, defendida con pasión por algunos especialistas es muy difícil 

de lograr en los estudios sociales con algún grado de complejidad,  pues en la vida 

real se mezclan las acciones y las distintas disciplinas humanísticas. La historia, 

en tanto ciencia del pasado posee en sí misma un valor documental de primer 

orden para tratar de entender, con alguna  certeza, la actualidad social, política y 

económica. 

La historia de un país es imprescindible para entender su fisonomía cultural, 

valores y   mentalidad colectiva. La historia ayuda  a comprender el presente y en 

cierta medida a visualizar el porvenir. Siempre es un instrumento útil para estudiar 

                                                 
119 Cassá, Roberto, (mayo 21 de 2006). “Balance Sumario y Tareas de la Historiografía Dominicana 
Contemporánea”. Disponible en: 
http://historiadoresdominicanos.blogspot.com/2006/05/historiografia-dominicana.html). Recuperado 
el 29 de octubre de 2016. 
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dimensiones como la política, la economía, la educación.  La historia nos permite 

aclarar dudas y a mejorar la visión de un país y del mundo.  Cicerón consideraba   

que la historia “era maestra de la vida”, mientras que Cervantes pensaba era 

“madre de la verdad”120.  Estas sentencias expresan en sus autores la necesidad 

de reconocerle  a la historia una utilidad racional extraordinaria, pero, le conferían 

un papel excesivamente excelso o determinante en tanto oráculo del porvenir, sin 

embargo, aunque pensemos la historia desde una postura menos pretensiosa y 

dominante, pero si hay que reconocerle, con justicia, una especial relevancia de 

primer orden en el conocimiento del pasado, que sin dudas, ayuda a la 

comprensión del presente. Ya sabemos que la verdad histórica siempre es una 

aproximación  a la objetividad, pues nunca una narración del pasado es absoluta, 

integral, ni definitiva. En una perspectiva equilibrada y realista la historiadora 

Margaret  MacMillan en su libro “Juegos Peligrosos. Usos y abusos de la 

historia”121, alerta a sus lectores, como la historia ha sido manipulada por  líderes  

políticos de izquierda y de derecha. Esos personajes “mesiánicos” sin ninguna 

ética, han usado,  falseado y orientado a sus amanuenses reescribir historias 

nacionales y tergiversar eventos universales para convencer a sus pueblos de la 

legitimidad de sus políticas nacionalistas, racistas y guerreristas. Esos líderes 

“mesiánicos” se ven asimismo inmortales y en vida se las arreglan  para escribir 

libros que otros les escriben,  ven con orgullo la difusión de sus biografías 

autorizadas, fundan museos dedicados a sus hazañas homéricas. Son vanidosos 

con el culto a su personalidad que se levanta y aleja de los mortales que se 

arrodillan frente a su augusta presencia. Y todo ese ambiente de adulación política 

se transfiere con igual pasión a los textos de historia. 

Pero también Margaret MacMillan relata un uso honrado, didáctico, académico y 

honorable de la historia como disciplina científica cuando escribe:  

La historia nos puede ayudar a ser más sabios; también nos puede indicar 

el posible resultado de nuestros actos. En la historia no encontraremos 

                                                 
120 Schulmaister, Carlos, “Historia, “maestra de la vida”, “madre de la verdad”, Disponible en: 
https://www.panfletonegro.com/v/2012/11/08/historia-maestra-de-la-vida-madre-de-la-verdad/. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2016. 
121 MacMillan, Margaret, Juegos Peligrosos. Usos y abusos de la historia, Editorial Planeta, S.A., 
Barcelona, Impreso en España, 2010. 
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planes claros que nos ayuden a moldear el futuro tal y como deseamos. 

Cada acontecimiento histórico es una amalgama única de factores, 

personas o cronologías. Sin embargo, examinando el pasado podemos 

obtener ejemplos útiles para saber cómo proceder, y si es probable o no 

que ocurra algo. Tenemos que ser cuidadosos y abarcar con nuestra 

mirada el ámbito más amplio posible. Si sólo contemplamos los ejemplos 

que refuerzan decisiones que ya hemos tomado, tendremos problemas.122  

4.2. ¿Qué es el bien común?  

Para iniciar este epígrafe nos aproximaremos al concepto de bien común, bien de 

todos o bien general123, que difiere del bien individual, que no deja ser importante.  

Cuando nos referimos al bien común  pueden ser incluidos elementos tangibles e 

intangibles,  cuyo disfrute o acceso es necesario para la gente de una comunidad o 

pueblo,  y por tanto debe ser de disfrute de  todos. Dentro de la categoría conceptual del 

bien común están los derechos  colectivos de los ciudadanos, por ejemplo, el uso del aire,  

a la luz del sol, la playa pública,  los asientos de un parque público, el transitar por una 

calle o en una autopista.  Incluso puede tratarse de toda acción o derecho que vaya más 

allá de beneficiar a unos pocos para  favorecer al conjunto, o a todos los seres humanos 

de una comunidad  dada.  

En ocasiones un Estado se ve en la disyuntiva de intervenir una propiedad o  

negocio, previa indemnización, con mira a lograr una finalidad mayor  que beneficiará a 

todos los ciudadanos  de una comunidad o del  país.  La historia de la humanidad muestra 

ejemplos de acciones políticas globales que perjudican a  grupos  para  beneficiar a la 

mayoría de las personas que habitan una nación o  región. Ejemplo: Cuando Abraham 

Lincoln (1809-1865), del Partido Republicano, y décimo sexto  presidente de los EE. UU., 

impulsó la abolición de la esclavitud y la enmienda constitucional  que la institucionalizó, 

esta acción perjudicó a los esclavistas de los Estados del Sur de la Unión Americana. Se 

produjo  una reacción violenta, una Guerra Civil o Guerra de Secesión  de los Estados 

Unidos (1861-1865), cuyo costo en vidas y riquezas fue grandioso,  sin embargo, esas 

                                                 
122 MacMillan, Margaret, Juegos Peligrosos. Usos y abusos de la historia, op. cit., P.172. 
123 “Concepto de bien común - Definición en De Conceptos.com”. Disponible en:  
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/bien-comun#ixzz4OODYDANz. Recuperado el 16 de 
enero de 2017. 
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acciones legales beneficiaron a cuatro millones de afroamericanos,  que fueron  liberados 

de esa práctica  onerosa que violentaba  el derecho a la libertad  consagrado en  

Constitución de los Estados Unidos. Vivir en libertad bajo la protección de la ley se 

convirtió en un bien común para todos los seres humanos, sin importar  raza,  origen, 

cultura  o  patrimonio económico. Cierto es que hubo  rezagos negativos que atentaron y 

atentan contra la plena igualdad, pero el camino quedó abierto  hacia la concreción del 

bien común, como ideal político y práctica política, no sin contravenciones raciales y 

batallas civiles, pero finalmente  se impuso paulatinamente  en beneficio de todos  los 

ciudadanos estadounidenses. Este evento histórico traumático  demuestra que el bien 

común, precisa,  muchas veces,  sacrificar  intereses grupales, para beneficiar a muchos. 

Otro beneficio que trajo  a los Estados Unidos la abolición fue la mejora simbólica de la 

imagen de la nación como tierra de democracia y libertad, cuando todavía  existía la 

esclavitud en la Cuba  colonial, la cual fue  abolida por las Cortes españolas en 1886, y en  

Brasil fue suprimida finalmente  por la Ley Áurea en 1888, y así se anuló el último reducto 

de esa infamia contra los derechos humanos  en el Hemisferio Occidental.   

Al bien general o bien común se puede llegar por muchos caminos o eventos que en 

principio pueden ser considerados violadores de ciertos derechos.   Ejemplo,  cuando el 

Estado por medio de sus mecanismos legales aprueba un alza proporcional de impuestos 

a las personas de mayores ingresos y fortunas está “lesionando”  intereses de esas 

minorías, pero al mismo tiempo está recabando recursos importantes para la mejora de 

los servicios públicos de los hospitales, las escuelas, las infraestructuras viales o la mejora 

de los  órganos de la seguridad pública. Esas iniciativas en conjunto elevan la calidad de 

vida de la mayoría de la  gente de un país,  de menos recursos económicos y por tanto 

esas acciones de política  tributaria  tienen efectos y resonancias  en el bien común, en 

bien de las mayorías,  de los ciudadanos. 

El bien común debe ser  el fin de las acciones políticas, y ya en los tiempos antiguos  

Platón en su obra La República124  precisaba  que este  debía ser uno de los  propósitos 

principales   del Estado. Asimismo Aristóteles en su obra  Política enfatiza que el Estado 
                                                 
124 Aguilar Ayala, Carlos,  “Análisis de “La República” de Platón”. Universidad Popular Autónoma de 
Veracruz. Disponible en: 
https://www.academia.edu/8610058/an%C3%81isisdelaRep%C3%9ABLICA DE PLAT ON. 
Recuperado el 16 de enero de 2017. 
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con sus leyes y actividades  debe procurar el bien común de la ciudad.  Aristóteles 

expone:  

Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se 

forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera 

que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece (…)  

ser bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien 

de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el 

objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra 

todas las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación 

política.125 

La política mantiene a la ciudad unida y a sus ciudadanos que trabajan hacia un fin común 

que  beneficia a todos. El bien común es más importante que el bien individual, pues el 

primero irradia y asegura la consecución del segundo. El bien común es el camino para la 

virtud y la felicidad.  Las divinidades mantienen el equilibrio universal, mientras la política 

conserva el equilibrio de las ciudades  como centro de la vida ciudadana. “El hombre es 

un animal  político por naturaleza”126, frase de Aristóteles que resume una cualidad 

profundamente humana y  hondo significado en la cultura universal. Santo Tomás de 

Aquino, seguidor de la tradición filosófica y política greco romana retoma el concepto de 

bien colectivo pero lo reinterpreta y reorienta hacia el bien común que se alcanza a través 

de Dios.  El gobernante según él, debe someterse  a  Dios  e imponerle a su pueblo el 

camino de la salvación cristiana.  

A partir de las ideas matrices de los sabios griegos, los pensadores occidentales 

han teorizado ingeniosas propuestas sobre política y bien común, en la que el primer 

factor debe animar el segundo para garantizar el orden, la paz, el bienestar y la felicidad 

de los ciudadanos bajo un gobierno.  El otro elemento cardinal  que media entre los 

gobernantes y el bien común es el referido a las normas legales, leyes y reglas para 

trabajar en pro de ayudar al mejor vivir de la gente.  

                                                 
125 Aristóteles, Política, Libro primero. De la sociedad civil. De la esclavitud. De la propiedad. Del 
poder doméstico. Disponible en:  
https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf. Recuperado el 16 de enero 
de 2017. 
126 Disponible en: Significado de El hombre es un animal político: https://www.significados.com/el-
hombre-es-un-animal-politico/. Recuperado el 16 de enero de 2017. 
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La gestión política en una sociedad democrática debe procurar al bien común 

y debe ser el resultado de la acción coordinada de las instituciones del Estado, de 

los gobiernos electos en alianza con los ciudadanos de todos los matices políticos, 

los artistas e intelectuales,  las empresas privadas de distinta filiación, las iglesias,  

las universidades públicas y privadas, las academias, los clubes, la sociedad civil,  

las organizaciones no gubernamentales del país y las  internacionales. Incluso los 

gobiernos procuran alianzas comerciales, científicas, asesorías y contribuciones 

financieras de países industriales y ricos para proyectos de desarrollo social que 

beneficien a  sectores en riesgo o en extrema pobreza.  Las políticas sociales 

atienden, de manera prioritaria,  las necesidades urgentes de la población, y es 

por ello que los gobiernos democráticos le otorgan un rango de especial 

importancia. El abanico de objetivos de las políticas sociales es amplio, pero 

sintetizando, aspiran a mejorar los servicios públicos generales y así garantizar 

estabilidad, bienestar y gobernabilidad democrática. 

Para puntualizar, el bien común debe coincidir con los bienes individuales de los 

miembros de una comunidad, mientras esos bienes o derechos o prerrogativas 

individuales  no se opongan, lastimen u obstaculicen   los intereses de la gran 

mayoría de los comunitarios.  El bien común es el “fin último del derecho” y tiene 

su origen en la “filosofía aristotélico-tomista”. El derecho en tanto ordenamiento 

legal de la sociedad busca el bien de la comunidad, que es el bien de todos en el 

plano nacional o internacional, según la esfera de proyección del  Derecho del cual 

se trate. En resumen el bien común: 

Puede afirmarse que el bien común es la finalidad social suprema hacia la 

cual tienden todos los objetivos del hombre; de tal manera que la justicia, el 

orden, la paz y la seguridad son como las bases en que se asienta el 

bienestar colectivo. Y como es una finalidad Suprema de la sociedad -y no 

del derecho aisladamente considerado-, el bien común es en definitiva el 

último intérprete de esos otros fines exclusivamente jurídicos, el que juzga 

su oportunidad, el que dirime sus conflictos, el que hace prevalecer a uno 

sobre otro y el que encauza a todos, teniendo en consideración 

las circunstancias sociales a que debe adecuarse el derecho. Por lo cual 
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puede llegarse a la conclusión de que las normas jurídicas tienen también, 

como su finalidad más elevada y remota, el bien común.127 

4.3. ¿Cambiar la cultura política dominicana? 

El Padre Alemán después de hacer un recorrido por los meandros de la conducta 

política de los funcionarios y líderes políticos y de la ciudadanía pobre, con bajo 

nivel educativo y analfabeta, se pregunta: “¿Cómo cambiar la cultura política de la 

pobreza?,”128 pregunta a la que él intenta aproximarse sin ofrecer respuestas 

categóricas y concluyentes. Señala y enfatiza  los “determinantes del cambio de 

cultura política”. Lo primero que indica es la diferencia entre los cambios  del 

espacio  micro social y el espacio macro social.  En el nivel micro social o 

comunitario, según el Padre, se han impulsado  programas y acciones grupales 

para cambiar la cultura política de los vecinos en cuestiones relativas al género, al 

barrio, profesión, sindicales, etc., y los individuos han asumido aprendizajes con 

resultados interesantes. Sin embargo, las organizaciones macro sociales, pueden 

ofrecer:  ““ayudas técnicas, administrativas y financieras a cambio de lealtad 

siempre y cuando las relaciones dominantes grupo-gobierno sean “cooperativas” y 

no  “contestatarias…””129  

Para el Padre Alemán es importante que los individuos y las comunidades 

aprendan a reconocer cuáles son sus derechos políticos universales de la 

ciudadanía y cuáles son los límites del Poder del Estado, de manera de crear 

espacios de respeto y colaboración que beneficie el sistema democrático  en su 

conjunto y al país.  Esta preocupación por el cambio de cultura política exhorta al 

Padre a revisar  la historia de los  eventos macro sociales y procesos históricos de 

hace siglos que marcaron el curso del Mundo. En la historia de la humanidad 

solemos encontrar cambios macro sociales evolutivos que ocurren pacíficamente y 

ejemplo de ello es la Revolución Industrial aunque no estuvo exenta de conflictos 

                                                 
127Enciclopedia Jurídica. Bien Común. Disponible en: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm. Recuperado el 16 de enero de 
2017. 
128 Alemán, José Luis., “Límites del poder político”, 03 agosto, 2007,  Periódico Hoy, Santo 
Domingo. Disponible en: http://hoy.com.do/limites-del-poder-politico/. Recuperado el 9 de enero de 
2017. 
129 Alemán, J. L., “Límites del poder político”, op. cit.  
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laborales y sindicales, y otros grandes cambios políticos violentos o impuestos por 

la violencia revolucionaria. Para el Padre Alemán estos cambios impuestos son: 

…aquellos en los que la fuerza, no el consenso, forzó grandes y radicales 

formas de cultura política, casi siempre por las armas,  y contrarias a las 

ideologías e intereses dominantes. Entre ellos destacan la revolución 

francesa y la soviética. Ambas revoluciones  se  inspiraron en movimientos 

intelectuales contestatarios fuertemente críticos de las estructuras sociales 

existentes. Las dos encontraron tenaz resistencia durante algunos años lo 

que posibilitó y facilitó su radicalización.130 

El Padre Alemán aclara las distintas motivaciones ideológicas de estas dos 

revoluciones políticas. La primera ocurrida en 1789 en la Francia del Rey Luis XVI  

y la otra en 1917 en la Rusia del Zar Nicolás II, ambos asesinados por los 

enardecidos revolucionarios, y el último en unión de toda su familia y criados. Las 

ejecuciones de las figuras políticas de más alta jerarquía representativas del 

sistema monárquico,  simbolizaron el cambio político radical de ambas 

revoluciones, semejantes en algunos de  sus métodos violentos, diferentes en sus 

objetivos transformadores y sobre todo en el ideal de sociedad humana que 

aspiraban a construir.  

4.4. La Revolución Francesa: Cambio impuesto a la c ultura política del pueblo 

francés.  

La plataforma política que sustentó y justificó la Gran Revolución  fue el Siglo de 

las Luces, que glorificó  una nueva visión filosófica de la vida, el pensamiento, la 

política, la educación, la sociedad, la ciencia y en general de la cultura humana. El 

tema político conectado con la educación y la religión impregnó toda la época. La 

enciclopedia con sus 28 tomos fue un poderoso ariete que sirvió para derribar las 

murallas de la ignorancia que durante siglos había construido o sustentado la 

Iglesia Católica y sus aliados. La Monarquía de París coqueteaba con los 

Ilustrados, pero hacía todo lo posible por cercenar las potencialidades 

revolucionarias de la modernidad en auge. Ese movimiento cultural de profundo 

                                                 
130  Alemán, J. L., “Límites del poder político”, op. cit.        
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calado significó un cambio en la cultura política de los intelectuales franceses y 

europeos. Las Revoluciones ocurridas en Inglaterra y los cambios políticos en la 

Monarquía servían de inspiración ejemplar, pero más interesante aún resultaba la 

victoriosa Revolución independentista de las Trece Colonias que trajo al mundo a 

los Estados Unidos de Norteamérica, la primera democracia republicana moderna. 

Así que el Movimiento Ilustrado,  sumado al aval político de los exitosos 

experimento democráticos de Inglaterra primero y de Estados Unidos después, 

fueron antecedentes inspiradores para pueblo francés y sus políticos e 

intelectuales. Veamos cómo el Padre Alemán nos presenta la Gran Revolución 

Burguesa de 1789 de Francia: 

Podemos hablar en la revolución francesa del liderazgo de intelectuales y 

funcionarios  libres pensadores -no atados a  una dogmática religiosa- y 

conscientes de que la Iglesia Católica y la nobleza terrateniente impedían la 

implementación de un sistema político de separación de poderes similar al 

que de hecho se daba en Inglaterra. Obviamente sin el descontento de las 

masas parisinas y el apoyo y liderazgo gremial  (“pequeños burgueses 

urbanos”) el cambio  hubiera sido más difícil. 

 En el campo simbólico tan importante para la política hay que añadir a  la  

división de poderes la capacidad convocatoria  de la divisa “igualdad, 

fraternidad y legalidad (sic)”131 que empujó a cientos de miles de franceses 

a luchar bajo las banderas de la revolución institucionalizada de Napoleón   

contra toda Europa. 

Prescindiendo de su motivación social la revolución francesa fue 

simbólicamente  política: hizo de Francia una nación de ciudadanos 

urbanos portadora de los ideales cívicos  y del Estado una institución 

                                                 
131Fuente: Presidencia de la República: “Herencia del siglo de las Luces, la divisa "Libertad, 
Igualdad, Fraternidad" se proclama por vez primera durante la Revolución francesa. Cuestionada a 
menudo, acaba por imponerse bajo la III República. Está consignada en la Constitución de 1958 y 
hoy día forma parte de nuestro patrimonio nacional”. El origen de este lema ha sido objeto de 
cuestionamientos históricos. En ninguna de las fuentes consultadas aparece la palabra legalidad, 
parece ser un error del Padre Alemán. Disponible en: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-
francia/conozca-francia/simbolos-de-la-republica/article/libertad-igualdad-fraternidad. Recuperado 
el 22 de enero de 2017. 
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legalizadora de los derechos de aquellos y sometidos los Gobiernos  a  

aprobación electoral.132 

La Revolución Francesa tuvo una resonancia histórica mundial y de largo alcance, 

pues aún es fuente de inspiración en las batallas políticas que llevan a cabo los 

pueblos que aún no han roto las cadenas de dictaduras absolutistas y regímenes 

autoritarios, que, en algunos casos se disfrazan de  repúblicas socialistas o 

democráticas. Aún,  el 14 de julio de 1789, Día de la Toma de la Bastilla, inspira y 

fortalece el espíritu de la libertad y de la democracia a  “hombres y mujeres de 

buena voluntad”  en todos los rincones del Mundo.   

Los procesos históricos son contradictorios y si bien la Revolución Francesa 

tuvo momentos de suma violencia y excesos de terror y muertes a corto plazo, 

también trajo, en tiempo medio y en la larga duración, profundos cambios para 

Francia,  Europa occidental y América Hispánica.133 El período de gobierno del 

Emperador Napoleón (1779-1821), aunque hubo demasías, también trajo grandes 

avances institucionales y de orden civil  al país. El Código Napoleónico, o “… 

Código civil de los franceses de 1804 (Código de Napoleón),” instauró la legalidad 

y preparó el terreno para el progreso de la economía,  una praxis  política racional  

y un sistema judicial sustentado en la ley.  

4.5. La Revolución Bolchevique: cambio impuesto a l a cultura política del 

pueblo ruso 

El Padre Alemán hace un balance de la Revolución leninista en  Rusia y hace 

acotaciones comparativas con la Revolución Francesa para arribar a conclusiones 

que si bien son rápidas y breves, exponen el fracaso rotundo del sistema socialista 

soviético de cuyo experimento socio político se cumplirán en breve  cien años 

                                                 
132 Alemán, J. L., “Límites del poder político”, ob. cit.     
133   Fernández Rozas, José Carlos, “El Código de Napoleón y su influencia en América Latina: 
reflexiones a propósito del Segundo Centenario”, El autor es profesor de la Universidad 
complutense de Madrid. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/39160038_El_Codigo_de_Napoleon_y_su_influencia_en_
America_Latina_reflexiones_a_proposito_del_Segundo_Centenario. Recuperado el 22 de enero de 
2017. 
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(2017). La Revolución de Vladimir Ilich Lenin (1870-1924)  y sus seguidores 

buscaban construir un sistema de bienestar social guiado por el Partido 

Bolchevique, vanguardia organizada de la clase obrera, como se propagaba en los 

medios de comunicación  y en los círculos políticos marxistas leninistas hasta la 

saciedad durante el conflictivo siglo XX.  El Padre Alemán nos ofrece su visión del 

cambio de cultura política que impulsó la Revolución de Octubre: 

La revolución rusa de Lenín  maduró igualmente a la sombra de una lectura 

de Marx condenatoria de los abusos económicos y sociales que la 

propiedad privada de los medios de producción imponía  a los obreros. El 

camino era la estatización de la producción y la meta su abolición por una 

propiedad social no estatal sino obrera. 

Al igual que  de la revolución francesa la soviética arrolló a sus enemigos 

pero abrumada por la complejidad de la gestión  social de la economía 

acabó perdiendo credibilidad.  

Si la revolución francesa pudo exhibir algunas muestras innegables del 

cambio prometido (régimen republicano con gobernantes elegidos por el 

pueblo, eliminación progresiva de fueros privilegiados, radical separación 

de la Iglesia, rendición de cuentas, aprobación de presupuestos), la 

soviética no logró aproximarse al cumplimiento de la promesa económica 

de mayor riqueza (sí de menores brechas) y de más rápida llegada a la 

sociedad comunista, ni ofreció nunca  los logros políticos de la revolución 

política francesa. Había prometido administración colectiva estatal como 

medio de crecimiento económico y social pero, como dicen los ingleses, “it 

did not deliver”, no pudo ofrecer lo esperado. Probablemente erró en la 

elección  del medio elegido, propiedad estatal de los medios de 

producción.134 

Las grandes conmociones violentas de la historia de la humanidad son   parteras 

de sistemas económicos y políticos. La historia de los pueblos y naciones no se 

produce nunca  de forma lineal, sistemática, uniforme  y ascendente, por el 

contrario los procesos históricos  se producen de forma zigzagueante y con 

                                                 
134 Alemán, J. L., “Límites del poder político”, op. cit.       
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distinto perfil ideológico: progresistas, conservadores y reaccionarios. El perfil de 

los movimientos se determina por los efectos reales en la felicidad de sus pueblos 

y no por el discurso de sus líderes. La historia está saturada de ejemplos donde 

los discursos políticos están divorciados de la realidad social y económica. El 

populismo y la demagogia, de izquierda y derecha,  son cortinas de humo que 

ocultan las realidades de la vida cotidiana de los pueblos. 

4. 6. La economía: otra palanca del cambio de cultu ra política 

Vivimos en un mundo inter relacionado. Los países que actúan sin esta 

perspectiva condicionante entran en callejones sin salida,  se estancan y entran en 

crisis de supervivencia. Para el Padre Alemán la  economía de hecho asume el 

papel de “partera de cambios de cultura política.” Y en ese sentido aclara que no 

se trata de tumbar gobiernos, sino de “cambios sustanciales” en la manera de 

ejercer la administración estatal. Señala dos ejemplos de situaciones que empujan 

cambios políticos en la forma de gobernar un país: “cambios de comportamiento 

estatal por la globalización y cambios por negociación.” Veamos cómo explica el 

cambio progresivo de cultura política a partir del impacto de la era global: 

La globalización impone un nuevo modo de gobernar caracterizado por la 

renuncia a decisiones políticas voluntaristas (controles de precios, de 

intereses, de tipo de cambio) y a la adopción de instituciones legales 

ordenadoras válidas para nacionales y extranjeros (derechos de 

propiedad,  neutralidad en la distribución del gasto público, tribunales 

efectivos para la solución de conflictos entre partes contratantes, licitación 

de obras y contratas, derechos a información transparente, control de 

abuso de poder oligopólico, normas ecológicas…) 

Brevemente: el Estado acepta, si aspira a aumentar el bienestar 

económico, que existe una esfera económica con dinámica y  con “leyes” 

propias. En realidad estamos no sólo ante cambios culturales económicos 

sino ante cambios de cultura política.135 

                                                 
135 Alemán, J.  L., “Límites del poder político”, op. cit.        
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Aclaro que, si bien es cierto que la economía global trae grandes cambios 

progresivos, también es cierto que no puede prescindirse de las políticas públicas 

y sociales humanitarias  que sirvan para corregir  desequilibrios económicos y 

sociales  que se pueden desencadenar, en algunos casos,  con el libre albedrío 

del mercado libre en sociedades profundamente consumistas donde el egoísmo se 

ha entronizado de forma brutal. Creo ver que el influjo entre economía de mercado 

y política es recíproco, y puede y debe ser de confrontación no antagónica y 

redundar en beneficios cuantitativos y cualitativos para la sociedad. No tengo la 

menor duda de que la economía de mercado es la palanca para la creación de 

riquezas, los demás experimentos, estatistas y planificadores,  han concluido en 

bancarrotas y la historia los ha condenado al vertedero de los grandes fracasos. 

 

 

4. 7. El Padre Alemán y el bien común  

El Padre Alemán defendía el carácter universal de la política democrática cuya 

esencia debe ser la búsqueda del bien común. En sus escritos y conferencias 

optaba por simplificar y resumir teorías complejas para comunicarlas a sus 

discípulos, colegas e interesados,  y se auxiliaba de lenguaje sencillo, 

comprensible  y asequible para todos, aunque en ocasiones no logró ese didáctico 

propósito.  

Asimismo, el bien común es tema transversal de su obra humanística,  científica y 

académica. Todo lo que hizo estuvo marcado por el espíritu del bien: maestro, 

sacerdote, economista y filósofo. Hombre de dios y de ciencia estuvo en función 

de  hacer lo bueno a la mayor cantidad de personas posibles. En sus escritos se 

aprecia la voluntad de enseñar  a la gente  a pensar y a despertar el ansia por 

trabajar por un mejor país. En algunos de sus textos se puede apreciar con mayor 

claridad la motivación  de promover el sentido del bien común, sus exterioridades 

legales y sus formas éticas visibles,  decisivas para crear una mentalidad de 

cambio hacia una sociedad incluyente y progresista en concordancia con las 

políticas sociales implementadas donde se aunaban esfuerzos estatales y de 
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agencias internacionales animadas por países amigos136 de alto desarrollo,  y por 

entidades transnacionales como la ONU, la OEA,  el BID y el Banco Mundial, entre 

otros.  El bien común es una perspectiva política macro social y micro social, y en 

esta segunda dimensión se puede apreciar con mayor claridad los atributos que 

pueden ayudar a definirlo como praxis política. El bien común puede ser explicado,  

enalteciendo lo que se prescribe para hacer lo correcto, o de manera inversa, 

destacando lo que se proscribe, es decir, dicho de otra manera enfatizar aquellas 

acciones o cosas que son contrarias y enemigas públicas del Bien Común en 

mayúscula.  Veamos como  el Padre Alemán destaca lo contrario del bien común y 

lo hace cuando señala los “límites del poder político” si ese poder se perfila dentro 

de una fisonomía y espíritu democrático. Él  re escribe un decálogo democrático, y 

reconoce que no es original de él, sino que a fuerza de honradez intelectual,  

confiesa que se ha inspirado en un politólogo judío americano, que traigo a 

colación por su claridad y certeza. El decálogo es una exhortación directa a los 

políticos profesionales y funcionarios públicos, y les anuncia  lo que no deben 

hacer en un Estado de Derecho: 

 

1. no deben apropiarse de las personas, forzar sus servicios, encarcelarlas 

o matarlas arbitrariamente; 

2. no deben violar las nociones compartidas de culpa e inocencia; 

3. no deben corromper el sistema judicial ni convertir el castigo en un medio 

de represión política; 

4. no deben vender el poder político ni subastar decisiones; 

5. tampoco pueden usar su poder para beneficiar a sus familias o distribuir 

cargos entre parientes y amigos; 

6. no pueden actuar de forma discriminatoria contra grupos raciales, étnicos 

o religiosos; 

                                                 
136 En la República Dominicana están presentes Gobiernos y Agencias de Cooperación Bilateral 
para ayudar al país en distintas áreas del desarrollo. Entre las más destacadas se encuentran: 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). Delegación de la Comisión Europea en la República Dominicana 
(UE), entre otras. 
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7. no pueden confiscar arbitrariamente propiedad privada ni imponerle 

cargas tributarias abusivas; 

8. no pueden ejercer el control sobre la vida religiosa de sus nacionales; 

9. no pueden interferir en la enseñanza y libertad académica de los 

maestros, 

10. deben garantizar el discurso libre, la prensa libre y las libertades civiles 

comunes.137 

La lista anterior concentra  principios políticos esenciales que rigen la vida 

democrática de los Estados Unidos de América, divulgados por Michael Walzer en 

el artículo titulado: “El significado de ser  “Americano?”138 Lo ilegal serían las 

acciones que contradigan el sentido de la libertad y de la democracia. 

El Padre José Luis Alemán sabía que las prohibiciones expuestas son 

aprobadas por una buena parte de los ciudadanos “ilustrados” dominicanos, sin 

embargo considera que los ciudadanos menos educados no creen en las 

normativas políticas propias de las democracias occidentales. Veamos que dice el 

Padre Alemán: 

Aunque estas limitaciones y normativas del poder político probablemente 

sean aceptadas por la mayor parte de nuestra ciudadanía “ilustrada” y por 

el parecer de las personas significativas de la globalización occidental, 

habría que estar muy infectado de un súper virus nacionalista-patriótico 

para afirmar que el listado es cordialmente compartido por gran parte de 

nuestro pueblo, especialmente por los más pobres.139 

Podemos asumir que la ciudadanía no sensibilizada con las “normativas” del 

sistema democrático ha perdido la confianza, o nunca la tuvo,  en la honradez y 

transparencia  del régimen político del país. Construir confianza en la ciudadanía 

en relación a los actores políticos es una tarea difícil si la misma no va 

acompañada de una labor de adecentamiento del sistema judicial, aplicación 

                                                 
137 Alemán, “Límites del poder político”, op. cit.                        
138 Walzer, Michael,  “El significado de ser “Americano”? Revista del Departamento de Sociología, 
septiembre-diciembre de 1991. Universidad Metropolitana. Disponible en: 
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/1713.pdf. Recuperado el 9 de enero de 2017. 

 
139 Alemán, “Límites del poder político”, op. cit.                 
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severa de las leyes y así poder cambiar, paulatinamente, en la opinión pública su 

visión de la democracia. El Padre Alemán alerta a sus lectores sobre el aprecio de 

los valores democráticos en el mundo, que separa “… taxativamente las funciones 

del Estado de las de la economía, la educación   o la justicia.” 

El espíritu de la dictadura, sospechamos, está presente aún en la mentalidad 

de muchos  dominicanos. Quizás esa admiración a la dictadura pueda ayudar a 

explicar la reverencia y deferencia que ciertos sectores de la población les 

profesan a políticos autoritarios nacionales y extranjeros. El mito político de 

Trujillo140 sobrevive en la cultura popular tan es así que la personalidad del tirano 

sigue cautivando la atención de historiadores y literatos, pero también la Era de 

Trujillo es añorada, aunque esa añoranza no sea consciente, sino mas bien 

reproche o frustración contra el estado de cosas actual. Sobre ese particular el 

Padre Alemán escribe: 

En realidad el ideal del Estado tiránico que aboga por interferencia 

directa y principal (no sólo por regulación general) en la educación, el 

derecho, la economía, los medios de comunicación, la religión y la 

economía está bien vivo en República Dominicana y en otros muchos 

países. De ahí el filtro selectivo aplicado a nuestras indelicadezas, las 

disimulamos, y a las de otros, las condenamos sin apelación. Distamos 

décadas de la aceptación sincera de derechos políticos universalmente 

válidos y de la necesaria neutralidad del Estado en su papel de distribuidor 

del poder.141 

El tema relativo a la disyuntiva entre democracia y dictadura es complejo. Por un 

lado una parte la ciudadanía añora un cambio de fuerza, pero la mayoría de esas 

personas no tienen suficiente preparación educativa y política para poder  

entender los valores democráticos y la necesidad de afiliarse y defender esos 

principios a favor de un Estado de Derecho y justicia. En ese sentido creo que el 

Padre Alemán en aras de simplificar la conducta poco democrática de una parte 

                                                 
140 Rafael Leónidas Trujillo Molina. (1891-1961). Político y militar dominicano,  llamado "El Jefe" o 
"El Benefactor".  Dictador de la República Dominicana entre 1930 y 1961,  año en que fue 
asesinado. Su gobierno se conoce en la historia como la Era de Trujillo.  
141 Alemán, “Límites del poder político”, op. cit.    
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de los ciudadanos menos ilustrados y pobres, no tuvo en cuenta la tremenda 

complejidad de la mentalidad política de los ciudadanos dominicanos. Veamos los 

comentarios del comunicador Guillermo Peña sobre los resultados del “Barómetro 

de las Américas 2012”:  

La explicación a esto es la siguiente: Si bien la ciudadanía dominicana sabe 

que hay corrupción y desigualdad todavía sigue siendo permisiva con la 

clase política que ha causado esto por motivos que se relacionan con el 

clientelismo político, la indiferencia, aceptación como una realidad difícil de 

cambiar,  y/o además por  el bajo nivel de formación política sobre lo que 

debe ser una democracia. 

Una muestra de la poca formación política e ideológica que existe en 

República Dominicana es que los dos partidos mayoritarios que dicen ser 

“revolucionario” (PRD) y de “liberación nacional” (PLD), los militantes y 

simpatizantes de este último según el Barómetro 2013 se definen en un 

69% de derecha, y el primero el 52% de los encuestados dice ser igual de 

derecha. 

La pregunta que cae como anillo al dedo es: ¿Saben los peledeístas142 y 

perredeístas143 encuestados qué es ser de izquierda o de derecha? La 

respuesta puede inducirse que no cuando el mismo Barómetro señala que 

el 70% de los encuestados apoya esta democracia que ellos mismos 

definen como desigual, clientelista y corrupta. 

En el sector justicia los datos no son muy alentadores tampoco.  Solo el 

42.7% de los encuestados confía en el Sistema de Justicia. Tras la Policía 

Nacional y los Partidos políticos, la justicia dominicana es la tercera 

institución peor valorada. Las instituciones mejores valoradas siguen siendo 

las Iglesias y los Medios de Comunicación.144 

                                                 
142 Peledeístas son los militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
143 Perredeístas son los militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 
144 Peña, Guillermo, “La cultura política dominicana, a la luz del Barómetro de las Américas 2012”. 
 Publicado 25 marzo, 2013. Hoy digital. Santo Domingo.  República Dominicana. Disponible en: 
http://hoy.com.do/la-cultura-politica-dominicana-a-la-luz-del-barometro-de-las-americas-2012/. Recuperado el 
17 de enero de 2017. 
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La cita anterior muestra los resultados de un estudio basado en encuestas, 

entrevistas y estudio de campo, cuyos datos han sido procesados 

estadísticamente lo que permite un mayor grado de objetividad que en cierta 

forma, sin aplastar los argumentos del Padre Alemán,  enriquece la información 

sobre conducta política, al ofrecer mayores precisiones cuantitativas sobre 

variables o factores no contempladas originalmente por el sacerdote.  

Podemos resumir que el sistema político dominicano es presidencialista y 

toda decisión importante pasa por sus manos. Se asegura además que la 

centralización es grande en detrimento de las provincias y de los municipios. Los 

recursos se concentran en la capital y la distribución hacia la periferia provinciana 

y municipal es precaria y de eso se quejan los ciudadanos del interior del país. 

Como resultado se culpa o agasaja la figura del Presidente de la República en 

tanto toma las decisiones que inciden en la vida de los munícipes. 

4.8. El bien común y los impuestos 

No hay objeción posible en asegurar que los gobiernos tienen la necesidad de 

establecer impuestos fiscales para contar con los recursos económicos necesarios 

para el buen funcionamiento del Estado, el desarrollo de obras públicas para el 

desarrollo económico social y garantizar del bienestar colectivo. 

Sin embargo la historia de la humanidad presenta ejemplos de gobiernos que han 

abusado de sus pueblos y se han extralimitado en sus derechos impositivos. Para 

el Padre Alemán la desconfianza que exponen los habitantes de un territorio sobre 

su gobierno hay que rastrearla en la historia política y en particular en las políticas 

tributarias abusivas que han desencadenado rebeliones y revoluciones. Dentro de 

la categoría de los “derechos políticos universales” están el derecho a la réplica y 

a exigir un trato tributario no abusivo, ni injustificable. El Padre Alemán busca en la 

historia universal los orígenes de las confrontaciones y “asimetrías” entre los 

Gobiernos y las instituciones del  Estado que representaban intereses de los 

distintos sectores de población. No es exageración afirmar que los  hechos 

históricos relevantes lejanos impactaron la historia mundial y dejaron sus huellas 

en las prácticas políticas y económica universal contemporánea. Veamos cómo 
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observa el Padre Alemán el origen de los conflictos entre  Estado,  tributos y bien 

común:  

El caso anglosajón. No exagera quien dice que los derechos políticos 

universales orientados a  limitar el poder del Estado Central nacieron de la 

rebelión de los barones feudales contra Juan sin Tierra cuando éste intentó 

imponerles tributos sin respetar las costumbres que exigían previa 

aprobación de los barones.145 

Del enfrentamiento político del rey Juan sin Tierra146 de Inglaterra y la nobleza 

inglesa  nació la Carta Magna el 15 de junio de 1215, documento mediante el cual 

el Rey se comprometía a no vulnerar los derechos de la nobleza, respetar vidas, 

libertades, bienes, y en consecuencia los nobles sólo podían ser juzgados por sus 

                                                 
145 Alemán, “Límites del poder político”, op. cit.         
146 Hemos parafraseado y sintetizado el artículo: “Breve historia de los derechos humanos” cuya 
página se cita al final de la nota. Cuando el Rey Juan I de Inglaterra en 1215 firmó la Gran Carta 
aquel evento abrió un capítulo histórico en defensa de los derechos humanos. Esta “Carta de 
Derechos” es un documento primario que condujo al concepto de   ley primera  o ley constitucional, 
que regenteó las sociedades de lengua inglesa y  difundió al mundo moderno. En resumen, el rey 
Juan I había violado las leyes tradicionales que por siglos habían ordenado la política de gobierno 
en Inglaterra, entonces los súbditos, en 1215, se rebelaron contra las arbitrariedades del monarca 
y lo obligaron a firmar la Carta Magna en la cual se enumeran  los derechos civiles  que no pueden 
ser violados por el gobierno, los cuales, con el tiempo, se categorizaron derechos humanos:  el 
derecho de la Iglesia a la no injerencia  del gobierno, el derecho de los súbditos libres a tener 
propiedades y heredarlas,  a estar protegidos de impuestos arbitrarios y abusivos. Asimismo el 
derecho a que la viudas con propiedades decidieran volverse a casar o no y la carta fundamentó 
las garantías legales y el principio de “igualdad ante la ley”. Y en esa temprana época la carta trazó 
disposiciones prohibitivas sobre el soborno y las conductas negativas de los funcionarios del 
gobierno. La Carta Magna es hito fundacional en el bregar por la democracia y la libertad de los 
pueblos. La batalla legal en defensa de los derechos de la gente ha sido continua y permanente en 
contra de los poderosos que sólo buscan saciar intereses propios y poco les importa el bien 
general. En esa historia de defensa de la libertad, se inscribe la Petición de Derechos de 1628 
(declaración de libertades civiles) escrito que el Parlamento hizo llegar al monarca Carlos I de  
Inglaterra. En esa petición el Parlamento rechazó  la política despótica del rey: impuestos para 
financiar su impopular política exterior y sus guerras, préstamos forzados, acuartelamiento de 
soldados en casas privadas, arbitrarios arrestos y encarcelamientos a los opositores a las políticas 
de la Casa Real. La Petición de Derechos recalcaba las libertades de la Gran Carta y establecía 
nuevos principios: prohíbe recaudar impuestos sin el visto bueno del Parlamento, no encarcelar a 
ningún súbdito sin cuerpo del delito (habeas corpus), es decir  con tiempo límite para aclarar la 
situación de un detenido, se prohíbe “acuartelar” soldados en  casas de civiles, y prohibía la 
aplicación de “la ley marcial en tiempos de paz”. Estos pugilatos entre la Corona inglesa y el 
Parlamento se ventilarían, finalmente, con procesos revolucionarios violentos.   Estas victorias de 
los parlamentarios ingleses abonaron el terreno legal y sirvieron de ejemplo e inspiración a los 
constitucionalistas y  a los defensores  de los derechos humanos de otros pueblos en contra de las 
arbitrariedades de los gobiernos, monárquicos, coloniales y republicanos. Disponible en: 
http://mx.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html. Recuperado el 14 
de febrero de 2017. 
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‘iguales’, es decir, por la gente de su propia clase social.147 El proceso de 

consolidación de esos principios fue lento, zigzagueante, tortuoso  y no exento de 

eventos violentos.  

El proceso hacia la democracia en Inglaterra fue largo y tortuoso, pero 

progresivo. Las Revoluciones liberales en Inglaterra ocurrieron entre 1642 hasta 

1688. Los procesos revolucionarios tuvieron tiempos de paz y tiempos de guerra 

civil. Momentos cruciales ocurren entre el final del Carlos I de Inglaterra, 

implantación de una República (1649-1660), de ahí se pasa al Protectorado inglés 

(1653-1659) con Oliver Cromwell (Lord Protector) y cierra el ciclo revolucionario 

con la Revolución Gloriosa (1688) que saca del poder a Jacobo II, y es coronado 

Guillermo de Orange, rey parlamentario respetuoso del orden liberal y legal 

instituido, fruto de las luchas revolucionarias. El 23 de febrero de 1689 Guillermo 

III y María II asumieron el trono de Inglaterra, como monarcas parlamentarios y se 

consolidó la vida democrática en el Reino Británico. 

Este período está marcado por el enfrentamiento político y militar del poder 

del Rey por un lado y el poder del Parlamento por el otro, que causaron guerras 

civiles. Lo más importante: La Carta Magna fue un documento inspirador en la 

historia política del Mundo. Los caballeros y los burgueses de las ciudades en 

Inglaterra y después “los ciudadanos comunes” establecieron el principio de la 

negociación para la toma de decisiones políticas que afecten al “común” de los 

habitantes, súbditos y finalmente ciudadanos de un país. Las revoluciones 

burguesas inglesas  allanaron  el camino a la democracia parlamentaria, al 

ascenso político de la Cámara de los Comunes, el respeto a la Carta Magna y a 

los acuerdos parlamentarios impuestos por la tradición jurídica  anglosajona. 

La lucha política a favor de controlar los apetitos financieros de los gobiernos 

centrales ha sido una constante en la historia occidental. El Padre Alemán resume 

que: 

                                                 
147 APUNTES JURIDICOS™: ¿Que es la Carta Magna de 1215?. Disponible en: 
https://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11/la-carta-magna-de-juan-sin-tierra.html. Recuperado 
el 13 de enero de 2017. 
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Todos conocemos el historial de independencia de las colonias 

norteamericanas respecto a una Corona inglesa  adversa a  súbditos no 

conformistas de origen calvinista y el papel jugado en la independencia de 

las trece colonias por tasas a  las exportaciones de té. 

El caso de Inglaterra y Estados Unidos, y en mucho menor grado el de 

España y Francia, nos enseñan el origen de los derechos políticos: los 

ciudadanos rechazaban la pretensión de poder fiscal absoluto de los 

Gobiernos. 

En ese caldo de cultivo los ciudadanos han ido imponiendo límites 

crecientes  a las pretensiones absolutistas de los Gobiernos Centrales.148 

Creo que el recurso de la expresión: “todos conocemos...” es una estratagema 

habitual que el escritor o hablante utiliza para simplificar el discurso, hacerlo 

menos explicativo y  más breve, en el supuesto de que el receptor del mensaje 

escrito u oral conoce ciertos presupuestos sobre el tema tratado y poder así entrar 

de lleno en el asunto, al igual que se hace en los diálogos de una conversación. 

En realidad el  pre considerar que el otro conoce o sabe sobre el asunto no nos 

asegura la comprensión cabal del problema. En el caso de los artículos del Padre 

Alemán, pienso que la premura de comunicar datos, reflexiones, ideas, críticas y 

sugerencias, sumado a la complejidad de los temas que exponía, el poco espacio 

periodístico  y el escaso tiempo para madurar y escribir ensayos y artículos que 

impone la premura  de la prensa plana, llevó al Padre a que algunos de sus 

artículos no fueran suficientemente diáfanos para sus  lectores, e incluso ciertos 

párrafos o metáforas parecen forzados dentro de la estructura literaria y por tanto 

no consiguen transmitir y explicitar, de forma diáfana,  el mensaje pretendido. 

Esos casos a los cuales me refiero han sido excluidos por mí para evitar 

ambigüedad o anfibología en la exposición de esta tesis.  

Volvamos a las políticas fiscales de los gobiernos en América Latina. Para 

conocer la conducta del gobierno y de los ciudadanos el Padre Alemán expone las 

raíces históricas del problema. La situación de no aceptación de políticas 

                                                 
148 Alemán, J. L.,  “Límites del poder político”, op. cit.            
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universales propias de las economías de mercado y de los Estados de derecho  

tiene sus orígenes en la época colonial de Hispanoamérica y el Padre Alemán 

explica que: 

El caso latinoamericano y dominicano. 

España nunca pudo imponer en tierras latinoamericanas poderes  

administrativos y fiscales  efectivos en la enorme amplitud espacial y baja 

densidad poblacional de sus provincias de ultramar. 

Por esas entre otras razones, como la  imposibilidad de acceso de la 

plutocracia criolla a cargos públicos, forjamos una cultura política basada 

en la importancia de lazos afectivos de familia, de riqueza   y de amistad y 

no de principios neutrales de una economía de mercado administrada con 

pretensiones de neutralidad. En la  América Latina independiente el pobre 

necesitaba del rico y éste del pobre.149 

Según el Padre Alemán la herencia hispana está palpitante en la conducta política 

y económica de una buena parte de la ciudadanía  dominicana y principalmente en 

aquellas personas consideradas pobres. Veamos que nos dice: 

Aun hoy en día si preguntamos a los realmente pobres cuáles son sus 

valores políticos podemos oír frases como los familiares y amigos tienen 

que ayudarnos por el hecho de serlo, mis hijos presos son inocentes 

aunque hayan violado a la vecina, ir a la “justicia” (los tribunales) o ser 

acusado ante ellos es una deshonra, el ladrón y el asesino merecen morir 

sin más averiguaciones, no hay que pagar impuestos que hacen ricos a los 

políticos, hay que hacerse cuando uno logra estar arriba en el gobierno y 

tonto es quien no lo hace, todos los políticos son falsos y corruptos, coger 

lo del rico no es robar, hay que saber vivir, hay que saber nadar y esconder 

la ropa, no hay que contradecir al rico y al poderoso, la ley la hicieron los 

ricos etc., etc.150 

Cómo se puede apreciar en el párrafo anterior existe una especie de anomia 

social de baja intensidad  que daña las esencias del Estado de derecho y conspira 

                                                 
149 José Luis Alemán, “Límites del poder político”, 03 agosto, 2007,  Periódico Hoy, Santo Domingo. 
Recuperado el 9 de enero de 2017 de: http://hoy.com.do/limites-del-poder-politico/ 
150 Alemán, J. L.,  “Límites del poder político”, op. cit.  
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contra los valores democráticos necesarios para que los poderes del Estado 

puedan funcionar en beneficio del Bien Común. Por lo dice el Padre Alemán existe 

un llamado al “sálvese quien pueda” que quizás sea hipérbole para alertar a la 

ciudadanía nacional de una tendencia que existe y puede ser comprobable por 

observación, diálogos y encuestas. 

 

  

4.11.  José Luis Alemán y la ética política 

¿Cuál sería la causa de una actitud de indiferencia frente al relajamiento o falta de 

una orientación ética? Según el Padre Alemán esta ausencia de ética y relativismo 

moral tiene como causa fundamental la pobreza: 

La ética de presión impuesta por la vida a pobres sin posibilidades en una 

sociedad consumista y en un sistema de apreciable  precariedad 

económica y desamparo político no puede caracterizarse por el carácter 

universal y neutral de derechos políticos universales.  Allí sólo la familia, la 

amistad, la limosna interesada y el oportunismo permiten la supervivencia o 

la riqueza. 

 Los derechos políticos universales son esgrimidos cuando conviene e 

ignorados y ridiculizados cuando imponen sacrificios y limitan el campo de 

las libertades utilitaristas.151 

La gente de a pie desconoce los “derechos políticos universales” ni tampoco les 

interesa conocerlos y menos cumplirlos, por una razón sencilla: En un país de 

precariedades económicas y de desamparo a las personas vulnerables, sólo 

queda agarrarse de las “ayudas” salvadoras que ofrecen  familiares, vecinos o 

“políticos amigos”.  Solicitar transparencia es un expediente al que se recurre para 

denunciar al que no me ayuda o cuando un político no reparte “migajas” del poder.  

El funcionario entonces manipula a la gente y “ayuda” a través de distintos 

mecanismos “autorizados” como los llamados “barrilitos” de los senadores y 

                                                 
151 Alemán, J. L., “Límites del poder político”, op. cit.                           
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“cofrecitos” de los diputados. Veamos como la prensa dominicana refleja la 

realidad de la política clientelista nacional en el año 2016, relacionada con la 

campaña de reelección del partido de gobierno (PLD) en los cargos públicos: 

De barrilitos y cofrecitos152. Una de las mayores inequidades a la vista son 

los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se 

auto asignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una 

fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, 

y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y 

el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, 

sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios 

constitucionales y legales. 

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo 

repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan 

a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las 

tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios 

por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno 

central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a 

dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.153 

La prensa dominicana refleja prácticas “legales” pero inmorales, que hacen 

senadores y diputados, a la luz pública y a la vista de la ciudadanía enviando un 

mensaje de impunidad desmoralizante. Esas prácticas dolosas contribuyen a 

desmoralizar a la población y en especial a los menos educados y más pobres 

como nos dice el Padre Alemán. Observemos algunos cambalaches que ocurren 

periódicamente en las instancias del Senado y de la Cámara de Representantes, 

                                                 
152 Barrilitos y cofrecitos. Estos vocablos se usan en el hablante popular  para designar prácticas 
corruptas autorizadas o justificadas por el sistema  político dominicano. Tener una botella es recibir 
un sueldo de alguna dependencia del gobierno sin trabajar y el barrilito es la botella aumentada. El 
término cofrecito es una metáfora y significa recibir asignaciones monetarias aún mayores. Estos 
dineros abundantes se justifican con supuestas acciones sociales con  electores de la comunidad 
de los diputados y senadores. Estas asignaciones suman muchos miles de pesos y hasta millones. 
Un millón equivale a más de 21 mil dólares. Existe un edificio de oficinas públicas que el pueblo lo 
conoce con el mote de el Huacal y otro como el Huacalito, lugares donde se ubican las botellas. 
153 Juan Bolívar Díaz, “Solo una real reforma política generará competencia electoral”,  febrero 21, 
2016. Disponible en: http://juanbolivardiaz.com/tag/barrilitos/. Recuperado el 21 de enero de 2017. 
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denunciados en febrero de 2016 por el escritor y periodista dominicano Juan 

Bolívar Díaz: 

Aunque esta vez no hay cambio en la presidencia y la 

vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los 

integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de 

Diputados, una vez más el período de “transición” se está 

convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de 

toda la sociedad. 

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los 

regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o 

se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan 

legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que 

ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde 

hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de 

autonomía estatal. 

Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que 

se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su 

propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes 

de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y 

se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos 

fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o 

el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.154  

Sirvan estas noticias localizadas en la prensa nativa como ejemplos vivos de la 

atmósfera decadente de la práctica política nacional que contribuye a la anomia 

política del país, al pesimismo que cala en la gente pobre  y al rechazo de esta 

situación aciaga por parte de algunos sectores civiles de la sociedad dominicana. 

                                                 
154 Bolívar Díaz, Juan,  “Tag Archives: Barrilitos, Legislando para beneficio propio”, julio 17, 2016. 
Disponible en: http://juanbolivardiaz.com/tag/barrilitos/. Recuperado el 21 de enero de 2017. 
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¿Cómo salir de la apatía política en la cual está inmerso el país? Creo que el 

Padre Alemán no encontró  una solución única que rompiera la tendencia al 

acomodo de un sistema corrupto que ha extendido sus tentáculos al conjunto de la 

sociedad dominicana, y del cual salen inmaculadas pocas instituciones y 

organizaciones, que han sido inmunes al virus de la corrupción. Me parece que a 

pesar del optimismo permanente del Padre Alemán, en algunos de sus escritos 

mostró dudas sobre la necesaria renovación ética y moral de la política 

dominicana, la cual necesariamente, debe comenzar por los poderes del Estado: 

Ejecutivo, legislativo y judicial. Sobre los principios políticos  de los pobres dice el 

Padre Alemán: 

Los moralistas laicos a ultranza no entienden los principios políticos de los 

pobres, los religiosos tampoco pero la mayor proximidad al pobre les ha 

enseñado que existe una auténtica religiosidad  y una comprensible  moral 

popular. Todos los moralistas “sabemos” que tenemos razón  al pedir el 

cumplimiento de derechos políticos universales pero partimos del discutido 

supuesto de que el camino para cambiar el oportunismo general de nuestra 

cultura es educar en el sentido de dar a conocer sus virtudes cuando en 

realidad sería más honesto confesar que esos derechos universales y 

neutrales son hoy por hoy enemigos de su actual supervivencia.155 

No se equivoca  el Padre Alemán cuando afirma que los “derechos universales y 

neutrales son hoy por hoy enemigos de su actual supervivencia” de los pobres, 

pero lo realmente importante es  cambiar las reglas para adecentar la vida pública 

y que las instituciones funcionen ajustadas al cumplimiento estricto de las leyes 

que deben responder a esos derechos neutrales universales. Los expertos en 

políticas públicas deberán encontrar los medios para hacer propuestas 

pragmáticas e implementar los cambios éticos y políticos necesarios que precisa 

el Estado dominicano. 

4.12. Hacia una política social incluyente y univer sal 

                                                 
155 Alemán, “Límites del poder político”,  op. cit.                  
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Según la óptica del Padre José Luis Alemán toda acción política que el Estado 

moderno desarrolle para mejorar  la sociedad en su conjunto debe estar orientada 

a la procura del bien común. Entonces, el espíritu del bien común parte de lo 

general a  cuestiones de mayor precisión y concreción en el plano social, 

económico y ético.   Justamente,  las políticas sociales impulsadas por el Estado, 

tienen como meta mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales más 

vulnerables que necesitan apoyo de las instituciones del Estado para salir 

adelante. En teoría para lograr pleno alcance y sentido de justicia, las políticas 

sociales tienen que “despolitizarse” y  “universalizarse” de manera de que ninguna 

persona,  familia o grupo particular pueda sentirse privilegiado, pero tampoco que 

otras  personas o grupos puedan sufrir exclusión o discriminación por causas 

ajenas a su condición de ciudadanos legales de un país o nación.  

Pasemos a las políticas sociales en el contexto dominicano y las 

experiencias acumuladas. Las políticas sociales históricas, en la República 

Dominicana, encaminadas a disminuir la pobreza han navegado, las más de las 

veces, entre la incertidumbre y el clientelismo. Las ayudas particularizadas alivian 

temporalmente la situación de las familias en riesgo de supervivencia, pero no han 

solucionado los problemas estructurales.  

Las ayudas personalizadas o enfocadas a familias han creado 

incertidumbres, críticas, opiniones controvertidas y según el Padre Alemán, no 

deben implementarse como estrategias de solución de la pobreza a largo plazo. 

Hay que estructurar políticas sociales transparentes, incluyentes, universales y 

democráticas, y partir del establecimiento de un modelo de desarrollo socio 

económico que permita la incorporación de la mayoría de los actores y de las 

instituciones de la sociedad civil. En resumen el Padre Alemán propone una 

política social universal ajustada a la situación dominicana: 

Los derechos económicos constitucionales de los individuos son especiales. 

Estos pueden subdividirse a su vez en dos grandes áreas: la que define las 

obligaciones del Estado para la población en general, y la que lidia con los 

derechos económicos de inversionistas, propietarios y empresarios. 
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[…] En casi todos los países, incluso en aquellos de tradición jurídica no 

sajona, más propensos a atribuir a los individuos la responsabilidad 

predominante de su superación económica, se supone que el Estado tiene 

obligaciones irrenunciables con el bienestar económico de todos los 

ciudadanos, y genuino interés en promover niveles mínimos de bienestar 

económico. 

El cumplimiento de estos ideales exige la oferta de servicios públicos 

generales (educación, salud física y ambiental, agua potable, comunicaciones, 

seguridad, acceso a la justicia, energía, seguridad social, libertad de profesión 

y de apertura o cierre de empresa) que garanticen estándares nacionales 

básicos e incluyan cierto grado de dinamismo operacional para evitar 

desigualdades extremas. 

Obviamente, los recursos naturales, técnicos y financieros impiden la 

realización igual a nivel mundial de estos derechos económicos. A diferencia 

de los llamados derechos humanos políticos, cuyo cumplimiento no exigen 

demasiados recursos (más bien prohíben que ofrecen), los derechos sociales 

y económicos sí demandan, si pretenden ser reales, recursos, relativamente 

hablando, importantes.156 

Economía de mercado donde el Estado funcione como regulador a favor de la 

sociedad y no como garante de derechos económicos de grupos políticos y 

económicos encumbrados y exclusivos. La propuesta enfatizada por el Doctor 

José Luis Alemán puede asumirse como una exhortación para el cambio de 

orientación en política social, cambio que aún requiere de mayor profundización  la 

sociedad dominicana.  

La clave sería entonces el asegurar “la oferta de servicios públicos generales” 

de calidad creciente al alcance de todos los ciudadanos dominicanos y residentes 

legales del país. Se precisa de un proyecto integrador y sistémico de 

trascendencia que presuponga una ética compartida de participación y de 

realización solidaria. Sin esa condición todo esfuerzo parcial, fragmentado, 

                                                 
156 Alemán, José Luis,   “Los derechos económicos en las constituciones”, Periódico Hoy, p. 3 E, 14 

de diciembre de 2007. Santo Domingo. 
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politizado o pensado desde posiciones partidistas, sin la contribución de la 

mayoría de los actores sociales será fallido.  

Hago deducciones y reflexiones sobre las ideas cardinales del Padre Alemán, 

que responden a mi propia interpretación de su pensamiento no exentas de 

subjetividades y fallas intelectivas. Para él la sociedad civil,  con todas sus 

energías institucionales y sus fuerzas morales, deberá ser una pieza fundamental 

en la construcción teórica de la estrategia y en su implementación práctica. El 

empresariado dominicano debe contribuir a ese modelo de Estado ideal, pues 

entre nuestros empresarios hay personas de valores éticos. Y algo de suma 

importancia: Los actores políticos deben dejar de ver al Estado como la presa de 

sus apetencias particulares y asumir un rol de compromiso social con el pueblo. 

El ideario del Padre Alemán y de otros pensadores sociales, como Juan 

Bosch, deben ser estudiados, interiorizados y aprovechados para fundamentar 

propuestas coherentes en la lucha contra la pobreza. Los estudios que han venido 

realizando el Centro Bonó, las universidades dominicanas y extranjeras, la OEA, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las academias especializadas del país 

y los documentados informes del Proyecto de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), deben tenerse en cuenta por sus aportes al conocimiento 

exhaustivo de la realidad dominicana en sus múltiples dimensiones: económicas, 

políticas, sanitarias, demográficas, laborales, educativas, psicológicas, familiares y 

culturales. Estos informes periódicos del PNUD ofrecen información valiosísima 

sobre la realidad sociológica y económica del país a partir de un trabajo 

interdisciplinario de campo y estadístico que abarca ampliamente la geografía 

urbana y rural de la República Dominicana. 

El problema de la pobreza es un tema complejo y es asunto de especialistas 

en distintas disciplinas sociales, económicas y políticas, de ahí la importancia de 

soluciones multidisciplinarias. Las experiencias internacionales pueden y deben 

estudiarse y evaluarse de manera racional, pero sin mimetismos simplones, a los 

efectos de su posible adaptación creativa a la realidad nacional. Sin olvidar que 

cada realidad cultural precisa de un diagnóstico teórico y empírico propio y en 
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consecuencia exige propuestas de solución acorde a realidades antropológicas e 

históricas  específicas. 

El otro aspecto referido a los derechos económicos de las Constituciones 

democráticas es el correspondiente a los “inversionistas, propietarios y 

empresarios”. A tenor de eso el Padre Alemán señala que la situación de la 

desigualdad podría atemperarse y el espíritu de transparencia pudiese 

enriquecerse si “entre los derechos económicos constitucionales figurase el 

examen sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas de grandes 

fortunas.”157 

Se infiere en los escritos del Padre Alemán, la importancia de gravar de 

alguna manera las fortunas muy relevantes lo cual constituiría una fuente de 

ingresos alternativos para proyectos públicos. Debemos aclarar que el Padre 

Alemán nunca se mostró inclinado a los modelos igualitaristas de corte impositivo 

y totalitario. Más bien, el proponía ciertos mecanismos de equilibrio socio 

económico, sin que éstos significaran liquidar la riqueza bien habida. Él era 

consciente de que las políticas de confiscación, nacionalización y estatización, 

“complementadas” por la “planificación centralizada”, llevadas a cabo por sistemas 

políticos de fuerza han terminado, las más de las veces, en fracasos económicos  

y  traumas humanos dolorosos y frustrantes. El libre mercado y la democracia 

política, garantizados por Constituciones y leyes complementarias justas y éticas 

han sido, históricamente, garantes de los bienes comunes más preciados: la 

libertad en todos sus órdenes, el bienestar público y la posibilidad de la búsqueda 

de la felicidad. 

Quizás, hipotéticamente, deba estudiarse la posibilidad de establecer normas 

impositivas a la ganancia total y final de las empresas, y a las propiedades 

suntuosas,  más que a los procesos intermedios, digamos industriales, de 

transportación, y comerciales, pues muchos de los impuestos, los inversionistas, 

empresarios y comerciantes se los traspasan a los consumidores finales. Así, 

quienes llevan la mayor carga impositiva no es el empresariado, no son los más 

                                                 
157 Alemán, J. L., “Los derechos económicos en las constituciones”,    op. cit.     
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ricos, sino los consumidores en sentido general, cuyos ingresos reales se ven 

deprimidos, así como sus posibilidades reales de consumo, servicios y calidad de 

vida, por los altos y muchos impuestos que tienen que abonar al fisco.  

He leído en la prensa mundial algo insólito por lo poco frecuente:  un grupo 

de millonarios franceses solicitaron al gobierno francés gravar sus patrimonios con 

mayores impuestos para ayudar a mejorar los recursos financieros del Estado. La 

periodista Ana Teruel publicó un artículo en el año 2011 titulado  “Las grandes 

Fortunas de Francia piden más impuestos ante la crisis”158. El artículo reseña 

como  dieciséis  empresarios  y propietarios de negocios multimillonarios a través 

de una carta pública, anunciaron al Gobierno de Nicolas Sarkozy (1955) hacer una 

contribución tributaria excepcional para resolver el déficit fiscal y la deuda,  que en 

opinión de estos empresarios,  ponían  en situación de peligro la estabilidad 

económica y financiera de Francia y en consecuencia podía  afectar la economía   

de la Unión Europea. Conviene subrayar que más que filántropos, estos 

personajes,  son empresarios realistas con los pies en la tierra y saben que es 

mejor ayudar al país  que poner en riesgo la paz social. Los conflictos económicos 

y las crisis agónicas colectivas suelen romper los equilibrios nacionales y sus 

consecuencias son siempre impredecibles y desastrosas, incluso para los más 

ricos. 

Esta solicitud por un grupo de empresarios de enormes fortunas es realmente 

un caso asombroso que contradice de la opinión popular de los partidos y grupos 

de izquierda  en el mundo que  devalúa éticamente a los empresarios exitosos por 

considerarlos egoístas e inhumanos. Esa visión condenatoria está  sustentada en 

la opinión pública  en República Dominicana, que percibe a los ricos como aves de 

rapiña que sólo se interesan por sus propios intereses y muy poco por los destinos 

de la República Dominicana. Quizás, los multimillonarios dominicanos debieran 

inspirarse en el buen ejemplo de sus semejantes franceses y seguir sus pasos con 

                                                 
158 Teruel, Ana,  “Las grandes Fortunas de Francia piden más impuestos ante la crisis”, Economía, 
p. 16., miércoles 24 de agosto de 2011. El País, España. 
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acciones sociales concretas en beneficio de los más necesitados, que se trasladan 

comprimidos en autos públicos  o en “motoconchos.”159  

Es mejor adelantarse a los tiempos, que llegar tarde a los giros de la historia. 

Los pueblos de América Latina están pidiendo a gritos cambios significativos en 

las políticas de inserción, educación, empleo, y mejoramiento de la vida de 

estudiantes, trabajadores y ancianos. Hay un ambiente de malestar y pesimismo 

en Latinoamérica. No es suficiente que el crecimiento macroeconómico sea 

esplendoroso. Los beneficios del crecimiento tienen que contribuir a una mejor 

redistribución del bienestar social. Ahí está el caso de Chile (2011) con un éxito 

económico extraordinario, pero con problemas sociales pendientes, que motivan 

protestas estudiantiles recurrentes, expresión de disgusto en contra de las 

políticas del antiguo gobierno  del ex presidente  Sebastián Piñera160. Hace 

apenas unos meses (2016) la Presidenta Michelle Bachelet, del partido socialista, 

también ha sido objeto de fuerte críticas y manifestaciones callejeras.  Pero los 

problemas de Chile no son los más agudos,  pues esta nación austral es una de la 

que más crece y progresa de Hispanoamérica.  También hay angustia social, por 

distintas causas,  en Perú, Ecuador,  México y en los países centroamericanos.  

En otras repúblicas latinoamericanas las confrontaciones ideológicas y 

políticas se han agudizado con el uso del lenguaje de la “guerra fría” y se 

advierten tempestades sociales poco propicias para asegurar la paz social y la 

gobernabilidad democrática. Tal es el caso de la República Bolivariana de 

Venezuela (2016). La demagogia y el populismo se han entronizado en algunos 

gobiernos llamados de izquierda o “Socialismo del Siglo XXI” en América Latina. 

Las políticas económicas y sociales paternalistas y clientelistas han hecho agua y 

se hunden en  fracaso rotundo.  En Nicaragua, un movimiento guerrillero liderado 

                                                 
159 Motocicletas que brindan servicio de  transporte público en  ciudades y  campos de la República 
Dominicana. Especie de moto-taxi. 
160 El gobierno de Sebastián Piñera, se extendió entre el 2010 y el 2014. Durante este gobierno la 
economía de Chile creció a un buen ritmo,   pero algunos problemas sociales al parecer no han 
sido solucionados según expectativas populares. El gobierno socialista de Michelle Bachelet  
actual (2017) también ha confrontado fuertes críticas políticas de los estudiantes y otras fuerzas 
populares. 
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por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)161 en contra de la 

dictadura de la familia Somoza creó las bases para la democracia. Sin embargo, 

desde el año 2006 se ha  instalado un gobierno autoritario reeleccionista 

encabezado por el ex guerrillero  Daniel Ortega162, que cuenta con el apoyo de 

parte del empresariado privado y los sindicatos oficialistas. El 9 de enero de 2017 

Daniel Ortega  y Rosario Murillo, su esposa, asumieron la presidencia y 

vicepresidencia por un nuevo período de cinco años. 

El Padre Alemán era un defensor público de la Democracia comprometida con las 

mejores causas a favor de los pobres, los que menos han disfrutado el añorado y 

casi desconocido bien común. Él era opuesto “al reparto de funditas”, migajas, que 

los políticos dominicanos distribuyen en barrios pobres y en los campos en fechas 

significativas: fiestas navideñas y campañas electorales. Periodistas honorables 

de los distintos medios de comunicación del país han denunciado estas prácticas 

que atentan contra la dignidad de los seres humanos,  al envilecerlos y humillarlos. 

El periodista y catedrático universitario Adriano Miguel Tejada, director del Diario 

Libre, en el artículo “Dilema y burla de la pobreza”,  impugna y denuncia esta 

costumbre política clientelista instalada desde antaño en la República Dominicana: 

El asqueante  espectáculo de la entrega de cajas con alimentos a los más 

pobres y desvalidos se ha convertido en un bumerán para el Gobierno y los 

partidos que reiteran esta práctica. 

¡Qué dilema el de la pobreza! ¡Tener que aceptar la burla de hacer colas 

por horas para que te irrespeten, te tomen una fotografía para utilizarte en 

los medios y te dejen en la misma miseria! 

Y lo peor es que el pobre, ingenuo y humilde como es, se va agradecido del 

“gesto” del político, el mismo que ha sido incapaz de sacarlo de su 

condición, a pesar de la corrupción y el despilfarro de sus administraciones. 

                                                 
161A   principios de los años 1960 nació  del Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización 
que derrocó   la dictadura de  Anastasio Somoza,  el 19 de julio de 1979 y se instauró una Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional  compuesta por 5 miembros, con predominio de los 
sandinistas. 
162 José Daniel Ortega Saavedra. Nació en 1945 en Nicaragua. Guerrillero y político. Presidente de 
Nicaragua (1979-1990). Volvió a la presidencia en 2007 y está  en el poder desde entonces. Es 
líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
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Si se le pregunta a un político sobre la justificación de esas prácticas 

aberrantes, te lanza un articulado discurso sobre las necesidades 

humanas, para terminar con un “usted sabe cómo son esas gentes”, donde 

va contenido todo el desprecio y la insensibilidad que justifica el oprobio. 

Y en el desorden, el pobre que no tocó del reparto, se va conforme a su 

casa, pues fue “su culpa” y su “falta de diligencia y esfuerzo” lo que impidió 

que saliera premiado en esa ruleta rusa perversa, para terminar justificando 

al “generoso” político que “se acordó de nosotros”. 

Si no existiera justificación alguna para terminar con esta práctica abyecta y 

con todos los “barrilitos” y “cofrecitos” que en el mundo han sido, bastaría 

con presenciar el espectáculo horrendo de la “repartidera de canastas” para 

que este método de hacer política desapareciera de la faz de la Tierra.163 

Con cierta dosis de seguridad la crítica hecha por el citado comunicador social 

hubiera sido suscrita por el Padre José Luis Alemán, si bien es cierto que sus 

críticas nunca fueron tan caústicas, ni tan directas como la del periodista citado, y 

supongo que su condición de sacerdote católico, de alguna forma le obligaba a un 

discurso menos belicoso y más diplomático, aunque en ciertas coyunturas 

políticas usó su pluma y su palabra para criticar con dureza las acciones 

mezquinas y deshonestas de funcionarios y políticos.   

Para él las políticas sociales, bien concebidas y orientadas, pueden ayudar a 

prevenir males y a transformar las estructuras sociales, económicas, políticas, y 

así lograr superior vinculación a los sistemas educativos y a la cultura164 para 

satisfacer y regocijar el espíritu colectivo de los pueblos. En los tiempos que 

corren los pueblos de América Latina están demandando más de sus líderes 

políticos  y sobre este asunto Jorge Castañeda, diplomático mexicano y 

catedrático universitario, ha escrito: 

La transformación social de América Latina en los últimos 15 años ha sido 

fenomenal. La mutación política la antecedió, la permitió y la alentó, pero 

                                                 
163 Tejada, Adriano Miguel, “Dilema y burla de la pobreza”.  23 de diciembre de 2016,  Diario Libre. 
Santo Domingo. República Dominicana. Disponible en: 
http://www.diariolibre.com/opinion/am/dilema-y-burla-de-la-pobreza-NI5802258. Recuperado el 16 
de enero de 2017. 
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hoy su expresión se ha transformado en un acompañante disfuncional, que 

crea más problemas de los que resuelve. La región necesita nuevas 

estructuras políticas, educativas y de acceso a la cultura y a la diversión. 

Son los costes del éxito, o de la prosperidad.165 

El bien común debe seguir siendo la prioridad del Estado dominicano, al igual que 

el resto de las naciones de América Latina y el Caribe, si se pretende garantizar  

paz social,  estabilidad, crecimiento, equidad, menos pobreza y calidad de vida  

para todos los ciudadanos y residentes legales de la República Dominicana. Las 

inquietudes políticas sobre el Bien Común del Padre Alemán son convergentes 

con el pensamiento democrático avanzado y así se pretende confirmar en esta 

investigación. Las ideas sociales y políticas del Padre Alemán están cimentadas 

en cuatro columnas cognitivas: la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la 

sociología general del desarrollo socio económico, la historia de la teoría 

económica universal y la historia social económica de la República Dominicana.166   

Precisamente el capítulo siguiente incursiona en la corrupción quizás un 

delito global que afecta a todas las sociedades, pero con mayor protagonismo y 

gravedad contamina a las instituciones y líderes de las naciones en vía de 

desarrollo, tal es el caso de República Dominicana. La corrupción es un atentado 

directo al corazón del bien común y a la legitimidad de la democracia;  no es 

casual que los países más corruptos son inestables y muestran altos índices de 

pobreza, incredulidad, pesimismo, tristeza, desconfianza e infelicidad en sus 

ciudadanos. Y en consecuencia, esos países corruptos son vistos por los 

organismos internacionales, como el Banco Mundial y la ONU,  negativamente y 

se les evalúa de Estados fallidos.  

 

 
                                                 
165 Castañeda, Jorge, “Los indignados de América Latina”, El País, miércoles 24 de agosto de 
2011, p. 21. Castañeda fue canciller de México y es profesor universitario en su país y en Estados 
Unidos. Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/08/24/opinion/1314136804_850215.html. 
Recuperado el 17 de enero de 2017. 
166 Sobre las fuentes básicas del pensamiento del Padre Alemán puede consultarse al profesor 
Manuel Moisés Montás  Betances con su ensayo “José Luis Alemán, S.J. Padre de la ciencia 
económica en la República Dominicana”. 3 de noviembre de  2010. PUCMM.  Departamento de 
Economía. Santo Domingo. República Dominicana. Archivo personal. 
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CAPÍTULO 5. LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: CAUSAS Y EFECTO S 

 

5.1. La corrupción y sus raíces históricas 

El concepto corrupción con frecuencia el hablante popular lo ha 

restringido a marcos estrechos, sin embargo puede aplicarse a los eventos y 

actitudes que se apartan de la ética y la moral, puede incluso considerarse su 

utilización a cuestiones físicas y simbólicas que entran en descomposición. 

Explorar la definición de corrupción en sus acepciones básicas puede ayudar a 

entender el problema en su dimensión filosófica y sociológica en tanto 

comportamiento negativo de graves consecuencias económicas, políticas, 

legales y morales: 

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario 

de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o 

abuso en un escrito o en las cosas no materiales. 

La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o 

simbólica. Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras 

tradiciones por presiones extranjeras”, “Las declaraciones del ministro 

contribuyen a la corrupción del acuerdo de paz”. 

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso 

del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o 
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de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder 

político para obtener una ventaja ilegítima.167  

El Padre Alemán tenía un fino sentido del humor. Cuando escribía o hablaba en 

privado o en público utilizaba, con acierto y donaire, pasajes literarios y bíblicos 

para atrapar la curiosidad del interlocutor o del lector, o sencillamente para mostrar 

la universalidad del ser humano. 

En muchos de sus ensayos y artículos cita versículos, sentencias sagradas y 

pasajes literarios expectantes y motivadores. Esas alusiones a la herencia cultural 

de la humanidad siempre estaban a tono con circunstancias de actualidad. Así, 

cuando en 1979 decide abordar el flagelo de la corrupción político-administrativa 

del gobierno de turno, comienza con un exordio bíblico: “No les tengan miedo. 

Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no 

haya de saberse”.168 ¿Por qué esta referencia? La prensa dominicana en general 

ha sido crítica, valiente y ha servido de válvula de escape para las denuncias de 

los malos gobiernos que hemos sufrido en la historia republicana. Mientras la 

mayoría de los periodistas denunciaban lo mal hecho, otros callaban o se hacían 

de la vista gorda porque habían sido doblegados por las frivolidades del soborno, 

o  sencillamente, callaban por temor a las represalias del poder.  

La costumbre de censurarlo todo había sido entronizada por el Jefe169, y 

aunque, después de la muerte del tirano, se implementó poco a poco, la 

democracia, el ejercicio libre de la prensa era peligroso, y aún lo es como lo 

demuestran los actos violentos y las amenazas verbales contra periodistas y 

comunicadores sociales. Entonces, el Padre Alemán, que siempre tuvo los pies 

                                                 
167 Pérez, Julián  y María Merino. Actualizado en 2014. “Definición de corrupción”: 
http://definicion.de/corrupcion/. Recuperado el 19 de febrero de 2017. 
168 Mateo., 10, 26 
169 Era uno de los tantos calificativos que se le otorgaron al tirano Rafael Leónidas Trujillo. El culto 

a la personalidad de ese caudillo se infiltró en la atmósfera de la sociedad dominicana de la 
denominada Era de Trujillo, para equipararlo un tanto con la Era cristiana. El culto desmedido de 
alguna manera se ha extrapolado a la sociedad política pos Trujillo y eso explica el exceso de 
protocolo y reverencias que dramatizan los subalternos en torno a las personas que ocupan 
cargos políticos de relevancia en el Estado Dominicano. Ejemplo convincente de esa perniciosa 
tradición y afán de pleitesía ostentosa se expresa hacia el presidente de turno que es tratado 
como un iluminado que debe ser consultado en casi todo, o al que se le considera, casi siempre,  
el genio de turno. 
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sobre la tierra, con un tremendo sentido del humor, cita a Miguel de Cervantes y 

Saavedra y habla de “El Licenciado Vidriera”.  

Es bueno recordar que este personaje cervantino era un señor racional, 

tranquilo, de esos que andan por el mundo, estudiando, buscando libros, 

aprendiendo siempre. Tuvo una cercanía romántica con una dama que lo sacó del 

paso de su vida sosegada. En esa vorágine de pasión, de frenesí sentimental 

bebió una “pócima de amor” misteriosa que le provocó casi la muerte. Al cabo del 

tiempo recuperó la salud física, pero su mente quedó trastornada. Entonces este 

buen hombre, ducho y sabio, creyó que su cuerpo se había transfigurado en vidrio, 

y sus allegados y conocidos, en son de burla,  le llamaron entonces el Licenciado 

Vidriera.  

El “loco ingenioso” se convierte en un acérrimo crítico de las costumbres de 

la época. Iba diciendo verdades y buenos consejos, en las calles, en la plaza 

pública y hasta en la Corte. En los días de locura su fama y popularidad 

prosperaron, y dijo verdades que ningún cuerdo decía por el riesgo de perder su 

libertad o su vida. Una vez recuperado el buen juicio, volvió a la cordura y se hizo 

llamar, nuevamente, el Licenciado Rueda. Regresó a la prudencia. Entonces su 

reputación de valiente descendió y ya nadie se interesó por él, porque pensaba 

con sosiego y ya no era espontáneo y directo. Ya no decía lo que tenía que decir, 

y lo que la gente quería escuchar a la franca. 

Así, el Padre Alemán, al participar en un seminario sobre el tema “corrupción 

y conflictos de intereses”, expresó:  

…hoy me toca a mí, el cuerdo doctor Alemán, invertir el juego y hacerme 

pasar por el doctor Vidriera, revelando lo que no está encubierto pero que 

ningún cuerdo pronuncia, me sospecho que mi fin será el mismo que el del 

licenciado Vidriera convertido en licenciado Rueda.170 

                                                 
170 Alemán, J. L., “Economía de la corrupción”, Revista Estudios Sociales. No. 47. Santo Domingo. 

Año 1979,  p. 181. 
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En otro artículo titulado “Evaluación de la corrupción”171 (2004),  el Padre Alemán  

expone de manera sucinta la situación de la corrupción, sus causas y 

consecuencias sociales. La corrupción es un mal que la humanidad viene 

arrastrando desde  el inicio de los tiempos históricos, pues emperadores y reyes 

premiaban a sus subalternos con asignaciones del erario público y con ciertos 

privilegios especiales. Tampoco es un mal y un delito exclusivo del país,  más bien 

es un fenómeno universal, pero en algunos países, como el caso de la República 

Dominicana, sus ramificaciones e infiltraciones políticas alarman por sus nefastas 

consecuencias económicas, sociales y morales.  

El Padre Alemán analiza el problema corrupción en su nivel más elevado, es decir, 

quita la máscara  de aquellos cambalaches que se manifiestan entre los altos 

funcionarios públicos, que, inician su carrera política en estado de orfandad y  

llegan  al poder con una “mano delante y la otra detrás” y salen del cargo, para 

ocupar otro, enriquecidos, y entonces se presentan en el escenario social como 

empresarios privados. El Padre Alemán escribe que las acciones de soborno y 

tráfico de influencias se ejecutan en contubernio entre personajes del poder 

político-administrativo y el mundo empresarial privado.  

La otra dimensión de la corrupción se exterioriza en los niveles populares: 

Aquella que han sido denominadas por el pueblo como cultura del macuto, 

macutéo o de buscones. Es una corrupción de baja intensidad y más bien se 

puede clasificar como prácticas de gestiones  informales de supervivencia sin 

consecuencias  funestas para el erario público,  aunque nada éticas de acuerdo a 

los códigos que deben regir el funcionamiento de las oficinas públicas.  Personas 

poca educadas y sin oficios se dedican a ofrecer “favores”, agilizar  trámites para 

obtener un documento en las oficinas administrativas del Estado y cobran 

pequeñas cuotas por esos servicios. A veces reciben la “comisión”, estafan y 

escapan del lugar.  Esas prácticas “serviciales” y las regalías se asumen como 

dádivas por agradecimiento del cliente, pero a veces participan en la red 

funcionarios públicos de bajo rango y se  enmascara el soborno inducido. Es 

                                                 
171 Alemán, “Evaluación de la corrupción”, 29 Octubre 2004, Periódico Hoy. Santo Domingo. 
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bueno reconocer que en los últimos tiempos estos “buscones” han disminuido en 

el entorno de las oficinas del Estado. 

El Padre Alemán nos presenta un cuadro de las interioridades secretas del  

fenómeno de la corrupción infiltrada en el tejido social dominicano y clama de la 

necesidad de su extinción o al menos disminución,  para evitar que el país entre 

en un proceso de ingobernabilidad.   

¿Cuáles son algunas de las consecuencias visibles de la corrupción? 

Parafraseando al Padre Alemán podemos resumir  que las consecuencias de este 

cáncer social  son el descrédito de los políticos y hombres de negocios, con 

honorables excepciones, la desconfianza, el enriquecimiento injustificado y 

acelerado de personas “respetables”, el irrespeto a la ley y al orden,  la 

inseguridad ciudadana,  aumento de apatía e indolencia, la falta de confianza en el 

futuro,  violencia delincuencial, atraso educativo y económico, delitos asociados 

como chantaje, secuestro, sicariato, vicios en todas sus formas,  pérdida 

acelerada de  valores, desconfianza en las instituciones del gobierno y del Estado. 

Una consecuencia preocupante es el descrédito del sistema democrático. 

Personas educadas e incluso profesionales hablan horrores de la democracia y la 

igualan a las dictaduras. ¿Ignorancia política o sencillamente preferencia por los 

regímenes   de fuerza anunciados por líderes populistas? O las dos cosas. 

El Padre Alemán considera que,  cuando la corrupción se convierte en una 

práctica aceptada y generalizada socialmente, la vida de la gente de a pie se 

convierte en “un infierno”,  o cuando menos en “un purgatorio” y  entonces lo más 

desesperados se lanzan a la aventura  de las yolas en el Mar Caribe, y en buen 

número  dejan sus vidas en el Canal de la Mona. La corrupción es como un cáncer 

que daña el cuerpo social y sus instituciones. La corrupción contamina y provoca 

que los dominicanos pobres exalten las virtudes de los Estados Unidos y en 

particular los atributos de la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el 

“sueño americano” de miles de dominicanos que emigran anualmente para 

escapar de la miseria y de la falta de esperanzas que los arropa en su propio país. 

En fin, las consecuencias de la corrupción, y sobre todo la impunidad alimenta la 

idea real del Estado fallido. 
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La corrupción tienes muchas maneras de manifestarse y de provocar ira y 

resentimiento entre las personas honorables de clase alta y media, pero son los 

pobres sufren de una manera brutal actitudes  y acciones de empresarios y 

funcionarios del Estado y más exactamente del gobierno de turno. Veamos que 

nos dice el Padre Alemán de estas formas de corrupción abusiva: 

Pretender que los obreros y empleados acepten mesura en sus exigencias 

salariales fiados en la palabra de los empresarios cuando el estilo de vida 

de éstos transpira lujo y arrogancia es pecado manifiesto contra la lógica 

empírica del pensar humano. Lo mismo sucede cuando un Gobierno 

reclama congelación de salarios de sus servidores pero evidentemente 

dispone de recursos financieros para sus más altos funcionarios e invierte 

en proyectos nuevos que no tienen absolutamente nada que ver con la 

actuación de pasadas Administraciones. En esas circunstancias hay que 

admirar más bien la frugalidad y disciplina obrera aun cuando ambas sean 

impuestas por la lógica de su actual impotencia. 

Pero no nos engañemos: esta sumisión que no es resultado de amor a la 

austeridad y al sufrimiento puede ser engañosa. 

Caemos así en el tópico de la gobernabilidad y sustentabilidad de 

sociedades con economías no duales sino triples: los ricos, los asalariados 

y empleados, y los pobres hijos de machepa de Juan Bosch con 

abundancia de prole (proletarios) y sin empleo en sociedades donde 

muchos ricos y algunos superricos lo son por narcotraficantes, lavadores de 

dinero, cultores de prácticas comerciales dolosas o de favoritismo de 

gobiernos. 

A pesar de que el Estado ha perdido prestigio y credibilidad ante una buena 

parte de la opinión pública y a pesar de la coexistencia de superricos y de 

superpobres (más interesados en imitarlos que en llevarlos a los tribunales) 

sería una ilusión creer que por fuerzas dialécticas corre el Estado o mejor el 
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Gobierno un riesgo inminente de ingobernabilidad. Cosas distintas son 

desprestigio y rebelión.172 

Asimismo argumenta que la época de los Héroes que se rebelan contra la 

injusticia parece ya no es un opción tomada en cuenta por la mayoría de la gente. 

5. 2. La presidencia de Balaguer y la corrupción 

Culpar al difunto doctor Joaquín Antonio Balaguer (1 de septiembre de 1906 –14 

de julio de 2002) de la corrupción sería una exageración injusta y absoluta falta de 

objetividad histórica. Los orígenes se encuentran en la historia colonial que desde 

el principio formó parte de la política oficial de los Reyes Católicos en América. 

Con la independencia nacional de la República Dominicana, las costumbres 

apegadas al incumplimiento de las leyes y a los negocios turbios siguieron siendo 

parte de la vida cotidiana de los políticos dominicanos. Algunos se destacaron más 

que otros, pero en general el trapicheo y los favores entre empresarios y políticos 

eran vistos con complacencia y sin asombro en la opinión pública.  

De manera muy escueta y sin entrar mayores detalles, así pasó en el 

gobierno de Ulises Heureaux  (1845-1899)173 a fines del siglo XIX, y con los 

gobiernos republicanos  del siglo XX, el período de la primera Intervención 

Norteamericana (1916-1924), hasta llegar al gobierno de Rafael Leónidas 

Trujillo174, el cual implantó su autoridad en todo el territorio nacional de forma 

absoluta y ordenada minuciosamente por funcionarios calificados y  colaboradores 

de su régimen. Sin pretender hacer un balance del gobierno de Trujillo, es bien 

conocido que aplicó el terrorismo de Estado, la extorsión, el chantaje, y el crimen 

como herramientas de control social y logró monopolizar las riquezas agrícolas e 

                                                 
172 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, 20 de julio de 2007. Periódico Hoy. Santo Domingo. 
173 Ulises Hilario Heureaux Lebert, dominicano,  apodado Lilis,  nació en San Felipe de Puerto 
Plata, el  21 de octubre de 1845 y fue asesinado en Moca, 26 de julio de 1899. Se destacó como  
militar y político. Puede consultarse Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Ulises 
Heureaux: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/heureaux.htm. Recuperado el 23 de marzo 
de 2017.  
174 Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dominicano. Nació en 1891 y asesinado en 1961. Alias "El Jefe" 
o "El Benefactor". Se destacó como militar y político. Fue dictador de la República Dominicana 
entre 1930 y 1961. Disponible en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trujillo.htm. 
Recuperado el 23 de marzo de 2017. 
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industriales del país, tan es así que se calcula que al momento de su muerte en 

1961  controlaba el 80 % de la producción industrial y era uno de los hombres más 

rico del mundo. La corrupción estaba institucionalizada,  pero sólo se podía ejercer 

por el tirano, familia del tirano y sus acólitos más íntimos, pero siempre bajo su 

venia.  

Entre 1966 y 1978  gobernó en el palacio nacional el Presidente Joaquín 

Antonio Balaguer Ricardo175,  que no pudo, o no quiso contener las apetencias de 

sus funcionarios por los recursos públicos. El miedo a los órganos represivos  de 

la Era de Trujillo no había desaparecido,  la represión civil se ejercía de forma 

descarnada, aunque el gobierno la disimulaba  y la corruptela, un mal endémico 

de la política local, engordó  solapadamente. El presidente Balaguer contó desde 

el principio con el apoyo norteamericano que lo veía con agrado para frenar los 

movimientos de  izquierda inspirados por el gobierno de La Habana. Una de sus 

primeras acciones fue neutralizar a los grupos que habían apoyado la Revolución 

de Abril de 1965, tarea  asumida por el Ejército Nacional y por “La Banda”, un 

grupo paramilitar, a la que el presidente  en sus disertaciones refería como  

“fuerzas incontrolables” y así exonerarse de esas acciones criminales. Se calcula 

que unos 3,000 jóvenes dominicanos, fueron asesinados entre 1966  y 1974.   

El gobierno de Balaguer para asegurarse apoyo político benefició a una 

pequeña, pero poderosa oligarquía nacional con puestos en el Estado, que  se 

dedicaron a todo tipo de prácticas ilegales que en breve tiempo,  se aceptaron con 

beneplácito. El país se convirtió en un sumidero de coimas, contrabandos, 

extorsiones, exoneraciones de impuestos,  con el fin de acrecentar fortunas 

individuales en el menor tiempo posible. Se fabricaron grandes fortunas a costa 

del dinero público a vapor en esos 12 años de malversación.  La corrupción amplió 

su base de operaciones y se hizo tan innegable que el mismo Presidente Balaguer 

no pudo ocultar las evidencias y acosado por la opinión pública trató de salvar su 

                                                 
175 Joaquín Antonio Balaguer Ricardo (1906 –2002). Abogado, escritor, político dominicano. 
Colaborador cercano de la dictadura de Trujillo.  Presidente de la República Dominicana  en varias 
etapas: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Heredero de la Era de Trujillo. Personaje enigmático y 
controversial, gobernó el país con mano de hierro. Desarrolló un plan  de  infraestructura urbana en 
todo el país que implicó  construcción de avenidas, edificios públicos, carreteras, museos, etc. 
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maltrecha reputación, exclamando que la corrupción “se detiene en la puerta de mi 

despacho”.  Y el articulista Gabriel Imbert comenta a propósito de esa frase: 

Y es que para Balaguer su mayor pasión era el poder político, su mayor 

entretenimiento era el poder político, su mayor negocio era el poder 

político, su vida era el poder político. De ahí que todos los millonarios que 

surgieron en esos 12 años, y la fortuna que pudo generar aquel corrupto 

régimen, tenían un solo propósito:   consolidar sus aspiraciones 

continuistas.  

Y los males que genera la corrupción son los mismos, no importa que el 

dinero se obtenga para comprarse un yate o para apuntalar su continuismo 

en la dirección del Estado. De ahí que  debemos concluir afirmando que 

durante ese gobierno balaguerista, al igual que su último periodo de diez 

años, se consolida la corrupción, por lo que sin equívoco alguno ha sido 

merecedor del galardón  “el padre moderno de la corrupción.176  

Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre la gestión política y el manejo del 

erario público bajo el liderazgo de Balaguer. Hay políticos y también periodistas 

asumen una postura de defensa de una “supuesta”  gestión pulcra y honrada del 

gobierno del Partido Reformista Social Cristiano liderado por el doctor Balaguer.177 

La opinión adversa de los historiadores y de la opinión pública ilustrada a ese 

gobierno “reformista”  ha predominado y la mala fama es difícil cambiarla sin 

evidencias convincentes. Hay que tener muy en cuenta la difícil época 

internacional: la Guerra Fría y el auge de los grupos de izquierda en el país,  

fomentaba un ambiente de inestabilidad civil y de violencia interna.  Aplicando la 

teoría de la imaginación sociológica del profesor estadounidense Charles Wright 

                                                 
176 Imbert, Gabriel, (Gari),  “Por la verdad histórica” (2) Disponible en: 
http://www.puertoplatadigital.com/opiniones/gabrielimbert/porlaverdadhistorica(2).htm. Recuperado 
el 26 de enero de 2017. 
177 URIBE MATOS, NESTOR,  abril 10, 2016. “Balaguer, la corrupción oficial y sus 300 millonarios” 
Disponible en: http://almomento.net/balaguer-la-corrupcion-oficial-y-sus-300-millonarios/196687. 
Recuperado el 26 de enero de 2017. Balaguer es una figura política controversial que motiva 
fuertes pasiones extremas entre los dominicanos, o lo aman  o lo odian. Falta el juicio sosegado de 
la historia. 
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Mills178 (1916-1962) la situación de la época de colapso civil que se vivió durante 

los Doce Años del Gobierno de Balaguer, llevó al presidente a una disyuntiva: 

Concentrar sus energías en mantener la paz social utilizando la represión  o 

dedicarse a institucionalizar el país adecentando la gestión pública. Priorizó la 

primera alternativa y se concentró en “normalizar” el funcionamiento del sistema 

político aplicando mano dura contra la izquierda con acciones violentas y 

criminales. Pienso que visto el proceso desde esta óptica sociológica, la 

corrupción y el soborno sirvieron para comprar voluntades, apoyo social y político, 

sirvió además para pagar servicios a las misteriosas “fuerzas incontrolables”  

encargadas de decapitar la oposición revolucionaria, agreste y visible. Para 

guardar las apariencias Balaguer alentó políticas paternalistas como la Cruzada 

del Amor dirigida por su hermana Doña Emma Balaguer, mediante la cual 

ayudaba a niños discapacitados y enfermos. En esos doce años el país progresó, 

controló la inflación, impuso un mayor control presupuestario y fiscal, fomentó 

construcciones en todo el territorio nacional para la mejora de la infraestructura, 

redujo la deuda externa y proyectó una imagen interna y externa de orden y 

progreso.  

El Padre Alemán llega en 1966 a la República Dominicana y vive la 

experiencia del gobierno de Balaguer caracterizado por las prácticas dolosas con 

anuencia del poder ejecutivo central, aunque eufemísticamente la corrupción no 

entraba al despacho del presidente. En la década del 60 del siglo XX el patrimonio 

económico del Estado dominicano179, era el más suculento  del continente 

americano, sólo superado por el patrimonio del Estado cubano.180   

                                                 
178 Profesor universitario de sociología,  eminente  e influyente en el desarrollo de las ciencias 
sociales y políticas de los Estaos Unidos. Su obra  La imaginación sociológica (1959), sugiere 
métodos de análisis social innovadores.  
179 Las propiedades de la familia del tirano Rafael Leónidas Trujillo,  que eran grandiosas, a la 
muerte de éste y la salida de la familia del país,  fueron nacionalizadas por Estado dominicano y 
pasaron a formar parte del patrimonio social. Esas propiedades, en su mayoría,  se dilapidaron, se 
regalaron a los políticos y empresarios cercanos al poder y no pocos  negocios quebraron por el 
mal manejo de los administradores públicos. 
180El gobierno de Fidel Castro, instaurado el 1ro enero de 1959, pronto llevó a cabo confiscaciones 
masivas de los negocios y  empresas privadas,  nacionales y extranjeras. En 1968 realizó la 
llamada “ofensiva revolucionaria” mediante la cual “nacionalizó” todas las pequeñas y medianas 
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La República Dominicana, a finales de la década del setenta del siglo 

pasado, era, y lo es todavía, un país del tercer mundo. Para mayor precisión 

metodológica, una nación en vía de desarrollo181 con muchos retrasos y 

dificultades, cuyas causas son múltiples. La herencia de la dictadura de Rafael 

Leónidas Trujillo Molina en cuanto a práctica económica y política estaba fresca 

todavía. Recordemos que durante esa larga Edad Media nacional, el Estado y los 

intereses privados de la familia del sátrapa, con frecuencia se confundían y se 

entremezclaban. El ciudadano común del país de cierta edad creció viendo y 

escuchando sobre esas prácticas de enriquecimientos espurios como algo 

“normal” o al menos como “cosas naturales” del entorno cultural nacional. No 

olvidemos que la costumbre a fuerza de repetición en el tiempo hace ley. Y esto 

debió ser así porque la impugnación de esas mañas engañosas podía acarrear 

terribles consecuencias para el impugnador. Era mucho más recomendable 

ignorar la realidad y seguir viviendo sin buscarse problemas. Quizás la frase 

popular “no me doy cuenta” recurrente en el hablante dominicano sea resultado de 

esa fatídica Era del terror. Esa situación que duró más de treinta años, engendró, 

a la larga, una mentalidad de indiferencia, conformismo, pesimismo, simulación y 

doble moral en la conciencia social. La tiranía dejó su huella profunda en el tejido 

social y todavía, a pesar del tiempo transcurrido, hay indicios de su permanencia 

cuando afloran ciertos signos esporádicos en las prácticas políticas dominicanas. 

Pero lo peor no es eso. El ejemplo pernicioso de esos cambalaches y actos de 

corrupción fue imitado por los herederos naturales del trujillismo, y, aunque 

parezca paradójico, también esas prácticas fraudulentas, repudiables y poco 

honorables fueron asumidas por  partidos políticos de oposición e individuos una 

                                                                                                                                                     
empresas urbanas y rurales privadas y estatizar todo el sistema productivo de la isla que produjo 
una crisis económica permanente en la nación cubana, caracterizada por la pobreza y la escasez 
de productos, alimentos y servicios deficientes en la Isla, situación que se ha prolongado 58 años 
(2017). 
 
 181 Es importante distinguir que el concepto país subdesarrollado puede ser apreciado con sentido 
estático, mientras que el de país en vía de desarrollo nos pone en una perspectiva de cambio, de 
progreso. Asimismo muchos especialistas consideran que el país está estancado, que se ajusta al 
primer concepto, mientras que otros consideran que la República Dominicana tiene una economía 
potencialmente viable, aunque debe hacer cambios estructurales profundos que no se visualizan 
aún con vigor y voluntad política. El discurso político es prometedor pero todavía se aleja de la 
acción práctica.  
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vez que llegaron a posiciones de poder político. El delito no castigado alienta al 

potencial criminal, mientras el delito castigado con rigor, disuade al potencial 

infractor. 

5. 3. ¿Cómo funciona la corrupción política y admin istrativa?  

Penetrar en el laberinto de la corrupción precisa de investigadores judiciales y 

policiales entrenados en técnicas y procedimientos especiales y no sólo de la 

observación metódica, si bien ésta es imprescindible para descubrir evidencias y 

establecer hipótesis que orienten las pesquisas.   La corrupción tiene muchas 

formas de camuflarse, pasar inadvertida  y es difícil observar sus manejos y 

pruebas sin una investigación judicial prolongada. Cierto es, que la mayoría de los 

corruptos, de bajos ingresos, se denuncian asimismo  cuando inician una carrera 

de alardes y  cambios visibles en su estilo de vida: consumo de objetos y servicios 

de lujo que están por encima de sus ingresos legales. Veamos la evaluación que 

hace el Padre Alemán sobre el asunto: 

Efecto económico de la corrupción es también el enriquecimiento rápido y 

descomunal de los activos de los enllavados en el Gobierno y su traducción 

en un consumismo extremo que equilibre con su práctica el trauma de su 

anterior pobreza y la falta antes sufrida de aprecio social.182 

Sin embargo, es difícil detectar a partir del consumo conspicuo a ciertos 

personajes,  corruptos de cuello blanco que ocupan posiciones de alto nivel en las 

estructuras empresariales y en altas instancias del gobierno y del Estado. Los 

personajes públicos y famosos  identificados como ricos con fortunas personales, 

a veces heredadas, siempre han mantenido un alto nivel  de gasto y consumo, y 

por tanto descubrir las tramas delictivas en las que están involucrados y los 

cohechos que reciben son menos perceptibles, y para descubrir evidencias 

palpables y testimoniales  se precisa de investigaciones policiacas y judiciales 

especializadas, que permitan ingresar a  cuentas, negocios personales y vida 

privada del sospechoso.  Para entender  el fenómeno de la corrupción en el 

                                                 
182 Alemán, “Desigualdad, corrupción, gobernabilidad  y desarrollo”, 8 Junio 2007, Periódico Hoy, 
Santo Domingo. 
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ámbito de los contratos del Estado, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner 

explica que: 

El esquema usual consiste en un triángulo delictivo. Hay unos políticos o 

funcionarios que tienen la autoridad de otorgar jugosos contratos del 

Estado y hay unos empresarios capaces de ejecutar esos proyectos, pero 

no de ganarlos en licitaciones abiertas, limpias y realmente competitivas, 

sino por medio de trucos y componendas. Entre ellos suele actuar 

un bagman que negocia con los empresarios a nombre de los políticos, 

recibe el dinero de la coima, lo reparte y se queda con una tajada. 

Los bienes y servicios así facturados suelen tener un sobreprecio que 

oscila entre un 3 y un 30% que acaban pagando las sociedades mediante 

sus impuestos. No hay almuerzo ni robo gratis. La tendencia es que con 

cada gobierno sea mayor el porcentaje de la corrupción y sean más las 

personas involucradas en el saqueo. La corrupción, como las infecciones, 

se agrava y propaga progresivamente por el cuerpo social.183 

Para el año 1979, cuando el Padre Alemán expone sus reflexiones en torno a la 

“economía de la corrupción”, todo indica que aquellas prácticas ya se habían 

“institucionalizado”. Los altos funcionarios aprovechaban los cargos para lograr 

objetivos personales, o más claramente enriquecerse a costa del erario público, 

sacar beneficios de las relaciones de poder que el cargo político administrativo le 

otorga.  

Esta anomalía de la administración pública, donde se contrapone lo privado y 

lo público, es conocida con el eufemismo sutil: “choques de intereses”. El individuo 

que cuenta con poder, influencias, contactos personales, información confidencial 

y con ambiciones empresariales trabaja para que su propio negocio se posicione 

ventajosamente. Para lograrlo favorece franquicias y exclusividades, que ayuden a 

sus “aliados” o a él mismo y perjudiquen a sus competidores. De esa manera 

misteriosa sobreviene la denominada competencia desleal, pues a los negocios 

que están alejados del anillo del poder se les aplican todas las disposiciones 

                                                 
183 Montaner, Carlos Alberto,  “La corrupción y la historia”, 15 de octubre de 2016. Periódico Nuevo 
Herald. Miami. Estados Unidos Disponible en: http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-
blogs/carlos-alberto-montaner/article108282227.html. Recuperado el 24 de enero de 2016. 
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tributarias establecidas por la ley, e incluso se le ponen zancadillas y obstáculos 

arbitrarios para que no logren posicionarse en el mercado. Son muchos los 

funcionarios dominicanos conocidos y denunciados que aprovechan el cargo 

políticos para convertirse en millonarios a la vista de todo el país e incluso 

revelados con supuestas evidencias probatorias por la prensa nacional.184  

 Así, bajo el amparo de los gobiernos republicanos pos-Trujillo nacieron 

muchas de las fortunas más empinadas del país. No es ético que un ministro o 

alto funcionario de un ramo determinado tenga negocios privados dentro de la 

misma esfera de su ministerio, por las consecuencias que se derivaran de esta 

situación ambigua y contraproducente. Nadie toma decisiones contra sí mismo o 

que perjudiquen sus propios intereses. 

El problema de la corrupción es complejo, porque el funcionario público, y 

muchas veces hasta los presidentes, atrapados en la redes del cargo y 

presionados por “el anillo del poder”, quieren “complacer” a unos y a otros, a 

“griegos y troyanos”, para mantenerse en la preferencia de familiares,  amigos, 

compañeros de partido o personajes poderosos, que influyen con su dinero y 

contactos en los medios masivos de comunicación  para construir una imagen 

distinguida y honorable  en la opinión pública, o desacreditarla.  

Por otra parte, según el Padre Alemán, al gobierno dominicano durante la época 

pos Trujillo le interesaba y necesitaba fomentar nuevos negocios que 

contribuyeran al progreso económico y a crear  un ambiente de bienestar. 

Precisaban de ampliar la base empresarial que mitigara el desempleo a un nivel 

aceptable y permitiera al mismo tiempo recaudar impuestos para asegurar el 

funcionamiento del Estado y el crecimiento del país. Esos subterfugios de 

exención y apadrinamiento de la administración pública fueron conocidos 

eufemísticamente como “trato preferencial”185 para de esa manera maquillarlos del 

                                                 
184 Para datos de personajes corruptos en el país se sugiere: “Los más sonados casos de 
corrupción en el 2014 en la República Dominicana y del exterior”. acento.com.do-1 de enero de 
2015. Disponible en: http://acento.com.do/2015/actualidad/8208566-los-mas-sonados-casos-de-
corrupcion-en-republica-dominicana-y-en-el-exterior/. Recuperado el 28 de enero de 2017. 
185 El trato preferencial del Estado dominicano incluye exención de impuestos, asignación de 

recursos públicos, gratuidades y regalías como edificaciones, fincas y solares. El soborno y la 
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lastre y presentarlos a la opinión pública como parte de una política decente y 

transparente. Esta justificación no me parece suficientemente avalada por la ética 

política, aunque confieso no cuento con información suficiente ni especialización 

profesional para establecer una evaluación de mayor objetividad y definición. Las 

malas prácticas en política económica siempre crean precedentes negativos que 

perduran en el tiempo y en las costumbres públicas,  se convierten en “culturales” 

por lo que son difíciles de erradicar.  

En opinión del Padre José Luís Alemán, los “tratos preferenciales” son hasta 

cierto punto justificados en los países en vía de desarrollo, por cuanto la 

acumulación originaria de capitales, ocurrida en Europa y en Estados Unidos, no 

se logró de forma regular e histórica en la zona periférica del capitalismo industrial. 

Esto no quiere decir que él estuviera en consonancia con las prácticas de maridaje 

del Estado con los intereses privados de los funcionarios. ¡No!, no era sí. Por el 

contrario, consideraba que superada la fase primaria del despegue económico, 

debían paulatinamente, y de forma efectiva, anularse esas prácticas 

“preferenciales” que a la larga perjudicaban las políticas sociales globales de 

inclusión y equidad.  

Una aproximación rigurosa al pensamiento ético del Doctor Alemán obliga a 

citarlo para una mejor comprensión de su legado político y social. ¿Cómo ve el 

problema de la relación gobierno-empresa en una perspectiva histórica? ¿Cómo 

esa visión de finales de los años 70 del siglo XX, que de alguna manera, nos 

alcanza todavía? Veamos: 

Llega pues un momento en el desarrollo económico donde lo que era 

funcional en las etapas iniciales, se transforma en traba funesta para el 

aumento de la producción y el bienestar social del país. Es precisamente en 

este momento, si ya ha llegado o no, no me atrevo a decirlo —y sólo en parte 

por miedo, el desconocimiento pesa más— cuando el conflicto de intereses 

debe manifestarse más brutalmente en acciones francamente corruptas: 

desde la eliminación, rara vez física —somos un país civilizado— de altos 
                                                                                                                                                     

malversación son males correlacionados con las políticas preferenciales. Muchas familias 
dominicanas económicamente poderosas, fueron beneficiadas y sus fortunas creadas por esos 
tratos preferenciales del gobierno. 
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funcionarios que tratan de poner fin a las causas del estancamiento 

económico y/o social, hasta la simple apropiación de proyectos originales o el 

rechazo a proyectos competitivos.  

Es entonces cuando el “conflicto de intereses” latente siempre en la descrita 

institucionalización de los organismos de fomento se hace infuncional.186. 

El daño de la corrupción no es solamente en el plano de los recursos disponibles 

para una gestión política pública eficiente en cuanto a los servicios públicos y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. El daño es mucho más 

extenso,  desmoraliza a los ciudadanos que dejan de confiar en sus instituciones y 

proyecta mala imagen del país en el mundo. 

5. 4. La corrupción contamina el tejido social 

Hay otras aristas del problema: una es el impacto del mal ejemplo que se propaga 

en una dimensión geométrica a nivel de la psicología social. Un funcionario o un 

relacionado con las instancias de poder, que se “enriquece a vapor”, es percibido 

como “hombre exitoso” o “mujer exitosa”. Civiles y militares en activo o retiro, 

vinculados con distintas instancias del poder político se enlistan en negocios 

turbios de proyección internacional, tal es el caso del ex capitán Quirino187. Una 

vez apresado este personaje, se escucharon en barrios y pueblos palabras de 

admiración y aprobación a la conducta de ese caritativo Señor se escuchaban 

comentarios: “ayudaba a la gente”,  “les daba trabajo”. “Qué buen hombre es él”. 

                                                 
186 Alemán, J. L., “Economía de la corrupción”, Revista Estudios Sociales. No. 47, 1979, Santo 

Domingo, p.192. 
187 Quirino Ernesto Paulino Castillo (1960). Dominicano. Empresario y ex capitán.  Presunto jefe de 
una banda de narcotraficantes que enviaba toneladas de drogas a los Estados Unidos. Al momento 
de su arresto por la DEA tenía una fortuna cercana a dos mil millones de pesos dominicanos. Sus 
negocios abarcaban una cartera grande de rubros.  Durante y después de las investigaciones 
Quirino denunció sus vínculos de negocios  con los partidos políticos y con líderes prominentes de 
política nacional. Las administraciones gubernamentales de la provincia Elías Piña, su provincia 
natal también recibieron “ayudas” y “donaciones” generosas del entonces exitoso y poderoso 
empresario. Esas denuncias públicas hechas a través de la prensa nacional no tuvieron mayores 
consecuencias y no fueron encausadas por la justicia dominicana. 
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“Sus propiedades han sido abandonadas por el gobierno. Él le daba de comer a 

mucha gente”. 188  

En verdad el Señor Quirino recibió el beneplácito de poderosos políticos 

dominicanos y  se ganó el aprecio de la gente más pobre que recibía sus “ayudas” 

generosas. Quirino actuó de acuerdo a un patrón conductual  establecido por los 

narcotraficantes  reconocidos de Colombia y México y que las telenovelas y los 

narcocorridos y otros ritmos urbanos han ayudado a difundir en todo el continente. 

Esta práctica “humanitaria” se ha generalizado en los capos que operan en las 

zonas urbanas y rurales pobres de los países latinoamericanos. El caso de Pablo 

Escobar es emblemático, y  el esquema conductual se ha asumido como modelo 

de referencia copiado además  por las bandas criminales y grupos narco 

guerrilleros como las FARC y el FNL en Colombia, que actualmente negocian la 

paz con el gobierno de su país. 

Producto de esta generosidad de los capos, se construye en los barrios 

pobres,  poco a poco, una narrativa humanista y afectiva sobre sus vidas 

edificadas a partir de una mística épica que se sobrepone al político que “habla 

bonito,”  que promete mejoras a la comunidad, pero que no cumple nunca.  Es así 

como el personaje negativo es visto por parte de la población pobre y necesitada 

como un héroe, un afortunado que supo aprovechar la oportunidad que la vida le 

brindó. Toda esa situación la denuncia el Padre Alemán desde la tribuna, la 

Academia y los medios de comunicación masivos. Cuando se refiere al soborno y 

a la malversación denuncia las “abismales dimensiones de nuestra corrupción”, 

desenmascarada y divulgada por los diarios impresos, digitales y televisivos del 

país. Cuando un país entra en una rutina de corrupción en ella se involucran los 

de arriba y los de abajo, aunque éstos últimos en situación de mayor 

vulnerabilidad: 

En una situación de  desigualdad creciente o permanente los pobres no 

tienen gran posibilidad de encontrar empleos formales y tienden a aceptar 

                                                 
188 Esta práctica es muy frecuente en las comunidades de fuerte incidencia de la pobreza. Los 

capos barriales y regionales repiten el esquema de un Robin Hood moderno para supuestamente 
ayudar a los pobres. 
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ingresos de cualquier origen. Los “virtuosos”189 tienen que emplearse en 

trabajos informales muchos de los cuales nacen y prosperan de la evasión 

de impuestos.   

 Por otra parte, los privilegiados en una sociedad desigual se muestran 

opuestos a los tribunales por considerarlos imbuidos del principio de 

igualdad de todos ante la ley y propicios a resolver extrajudicialmente  

conflictos con inferiores.  Como era de esperar los estudios empíricos 

muestran su resistencia a políticas que privilegien a los pobres y sobre todo 

a leyes que ponen máximos legales a ingresos frecuentes en países 

socialistas europeos de antes del Muro de Berlín. Lógicamente los 

privilegiados apoyan una “economía de mercado” definida como aquella 

que no cuestiona la legitimidad de ningún tipo de ingresos ni trata de 

redistribuirlos socialmente vía impuestos. 

La ausencia de confianza de “pobres” y “ricos” en el Estado, en concreto en 

los tribunales que enjuician transgresiones criminales o administrativas, va 

acompañada lógicamente de una alta confianza o por lo menos apoyo a los 

“suyos”: los pobres defienden a los pobres; los ricos a los ricos.190 

Esta situación de desorden nos aproxima a la anomia, conceptualizada por los 

sociólogos Emile Durkheim y Robert Merton, situación caracterizada por la 

ausencia de reglas jurídicas y morales o relajamiento general en una sociedad 

determinada. El estado de anomia puede ser fatal para la sociedad y sus 

consecuencias son impredecibles. Este relajamiento de las costumbres y la no 

observancia de las leyes no es sólo un problema de los países latinoamericanos.  

En Asia es común descubrir denuncias sobre corrupción en la que participan 

“autoridades” políticas y empresarios de distinto rango. En África el problema de la 

corrupción política y administrativa parece ser endémico y forma parte de la 

cotidianidad.   

                                                 
189 Los “virtuosos” es un calificativo satírico usado por el P. Alemán  para referirse a los que logran 
conseguir algo para sobrevivir con algún trabajo no muy honorable y al margen de la legalidad. 
190 Alemán, “Desigualdad, corrupción, gobernabilidad  y desarrollo”, Periódico Hoy, 8 Junio 2007, 
Santo Domingo. 
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En el caso de Europa y de manera precisa en España las denuncias de 

corrupción han sido permanentes en la prensa nacional e incluso se han 

descubierto tramas que involucran a individuos y familias del más alto abolengo. 

La corrupción asociada a otros delitos criminales es de larga data en la cultura 

occidental. Durkheim observó de manera aguda y precisa la atmósfera de 

desajuste moral prevaleciente en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. 

Nótese su parecido, salvando distancias de tiempo y cultura, con la situación de la 

sociedad dominicana actual:  

Los actos más censurables son con tanta frecuencia absueltos por el éxito, 

que el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido, entre lo que 

es justo y lo que no lo es, no tiene nada de fijo, sino que parece que los 

individuos pueden variarlo arbitrariamente. Una moral tan imprecisa y tan 

inconsistente no debería constituir una disciplina. Resulta de ello que toda 

esta esfera de la vida colectiva está, en gran parte, sustraída a la acción 

moderadora de la regla.191 

El referido sociólogo francés narra en su libro, La división del trabajo social, los 

conflictos y desórdenes que se producen entre los fuertes y los débiles, y cómo los 

primeros aplastan a los segundos, cuando las reglas son pisoteadas o no existen. 

Esa batalla social entre los competidores, y peor aún entre el patrón y el obrero, 

produce desequilibrios continuos, resentimientos y traumas sociales, que 

desembocan, en los linderos de batallas civiles. Sólo la autoridad moral respetada 

sustentada en el respeto de la ley puede establecer el equilibrio entre las partes, 

asegurar paz y bienestar. La anarquía que generaba la ausencia de una 

reglamentación moral legal era justificada en Francia entonces, por la supuesta 

necesidad de asegurar “la expansión de la libertad individual”. Sabemos que los 

excesos llevan al libertinaje que auspician ciertas corrientes degenerativas 

sustentadas en un “relativismo cultural” extremo que pueden llevar al caos y a la 

anarquía social.  

Durkheim enfatiza la necesidad del establecimiento de reglas y leyes que 

pongan coto a los abusos de los poderosos en contra de los individuos de menor 

                                                 
191 Durkheim, Emile, La división del trabajo social,  Editorial Colofón, México, 1997, pp.8-10. 
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fortaleza económica y política. Y señala como factor de libertad fundamental, la 

capacidad económica de los individuos, y puntualiza: “Ahora es cuando sabemos 

qué complicada reglamentación es necesaria para asegurar a los individuos la 

independencia económica, sin la cual su libertad no es más que nominal”.192 Esos 

presupuestos teóricos eran de pleno dominio del Padre Alemán. 

5. 5.  Consumismo y corrupción 

¿Cuáles son los factores que inciden en el consumismo creciente de la clase 

política asociada al empresariado nacional que el Padre Alemán observa desde su 

atalaya?  Él percibe un fenómeno socio político que apenas iniciaba, y que en la 

actualidad es mucho más acabado y visible: 

[…] me parece que la transmisión del ideal social de cada vez más altos 

niveles de vida, hecha realidad en nosotros por virtud de la publicidad y 

existencia de bienes de calidad superior procedentes de países 

desarrollados, estimula en grado esquizofrénico el ansia de consumo y 

minimiza, […] la propensión al ahorro, y por tanto, limita la posibilidad de 

las inversiones. No hace falta recurrir a aventuradas opiniones sobre el 

carácter nacional de los diversos pueblos frente al Estado, para establecer 

la hipótesis, altamente probable, de que el efecto de demostración 

postulado por Duesemberry para explicar el comportamiento del 

consumidor norteamericano y extendido por Nurkse […] a los países 

subdesarrollados, tiene algo que ver con la resistencia de aceptar nuevos 

impuestos a su evasión sistemática, al mal uso de los fondos públicos para 

enriquecimiento personal, a la compra de funcionarios a los que se 

encomendó funciones de control y a la misma compra y venta de 

sentencias judiciales. Sencillamente el ansia de mayor consumo, 

característica por excelencia de la persona respetada socialmente, no 

puede ser satisfecha con prontitud sin acudir a recursos “extraordinarios.193 

                                                 
192 Emile Durkheim, De la división del trabajo social, p. 4. Disponible en: 

https://books.google.com.do/books?id=wKBqTpeYiDIC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Ahora+es+cuand
o+sabemos+qu%C3%A9+complicada+reglamentaci%C3%B3n+es+necesaria+para+asegurar+a+
los+individuos+la+independencia+econ%C3%B3mica,+sin+la+cual+su+libertad+no+es+m%C3%. 
Recuperado el 18 de febrero de 2017. 

193 J. L. Alemán, “Economía de la corrupción”, Estudios Sociales. No. 47, (1979), 188. Santo 
Domingo. República Dominicana. 
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El “ansia de consumo” exagerado es un fenómeno psicológico de la “persona 

respetada”, pero esa avidez descontrolada por el tener y ostentar cosas  se ha 

propagado a todos los sectores y estratos de la sociedad contemporánea. Cada 

grupo trata de satisfacer sus apetencias, casi siempre por encima de sus ingresos 

reales. El creciente costo de la vida parece ser también un factor de 

descapitalización progresiva de las familias dominicanas que genera angustias 

existenciales  y a veces soluciones precipitadas para capitalizar recursos  al 

margen de la ley.  

Los grandes comerciantes, así como las colosales empresas de servicios, 

imponen precios de monopolio y la competencia se muestra más aparente que 

real. Tal parece que se han puesto de acuerdo para arreglar el tinglado y han 

asumido la competencia comercial como una metáfora de lo que alguna vez fue. 

¿Qué razones lógicas pueden formularse para que un producto nacional o servicio 

local cueste más caro en República Dominicana que en las potencias ricas e 

industrializadas de Occidente?194 La manipulación engañosa de la información 

siempre es un expediente a manos para los políticos y economistas venales, 

privados y públicos, que promueven brutalmente el beneficio a ultranza, por 

encima de las necesidades vitales de la gente de la calle y de la clase media del 

país. El Padre Alemán no era partidario de la excesiva intervención estatal en las 

actividades económicas, pero si pensaba que de alguna manera el Estado debe 

fungir como regulador imparcial de las actividades económicas y en ese sentido 

debe establecer reglas y leyes que normen  los comportamientos de los distintos 

actores y sectores que conforman el trabajo, la producción, el comercio, las 

finanzas y los servicios, en sus múltiples y complejas acciones. El Doctor 

Fernando Ferrán195 que compartió con él membrecía en la Compañía de Jesús 

sobre su pensamiento económico y social escribió la siguiente nota: 

                                                 
194 Mientras en USA y Europa bajaron las tasas de interés de los préstamos, los bancos 

dominicanos hicieron todo lo contrario. Cuando bajó el petróleo en el mercado mundial, aquí 
subieron los precios de todos los combustibles. Incluso el petróleo comprado a precio preferencial 
a Petrocaribe, se siguió vendiendo caro en el mercado local. Este factor es muy importante 
porque impacta y dispara los precios de productos y servicios básicos.  
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El sacerdote y economista José Luis Alemán consideró que la 

incorporación de la economía dominicana a una economía de libre mercado 

serviría de cabeza de playa para superar una estructura de poder basada 

en relaciones primarias, familiares, y encaminar así al conglomerado 

nacional hacia una forma de civilización más solidaria, justa y plena de 

sentido. Pero se equivocó (“temo que me equivoqué”). Las relaciones de 

mercado no establecen ni promueven confianza ni amistad ni cohesión y 

menos aún espontaneidad entre los actores.196 

Los factores que inciden en el fomento de la corrupción pueden ser enumerados. 

La prensa se hace eco del clamor del pueblo dominicano en el año 2009, a través 

de una nota del periodista Julio Martínez Pozo, que comenta algunas causales 

que fomentan el mal que contamina en cuerpo de la sociedad dominicana:  

Otra explicación sobre el tema de la corrupción, es la que ofrece el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, que 

entiende que el mal se extiende por las carencias de mecanismos de 

rendición de cuentas. 

Formalmente se supone que hay disposiciones contra el enriquecimiento 

ilícito, pero en la práctica lo que se da es lo que plantea Bidó Medina, que 

muchos creen que la designación es para servirse descaradamente del 

erario. 

Hay otro causante que pocos mencionan, pero que para mi tiene un rol 

estelar en todo lo que se ha estado percibiendo. Se llama reelección 

presidencial, que aunque ese no sea la conducta  un mandatario reelecto, 

muchos se la toman como una patente de corso para cobrarse a todas sus 

anchas los servicios, no siempre transparentes, prestados a la causa.197 

                                                 
196 Ferrán, Fernando, “Alemán y su esfuerzo fallido: una moral no teológica”. 19 noviembre, 2016. e-
mail: info@hoy.com.do. Disponible en: http://hoy.com.do/fernando-i-ferran-el-sacerdote-y-
economista-jose-luis-aleman-considero-que-la-incorporacion-de-la-economia-dominicana-a-una-
economia-de-libre-mercado-serviria-de-cabeza-de-playa-para-superar-una-estr. Recuperado el 28 de 
enero de 2017. 
 
197 Martínez Pozo, Julio, “Causas de la corrupción”, 9 mayo, 2009, Periódico El Nacional. Santo 
Domingo. República Dominicana. Disponible en:  http://elnacional.com.do/causas-de-la-corrupcion/. 
Recuperado  el 25 de enero de 2017. 
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Las causas de la corrupción son múltiples, pero la principal está en la impunidad 

histórica que se ha entronizado en la vida política del país: Faltan mecanismos de 

rendición de cuentas para funcionarios, la convicción de que el cargo público es 

para servirse del erario público sin remordimiento moral, la reelección presidencial 

que fortalece la idea de propiedad privada del patrimonio del Estado, pero la causa 

mayor es la falta de un Poder judicial independiente y fuerte  que asuma con 

responsabilidad y valor sus funciones para hacer cumplir las leyes,  encausar y 

juzgar  a los violadores de la ley. Y en eso el Padre Alemán estaba de acuerdo en 

el 2007, cuando afirma: 

… dos debilidades grandes de la administración pública dominicana son la 

falta de neutralidad del Estado (equivalente a la carencia de una clara 

orientación al bien común y al favoritismo  a favor de los políticos) y al mal 

uso de los recursos públicos.198 

La evasión tributaria es una práctica común por parte de las grandes compañías y 

empresarios privados y para el Padre Alemán es una forma grave de corrupción 

por el significado dañino que ocasiona al erario público y a las inversiones sociales 

que debe realizar el Estado y el gobierno para la mejora económica y el progreso 

social de todo el país. Y al respeto e Padre Alemán escribe: 

La evasión tributaria en América Latina no figura en ningún catecismo 

grave de la moral… La base de esta curiosa opinión moral era la 

arbitrariedad de los impuestos  no pocas veces confiscatorios, la 

irresponsabilidad financiera de los Estados.199 

En España hubo durante los siglos XVI y XVII  la clerecía católica  no estaba 

satisfecha, que los impuestos fueran monopolizados por la monarquía y de cierta 

forma ese derecho exclusivo “…del Rey era cuestionable”, y por tanto la Iglesia 

veía la evasión fiscal con cierta indiferencia y no como delito o pecado. El sistema 

feudal fragmentado que otorgaba a la Iglesia un poder enorme sobre sus súbditos 

es el fundamento de esa actitud. Otro factor es aquel reclamo que otorga la 

                                                 
198 Alemán, J. L., “Reingeniería de las escuelas de negocios (¿Sólo?). 1 de junio de 2007, 
Periódico Hoy,  Santo Domingo. 
199 Alemán, “Ética de la evasión tributaria”, 15 de abril de 2005, Periódico Hoy, Santo Domingo. 
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tradición contenida en la exhortación bíblica: “Dar a Dios lo que es de Dios y al 

César lo que es del César”200, que equipara derechos entre la Iglesia y el Imperio. 

Sobre la evasión de impuestos,  la investigadora y economista  Ellen Pérez-

Ducy201, ex discípula del Padre Alemán, sugiere  que la costumbre de esquivar los 

compromisos fiscales por parte de terratenientes, comerciantes e industriales  

tiene sus orígenes  en la época colonial. En la actualidad esa postura esquiva y 

zigzagueante con el fisco se justifica por parte de los adinerados al constatar en 

sus territorios  ausencia o deficientes servicios públicos, tales como faltas de 

escuelas, de hospitales, insuficiencias de agua potable, vías de comunicación en 

mal estado, servicios eléctricos deficientes, policías ineptos, etc. Los millonarios  

asumen que sus “deslices” y “camuflajes” fiscales son contra el Estado, pero no 

contra los ciudadanos. Esta actitud cínica y delictuosa robustece el círculo vicioso 

de la corrupción que genera más pobreza y  desigualdad. Mientras el Estado 

puede deslizarse a la condición de Estado fallido al perder legitimidad y decencia. 

En todos los tiempos hubo corrupción, tampoco es un mal exclusivo de los 

pueblos latinos. Alemán escribe sobre el problema y aclara: 

Este comportamiento ni es exclusivamente dominicano o latinoamericano -

recordemos a Rusia, China, África, India, Indonesia- ni caracteriza a 

nuestro tan calumniado tiempo como testifica Sancho Panza próximo a 

asumir el gobierno de la ínsula Barataria.  

Decía Sancho: "De aquí a pocos días me partiré al  gobierno adonde voy 

con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han dicho que todos 

los gobernadores nuevos van con este mismo deseo... Aquí me han dicho 

que a los gobernadores que a esta ínsula suelen venir, antes de entrar en 

ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y 

que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobierno" (Capítulos 

37 y 51 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha).202 

                                                 
200 Disponible en:  http://www.cristorosario.org/single-post/2015/06/02/Dar-a-Dios-lo-que-es-de-
Dios-y-al-C%C3%A9sar-lo-que-es-del-C%C3%A9sar. Recuperado el 18 de febrero de 2017. 
201 Pérez-Ducy, Ellen La obra del Dr. José Luis Alemán, S.J.: Revisión y análisis de su 
pensamiento económico, 1968-2007. Colección del Banco Central de la República Dominicana. 
Volumen 183. Serie Ciencias Sociales No. 30. Santo Domingo, 2012.  p. 115 
202 Alemán,  “Evaluación de la corrupción”,  29 Octubre 2004. Periódico Hoy, Santo domingo.  
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En el mismo artículo el Padre Alemán ofrece una visión histórica y sociológica 

sobre la las causas de la justicia disfuncional, la atmósfera  apática, la frustración y 

el pesimismo que caracteriza a las sociedades infectadas de malversación y 

latrocinio: 

Tan verdadero es lo que Sancho cuenta aquí, que en nuestra América 

como en España se había establecido el juicio de residencia de altos 

funcionarios para que los vecinos tuviesen la ocasión de aducir sus 

reclamaciones por posibles delitos de corrupción, sin que los ex 

funcionarios pudiesen abandonar los territorios de su antiguo mando. Las 

acusaciones llovían, pero los jueces se abstenían de sentencias 

condenatorias. Definitivamente, cuando la mayoría espera que ciudadanos, 

funcionarios y gobernantes sean corruptos resulta ingenuo esperar 

justicia.203 

 

5. 6.  La batalla contra la corrupción en el año 20 17 

El Padre Alemán muere en diciembre de 2007.  El problema de la corrupción 

ha seguido su curso inexorable de impunidad rampante. Si revisamos los titulares 

de los diarios dominicanos confirmaremos que el tema corrupción, impunidad, y 

delitos asociados, ocupan una buena parte de sus páginas. El último gran 

escándalo de corrupción que estremece a Republica Dominicana y a toda América 

Latina es la trama de sobornos de la empresa multinacional brasileña Odebrech. 

La prensa nacional,  iglesias, academias, ONG, intelectuales, maestros, artistas, 

ciudadanos y políticos honestos se han pronunciado contra los implicados en el 

escándalo de la empresa transnacional Constructora Norberto Odebrech204 de 

origen brasileño,  que ha estremecido a América Latina y también a Republica 

Dominicana. La referida compañía se ha comprobado: ““…que pagó 92 millones 

                                                                                                                                                     
 
203 Alemán,  “Evaluación de la corrupción”,  op. cit.  
204 “Constructora  Norberto Odebrecht ejecuta proyectos en los segmentos de transporte y 
logística, energía, saneamiento, desarrollo urbano y edificaciones de uso público y corporativo”. 
Disponible en:   http://www.odebrecht.com/es/negocios/construtora-norberto-odebrecht. 
Recuperado el 31 de enero de 2017. 



180 
 

de dólares en República Dominicana para hacerse con contratos de obras 

públicas en el país durante casi dos décadas””.205 

Veamos cómo se refleja el escándalo de corrupción y el repudio en la prensa 

dominicana. La periodista Inés Aizpún, presumo,  refleja con claridad la 

indignación de la mayoría del pueblo dominicano y ha sido la gota que derramado 

el vaso: 

Odebrecht ha conseguido despertar una reacción que otros casos de 

corrupción no había logrado. El enriquecimiento de una clase política aliada 

a grupos empresariales se ha cuantificado, se han identificado procesos y 

protagonistas. Se ha confesado el flujo entero: licitación, adjudicación, 

aprobación en el Congreso, sobreprecio, adendum... 

Odebrecht ha mostrado a escala mundial cómo hacer la trampa de forma 

tan legal que casi sea imposible desmontar el apaño. Todo muy 

transparente, todo ante nuestros ojos. Aplicando la lógica Odebrecht a 

otros contratos, habría que reabrir unos cuantos casos. ¿Cuántas 

empresas, cuántos contratos, cuántos funcionarios, cada uno en su 

despacho, nos han hecho pagar de más? 

La corrupción no sólo enriquece a algunos, sino que empobrece a todos. 

Esta es la lección; antes sabíamos la teoría, ahora tenemos la realidad ante 

los ojos. Los préstamos que el Congreso aprueba para pagar la obra, su 

sobreprecio y el soborno... nos empobrecen. 

¿Qué margen de acción tiene el PLD? ¿Cómo puede convertir este caso en 

uno más de los que se traspapelan, engavetan o desestiman? ¿Jugar al 

tiempo? ¿Elegir un chivo expiatorio? ¿Sacrificar a un peón? ¿A un alfil...? 

Odebrecht debe ser el punto de inflexión para entender la corrupción de 

una manera más estricta. Entender que el Congreso no cumple el papel de 

fiscalizar y controlar al Ejecutivo y que el poder Judicial tampoco se ocupa 

de lo que debe ser su prioridad. ¿No deberían estar los legisladores, 

                                                 
205 Agencia EFE,  25 de enero de 2017, “Piden a procurador dominicano buscar ayuda de EE.UU. y 
Brasil en caso Odebrecht”. Santo Domingo. Disponible en: https://es.noticias.yahoo.com/piden-
procurador-dominicano-buscar-ayuda-ee-uu-brasil-235231355.html. Recuperado el 1 de febrero de 
2017. 
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nuestros representantes, encabezando investigaciones, dando 

información? 

La pobreza no puede seguir siendo la excusa para dar a los políticos tanto 

poder sobre nuestras vidas.206 

La ciudadanía dominicana se ha manifestado en las calles de Santo Domingo con 

una marcha multitudinaria contra la impunidad que refleja indignación y justicia. La 

manifestación se realizó el domingo 22 de enero de 2017 y fue convocada por la 

Sociedad Civil,  concurrieron  miles de personas del  país cuya convicción es que: 

“…el caso Odebrech significará el fin de la impunidad en República 

Dominicana”.207  

Los manifestantes fueron miles  y excluyeron de sus objetivos las banderías 

políticas, para fortalecer el objetivo depurador y moral de la acción multitudinaria 

que: 

Invitaron a asistir con alguna vestimenta o accesorio de color verde, como 

símbolo de esperanza y de que la manifestación servirá para llevar a la 

justicia a todos los involucrados en el caso Odebrecht, por el presunto 

soborno de la empresa para ser favorecida con la construcción de obras en 

el país.208 

Fueron varias organizaciones y grupos de la sociedad civil los que convocaron la 

marcha protesta, lo que evidencia el sentimiento de repudio de la ciudadanía a la 

corrupción e impunidad que al igual que un cáncer está ramificado en todo el país, 

fenómeno que repercute negativamente en los niveles de pobreza, equidad y 

moralidad. Con seguridad el Padre Alemán se hubiera regocijado de un evento de 

                                                 
206 Aizpún,  Inés,  “El silencio de los legisladores”, 31 de enero de 2017. Diario Libre. Santo 
Domingo. Disponible en: http://www.diariolibre.com/opinion/am/el-silencio-de-los-legisladores-
CD6126062. Recuperado el 31 de enero de 2017. 
207 Pérez Reyes, Ramón,  “Multitudinaria marcha contra la impunidad concentra a miles de todo el 
país”. Periódico Listín Diario. Santo Domingo. Disponible en: http://www.listindiario.com/la-
republica/2017/01/22/451281/multitudinaria-marcha-contra-la-impunidad-concentra-a-miles-de-
todo-el-pais. Recuperado el 31 de enero de 2017. 
 
208 Méndez, Wanda,  “Entidades piden ir a marcha contra impunidad vestidos de verde y sin 
banderas políticas”. Disponible en: http://www.listindiario.com/la-
republica/2017/01/15/450436/entidades-piden-ir-a-marcha-contra-impunidad-vestidos-de-verde-y-
sin-banderas-politicas. Recuperado el 19 de febrero de 2017. 
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esta naturaleza, que puede ser el “aldabonazo” de inflexión, como ya comenzó a 

ser en Brasil (2017), y en otros pueblos de América Latina.  

En el capítulo siguiente se analiza el ideario político teórico y práctico de Alemán 

en el espacio geográfico dominicano, sin olvidar antecedentes histórico para  

comprender comportamientos vigentes,  que compara con eventos y procesos 

políticos externos, y así obtener experiencias que  puedan inspirar un movimiento 

político y ético renovador que busque adecentar, moralizar,  depurar y 

transparentar la política democrática dominicana.  
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CAPÍTULO 6. LA POLÍTICA VISTA POR EL PADRE ALEMÁN 

 

6.1. La política,  valores  y  ética                

La preocupación del doctor  Alemán por la política cotidiana dominicana  incluía el 

estudio de esta ciencia en su dimensión filosófica y de sus componentes: el poder, 

los partidos políticos, las libertades fundamentales, la justicia y sus  implicaciones, 

los derechos ciudadanos y humanos. Y en ese sentido sus escritos y discursos, 

proponía  una filosofía política anclada en la ética y valores de aspiración y de 

cambio. La experiencia política universal ha demostrado la necesidad de hacer 

política democrática  con fundamento ético y moral. Transparencia, honradez, 

vocación de servicio, compromiso, entrega, amor a la verdad, coherencia entre el 

discurso y la acción son algunos principios morales que se esperan de los políticos 

profesionales, que, sin embargo, son virtudes que existen, pero en cantidades 

exiguas.   
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No es casual que los países más estables y equilibrados del Mundo 

desarrollan su vida política  ajustada a principios éticos y morales.  Bernardo 

Kliskberg, en el libro: Primero la gente…, escrito conjuntamente con Amartya Sen, 

reflexiona sobre los “Impactos de la ética y la cultura”, en la política, y expone 

ideas reveladoras: 

¿Por qué países como Finlandia, primero en el mundo en la tabla de 

Transparency International, y los escandinavos en general tienen una 

corrupción inexistente o de muy baja presencia? 

Se podría tener que tienen un sistema legal draconiano que vigila cada 

comportamiento de los actores de la sociedad y que las penas para la 

corrupción son máximas. No es así, tienen una legislación normal y las 

penas usuales. Pero tienen algo muy importante, un desarrollo cultural, en 

donde la corrupción es inadmisible como comportamiento social. 

Si apareciera un corrupto, su esposa y sus hijos le harían la vida difícil, sus 

amigos lo erradicarían de su círculo social y la sociedad entera lo excluiría. 

La corrupción está deslegitimada por la cultura de esas sociedades.  

Eso no es magia. La cultura se construye, es un ejercicio permanente a 

través de la educación de los medios, de los modelos de referencia y de 

instituciones concretas. (…) Que la educación ética sea parte de la vida 

cotidiana. Noruega ha generado un código de ética respecto a las políticas 

públicas y las relaciones comerciales y financieras con el mundo del 

desarrollo  para garantizar niveles de coherencia ética.209 

Si bien el autor citado se refiere de manera particular a Noruega para ilustrar la 

necesidad de una cultura ética consecuente que se infiltre en todo el tejido social, 

se refiere también en este contagio beneficioso a los países vecinos (Dinamarca, 

Finlandia, Islandia y Suecia) que gozan de buena fama y  donaire en el orden 

moral y se ubican en el honorable  “modelo nórdico”, considerado  en los tiempos 

actuales,  países estrellas en el desarrollo humano según la Tabla de las Naciones 

Unidas, que enlista 180 países. En esa Tabla, Noruega es el país que ocupa el 

                                                 
209 Sen,  Amartya y Bernardo Kliskberg, Primero la gente, una mirada desde la ética del desarrollo 
a los principales problemas del mundo desarrollado. Ediciones Deusto, 2007, Planeta de Agostini 
Porfesional y Formación, S.L. Barcelona, p. 267. 
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primer lugar de la lista a nivel mundial. Y según la obra referida el indicador de 

desarrollo integral más relevante es el alto nivel de equidad logrado por los 10 

primeros Estados que aparecen en  la lista de la Tabla. En esta lista se combinan 

altos niveles de bienestar económico y social, asociados a  una elevada cultura 

ética y moral que forma parte de la vida cotidiana de la gente.  

Se ha demostrado que las leyes severas y brutales  de “arranca cabeza” al 

que delinque, aunque pueden  atenuar  la corrupción,  nunca  la evitan 

definitivamente. China210 es un país que aplica castigos extremos,  incluido la 

pena de muerte y no ha logrado adecentar  la vida corrupta de un buen número 

figuras políticas, miembros activos del Partido Comunista,  ni de sus empresarios 

relacionados íntimamente con las estructuras del gobierno y el Estado Chino. Con 

frecuencia surgen conatos y escándalos  de corrupción en todas las esferas de la 

vida social del Dragón asiático.  

El poder político democrático en todas sus complejas manifestaciones deben 

responder al bien general, al bien común,  sustentado en una moral política 

compartida  y en ese sentido procurar sociedades  justas, solidarias, equitativas, 

respetuosas  y plurales. El interés del doctor Alemán por los problemas políticos y 

sociales  fue permanente en su vida. Participaba en eventos y proyectos que 

contribuyeran en algún grado a mejorar la sociedad dominicana o que permitieran 

engrosar el cúmulo de conocimientos sobre la realidad social y política. Su 

curiosidad era infinita y su dedicación a la ciencia y a las humanidades no tuvo 

fronteras. La revista Estudios Sociales tuvo en él a un ferviente animador, no sólo 

por su entusiasmo y propuestas, sino por su colaboración intelectual permanente. 

                                                 
210 Según Amnistía Internacional, China es el país que más personas lleva a la pena de muerte 
cada año. Se calcula que son ejecutados más de un millar anualmente, aunque la cifra exacta no 
se ha publicado. La Agencia de Noticias  EFE. (18.04.2016), ha publicado: “El Tribunal Popular 
Supremo de China y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país, establecieron 
este lunes que la pena de muerte es aplicable a aquellos líderes corruptos que malversen o 
reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros). El baremo, que entra 
en vigor a partir de su publicación, pretende clarificar la última revisión del Código Penal, a finales 
de 2015, en la que no estaban estipuladas las cantidades exactas para aplicar o no la pena 
máxima, por lo que la decisión última quedaba sometida a la subjetividad de los jueces”. Disponible 
en: http://www.20minutos.es/noticia/2723996/0/corrupcion/china/pena-de-muerte/. Recuperado el 
27 de febrero de 2017. 
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Muchos de sus ensayos se publicaron en esa revista. Su acción intelectual tenía el 

propósito manifiesto de ayudar a construir una mejor sociedad, con mayores 

niveles de justicia social y moralidad política. 

Mientras más personas se beneficien de manera honrada de las decisiones 

políticas y menos queden dañadas, mejor será la gestión gubernamental. El 

profesor, economista y escritor  Miguel Sang Ben, discípulo del Padre Alemán, en 

los días  que se produjo su muerte, 24 diciembre del año 2007, publicó un artículo 

titulado: “¿Quién nos irá a defender?”. En maestro Sang Ben resalta el valor de las 

palabras y acciones del Padre Alemán y el vacío creado con su desaparición 

física:  

¿Quién ocupará su lugar de mente sosegada y ecuánime en el ambiente 

altamente politizado y partidarizado de la política económica dominicana? 

Tal vez nos quede regresar a los textos del economista Alemán para 

descubrir que el secreto de la política pública está en la ética (y en) estudiar 

las razones de inequidad económica en palabras de cómo se genera la 

pobreza, para eliminarla de la faz de la Tierra.211 

La visión que ofrece Miguel Sang, nos indica la preocupación del Padre Alemán 

por el conjunto sociopolítico y no sólo por lo puramente económico. La economía 

la concibió siempre como un factor esencial para favorecer el desarrollo humano y 

nunca se olvidó de la ética y de la moral en la vida política. La economía política 

debía ser, entre otras cosas, una herramienta teórica y práctica para ayudar a una 

mejor distribución de la riqueza social.  

La política, el Padre Alemán la concebía como un todo y en toda su 

complejidad integral. Sustentado en las herramientas teóricas de los filósofos y 

sociólogos clásicos se sumergía en la problemática nacional para estudiar los 

problemas latentes que aquejaban el bienestar del pueblo dominicano. No 

desaprovechaba la oportunidad que le brindaron los medios masivos de 

comunicación para desarrollar una labor pedagógica moral y social  pública. Sin 

posiciones extremistas recomendaba la elevación de la pulcritud  ética en la 

                                                 
211 Miguel Sang Ben, “¿Quién nos irá a defender?”, 26 diciembre de 2007, Periódico Hoy, Santo 

Domingo. 
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gestión política, para acorralar la tendencia de funcionarios que se aprovechaban 

para obtener beneficios por caminos tortuosos y vedados por la moralidad. 

Consideraba que la vocación de servicio y el compromiso con el pueblo, debían 

ser la condición primera en todo político honrado. 

6.2. Cualidades deseables en los políticos y partid os 

El tema en cuestión, reconoce el doctor Alemán, es un ejercicio de simplificación y 

abstracción racional y por tanto de métrica normativa, que probablemente no 

satisfaga las expectativas de muchos políticos pragmáticos. Sin embargo, un 

ejercicio de esta naturaleza es necesario y conveniente siempre que se oriente por 

el legado político aportado por pensadores prominentes de la humanidad y la 

experiencia histórica. No se debe excluir del análisis político el sentido común 

refugiado en la cultura popular, en este caso República Dominicana, donde al 

decir de muchos compatriotas el pasado “vuelve y vuelve” y parece que se repite 

la historia. Es preciso cortar de una vez el círculo vicioso de la impunidad y de la 

amoralidad en la política criolla. 

Sin más, entremos entonces a significar las características “deseables” en los 

políticos y en los partidos según la percepción del doctor Alemán, fundamentada 

en su enciclopédica formación y en una intensa experiencia vivida, no como 

político o funcionario activo, sino como observador participante del acontecer 

político nacional y del mundo. Aunque en algunos gobiernos dominicanos le fue 

solicitada su ayuda como consejero de políticas económicas nunca militó en una 

organización política. 

6.3. Cualidades del buen político 

Max Weber, economista, sociólogo y politólogo germano cuya influencia 

rebasó el siglo XX, fue estudiado a fondo por él. En ese sentido el Padre Alemán 

consideró que Max Weber:  

…expuso su parecer sobre lo que debe ser un político a tiempo completo: 

dedicación a una causa nacional no personal ni puramente partidista, 
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sentido de proporción entre ideales y realidades y aceptación de su 

responsabilidad respecto a las consecuencias de sus decisiones.212  

Pasemos a los rasgos ideales que se precisan en un político democrático. 

• Primera cualidad: comprometido con una causa 

De la normativa política deriva que el político debe estar comprometido con una 

causa justa, un plan responsable o proyecto para ayudar al país, a la nación y esa 

causa por su envergadura reclama dedicación apasionada y convicción que obliga 

al político a dedicar su energía y su tiempo para alcanzar los fines propuestos. En 

ese sentido el Padre Alemán insiste en que el político a tiempo completo no puede 

ni debe actuar motivado por las emociones, sino, por el contrario por convicciones 

arraigadas en su conciencia. ¿Qué sería entonces lo no deseable en un político 

democrático afiliado a una causa justa y necesaria?  

…un político que tiene como causa y meta fundamental, la satisfacción de 

vanidad que dan la apariencia de poder social al status o al 

enriquecimiento. El ideal es el bien común, tan de evasiva concretización 

pero no puramente el personal. Esto no significa, por supuesto, que no 

asedien al político profesional las tentaciones del poder y de la riqueza; 

pero si ellas se convierten en el norte de su actividad el político se hace 

peligroso e indeseable.213  

Sin embargo, estos rasgos negativos del político son quizás los más frecuentes en 

el escenario político latinoamericano y en el dominicano. En ese sentido 

subrayamos la consecuencia que él señala: “el político se hace peligroso e 

indeseable”. 

• Segunda cualidad:  conocer el país y actuar en corr espondencia 

El otro rasgo que debe distinguir al buen político debe ser su  “…sentido de la 

realidad”, es decir debe tener un conocimiento lo más objetivo posible de los 

medios con los cuales cuenta para alcanzar los fines propuestos en su programa 

                                                 
212 Alemán, J. L., “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, 30 Diciembre 2005, 

Periódico Hoy. Disponible en: www.hoy.com.do/economia/2005/12/30/190593/print. Recuperado 
el 2 de marzo de 2017. 

213 Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, op. cit. 
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de acción. Hay que conocer el país y actuar en correspondencia con esa realidad 

política y sociocultural. En ese sentido debe “…reconocer la dinámica de una 

sociedad y la segura oposición de muchos sea por intereses económicos sea por 

razones ideológicas, morales o religiosas”. Entonces el político concebido como 

modelo de referencia debe trabajar para acercarse “al ideal nacional”, que le 

inspira pero debe reconocer que los demás políticos, incluso muchos militantes de 

su propio partido, tienen pensamientos distintos y es posible se alineen en 

posturas distintas, y que éstos no deben ser acorralados, ni “avasallados”, por el 

contrario esas oposiciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Quizás en 

la opinión contraria podemos encontrar la postura correcta y recomendable. El 

político sagaz aprende de los contrarios y crece. La oposición le hace un servicio 

al país y al partido gobernante porque la crítica puede ser, y de hecho lo es, un 

factor de perfeccionamiento en la gestión gubernamental. Para el Padre Alemán la 

política no aconsejable es aquella que está:  

…centrada únicamente en fines últimos (tipo “sermón de la montaña”) 

porque será intolerante con quienes buscan otros fines y no vacilará en 

eliminarlos coactivamente no sólo de obra sino también de palabra y de 

discurso. La justificación de la intolerancia difiere por su ideología, desde 

pretendida incapacidad del adversario político para gobernar eficazmente 

hasta utopías fundamentalistas, pero siempre significa conculcar los 

derechos de los demás.214  

Esto último es sumamente importante en los tiempos que corren, por el 

mesianismo que se pretende imponer en algunas repúblicas latinoamericanas y 

que hace revivir los viejos rencores del siglo XX y la conducta intolerante y 

arrogante de la Guerra Fría. De esas pretensiones de franca tendencia totalitaria 

que pueden perdurar su presencia y que de hecho así ha ocurrido en algunos 

momentos en el hemisferio occidental, el doctor Alemán recomienda de manera 

enfática:  

                                                 
214 J. L. Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, Periódico Hoy, 30 

Diciembre 2005.Disponible en: www.hoy.com.do/economia/2005/12/30/190593/print. Recuperado 
el 9 de marzo de 2017. 
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La división de poderes con real independencia del poder judicial y 

acatamiento a las leyes no es sólo un imperativo para equilibrar los poderes 

del Estado sino para disminuir toda concentración de elementos coactivos 

que dificulte el respeto a disentir de los ciudadanos.215 

• Tercera cualidad: Mostrar y demostrar responsabilid ad en acciones y 

conductas 

La tercera característica que debe exhibir un político es el sentido de 

responsabilidad personal sobre los resultados futuros de las decisiones que él en 

el presente ha tomado. Cierto es que el futuro siempre es incierto, pero un político 

tiene que sopesar los pro y los contra de sus disposiciones. Debe prever el 

porvenir, maniobrar en una sociedad compleja, precisamente democrática. El éxito 

o el fracaso de una gestión política es responsabilidad del político. Lo no 

recomendable en un político es quitarse la culpa y achacarle su fracaso a otros, “a 

los tiempos”, o como se ha dicho mucho “a la mano invisible de las potencias 

extranjeras”, o “… al poder de los Estados Unidos o a pasados gobiernos aun 

cuando estos factores sean parcialmente verdaderos”. Es muy pueril y primitivo 

quitarse la responsabilidad de un mal gobierno o de una política fracasada, y 

pasarles la culpa a terceros. El político debe poseer información e intuición para 

actuar en consecuencia con honradez y con sentido de responsabilidad política, 

sin desconocer las fuerzas morales y económicas que se mueven en el país. El 

doctor Alemán señala la necesidad de que el político capte la distancia que existe: 

…entre realidad e ideal como la aceptación de responsabilidades exigen en 

el político el cultivo sistemático de cierta distancia entre él y las personas 

de su entorno. Sólo así se puede evitar el doble escollo de la entrega a los 

amigos y del odio a los enemigos. Sólo así existe la esperanza de una 

liberación mínima de intereses personales.216 

En el documento citado el padre Alemán concluye y resume que los políticos 

profesionales padecen tres pecados capitales: “…falta de objetividad, falta de 

responsabilidad, falta de causa importante para los miembros de una sociedad”. 
                                                 
215 J. L. Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, Periódico Hoy, 30 de 

diciembre 2005. 
216 Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, op. cit.  
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6. 4. Partidos políticos y programas de gobierno 

Para el Padre Alemán la política dominicana deseable debe aprovechar las 

experiencias cercanas ocurridas en el mundo hispanoamericano. Chile es uno de 

los países que Alemán recomienda estudiar. En 1975 Milton Friedman, líder de la 

Escuela de Chicago,  dictó un conjunto de conferencias sobre la economía social 

de mercado y dejó una influencia enorme que tuvo repercusión progresiva en 

aquel país que atravesaba una profunda crisis inflacionaria y dependía casi 

exclusivamente de la exportación del cobre. Como colofón escribió una carta (21 

de Abril, 1975) a Pinochet donde resume las medidas de choque de libre mercado 

que aconsejaba aplicar para salir de la crisis económica y del estancamiento, y al 

final de la misiva hace una profecía: 

El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio 

internacional para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a 

las empresas chilenas y promover la expansión tanto de las importaciones 

como de las exportaciones. Lo anterior no sólo mejorará el bienestar del 

chileno común al permitirle adquirir todos los bienes al menor costo, sino 

que también disminuirá la dependencia de Chile en una sola exportación de 

importancia: el cobre. Quizás la mayor recompensa en esta área se 

obtendría a través de la liberalización de la importación de vehículos 

motorizados. 

Estoy consciente de que su Gobierno ya ha dado pasos importantes y 

planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio 

internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja 

competitiva real de Chile se refleja mejor en éste hoy que en las décadas 

pasadas. Este es un gran logro. También veo que en esta área existe un 

fuerte argumento a favor de una gradualización para entregar a los 

productores chilenos una oportunidad para ajustarse a las nuevas 

condiciones. No obstante, gradualismo no debe significar quedarse 

estancado. En mi opinión personal, creo que un buen consejo para Chile 

sería dirigirse a la liberalización del comercio a una velocidad y en una 

extensión mucho mayores de las que hasta ahora han sido propuestas. Un 
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comercio totalmente libre es el objetivo final deseable, aunque no sea 

posible de alcanzar en el más cercano futuro. 

Quisiera concluir esta carta diciendo que estoy seguro que Chile tiene un 

gran potencial. Ha sido un pueblo capaz, letrado, creativo y lleno de 

energía, que tiene una larga historia y tradición de orden y paz social. Hace 

unos cuarenta años atrás, Chile, como muchos otros países, incluyendo el 

mío, se encausó en la ruta equivocada- por buenas razones y sin maldad, 

ya que fueron errores de hombres buenos y no malos. El mayor error, en mi 

opinión, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los 

problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno. 

Si Chile toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro 

económico: despegar hacia un crecimiento económico sostenido que 

proveerá una ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar 

esta oportunidad, Chile deberá primero superar un muy dificultoso periodo 

de transición.217 

Este paquete de medidas fue doloroso en principio pero sirvió para que Chile 

desbrozara la ruta y desde hace varias décadas sea unos de los países de 

América Latina que más cerca está del desarrollo. Si bien el Padre Alemán era un 

defensor de la democracia,  de la libertad y enemigo de los regímenes de fuerza, 

las políticas económicas implementadas en Chile bajo los auspicios de una tiranía 

brutal, sirvieron para potenciar la sociedad civil que finalmente pudo romper las 

cadenas y reabrir las páginas de la democracia. Asimismo el economista Milton 

                                                 
217 Piñera, José, 17 de noviembre de 2006,  “Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile”. 
Disponible en: https://www.elcato.org/milton-friedman-y-sus-recomendaciones-chile. Recuperado el 
20 de febrero de 2017.   Friedman ha sido fuertemente repudiado por la asesoría  económica 
brindada al régimen castrense de Chile, pero también dictó conferencias en China y por eso nunca 
fue atacado. Dijo que lo atacaban los comunistas. Jorge Matías autor del artículo “Los chistes de 
Friedman” lo cita: “Dicté tanto en China como en Chile exactamente las mismas conferencias. He 
visto muchas manifestaciones contra mí por lo que dije en Chile, pero nadie ha hecho objeciones a 
lo que dije en China. ¿Cómo se explica?» Disponible en: 
http://alotroladodelafronteraazul.blogspot.com/2012/10/los-chistes-de-milton-friedman.html. 
Recuperado el 20 de febrero de 2017. 
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Friedman, animador del liberalismo, ha sido considerado genial por sus seguidores 

y terriblemente impugnado por sus críticos. 

La gestión de Felipe González en España, también fue encomiada como un 

modelo de referencia que podría servir de inspiración política para una posible 

implementación en el escenario dominicano, salvando las diferencias culturales y 

económicas. Él aconseja estudiar modelos pero no copiar modelos. Los modelos 

sirven de referencia y de inspiración. La naturaleza del país necesita soluciones 

nacidas del país. José Martí en el siglo XIX, alertaba sobre esa premisa necesaria 

para construir sociedades democráticas y soberanas en América Latina. 

En ambos casos, Chile y España, los cambios sociales ocurridos en ambas 

sociedades fueron asombrosos y algunos politólogos los han bautizado como 

“capitalismo inteligente”, sin excluir errores e imperfecciones en ambos casos. 

Cierto es que España actualmente sufre una de las crisis económicas y éticas más 

desconcertantes del mundo occidental, pero las superará.  

Ambos países estaban divididos en bandos ideológicos irreconciliables de 

extrema derecha y de extrema izquierda. Sin embargo, los grupos y partidos 

políticos poderosos lograron una plataforma de entendimiento, una especie de 

inteligencia compartida implícita, no publicada, para ejercer una práctica 

“deseable” sin exacerbar demasiado las diferencias y sin alimentar posturas 

extremas, aunque en algunas ocasiones el discurso político ha adquirido un tono 

rudo, tal como está ocurriendo en la España actual (agosto, 2011). Lo más 

importante es la disputa a partir de posiciones de respeto entre los partidos, de 

gobierno y oposición. 

El Padre Alemán antes de adentrarse en el modelo chileno, nos ilustra sobre 

el predominio de la democracia política en América Latina a la altura del año 2008. 

La adaptación, los reajustes económicos y sociales, producen crisis cuyas 

consecuencias las pagan los de abajo, mientras las élites corruptas suelen sacar 

ostentosos beneficios. La situación provoca el desprestigio y el descrédito de los 

partidos históricos-tradicionales y sus líderes, y en consecuencia la situación de 

desconcierto favorece el ascenso de partidos nacionalistas, populistas, 
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encabezados por líderes “carismáticos”, con discursos neo jacobinos, 

antiglobalización y supuestamente antiimperialistas, que prometen cambios 

revolucionarios por vía democrática e insuflan esperanzas colectivas de alcanzar 

sociedades igualitarias y redistribución de riquezas. Esos líderes “autoritarios” 

suelen poner en peligro la supervivencia de la misma democracia que dicen 

representar y defender con la aprobación de leyes y decretos antidemocráticos. 

El doctor Alemán recalca que es imposible soslayar los grandes problemas 

en América Latina tales como la “exclusión social”, el narcotráfico con sus 

tentáculos criminales y la corrupción política y administrativa. Destaca además, 

una tendencia a convertir la política en un gran espectáculo mediático, que 

aprovecha los múltiples medios de comunicación y no sólo la calle. Ernesto Ottone 

llama a éste fenómeno creciente “doxocracia”218, caracterizado por el dominio de 

la imagen y una especie de nueva mercadología o mercadotecnia.  

El sociólogo chileno Ernesto Ottone Fernández  (asesor del Presidente 

Ricardo Lagos en Chile, 2000-2006), participa activamente en los medios de 

comunicación y en la política de su país. Presenta ideas de actualidad y hace una 

labor de educación popular. En un programa radiofónico expuso críticas a 

propósito de un debate de dos parlamentarios chilenos. El programa El Primer 

Café se escucha a través de Radio Cooperativa y en él dijo: 

Me parece una brutalidad cuando alguien de la Nueva Mayoría plantea la 

lucha de clases y mete a Marx en este cuento. Claro, no falta el tontón al 

otro lado que dice: Hay que definir si este gobierno es marxista o no. Marx, 

para que sepa la banda de ignorantes que están hablando esto, Marx se 

hubiera reído a carcajadas de la distribución del ingreso. Marx no creía en 

la distribución del ingreso. Consideraba que eran tonteras, ideas 
                                                 
218 Suárez, Enrique,  “Doxocracia. Del gobierno del pueblo al gobierno de la opinión pública”,  
(06/02/2013). “La doxocracia o gobierno de la opinión pública ya es posible desde la existencia de 
internet, el proceso de decisión colectiva puede ser directo y continuado, no tiene que ser 
exclusivamente representado, se observa cada día con los comentarios de la gente sobre las 
cosas que ocurren; y de ser representado, tampoco ha de serlo de forma improcedente, porque si 
un representante público defrauda sus propias propuestas, mintiendo a los ciudadanos, comete 
algún acto delictivo o de corrupción, no puede permanecer como representante público para 
librarse de la justicia por algún aforamiento de inmunidad, que a la larga es de impunidad, como 
hemos constatado en numerosas ocasiones”. Disponible en: http://do.globedia.com/doxocracia. 
Recuperado el 22 de febrero de 2017. 
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socialdemócratas, Marx quería una revolución con los trabajadores al poder 

y dictadura del proletariado, que lo aprendió en la Comuna de París. Eso 

era Marx. Todo esto que estamos viendo es hijo de la reforma democrática, 

es la idea de una transición gradual y democrática hacia una sociedad más 

justa. Dejemos al viejo Marx tranquilo o sepamos lo que dijo Marx. No lo 

saben ni los que lo dicen de un lado, ni quienes le responden del otro. 

¡Manga de ignorantes!.219 

La opinión pública está decepcionada por la baja “oferta pública”, la poca 

institucionalidad, la ausencia de transparencia de la justicia y la inseguridad 

pública como derivación de una inepta administración gubernamental y de 

políticas públicas incoherentes. La opinión pública y la sociedad civil en buena 

parte de Hispanoamérica están ávidas de un mejoramiento ostensible en el 

manejo de los asuntos públicos. 

En el artículo citado, el Padre Alemán escribe que tenemos una “democracia 

mínima”. Elegimos un presidente por un tiempo fijo establecido por la Constitución, 

y si no cumple las expectativas de la opinión pública, entonces es sacado del 

poder por medio del voto universal. Pero esa herramienta institucional, por si sola 

no garantiza la legitimidad del sistema, ni el prestigio de la democracia 

representativa. Lo que se necesita es una “democracia exigente” con políticas 

públicas que garanticen la satisfacción de las expectativas de cambio, de progreso 

y de mejoras sociales que beneficien a la mayoría. 

El caso chileno observado por el doctor Alemán es digno de ser ponderado 

para extraer sus enseñanzas históricas y políticas. La asesina dictadura de 

Augusto Pinochet trajo resultados no previstos, pero visibles. La dictadura trató de 

pulverizar la izquierda, pero al calor de los enfrentamientos oposicionistas 

aparecieron dos posiciones en las filas de la izquierda: una postura radical se 

mantuvo vigente y una izquierda innovadora, “democrática liberal incluyente”, que 

se derivó de la socialdemocracia fusionada a la democracia cristiana. Esta 

                                                 
219 EL MOSTRADOR, Sociólogo sale al paso de dichos de Marcelo Schilling (PS) y Víctor Pérez 
(UDI),  21 abril, 2014. Disponible en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/04/21/ernesto-
ottone-marx-se-hubiera-reido-a-carcajadas-de-la-distribucion-del-ingreso-manga-de-ignorantes/. 
Recuperado el 22 de febrero de 2017. 
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izquierda incluyente y democrática construyó un programa reformista sin descuidar 

en su agenda política el tema de la justicia social. 

Las diferencias entre la izquierda extrema y la izquierda democrática son 

enormes. Alemán define a la primera como: “La izquierda radical minoritaria 

espera todo de la política y nada de los mercados, es ferozmente contraria a los 

mercados y su discurso de toma y ejercicio del poder es violento en teoría y a 

veces en la práctica”.220  

Sin ser condenatorios, esa izquierda es continuadora fiel y exacta de la vieja 

izquierda propia de la Guerra Fría, que aún tiene muchos seguidores en América 

Latina, aunque ahora se ha “re actualizado” sólo con un nombre atractivo como 

“socialismo del siglo XXI”, con la novedad de “abandonar” el camino guerrillero 

para utilizar con mayor énfasis  los eventos electorales para alcanzar el poder y 

desde él, tratar de fulminar las esencias institucionales de la democracia y sus 

principales atributos como la prensa libre, la crítica política y la economía de 

mercado libre. 

La visión que el Padre Alemán nos brinda de la izquierda democrática es 

contrastante con la descrita en el párrafo anterior:  

La otra alternativa, la democrática incluyente, tiene, y sigo a (Ernesto) 

Ottone, las siguientes características: 1) el Gobierno es elegido como 

resultado de la libre elección de los ciudadanos; 2) mantiene los 

mecanismos de los mercados como forma esencial de asignación de 

recursos; 3) pero implementa de modo gradual pero perseverante políticas 

públicas encaminadas a la inclusión de la mayoría de los ciudadanos en los 

beneficios del crecimiento, especialmente mediante una política fiscal 

redistributiva; 4) y busca o crea establecimientos de mecanismos de 

negociación y consulta con los actores sociales buscando la elaboración de 

políticas mediante un consenso con los representantes de los distintos 

grupos de interés existentes en la sociedad.221 

                                                 
220 José  Luis Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, Periódico Hoy, 30 

de diciembre 2005. 
221 Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, op. cit.         
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Para que la democracia exigente pueda mostrar su eficiencia y satisfacer 

expectativas de la ciudadanía tiene que cumplir con ciertas condiciones 

“deseables” y los partidos políticos tienen que ganarse “la confianza del público” 

que se logra con un programa político inteligente y en esto nuestro escritor plantea 

la necesidad de atraer y atrapar variedad de intereses y opiniones a partir de un 

asunto crucial para el país. En ese mismo orden de cosas es partidario de 

procurar el mayor nivel posible de “cohesión social” al establecer como norma de 

conducta el cabal respeto y cumplimiento de las leyes y “menos gobierno de los 

hombres”. En este sentido el respeto a la Constitución y las leyes 

complementarias debe regir todo el quehacer político del país. El otro componente 

significativo es que el liderazgo político debe proclamar con responsabilidad el 

compromiso de disminuir la brecha de las desigualdades entre las clases sociales 

de una manera fehaciente.  

Para lograr que los partidos políticos cumplan las condiciones y cualidades 

anteriores se precisa que esos partidos conciban con seriedad y responsabilidad 

programas de verdaderas “reformas económicas, sociales y políticas incluyentes 

de todos los grupos sociales”. Esas reformas deben planificarse escalonadamente 

con realismo, de manera transparente, continua y no deben ser objeto de 

manipulación política, ni tergiversación demagógica. La opinión pública no 

perdona la ambigüedad de sus líderes políticos y de la misma forma que los 

enaltece hoy, los repudia mañana, si se siente engañada o burlada. 

6. 5. Partidos indeseables y partidos deseables 

Los partidos políticos se vuelven antipáticos e indeseables al asumir conductas 

intolerantes frente a las opiniones no sólo de los partidos y grupos de oposición, 

sino también cuando los líderes enfrentan a sus propios militantes a los que 

someten a presiones internas para socavar su autonomía de pensamiento en 

beneficio de los intereses de la élite partidista. Los partidos cuando asumen una 

posición intransigente que acompañan de un discurso triunfalista que enfatiza que 

sin ellos en el poder, el país retrocede y entra en una época de barbarie y 
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anarquía. Así mismo ven el poder político, como patrimonio propio y pretenden 

eternizarse en él y para alcanzar esa meta aprovechan los recursos del Estado.  

La retórica de los partidos políticos continuistas aspira a evaporizar a la 

oposición manipulando a los grupos, a los gremios, a los sindicatos y sembrando 

la confusión ideológica y política en los partidos contrarios. La corrupción, 

captación y el soborno no están excluidos para la compra de dirigentes 

oposicionistas demasiados incómodos para el partido gubernamental.  

El caso de España analizado por el doctor Alemán ofrece coordenadas 

comparativas que pudiesen fungir como ejemplos de conductas políticas para los 

partidos dominicanos. En España, se produjo una división política agria, desde la 

Guerra Civil (1936-1939). Los debates y confrontaciones políticos durante largo 

tiempo asumieron posturas extremas y no consideraban los matices. O se era 

blanco o se era negro. Las posiciones eran abiertamente contrapuestas: 

“clericalismo versus laicismo; conservadurismo frente socialismo; derechas contra 

izquierdas”. No había espacios ni posiciones intermedias, necesarias y 

convenientes para el diálogo y el intercambio democrático. O estabas con Dios o 

estabas con el diablo, así era entonces. 

El Padre Alemán expone que Felipe González desempeñó un papel 

importante en sacarle presión a las confrontaciones ideológicas en España. Como 

político de izquierda asumió una postura abierta, sin renunciar a los fundamentos 

de la ideología de su partido, pero suavizando el discurso, sin anatematizar a los 

contrarios. Fórmula difícil, pero posible y necesaria para lograr aceptación a nivel 

de la opinión pública sin desconocer la fuerza de las opiniones y las posiciones de 

la oposición. Su política se centró en la posibilidad de unir el país, sin enfatizar las 

diferencias en el campo de las ideas. Olvidó o excluyó temas de filosofía política 

importantes en términos intelectuales, como el asunto del “sobre fines últimos del 

ser humano y de la sociedad”. No es que esos temas carezcan de valor, si lo 

tienen, pero la política tiene que absorber la realidad más inmediata sin dejar de 

observar el porvenir. La solución que Felipe González y su grupo encontró fue 

precisamente enfocar sus campañas en alcanzar determinadas metas políticas 
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sentidas como necesidades urgentes por la población y que pudieran atraer la 

buena voluntad y el apoyo de grandes mayorías.  

La enseñanza que se puede extraer es que la política de un partido que 

aspire al poder o lo haya obtenido debe concentrarse en alcanzar metas de 

solución en un plazo razonable y realista, sin desgastarse en cuestiones de 

filosofía, que si bien son importantes, a la gente común y corriente, no le resultan 

prioritarias en sus necesidades vitales. Tampoco es recomendable ocuparse de 

los chismes arrabaleros que propalan los grupos y partidos de la oposición.  

Felipe González, justo es reconocerlo, abrió las puertas para un programa de 

propuestas donde pudieron participar ideologías diversas, a veces contrapuestas, 

pero que lograron una plataforma de entendimiento mínimo para cuestiones 

esenciales que era necesario atender en la sociedad hispana. El desacuerdo entre 

partidos estaba más conectado con los medios que con los fines. El Padre Alemán 

sobre este asunto escribió: 

Habrá entonces quienes voten en contra de los medios pero no muchos lo 

harán contra los fines que servirán de base a un consenso estratégico que 

trascienda los términos de su gobierno. González animal pragmático eligió 

sólo tres fines (un consenso sobre más de tres fines es demasiado 

complicado): creación de capital humano por educación y salud, 

construcción de infraestructura física, e incentivar la seguridad nacional 

para que los españoles ahorren e inviertan en instituciones españolas.222 

A partir de la experiencia obtenida de la estrategia política impulsada por los 

socialistas españoles liderados por Felipe González, nuestro autor —el Padre 

Alemán— resume las condiciones que favorecen las imágenes de los partidos 

políticos y de muchas maneras los hacen “deseables” a la opinión pública. 

Entonces como corolario escribe: 

La receta de Felipe González sobre las características que hacen 

deseables a los partidos son fáciles de resumir: respeto a posiciones sobre 

el sentido último de la vida y de la sociedad, por una parte, y proyecto 

                                                 
222 José Luis Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, Periódico Hoy, 30 

de diciembre de 2005. Santo Domingo. 
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nacional limitado a tres temas: capital humano, infraestructura física y 

financiación nacional, por otra parte. Sobre este proyecto fue posible 

buscar un consenso que incluya a todos.223  

Alemán al tratar estos temas, como buen maestro, está trazando los perfiles que 

deben identificar a las entidades políticas que aspiran a desarrollar estrategias de 

corto, mediano y largo alcance en beneficio de todos los dominicanos. En ese 

sentido puntualiza que esa “receta” ha sido desestimada por los partidos del país, 

que están más interesados en destruir la imagen del otro, que en implementar, con 

responsabilidad, programas de desarrollo nacional: “Parece que ellos están más 

interesados en desprestigiar posiciones de otros que buscar una estrategia 

compartida de crecimiento y distribución de la riqueza vía aumento de las 

capacidades de las personas y de los grupos”.224 

Entre los partidos nacionales de manera continua hay una enconada disputa 

sustentada, con cierta frecuencia, en intereses mezquinos que implica el uso de 

lenguaje soez, de poca altura y ninguna elegancia, que les resta distinción a los 

actores políticos. Los modelos de referencia ética han disminuido y quitan brillo al 

debate entre los partidos.  

Las campañas políticas electorales dominicanas muestran, de manera cíclica, 

confrontaciones de los bandos, que parecen vándalos bastante agrestes, con 

saldos de heridos y muertos.  

Los colegios electorales se convierten en focos de tensión, sobre todo en 

barrios pobres y zonas enconadas por la miseria, proclives a la violencia física. 

Esas actitudes de violencia verbal y física restan civilidad y legitimidad a la 

democracia dominicana. Los aspirantes a cargos políticos no sólo compran votos, 

sino que se hacen acompañar por “amigos” armados con armas de todo calibre 

para impresionar a los electores y sugestionar a los miembros de los colegios 

electorales. Sobre esta anomalía de la conducta política, la prensa dominicana ha 

sido enfática en notificarla y aún más en criticarla, para alcanzar mayores niveles 

de paz, de aceptación de la pluralidad política y de respeto a la diferencia, bases 
                                                 
223 Alemán, Cualidades deseables… op. cit.  
224 Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, op. cit.  
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de una democracia efectiva. Sin dudas los partidos políticos tienen mucha 

responsabilidad en las conductas de sus militantes y deben actuar acorde a las 

reglas éticas de los certámenes electorales y desaconsejar a sus fanáticos las 

acciones violentas, propias de otras épocas. 

Las campañas presidenciales siempre generan muchas expectativas en la 

República Dominicana. Las masas populares se transforman y sufren de una 

verdadera sugestión colectiva por parte de sus líderes de ocasión. Los candidatos, 

en consecuencia, imponen su augusta presencia en los espacios públicos y 

privados de toda la geografía nacional.  

Los afiches con las fotografías de los actores políticos, rejuvenecidos y 

embellecidos por expertos cirujanos digitales, aparecen sonrientes, con dientes 

blancos y perfectos, en todos los escenarios. Ningún paisaje o medio queda 

ignorado de la campaña publicitaria: la televisión muestra los encendidos 

discursos de los candidatos y también de sus aliados los partidos minoritarios. Los 

políticos locales y nacionales se pavonean y proyectan rostros felices y sonrientes 

en los noticiarios nacionales y en las televisoras de cobertura mundial. Todos 

contra todos, esa parece ser la divisa. Deambulan autos con potentes equipos de 

audio que lanzan al espacio composiciones musicales preparadas para el 

candidato. Merengues de ritmos tradicionales, alegres, altos, invitan a los vecinos 

a ejercer su voto a favor de éste o de aquel aspirante. En este ambiente de alegría 

extrema no falta el ron criollo, lo que contribuye a darle emoción a la fiesta pública 

electoral. Esas fiestas políticas son divertidas en si misma y nada en su contra se 

debe exponer. El aspecto negativo es que la alegría de los bandos políticos 

opuestos, cuando chocan o tropiezan en el escenario callejero, suele terminar en 

batallas campales donde se usan todo tipos de recursos bélicos, desde los puños 

hasta llegar a las armas blancas y de fuego con consecuencias aciagas para las 

familias. 

El partido político que está en el poder quiere quedarse a como dé lugar, y el 

que está afuera quiere entrar, y para ello impugnar la gestión gubernamental es 

asunto de vida o muerte. Las campañas y sus florecientes discursos se escuchan 
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en colmados, parques, hogares, barrios y zonas rurales de toda la nación. Algunos 

candidatos son moderados y racionales, los menos,  en sus promesas de 

campaña, otros reparten cerdos, salamis, pollos, pavos, ron y dinero. Los colores 

partidistas rojo, blanco y morado distinguen las embriagadas marchas callejeras 

con sus banderas, autos, mientras que las viviendas exhiben símbolos de distintos 

colores para establecer la diferencia política. Todo ha sido contaminado por la 

avalancha de la campaña electoral.  

El ambiente festivo, en verdad carnavalesco, excluye toda intención 

productiva. Oficinistas, obreros, choferes, camioneros, maestros, pequeños 

comerciantes, empresarios e intelectuales vinculados a los partidos políticos 

abandonan temporalmente sus obligaciones cotidianas para entregarse en cuerpo 

y alma a la misión sagrada de apoyar en todo y no sólo con el voto al candidato, 

porque “ese es el que va”. Las oficinas del gobierno y los ministerios adscriptos se 

transforman, en muchos casos, en centros de activismo político del partido 

gobernante lo que incide negativamente en el cumplimiento de los programas y 

planes de trabajo, pues funcionarios y hasta técnicos especializados son 

compulsados como recaudadores de votos. Esas prácticas crean malestar entre 

los funcionarios de carrera no afiliados a los partidos políticos.  

La importancia del evento preelectoral es una premisa necesaria de la 

democracia, que aunque imperfecta, es siempre mejor que la más perfecta y 

organizada dictadura. El pluralismo político y el certamen electoral son esenciales 

para la existencia de la democracia, y de esa realidad estaba convencido el padre 

Alemán, lo que criticaba era la manipulación de los electores, el tiempo prolongado 

de las campañas y el derroche de recursos financieros salidos de las arcas 

públicas.  

El doctor José Luis Alemán Dupuy propuso a las clases políticas, económicas 

y a la opinión pública nacionales iniciativas para corregir las deficiencias de la 

gestión estatal, anular los vicios y encaminar proyectos políticos comprometidos 

con el desarrollo económico social, el mejoramiento de los servicios públicos, así 

como la inclusión de los más desprotegidos.  
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 6. 6. Sociedad, humanismo y solidaridad 

Ninguna sociedad humana es justa en su totalidad, siempre podemos encontrar 

nichos donde la injusticia se ceba. Sin embargo muchas sociedades son proclives 

a institucionalizar de manera campante la injusticia social, incluso haciendo uso de 

discursos demagógicos y populistas de supuesta implantación de justicia social, tal 

es el caso de las fenecidas sociedades del socialismo real en Europa Oriental y en 

otras partes del mundo.  

Hay sociedades donde lo injusto es sobresaliente y de esa realidad se 

derivan tensiones sociales que pueden provocar conflictos, comportamientos 

desviados y hasta revoluciones violentas que ponen en peligro la seguridad 

ciudadana y la estabilidad del sistema. Los grupos sociales menos favorecidos se 

consideran “injustamente tratados”. Los sectores sociales que se encuentran en 

una posición más ventajosa, tal es el caso del empresariado y de los actores 

políticos prominentes, están en el deber moral de escuchar los reclamos de los 

grupos más necesitados, y así asegurar la convivencia y el cumplimiento efectivo 

de los presupuestos políticos y económicos de la democracia real.  

Los derechos humanos universales devienen en soporte de principios que 

deben servir de orientación y propensión de las aspiraciones colectivas de una 

sociedad que aspire a la equidad moral, social, política y económica.  

El Padre Alemán insiste en la necesidad de una filosofía moral por cierto 

bastante ausente en la mayoría de los actores económicos y políticos de las 

actuales sociedades del siglo XXI. Veamos algunas ideas expuestas por nuestro 

pensador: 

Lo interesante y lo altamente inquietante es la conclusión de John Rawls225: 

una institución, una sociedad son justos si y sólo si sus miembros muestran un 

compromiso firme e indubitable con el principio acordado para resolver 

diferencias. 

                                                 
225John Rawls.1921-2002, Estados Unidos. Filósofo político estadounidense que desde 1961 fue 

académico en la Universidad de  Harvard. Ha sido contrario del utilitarismo. Asimismo se le 
estima como teórico y promotor del liberalismo y entre sus obras han tenido fuerte impacto la 
Teoría de la Justicia, Liberalismo Político. Se le considera el más destacado filósofo de los 
últimos tiempos. 
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Ejemplo: si la mayoría de los miembros de una institución importante como los 

partidos políticos favorece el principio sólo cuando le conviene (por ejemplo 

dirimir diferencias sociales por votación mayoritaria) pero en la práctica lo 

rechaza cuando no le conviene, la institución es injusta en cuanto institución, y 

si ésta es la situación que enfrentan las instituciones principales de un país el 

país es institucionalmente injusto, aunque los ciudadanos en el campo de sus 

obligaciones diarias se comporten moralmente, porque carece de principios 

reales para resolver conflictos de la sociedad.226  

El Padre Alemán se refiere al filósofo estadounidense John Rawls el cual ha 

revolucionado el mundo de las ideas políticas al enfatizar y poner en un primer 

plano  el tema de la ética, los valores y la libertad, y enaltece el lugar excepcional 

de la Justicia en una sociedad democrática y justa. Y para corroborar esta postura 

teórica y práctica en su obra Teoría de la Justicia, destaca “El papel de la justicia”: 

 La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad 

lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, 

elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es 

verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén 

ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o 

abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que 

ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. Es por 

esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para 

algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido 

por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos sean 

compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. 

Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de 

ciudadanía se dan por establecidas definitivamente; los derechos 

asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo 

de intereses sociales. Lo único que nos permite tolerar una teoría errónea 

es la falta de una mejor; análogamente… LA TEORÍA es tolerable cuando 

es necesaria para evitar una injusticia aún mayor. Siendo las primeras 

                                                 
226José Luis Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, op. cit.  
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virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar 

sujetas a transacciones.227 

El Padre Alemán citaba y hacía referencia a pensadores de estatura mundial, 

también  es el caso de James M. Buchanan, distinguido profesor norteamericano 

con obra grandiosa en el campo de las ciencias sociales relacionadas con asuntos 

puntuales de la economía, la política y la ética, el cual fue galardonado con el 

Premio Nobel de Economía en 1986. Buchanan propuso un nuevo modelo de 

economista, comprometido con políticas públicas y con los impactos sociales de 

esas políticas. Según el Padre Alemán el economista moderno debe:  

…convertirse en algo así como filósofos morales porque el reto no sería 

primordialmente ni económico ni político sino moral. El ethos del nuevo orden 

mundial tendrá que ser, para satisfacer las necesidades de una sociedad, de 

ordenación moral entendida como la disposición de los ciudadanos a 

incorporar intereses colectivos a los familiares y personales. Para eso no 

bastan reformas institucionales, estilo OMC o CAFTA-RD, por importantes que 

son. Las reformas institucionales no crean por sí mismas una cultura solidaria 

que facilite su aprobación y ejecución. En el fondo sin lo que él llama un 

“espíritu” las reformas estructurales tienden a ser frágiles.228  

James M. Buchanan es un pensador que ha dejado una huella imperecedera no 

solo en la economía, sino en general en las ciencias sociales. Premio Nobel que 

mostró siempre modestia y al mismo durante su larga vida de investigador trabajó 

en colaboración con otros colegas que compartían ideas en defensa de la mejora 

de la economía y de la democracia. Lo mejor es conocer a través de sus propias 

palabras como se veía asimismo en un ensayo autobiográfico, donde con 

tremenda modestia,  no se asume como economista, cuando escribe:  

No estoy del todo seguro de llenar los requisitos para incluirme en los 

términos de esta clasificación profesional o disciplinaria. No soy, y nunca he 

                                                 
227 John Rawls, TEORÍA DE LA JUSTICIA, Segunda edición en español, 1995.  Publicado  por The 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. Pp. 17-18. Disponible en: 
https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf. Recuperado el 
23 de febrero de 2017. 
228 José Luis Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, Periódico Hoy, 30 

Diciembre de 2005. Santo Domingo. 
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sido, un “economista” en ningún sentido estrechamente definido del término. 

Mi interés por comprender como funcionan los procesos de interacción 

económica siempre ha sido un instrumento para el propósito más abarcador 

de cómo podemos aprender a vivir unos con otros sin enfrascarnos  en una 

guerra hobbesiana y sin someternos a los dictados del Estado. La “riqueza 

de las naciones”, como tal nunca me ha llamado la atención excepto como 

un subproducto valorado de una sociedad efectivamente libre. 

Tampoco me he considerado a mí mismo como un “científico puro” ni a mi 

trabajo como “ciencia pura”. No he participado en alguna excitante búsqueda 

para descubrir una realidad  que existe con independencia de nuestra 

intervención. He sentido agudo regocijo con las ideas que comparten todos 

los científicos en el sentido más amplio, pero las ideas que captan mi 

atención son aquellas que, directa o indirectamente, explican como los 

individuos que eligen libremente  pueden procurarse metas que se desean 

en común. El simple intercambios de manzanas y naranjas entre dos 

mercaderes: este modelo institucional es el punto de partida de todo cuanto 

he hecho. Contrastemos con la elección entre manzanas y naranjas en el 

cálculo maximizador de utilidades de Robinson Crusoe. El segundo modelo 

es el punto de partida para la mayoría de las cosas que hacen la mayoría de 

los economistas.  

Si se reconoce esta diferencia entre mi modelo fundamental y el de otros 

economistas, mi trabajo adquiere una coherencia y consistencia interna que 

puede no resultar aparente en ausencia de tal reconocimiento. Claro está 

que tal coherencia no es un elemento deliberadamente elegido en un 

programa de investigación. En gran medida he escrito en respuesta a ideas 

que me llamaban, ideas que ofrecían alguna clase de desafío intelectual y 

que hasta donde yo sabía, no habían sido desarrolladas por otros.229 

                                                 
229 James McGill Buchanan, Ensayos sobre economía política, (versión española de Alberto Coria). 
Alianza Editorial Mexicana. Primera edición en inglés, 1989. Primera edición en español, 1990. 
México, D. F. pp. 99-100. Nació en Murfreesboro, Tennessee, el 3 de octubre de 1919  y muere en 
Virginia, 9 de enero de 2013,  Como economista es asumido como el representante principal de 
la teoría de la elección pública, que conecta la economía y la política mediante el Estado. En la 
práctica fue un defensor de la teoría liberal clásica puesta al día, a la  que consideraba válida en 
sus postulados esenciales. 
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La obra de Buchanan ha tenido repercusión mundial en el terreno económico,  la 

ética, la moral y la política, y por eso puede ser considerado un economista moral 

o mejor un filósofo moral y social como el mismo sugiere en unos de sus ensayos 

que se desprende del sentido final de su obra magisterial y escrita que resume en 

explicar los procesos de intercambio económico para ayudar a evitar una guerra 

de todos contra todos y “sin someternos a los dictados del Estado” controlador y 

abusivo. En ese sentido escribió que: 

Siempre he considerado tarea de los economistas, en tanto que filósofos 

morales y sociales, evaluar conjuntos alternativos de restricciones 

limitantes, y buscar el consenso sobre los cambios de dirección de aquellos 

que mejor se apeguen a los criterios en última instancia normativos de la 

disciplina, los cuales a su vez son determinados por el consenso. 

Personalmente he encontrado que el principio  de los absolutos 

relativamente absolutos es muy útil  para sortear mi camino a través de las 

amasa de complejos intelectuales que todos los economistas confrontan.230  

Esta idea de los “absolutos relativamente absolutos”, se ubica entre posturas ética 

y morales de extremo del relativismo cultural ortodoxo y el absolutismo moral de 

filiación ultraconservadora. Es muy útil para pensar desde posiciones 

democráticas de  flexibilidad para no caer en posturas extremas, siempre fatales 

en todo el quehacer humano, a lo que no escapa la vida misma con sus 

simplicidades y complejidades. Esta postura de equilibrio, “absolutos relativamente 

absolutos” que pienso yo está en las bases de la estética clásica griega, y que 

expone con sabiduría filosófica  Buchanan era agasajada intelectualmente por 

José Luis Alemán, porque, supongo,  encontró empatía filosófica en él. 

El Padre Alemán propone construir una cultura moral de solidaridad entre los 

dominicanos, que en verdad, creo yo,  nunca hemos tenido. Esa cultura debe 

infiltrarse en el tejido social nacional para que sea vivida como algo natural. Cierto 

es que existen casos aislados surgidos, muchos de ellos, de entidades religiosas, 

de ONG nacionales e internacionales y de empresas pujantes que han asignado 

recursos para ayudar a solucionar parcialmente necesidades sentidas de los 

                                                 
230 Buchanan, James McGill,  Ensayos sobre Economía Política, op. cit., p. 60. 
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sectores más necesitados del pueblo dominicano. Esas empresas se han 

destacado en el terreno de la cultura y la educación y se destacan el Grupo León 

Jimenes, el Grupo Brugal y el Grupo Perelló. 

Subraya este pensador la necesidad de promover valores y normas éticas 

que coadyuven a una mejor sociedad formada por seres humanos que compartan 

una cultura de solidaridad. En esa tesitura teórica recuerda los estudios de Max 

Weber sobre ascensión del capitalismo industrial al significar que según aquel 

sociólogo germano los valores, ética de acción de los burgueses de entonces 

estaba inculcada de “raíz religiosa” sustentada en la doctrina calvinista. El devenir 

histórico del capitalismo produjo la languidez y la extinción de esa raíz religiosa y 

por tanto de sus signos expresivos.  

La sabiduría sobre temas históricos universales del Padre Alemán la usaba para 

explicar lo local. Para ilustrar la pérdida del espíritu humanitario expone un 

episodio de la historia de España. Como no encuentro mejores palabras que las 

de él, prefiero citarlo en extenso: 

Carlos III, monarca español, ilustrado, religioso y racionalista, forzó en los 

1770 la conversión del sistema gremial de seguridad social de los gremios y 

cofradías nacido de fuentes religiosas y solidarias a otro de naturaleza laica y 

racional: el de los monte-píos (entre nosotros montes de piedad). El olvido del 

espíritu religioso sería funesto: banquetes y fiestas socializadoras sustituyeron 

las novenas y las procesiones. Pronto se notó que los costos aumentaban y la 

capacidad asistencial disminuía. La moraleja no es mantener a toda costa 

instituciones sociales religiosas sino recordar que las bases culturales de la 

solidaridad social se secan y que éstas no se recrean con sólo instituciones 

por bien intencionadas y financieramente equilibradas que sean.231 

Alemán no sólo explica situaciones del deterioro del espíritu de cohesión y de 

solidaridad social en la historia universal, también estaba bien informado sobre la 

historia política dominicana y comentaba como Eugenio María de Hostos proponía 

“que un espíritu cívico racionalista vivificaría un nuevo orden sociopolítico”, más 

                                                 
231 J. L. Alemán “Cualidades deseables de los políticos y de los partidos”, periódico Hoy, 30 de 

diciembre de 2005, Santo Domingo. 
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justo y encaminado hacia el progreso, garante de una comunidad más moral y 

feliz.  Mientras Fernando Arturo de Meriño, por su condición de hombre de Iglesia, 

era reacio a considerar que las raíces religiosas del pueblo dominicano se habían 

secado, pero asimismo a pesar de su formación religiosa era partidario de hacer 

uso de la fuerza coercitiva  para forzar la instauración de una sociedad respetuosa 

de normas de convivencia éticas  y morales de inspiración teológica y cristiana de 

mayor prestancia.  

Asimismo pienso que la obra intelectual del Padre Alemán es importante no 

sólo por lo que dijo y escribió,  sino además por las lecturas que sugirió a sus 

auditorios y lectores. Propuso autores nacionales de innegable valía intelectual y 

riqueza cognitiva,  y también escritores internacionales que ofrecen perspectivas 

globales para una mejor comprensión de la realidad dominicana y latinoamericana 

en un mundo globalizado y cambiante. 

Ahora pasemos a un tema relacionado con la filosofía política democrática y 

de manera puntual con la ética, la moral y los valores de las sociedades abiertas y 

libres, y esencialmente un capítulo que focaliza el libre mercado, el consumo 

conspicuo y la búsqueda de la felicidad, utopía codiciada y escurridiza, parecida a 

las aguas del río que se fugan entre las manos de los sedientos.  
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CAPÍTULO 7. MERCADO, CONSUMO,  LUJO Y FELICIDAD  

 

7. 1. Mercado y objetos de lujo 

A José Luis Alemán, le interesaba estudiar los comportamientos sociales y 

psicológicos. Buscaba explicaciones más allá de lo que podía parecer obvio. Era 

un buscador de las esencias, más que de las apariencias. Él sabía que el sentido 

común, muchas veces hierra, y otras veces puede ser un recurso común para 

enmascarar lo que no se conoce y ofrecer explicaciones triviales. El averiguador 

social no se contenta, ni satisface con supuestos ciertos a priori. Él enseñaba que 

se debe buscar lo que no se ve, lo que está oculto, y escudriñar en la fronda de lo 

social las motivaciones antropológicas y psicológicas de los individuos y de las 

masas. Como científico social se ocupaba de examinar lo diferente y lo semejante 

de las pasiones y conductas humanas en horizontes sociales contrastantes o 

convergentes.  

Por las razones expuestas el Padre Alemán consideró necesario meditar 

sobre temas complejos interrelacionados y de relevancia social creciente desde 

fines del siglo XX: Las relaciones existentes entre el consumo de objetos y 
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servicios de lujo, el crecimiento económico y la psicología de los consumidores. En 

su artículo   “La industria de bienes de lujo”232, el Padre Alemán nos ayuda a 

comprender la sociedad occidental del hiperconsumo en la que hemos entrado.  

Analiza, con frecuencia y asiduidad las variables que condicionan las conductas 

humanas, en una dirección o en otra. En el artículo referido relaciona el mercado 

mundial en su acepción amplia, el consumo de objetos lujo y la psicología social e 

indaga  más allá de lo suele parecer  obvio al observador común.  Veamos cómo 

observa el panorama cambiante de la economía mundial y el lugar prominente del 

lujo en esa nueva realidad: 

Entre los cambios que experimenta la economía global destaca la creciente 

importancia de la industria de bienes de lujo, aun si excluimos de ella los 

mercados de bienes raíces y de autos exóticos. La industria clásica de 

bienes de lujo se limita, sin embargo, a joyas, perfumes, ropas y calzado de 

los grandes diseñadores, artículos electrónicos, relojes, carteras y maletas; 

bienes todos ellos portátiles o nómadas. 

Los consumidores de estos bienes, del conjunto de todos ellos y no de sólo 

algunos, reciben el nombre de “superricos”, aquellos que tienen ingresos 

superiores a 32 millones de pesos (dominicanos) o un millón de dólares 

anuales. En el mundo su número total es el de la población de la República 

Dominicana. 

Obviamente otros muchos más millones de personas con ingresos 

rápidamente ascendentes aunque sin llegar al millón de dólares tienen 

acceso a varios de esos bienes de lujo aunque no al conjunto de todos 

ellos. Por esos caminos andan bastantes dominicanos aunque no lleguen al 

millón de dólares anuales. El número de Mercedes, BMW, Porsches, 

Jaguars, AUDI que se arrastran por nuestras atestadas calles muestra la 

fuerza del “efecto demostración” que los superricos ejercen sobre los 

meramente “ricos” de los países pobres. Lo mismo podemos decir de 

marcas exclusivas de relojes que se anuncian en nuestros semanarios 

                                                 
232 Alemán, José Luis, “La industria de bienes de lujo”,  20 de julio de 2007, Periódico Hoy, Santo 
Domingo. 
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sociales por precios de 15,100, 22,200 y 28,200 dólares. Las industrias de 

bienes de lujo vuelven menos relevante la supuesta importancia de los 

precios en Economía mientras acentúan la de los ingresos233 

7. 2. El efecto demostración o la egolatría humana 

El “efecto demostración”, ostentación o egolatría humana merece atención 

particular, aunque sea mínima, para entender la psicología de los individuos que 

protagonizan el  consumo conspicuo de objetos y bienes de lujo. Este “efecto 

demostración”, es una  tendencia humana, bastante creciente,  inclinada  a la 

pompa, a la “alfombra roja” para mostrar importancia, poder económico y 

centralidad. La persona involucrada en la andadura del consumo “extravagante” 

desea transmitir a la comunidad, al país y al mundo, supuestas cualidades de 

persona exitosa y grandiosa. Es una obsesión por significarse como el centro de 

atención por aquellas cosas que fungen como escenografía de su propia persona: 

el auto, el vestuario, las joyas, los perfumes, y hasta la escolta que nunca falta a 

estos personajes que parecen sacados de una telenovela o película americana.  

Pienso que este tipo de conducta ha estado presente siempre en la historia 

de la humanidad,  pues los poderosos han usado objetos, joyas, coches, armas, 

palacios, castillos, mansiones,  y ropas como  símbolos de estatus para afianzar 

una supuesta superioridad sobre el resto de los mortales. Observemos 

brevemente la historia de las monarquías absolutas, pensemos en el lujoso 

Palacio de Versalles234 cercano a París, que contrastaba con la pobreza del Tercer 

Estado en vísperas de la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Los tiempos, y 

el mercado,  han cambiado, ahora el mercado global permite, con ciertas 

facilidades a una minoría considerable el consumo de lujos que antes era menos 

asequible por estar concentrado en unos pocos países y grupos “aristocráticos”. El 

                                                 
233 Alemán, “La industria de bienes de lujo”,  op. cit.  
234 El Palacio de Versalles o Castillo de Versalles fue ordenado por Luis XIV, el Rey Sol, para 
demostrar su poder  absoluto y magnificencia frente a los banqueros y nobleza francesa que 
quedaron doblegados y relegados por el monarca, cuyo egocentrismo no admitía rivalidad alguna y 
mucho menos en el boato de su propia  residencia. Nadie en el Reino de Francia podía superar su 
poder y el Palacio de Versalles era un indicador del nivel supremo de ese poder, incluso por 
encima del Clero Católico. 
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negociante adinerado, pero sin educación refinada pronto, buscaba convertirse en 

un “burgués gentilhombre”.235   

La tendencia y el afán por la movilidad social, no sólo en lo económico,  sino 

en la búsqueda de un mayor prestigio y reconocimiento social es una constante en 

la perspectiva histórica y sociológica. Podría resumir que la vanidad y el deseo de 

sobresalir por encima de sus coterráneos, de alguna manera, es propio de la 

naturaleza humana.  

Pero cabría hacerse la pregunta: ¿Qué ha cambiado? Primero, la dimensión 

mundial del mercado, su capacidad para producir y competir. A lo que se asocia 

de una manera pujante la publicidad a través de los múltiples recursos 

tecnológicos de la sociedad del hiperconsumo que canaliza el mensaje  para llegar 

a millones de receptores en todas partes del Mundo. Esto podría ayudar a 

comprender la banalización de la vida  o  la “civilización del espectáculo” estudiada 

por el nobel  de literatura  el escritor Mario Vargas Llosa.236 

En la República Dominicana no basta con tener dinero en abundancia para 

entrar en los clubes selectos de la alta sociedad dominicana, es necesario “tener 

clase”, o mejor dicho  “abolengo” de familia, algo especial que no se logra sólo con 

dinero. Deportistas enriquecidos, se les ha negado el ingreso a clubes selectos, e 

incluso algunos deportistas famosos, parece ser, según los medios sociales,  se 

sienten mejor valorados en el extranjero que en su país natal.  

El consumo conspicuo de objetos y servicios de lujo para ciertos seres 

humanos es un factor diferenciador importante, sobre todo en “países pobres” tal 

                                                 

235 Comedia-ballet  escrita en prosa, inaugurada  el 14 de octubre de 1670  por la compañía de 
Molière, en la corte del Rey Sol Luis XIV,  en el Castillo de Chambord. La comedia relata la vida de 
un rico de 40 años, ambicioso, rudo, ignorante, pero ingenuo que quiere ingresar en el estatus de 
la nobleza francesa y es estafado y burlado por maestros y falsos amigos. Su afán es ser 
reconocido un gentil hombre de la Corte, es decir, un personaje de la alta sociedad francesa. 

 

236 Vargas Llosa, Mario,  La civilización del espectáculo, Alfaguara, Madrid, 2012. 
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es el caso de República Dominicana. Un músico talentoso de un país antillano237 

con ingresos deprimidos, acabado de regresar de una gira musical por el 

extranjero me dialogó que era mejor tener cosas y dinero en un país pobre donde 

poca gente tiene recursos, que tener en un país “rico” donde todo el mundo tiene, 

y aquella idea me pareció una aberración mental en favor de la exclusión, que no 

he olvidado nunca. Sin embargo, pienso que esa forma egoísta de pensar el 

consumo, quizás  sea compartida por mucha gente de espíritu pobre, pero 

enriquecida por algún “golpe de azar”. El derroche que hacen los Dominican-York 

cuando visitan sus pueblos natales en la República Dominicana está motivado, en 

parte,  por el afán de demostrar a sus vecinos y viejos amigos, sus “éxitos” en la 

gran ciudad de Nueva York. Conducta semejante  exteriorizan muchos cubanos de 

Miami cuando visitan sus familias en Cuba, y alardean de supuestos progresos en 

aquella ciudad de la Florida. 

Quizás se puedan establecer rasgos comparativos entre los grandes 

“empresarios” de la industria de la “corrupción y el lavado de dinero” y el afán de 

competir en boato y concupiscencia con los empresarios históricos dominicanos. 

Sin contar con todas las evidencias documentales y probatorias adelantamos la 

hipótesis de una mayor demostración de ostentación en los “dueños” de fortunas 

sin historia. 

7. 3. La sociedad de hiperconsumo 

Según el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky (1944), gurú de los 

estudios de la sociedad hipermoderna, los perfiles de las conductas, gustos y 

expectativas consumistas se han difuminado y ya no responden a las 

clasificaciones de clase social que durante siglos se impuso.  Gilles Lipovetsky al 

referirse  a las sociedades occidentales desarrolladas resume: 

La sociedad de consumo se caracteriza por: elevación del nivel de vida, 

abundancia de artículos y servicios, culto a los objetos y diversiones, modal 

                                                 
237 Me refiero a Cuba. El músico, cuyo nombre olvidé,  pertenecía a un septeto de música 
tradicional cubana que interpretaba sones, boleros y guarachas y en los años 90 del siglo pasado 
ese grupo había alcanzado cierta notoriedad y reconocimiento popular. 
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hedonista y materialista; Pero estructuralmente lo que la define es la 

generalización del proceso de moda. Se impone la lógica de la renovación 

precipitada, de la diversificación y la estabilización de los modelos, la 

variación regular y rápida de las formas. El orden estético-burocrático 

domina la economía de consumo, organizada por la seducción y la 

extinción acelerada. La industria ligera es una industria estructurada a 

imagen y semejanza de la moda.238 

Agrego que en tiempos pasados existían productos en el mercado de uso 

exclusivo de determinada clase o grupo social, pero desde las tres últimas 

décadas del siglo XX la situación ha cambiado en los países occidentales 

desarrollados. Ahora mismo los créditos han posibilitado que individuos de clase 

media adquieran prendas y autos que antes les estaban vedados, por sólo citar un 

ejemplo. El rey mercado, con su poder expansivo, lo cambió todo: política, culturas 

y mentalidades. Las filosofías han sido reinterpretadas y algunos axiomas han 

fenecido y ahora ningún filósofo  serio o futurólogo se atreve a profetizar, con 

certeza y arrogancia,  el porvenir de la humanidad siguiendo “leyes científicas” al 

estilo Karl Marx y  discípulos  ortodoxos. 

La sociedad de hiperconsumo fortalece la tendencia de comprar objetos de 

moda y de marcas reconocidas. Las personas de las sociedades occidentales 

actuales no sólo buscan productos de envoltura hermosa, sino esas mismas 

personas se construyen nuevas “envolturas” y para ello se someten a dietas 

rigurosas, tratamientos, ejercicios y cirugías estéticas osadas para lucir cuerpos 

espléndidos, perfectos y fascinantes.  

En ese sentido no se escatiman recursos para mejorar o construir una 

imagen de bienestar, salud, alegría, felicidad y belleza. Es por ello que la sociedad 

hipermoderna promueve el gasto, el crédito y no el ahorro. Las personas arriesgan 

sus vidas, se someten a operaciones peligrosas, costosas y que, con cierta 

                                                 

238 Resumen: "Lipovetsky, La Era del Vacío". Disponible en: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/sociologia/socio2005resumenf.asp. Recuperado el 
29 de diciembre de 2016. 
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frecuencia, merman las finanzas familiares. En verdad las mujeres, y no se debe 

catalogar esta visión de machista, hay datos observables y estadísticos que lo 

confirman, son las más propensas en procurarse y proporcionarse una idílica 

imagen, aunque muchos hombres no se quedan atrás y muestran afán ególatra 

extravagante y hasta contra natura. Esos nuevos narcisos o serafines se les 

conocen como metro sexuales. Nunca antes la industria de la belleza y la cirugía 

estética alcanzaron niveles de demanda tan alta Esta tendencia creciente incluye 

a millonarios, sectores de clase media, artistas,  profesionales y políticos que 

aspiran a posiciones de mayor aceptación social. Esta usanza de “metamorfosis” 

del cuerpo, no sólo busca la mejora estética de los individuos, también  suma 

minorías sexuales, varones y hembras, que cambian su sexualidad y con ella 

adquieren nuevas identidades. Esta realidad narrada puede ayudar a explicar el 

éxito económico de los cirujanos estéticos y los cirujanos especializados en 

sexualidad que ya constituyen, en las clínicas privadas, una especie de 

aristocracia médica o de oligarquía de las ciencias médicas. 

Quiero puntualizar que el hiperconsumo como tendencia incluye objetos de 

marcas y lujo: ropas, calzados, joyas, relojes, perfumes, autos lujosos, residencias 

suntuarias, alimentos dietéticos sofisticados y cirugías plásticas. El escenario hiper 

moderno muestra una tendencia desenfrenada por consumir cosas. La gente anda 

con premura pues el tiempo es el ahora, el mañana poco importa y es 

imprevisible.   

Algo interesante y desconcertante  con respecto a lo que se considera lujo 

surge al indagar opiniones y gustos. Lipovetsky resalta el carácter polisémico de lo 

que se puede catalogar  “lujo”. Para algunas personas es poseer un automóvil de 

alta gama, confort, belleza, y precio, mientras para otras personas sería vivir en 

una playa exótica alejada del mundanal ruido de las grandes ciudades, y en ese 

sentido las alternativas pueden ser infinitas. En la conceptualización y más aún en 

la apreciación personal de lo que puede ser clasificado de “lujo” intervienen 

variables culturales, financieras, demográficas, geográficas, generacionales, 

educativas, religiosas, éticas, clasistas y de género. 
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Hombres y mujeres, familias, que han ingresado a la clase media muestran 

desvelo y premura por acceder a niveles más altos de consumo de bienes y 

servicios “extravagantes” que los eleve a una mayor satisfacción. Esta proclividad, 

de uno, o de ambos cónyuges,  puede provocar endeudamiento y suele llevar a la 

quiebra de familias, y no sólo en lo económico. Eventualmente las parejas pueden 

implicarse en procesos de cuestionamientos recíprocos sobre ingresos y egresos, 

y el que gasta más en complacencias,  quizás sea también el que más reclame 

derechos. Como secuela, con cierta frecuencia, se generan desequilibrios, 

reproches y desajustes emocionales en la relación afectiva y suele fracturarse y 

disolverse el núcleo familiar.  

Los ricos nuevos pueden ser clasificados en dos grupos; lo que con esfuerzo, 

conocimientos  e inventivas han logrado escalar en la pirámide social sin violentar 

los procesos éticos y legales, historias personales que los avalan como 

ciudadanos decentes y honorables, tal es el caso excepcional de gerentes, 

científicos, inventores,  tecnólogos, escritores, artistas, deportistas, empresarios, 

etc.  

A diferencia, en el otro grupo se encuentran los nuevos ricos, de fortunas 

dudosas y  fabricadas a vapor, que salidos de la penuria se transforman en 

consumidores extravagantes de objetos de lujo. Casi siempre adquieren 

cantidades excesivas de objetos de marcas exclusivas. Esto podría también 

explicar la necesidad de lavar dinero y borrar así los orígenes de sus fortunas. En 

verdad es como una locura incontrolada por los objetos y por vivir en un mundo de 

placeres sin límites a la prudencia. Los nuevos ricos surgidos de la corrupción 

política,  mafias del narcotráfico y del contrabando, son violentos además, y así lo 

evidencian239. 

7. 4. La industria mundial del lujo   

La historia del lujo y de la moda asociada a él, es muy antigua. Desde la 

antigüedad, el uso de productos de lujo era una especie de símbolo diferenciador. 

                                                 
239 La prensa dominicana ofrece noticias reiteradas los decomisos y confiscaciones de propiedades 

y objetos de lujo de famosos capos de las redes internacionales de narcotraficantes que han sido 
capturados, encarcelados y enjuiciados en el país  o en los Estados Unidos.  
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El poder político, religioso y económico se expresaba a través del consumo de 

pequeños lujos. Alimentos, ropas, armas decoradas, amuletos, tatuajes, carruajes, 

caballos, palacios, etc., eran elementos diferenciadores de estatutos. Había 

distancia, es verdad, entre el consumo de necesidad y el consumo de lujo, pero 

los objetos se distinguían más por su valor de uso, que por su valor de cambio.  

La peste bubónica en 1348 produjo un desastre demográfico en el Reino 

Unido, murieron miles de personas. Los campesinos y siervos, al morir sus amos, 

“heredaron” sus vestuarios, entonces la nobleza británica se molestó por esa 

pretensión igualitarista. En 1363 el Parlamento británico aprobó una ley que 

instituía el tipo de ropa que podían usar y las comidas que podían consumir las 

distintas clases sociales. En la antigüedad y en el Medioevo los lujos se 

conectaban con objetos, pero en la actualidad están relacionados con las marcas. 

Para que un automóvil sea considerado de lujo, no basta con su confort y belleza, 

debe ser además de marca reconocida como de lujo. La marca es prestigio, 

personalidad, y elegancia240.  

Con la Revolución Industrial de Inglaterra a fines del siglo XVIII y durante el 

XIX el comercio se hizo internacional, tendencia que se acrecentó. Durante el siglo 

XX la comercialización de objetos considerados de lujo se hizo más 

individualizada y fue en aumento progresivo. Ricos poderosos encargaban y 

pagaban a los talleres y fábricas diseños particulares de las mercancías que 

usarían. Desde la década de los años 80 del siglo XX,  “comprar productos de lujo” 

se ha convertido en una vigorosa moda. Los millonarios o muy millonarios y el 

mercado transnacional han convertido el lujo en una industria pujante que 

moviliza, en todo el mundo, enormes recursos y altas sumas de dinero. Podríamos 

afirmar que la industria de lujo es la cúspide de la sociedad de hiperconsumo, 

concepto desmenuzado en sus múltiples implicaciones económicas, sociológicas, 

                                                 
240 Para mayor información se pueden consultar varias páginas.  Se falsifican las marcas de 
automóviles de marcas exclusivas y millonarias, y se venden a precios menores. Algunos 
compradores saben que no son autos originales, pero asimismo los adquieren con el sólo objetivo 
de ostentar tener un auto de “alta gama” que piensan les proporciona “prestigio social”. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=fQfdjWAFKL0. Recuperado el 28 de febrero de 2017. 
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filosóficas  y psicológicas por Gilles Lipovetsky (1944), de manera precisa, en su 

obra “La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo.”241  

 Entre las obras  de Lipovestsky se encuentran: El Occidente globalizado, 

Los tiempos hipermodernos, El crepúsculo del deber, El imperio de lo efímero, El 

lujo eterno, La era del vacío, entre otros títulos que descubren temas apasionantes 

sobre las tendencias psicológicas colectivas relacionadas con el consumo y el 

mercado,  y a la vez estos estudios dejan ver  la ausencia de ideales éticos entre 

la gente del mundo supra moderno del siglo XXI, en el cual estamos inmersos.  

¿Cómo Lipovestsky observa el mundo globalizado en el cual vivimos? Dejemos 

que él mismo nos exponga su visión de esta realidad en marcha: 

Ha nacido una nueva modernidad: coincide con la “civilización del deseo” 

que se construyó durante la segunda mitad del siglo XX. (…) El capitalismo 

de consumo ha ocupado el lugar de las economías de producción. (…) La 

vida en presente ha reemplazado a las expectativas del futuro histórico y el 

hedonismo a las militancias políticas; la fiebre del confort ha sustituido a las 

pasiones nacionalistas y las diversiones a la revolución. (…) El vivir mejor 

se ha convertido en una pasión de masas, en el objetivo supremo de las 

sociedades democráticas, en un ideal proclamado a los cuatro vientos. (…) 

En apariencia, nada o casi nada ha cambiado: nos movemos todavía en la 

sociedad del supermercado y de la publicidad, del coche y de la televisión. 

Sin embargo, en los dos últimos decenios se ha producido un nuevo 

“seísmo” que ha puesto fin a la buena y vieja sociedad de consumo. (…) Se 

ha puesto en marcha una nueva fase del capitalismo de consumo y es la 

sociedad de hiperconsumo.(…)242 

                                                 
241 Gilles Lipovetsky, (2007),  La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. 
Editorial Anagrama, Colección compactos. Barcelona. Es uno de los filósofos que más se ha 
dedicado al estudio de la realidad sociológica de las sociedades  del siglo XXI y ha publicado una 
larga lista de títulos que han sido acogidos con entusiasmo por el público lector. “Gilles Lipovetsky 
es un sociólogo francés, nació en París en 1944. Es Profesor agregado de filosofía en la 
Universidad de Grenoble y Miembro del Consejo de análisis de la Sociedad, además de otros 
cargos oficiales. En sus principales obras (en particular, La era del vacío), analiza lo que se ha 
considerado la sociedad ""post moderna"", con temas recurrentes como el consumo, el 
individualismo contemporáneo, la cultura de masas, el hedonismo, la moda y lo efímero, los mass 
media, el culto al ocio,...” Disponible en: 
https://www.uniliber.com/titulo/LA%20FELICIDAD%20PARADOJICA%20ensayo%20sobre%20la%
20sociedad%20hiperconsumo/.  Recuperado el 27 de febrero de 2007. 
242 Gilles Lipovetsky,  La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. 
Barcelona. Editorial Anagrama, 2007. (Selección de textos), s-p. Disponible en: 
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7. 5. ¿Cuál es la situación de la industria y el co nsumo del lujo en el mundo 

del siglo XXI? 

Una respuesta sobre el lujo a nivel mundial  ofrece  José Luis Alemán. Sobre este 

asunto ofrece una “visión global” impresionante sobre estos negocios que implican 

producción, publicidad, mercadeo, comercialización y ventas: 

Las ventas de bienes de lujo se estiman en unos 180,000 millones de 

dólares anuales de los cuales la tercera parte se vende en Japón, la cuarta 

parte en los Estados Unidos al igual que en la Unión Europea. La tierra 

prometida, sin embargo, es China. Los mercadólogos creen que la 

demanda se disparará en aquellos países cuyo producto por cabeza 

alcanza un promedio, al menos en sus grandes ciudades de unos 7,000 US 

$ dólares anuales, China con un mercado potencial enorme y creciente es 

el destino de numerosas empresas especializadas en artículos de lujo.243 

El Padre Alemán considera que las grandes inversiones internacionales en China, 

están orientadas a la producción de bienes de lujo, pero más atención se 

concentra en  publicidad y mercadeo. En ese país asiático se ha instalado una 

peculiar y poderosa industria especializada en falsear firmas y marcas, plagios de 

lujo: “Relojes, carteras, zapatos, estilográficas y hasta equipos electrónicos son 

producidos por oportunistas empresarios y hábiles imitadores.”244  

Lo más reciente en la industria del plagio en China es la producción casi 

perfecta de obras del arte clásico. En Asia y en Occidente el plagio de obras de 

artes es un buen negocio, que puede ser ilegal o legal según la sinceridad del 

falsificador. A veces el plagiador es un todo un experto en el arte de la imitación y 

en ocasiones sus “obras” falsificadas, son copiadas a su vez. Algunos “artistas” del 

plagio son solicitados por coleccionistas internacionales porque esas piezas no 

son vistas como “copias, sino piezas en paralelo”, según afirman los hermanos 

                                                                                                                                                     
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/20592_66973.pdf. Recuperado el 27 
de febrero de 2017. 
243 Alemán, “La industria de bienes de lujo”,  op. cit. 
244 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.  
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Posin, artistas de origen ruso,  radicados en Alemania. Incluso aseguran que su 

nivel de maestría es tan alto que emulan estéticamente  con los artistas clásicos 

del pasado y que son tan perfectas sus obras “llegan a falsificar obras que nunca 

existieron”.245 Asimismo los procesos técnicos de falsificación se han refinado 

tanto que los peritos en arte tienen dificultades para descubrir las pinturas falsas y 

tienen que acudir a laboratorios computarizados capaces de descubrir las 

anomalías en la composición química de los recursos y en el fechado. Traigo a 

colación la falsificación de piezas de arte pues algunos multimillonarios invierten 

en la compra de obras clásicas, altamente cotizadas,  para satisfacer su ego 

compulsivo, mostrar  apego a los valores estéticos y acrecentar su patrimonio 

personal. 

La industria del lujo abarca desde lo inmobiliario en exclusivas zonas del 

mundo hasta objetos de uso personal llamados “portátiles” o “nómadas”, que 

incluyen una gama de productos. China es el principal ilusionista de las “marcas 

baratas”, es decir tiene técnicos que copian y reproducen estampillas y marcas 

camufladas o disfrazadas y ofrecen sus productos a menor precio,  pero 

representando el estatus de aquellos objetos que en verdad son inasequibles a la 

mayoría de los mortales.  Siguiendo las ideas del Padre Alemán, en China es 

bastante escasa la “lealtad a la firma”, a la propiedad intelectual, a las patentes, y 

en esas andanzas las empresas nacionales chinas, se presume  son apoyadas o 

camufladas  por el Estado, que se hace de la vista gorda, y con reglas confusas 

favorecen el irrespeto de las patentes. El Padre Alemán agrega el factor cultural 

en este relajamiento legal: ““La misma diversidad lingüística y milenarias culturas 

de complacencia externa en el trato y gran independencia de los socios agravan 

las eternas dificultades de confianza en las relaciones agencia-principal.””246  

La industria de automóviles de alta gama y de marcas famosas ha sido 

copiada  en China sin respetar marcas ni patentes. Esos automóviles de “lujos” se 

                                                 
245 Sánchez, Rosalía, “Auténticamente falso, Arte Berlín”, 7 de julio de 215, El Mundo. Disponible 
en: http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/07/559ab3c646163f54338b4591.html. Recuperado el 
28 de febrero de 2017. 
246 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.            
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venden a precios asequibles  y se comercializan dentro del país y se exportan  por 

solicitud expresa de los interesados.  Otra modalidad es la venta de autos de alta 

gama reales no falsificados que los millonarios chinos compran para su uso 

personal para mostrar su gran poder social al Mundo. Los autos de lujo que se 

comercializan se venden a precios exorbitantes pues, por lo general, rebasan el 

millón de dólares: 

En China, donde los millonarios se acumulan a diario, la barrera para el 

consumo conspicuo se está levantando cada vez más alto y se 

encuentran muestras de exceso con facilidad, al punto de la extravagancia, 

a pesar de la represión. 

El Prombron Negro Tiburón, un vehículo de lujo a medida de Letonia Dartz 

Motorz Co., una compañía que suplía vehículos a dictadores, zares y 

militares de alto rango, además de su alto blindaje, trae láseres antimultitud 

y puertas electrificadas antipaparazzi.247 

El papel económico de China Popular es cada vez más creciente en la industria 

del lujo  y también como consumidor de objetos de lujo. La tendencia global 

parecer situar a China en el centro de los negocios suntuarios, en la medida que 

aumenten los millonarios, y más aún con la movilidad social ascendente que 

impulsa el Estado Chino para disminuir la pobreza endémica, evitar posibles 

conflictos sociales incontrolables y acrecentar el papel social y económico de  la 

clase  media, ávida de consumo y bienestar. 

Existe una extraordinaria variedad y riquezas de marcas de lujo que invaden 

el mercado global. Sin embargo, dos países europeos disputan la primacía en la 

producción de bienes de lujo: Francia, es el país líder y haciéndole la competencia 

se encuentra  la República de Italia. El Padre Alemán ofrece una lista de marcas 

mundialmente publicitadas en los medios masivos de comunicación. Esas marcas 

                                                 
247Autos de lujo súper exóticos invaden China. Disponible en: 
http://eldiariony.com/2014/11/12/autos-de-lujo-super-exoticos-invaden-china/. Recuperado el 7 de 
enero de 2017. 
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en principio eran negocios artesanales y familiares, sin embargo a la luz del XXI se 

han constituidos en poderosas transnacionales.  La explicación que ofrece el 

doctor José Luis Alemán es esclarecedora: 

Hasta hace poco tiempo la mayor parte de estas empresas, nacidas de una 

larga tradición artesanal y protegidas nacionalmente, eran familiares. El 

nacimiento de una economía global con poco proteccionismo y fuerte 

competencia obligó a estas empresas a internacionalizarse. Siendo el lujo 

“capital intensivo” y necesitando las empresas tiempo para construir un 

buen nombre en un mundo tan exigente, no bastaron las ganancias 

acumuladas por las familias para financiar las nuevas inversiones y tuvieron 

que convertirse en compañías por acciones o fusionarse con otras. La 

ampliación del mercado pone a prueba la capacidad de las firmas para 

contratar nuevos diseñadores y hasta administradores y gerentes fieles a la 

marca.248 

7. 6. Mercado y psicología 

La pujante economía global ha permitido el incremento de los millonarios y de las 

industrias de lujo. Las grandes empresas, con los mercados ampliados y 

desregulados, pudieron aumentar sus ofertas a los países donde se concentran 

los consumidores más ricos. El Padre Alemán se apoya en la teoría de las 

necesidades de Abraham Maslow249 para brindar una explicación “de tipo 

psicosocial” y no solamente económica del comportamiento del consumidor. El ser 

humano prioriza sus necesidades fisiológicas. Cuando la persona devenga bajos 

ingresos prioriza comida y techo, al mejorar los ingresos “la demanda se reorienta 

a satisfacer necesidades de seguridad.”250 Según Maslow, cuando aumenta el 

patrimonio la persona busca realizar actividades en sus comunidades,  sus gastos 

se canalizan a elevar su autoestima social, y por último su esfuerzo se orienta en 
                                                 
248 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op.cit. 
249 Abraham  Maslow. (1908-1970) Es un psiquiatra y psicólogo norteamericano, nacido en Nueva 
York. Principal creador de la psicología humanista, basada en la autorrealización, niveles 
superiores de conciencia y la trascendencia.  Formuló “la teoría de la autorrealización” que se 
conoce con su nombre. 
 
250 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.  
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dar “sentido a su vida”.251 En otras palabras la teoría de Maslow, expone que los 

seres humanos priorizan necesidades físicas y espirituales en correspondencia 

con sus ingresos que se representa a través de una pirámide. El hombre que sufre 

hambre actuará en función de saciar esa necesidad primaria, sin espacio para 

otras demandas de mayor complejidad intelectual. Estos estudios pretenden 

resituar la economía sobre sus bases humanas para hacerla más manejable y 

comprensible. La econometría es importante pero no lo es todo, dice el Padre 

Alemán. El economista Keynes  creía que pasado “cien años” la población 

británica con altos ingresos iba a solicitar, preferentemente, servicios intelectuales 

y tiempo libre. Sin devaluar en lo más mínimo a Maslow y a Keynes, piensa el 

Padre Alemán que vislumbrar “tendencias generales” no ofrece mucha certeza, sin 

embargo, él pensaba que las personas “altruistas” podían aumentar en las 

sociedades de altos ingresos. Esta tendencia de hacer el bien se observa en 

grupos e individuos voluntarios afiliados a organismos y fundaciones que no 

buscan oropeles, ni protagonismo mediático,  sólo ayudar al caído. Y contrario a la 

creencia común,  la filantropía es practicada, las más de las veces,  por gente sin 

muchos ingresos, aunque aquellos filántropos  muy ricos como Bill Gay, resalten 

más.  

Los grandes pensadores sociales y economistas sociales no pronosticaron 

que la industria de lujo pudiera tener un papel tan prominente en la economía 

mundial. Para el Padre Alemán, los científicos sociales no previeron el impacto 

económico y social del lujo: 

Tal parece que las tendencias al despliegue del lujo como instrumento de 

distinción social y a competir por esta última fueron minusvaloradas por 

Maslow y Keynes y que tendremos que convivir con un predominio 

creciente de las industrias de lujo. Consolémonos diciendo que la industria 

de lujo es menos peligrosa que la de armas o de “guerras espaciales”.252 

                                                 
251 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit. 
 
252 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.          
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En ese sentido el Padre Alemán advierte que cuando un curioso de la conducta 

humana se aproxima a las fronteras de la industria mundial del lujo y averigua sus 

concavidades y excentricidades,  queda estupefacto. La sorpresa en la variedad y 

curiosidades de los objetos y aparatos es razonable y comprensible, pero el 

asombro mayor se genera por los excesos y extravagancias de consumo 

conspicuo y costoso de los muy ricos, de los multimillonarios. Se trata de personas 

que han rebasado el techo de vuelo de los conocidos sencillamente como ricos. El 

estilo de vida de derroche y extravagancia es lo que realmente sorprende. El 

Padre Alemán nos dice que es bueno reconocer que hay casos de muy ricos que 

llevan una vida modesta y discreta en el uso y consumo de objetos de lujo, quizás, 

por convicciones éticas o religiosas arraigadas o por temor a la crítica pública que 

desencadenan los excesos de los muy adinerados en países donde pulula la 

desigualdad y la pobreza. En la República Dominicana, empresarios y políticos, 

comunican a obreros y empleados que “comprendan” no hay recursos suficientes 

para subir salarios y el Padre Alemán expone: 

Pretender que los obreros y empleados acepten mesura en sus exigencias 

salariales fiados en la palabra de los empresarios cuando el estilo de vida 

de éstos transpira lujo y arrogancia es pecado manifiesto contra la lógica 

empírica del pensar humano. Lo mismo sucede cuando un Gobierno 

reclama congelación de salarios de sus servidores pero evidentemente 

dispone de recursos financieros para sus más altos funcionarios e invierte 

en proyectos nuevos que no tienen absolutamente nada que ver con la 

actuación de pasadas Administraciones. En esas circunstancias hay que 

admirar más bien la frugalidad y disciplina obrera aun cuando ambas sean 

impuestas por la lógica de su actual impotencia. 

Pero no nos engañemos: esta sumisión que no es resultado de amor a la 

austeridad y al sufrimiento puede ser engañosa.253 

Ahora bien, el problema de este tipo de consumidor debe ser objeto de cavilación 

mesurada y no de enjuiciamiento condenatorio a priori. No debemos tampoco, 

                                                 
253 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.          
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siguiendo el pensamiento del Padre Alemán, condenar al infierno a los 

consumidores emocionales de lujos, sino calar en las motivaciones psicológicas y 

socioeconómicas de esas acciones compulsivas. El problema debe ser sometido a 

meditación sosegada para encontrar las motivaciones sociológicas y hasta 

políticas de esa recurrente tendencia humana, pero de marcada notoriedad en las 

últimas tres décadas.  

En República Dominicana nunca se ha promovido una cultura moral, quizás 

el presidente Juan Bosch durante su corto gobierno quiso animarla pero fracasó 

en el empeño. Contrasta que en un país prospero, Noruega promueva una cultura 

de equidad y equilibrio para frenar el consumo arrogante y asegurar el desarrollo 

de una economía social de mercado con inclusión, veamos una perspectiva 

comparativa con los datos que nos ofrecen los célebres Amartya Sen y Bernardo 

Kliksberg en su libro Primero la gente: 

Se podría pensar que en los países nórdicos hay leyes que regulan las 

distancias sociales entre los que ganan unos y otros deben ser reducidas. 

En Noruega, por ejemplo, la proporción entre lo que gana un empresario 

privado respecto a lo que ganan los operarios es tres a uno –en América 

Latina la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre supera los 50 

a 1 y las diferencias salariales son enormes. 

No hay en el mundo nórdico leyes al respecto. Los dirigentes de la Central 

de Empresarios Privados de Noruega suelen explicar que los empresarios 

privados del país ganan mucho menos que los empresarios privaos 

promedio de los países desarrollados, pero no tienen ninguna duda en este 

comportamiento porque el igualitarismo es un valor central de la cultura de 

estos países. 

Su cultura valoriza la igualdad. Igualdad de oportunidades e igualdad real. 

Esto es vida cotidiana. En un encuentro reciente señalaban que los 

noruegos tienen normalmente un bungaló para pasar los fines de semana, 

en las afueras de Oslo, y dicen que sería al percibido tratar a toda costa de 

tener un bungaló de calidad superior a la de los otros. Rechazan la 

ostentación. Decían que en Noruega en definitiva, “”está muy mal visto ser 

muy rico””. 
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Este valor cultural ha sido construido a través de procesos educativos 

sistemáticos. En diversos países de la región las tendencias fueron en 

sentido opuesto en las últimas décadas: la cuasi legitimación de la 

corrupción y de las grandes desigualdades.254 

El Padre Alemán aconsejaba a los economistas, por cierto poco interesados en los 

asuntos éticos y morales, que construyeran hipótesis encaminadas a explicar y 

entender conductas frívolas e insensibles, en muchos millonarios,  sobre la 

pobreza y miseria que padece una parte considerable de la población dominicana. 

El objetivo de un estudio serio debe explicar la conducta humana y no establecer 

criterios no avalados por la investigación, de reprobación o de encomio. El Padre 

Alemán era un economista con sensibilidad social, en tanto filósofo y teólogo. Y 

advierte sobre las diferencias entre dos formas de pensamiento en lo moral. El 

filósofo tiene tendencia, según él, a ocuparse de lo “esencial” y descuida, con 

frecuencia, los procesos y detalles que intervienen en el discurrir de la existencia 

humana y por ello, entra a veces en callejones estrechos o callejones sin salidas. 

Entonces el enfoque ideal debe ser, en mi modesta opinión, una mezcla entre la 

filosofía y la sociología para esquivar los embotellamientos. Sugiere el Padre 

Alemán, sopesar variables convergentes de distinta naturaleza, aunque parezcan 

a primera vista no primordiales, porque, quizás descubramos que si tienen un 

peso, una influencia. Aconseja que al momento de estudiar un fenómeno social, se 

excluyan prejuicios que obscurecen la observación y anulan la capacidad de 

interpretación racional de la realidad. Entonces propone, siguiendo los consejos 

del filósofo social y político estadounidense Jhon Rawls255, aproximarse a los 

fenómenos sociales desde una postura desprejuiciada de “tabula rasa” o tabla 

rasa es decir evitar en lo posible la infiltración de los valores propios 

preconcebidos al momento de evaluar situaciones y hechos sociales. Esta 

orientación metodológica ayuda a la disminución de prejuicios, preferencias, 

gustos y antipatías aprendidos por el investigador social en los caminos de la vida, 

                                                 
254 Sen, Amartya y Bernardo Kliksberg, Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a 
los principales problemas del mundo desarrollado. Ediciones Deusto, 2007, Paneta DeAgostini 
Profesional y Fromación, S.L., Impreso en España,  pp.268-269. 
255 John Rawls. (1921-2002) Filósofo y profesor estadounidense. Rechazó el utilitarismo. 
Fundamentó una Teoría de la justicia.  Destacado teórico del liberalismo. 
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en la familia y en su cultura nativa. Esos prejuicios cognitivos fundamentan 

visiones intransigentes de realidades poco conocidas y generan juicios 

etnocentristas que suelen llevar a evaluaciones parcializadas o,  en el peor de los 

casos, equivocadas.  

7. 7. Gustos y preferencias de los consumidores  

El Padre Alemán exhorta a los economistas a que se olviden de algunos “axiomas” 

de la economía clásica con respecto a la “soberanía del consumidor”, y que se 

sumerjan en el terreno de la psicología de los agentes del mercado para 

desentrañar actitudes y conductas. Ningún modelo esquemático y rígido es bueno 

para comprender de antemano el por qué de los comportamientos humanos y sus 

decisiones finales en la adquisición de objetos y servicios de lujos. Expone su 

hipótesis sobre factores objetivos y subjetivos que sustentan las decisiones de 

consumo de los seres humanos. Le confiere un peso grande a la conducta 

psicológica del consumidor mega rico: 

El ingreso, los precios y las preferencias individuales determinan en la 

economía neoclásica la demanda del consumidor. Ni los ingresos ni los 

precios parecen ser barreras importantes para el consumo de los 

superricos. Queda por indagar el posible papel de las preferencias de los 

consumidores. 

Poco nos dice la economía neoclásica sobre ellas excepto que el 

consumidor toma sus decisiones guiados por sus propios gustos.256.  

Hemos enfocado el interés en la industria de la moda en sentido amplio y de 

manera focal en la industria de objetos de lujo, pero no debemos olvidar que la 

sociedad de hiper consumo presenta segmentos estratificados sociales que 

inciden de forma precisa en la demanda de mercancías específicas. Cada grupo 

social presenta un perfil de consumo que lo identifica y ese perfil está determinado 

por factores, no sólo de poder adquisitivo, sino educativo, familiar, cultural y visión 

de la vida. Quizás en el tipo de ropa y calzado comprado se pueden apreciar, con 

                                                 
256. Alemán, “Lujo, economía y psicología”, 27 de Julio de 2007. Disponible en: Hoy Digital 

www.hoy.com.do/economia/ 2007/7/27/214068/print. En caché acceso septiembre 10, 2011. 
Recuperado el 27 de febrero de 2017.  
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cierta nitidez,  las diferencias entre “las preferencias” de los grupos sociales 

obreros, empleados y profesionales. Gilles Lipovetsky expone datos ilustrativos de 

estas diferencias al momento de comprar  ropas:  

Las encuestas acerca de los gastos de vestir revelan que las familias 

obreras prefieren la cantidad a la calidad, y compran esencialmente en la 

gama “barata” a diferencia de los asalariados más acomodados, que se 

inclinan por los vestidos caros y de buena calidad. Los obreros no suelen 

llevar el traje-y-corbata mientras que los ejecutivos, empresarios y 

profesionales liberales compran más a menudo trajes, blazers y camisas y 

corbatas. Las mujeres de los empresarios y de los profesionales liberales 

compran más a menudo artículos clásicos, trajes-chaqueta, vestidos de 

entretiempo y zapatos de tacón a precios altos, mientras que las mujeres 

de los ejecutivos e ingenieros dedican la mayor parte del dinero a prendas 

de último grito.257  

No olvidemos que cada grupo social desarrolla psicología propia, etnocentrismo 

grupal que lo distingue e identifica. Las sociedades hiper modernas no son 

homogéneas, ni las más integradas y cabe pensar que así seguirá siendo en el 

futuro. 

Los tiempos de la sociedad occidental del siglo XXI son vertiginosos. La 

velocidad de la comunicación cibernética ha sido traspasada a todo el conjunto 

social. Es por ello que se habla del “vértigo de las mutaciones”. Todo cambia con 

una velocidad espantosa: la moda, las canciones, los equipos tecnológicos 

envejecen acabados de nacer y son sustituidos de inmediato por artefactos más 

versátiles y rápidos. El denominado producto inteligente cada vez más gana 

preferencia entre los consumidores. Cambia la publicidad para mantener despierta 

y nerviosa la atención palpitante y curiosidad sensorial de las audiencias 

comerciales. Observemos el entorno publicitario y las acciones del marketing y 

comprobaremos que toda campaña comercial es efímera y pocos dispositivos de 

los anuncios son reiterativos, quizás ciertos símbolos o signos se mantienen vivos, 

como los colores del producto o determinados íconos. El filósofo francés Gilles 
                                                 
257 Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. 
Editorial Anagrama, Barcelona, 1990,  p.164. 
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Lipovetsky, en entrevista brindada al periódico Clarín de Argentina, ofrece su 

visión de esos cambios: 

Creo que las mutaciones serán cada vez más veloces por la acción de las 

computadoras, la tecnología de la información, etc. La relación con el 

tiempo, con la velocidad será central. Todo será más rápido. Vivimos en 

una sociedad que valoriza el presente pero para la que el futuro es muy 

importante. Recuerde que para Marx el mundo tenía leyes. Hoy nadie cree 

en esto. El futuro está abierto, nadie sabe cómo será.258 

Cabe preguntarnos: ¿Cómo se construyen los gustos y las preferencias? Una 

posible respuesta ofrece el Padre Alemán, al cual glosaré. El grupo familiar y 

social en el cual convivimos y compartimos, va modelando, poco a poco, 

preferencias y gustos. Las culturas, a través del proceso de socialización, imponen 

estilos de vida a los individuos, desde formas de vestir hasta gustos culinarios y 

prácticas religiosas o profanas. Dicho de otra manera: la familia, la escuela, los 

pares y el vecindario influyen en los gustos y preferencias individuales. La mayor 

parte de las veces un amigo o un conocido nos comenta las virtudes  de un 

alimento, un objeto o un servicio y entonces esa “publicidad” espontanea nos 

motiva para comprarlo y consumirlo casi sin pensarlo. Veamos cómo explica el 

Padre Alemán este proceso de las preferencias en el consumo: 

Todos sabemos, sin embargo, que la sociedad, el pequeño  mundo en el 

cual nos socializamos, influye fuertemente en nuestras preferencias. Con 

Olshavsky y Grandbois podemos decir  que buena parte de nuestro 

consumo depende de nuestras necesidades; otra de los estilos de vida 

impuestos por la cultura o simplemente  por simple recomendaciones de 

otras personas.259 

Sin embargo, esa no es toda la verdad. Ahora existe una cultura del consumo 

mundial, de gustos, de preferencias y de estilos de vida, que llegan a los 

individuos de todos los rincones del mundo. Las personas están expuestas 

                                                 
258 Gilles Lipovetsky, Entrevista realizada por Claudia Gilman, periódico Clarín, Argentina, 2004. 

Disponible en: edant.clarin.com/suplementos/economico/2004/08/22/n-00311.htm (acceso 
octubre 10, 2011). Recuperado el 27 de febrero de 2017. 

259 Alemán, “Lujo, economía y psicología”, op. cit.           
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intensamente a la publicidad directa, y a la indirecta, quizás la más penetrante, por 

ser aquella que la audiencia recibe como parte de un comentario, de una escena y 

sencillamente a través de la influencia que ejercen las figuras públicas de distinto 

perfil. Este fenómeno la sociología de la cultura lo ha estudiado. Es el modo en 

cada cultura nacional recibe y adapta manifestaciones y elementos culturales que 

ya se consideran globales o mundiales. En algunos países el proceso de influencia 

y alcance de las publicidades transnacionales es intenso y sistemático, mientras 

que en países pobres o alejados de los circuitos comerciales, su influjo es todavía 

modesto o inexistente. En las sociedades cerradas la información entra también 

pero de manera fragmentada,  informal y a veces manipulada  tal es el caso de 

Cuba. 

Está claro que los países occidentales han estado más expuestos al marketing y a 

la publicidad, pero no olvidemos grandes regiones de Asia, y en particular China, 

Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Singapur  y Taiwán, cuyos espacios mediáticos 

están saturados de múltiples anuncios publicitarios. El gran consumo se promueve 

incluso desde lo interno de las sociedades asiáticas más desarrolladas en dos 

direcciones estratégicas: hacia el mercado interno y hacia el mercado 

internacional. Se calcula que en China hay más de 500 mil millonarios y una clase 

media creciente ávida de consumo conspicuo. Esto fundamenta que aquel enorme 

país consuma el 12% de las marcas de lujo que se producen a nivel mundial, y se 

pronostica que en 10 años China acaparará el consumo de artículos de lujo en 

más de un 40%.260 

El estilo de vida de artistas famosos, deportistas de alto rendimiento, o de 

figuras públicas enriquecidas, cala hondo en la psicología de las audiencias de 

radio, televisión, Internet, cine y de los impresos publicitarios. Los lumínicos y 

pancartas expuestos en la arquitectura urbana de las metrópolis del mundo 

también se suman a la construcción de modelos e imaginarios simbólicos de 

consumo grandioso y estilos de vida sobresaliente. Las entrevistas y las imágenes 

                                                 
260 Puede consultarse esta página: www.lujoymas.com. Recuperada el 27 de febrero de 2017. En 

esta página se publicitan marcas y productos de lujos de precios exorbitantes. En la Internet 
aparecen noticias sobre artículos de lujo que asombran por sus precios y las inclinaciones 
humanas. La variedad es grande e incluye hoteles, mansiones, autos, joyas, etc. 
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de bellas mujeres en los medios de comunicación, locales y transnacionales, 

afianzan determinadas tendencias estéticas. Por ejemplo: las megadivas, 

modelos, mujeres delgadas y fisiculturistas de musculatura torneada y firme 

influyen en los gustos y en el consumismo de objetos de lujo. Ese entorno cultural 

mediático tiene una influencia enorme en las preferencias de potenciales 

consumidores y en particular en los gustos de los megas millonarios, mujeres y 

hombres.  

Según el Padre Alemán, para explicar las motivaciones del consumidor de 

objetos y servicios de lujo podrían citarse múltiples variables, sin embargo,  para a 

él es preferible y recomendable ser preciso y escueto en lo posible, aunque se 

corra el peligro de soslayar factores. El consumo de los objetos lujosos se puede 

manifestar de manera compulsiva y en el caso de los multimillonarios dice el 

Padre Alemán que “probablemente pesan desproporcionadamente las normas 

culturales del entorno”. Dicho de otra manera: Las normas culturales interpretadas 

de manera amplificadas pueden provocar un desequilibrio peligroso en la conducta 

del comprador.  

¿Qué es un supermillonario? ¿Cuáles son las variables o indicadores a tener 

en cuenta? Es un individuo, hombre o mujer, que tiene abundante dinero y 

recursos materiales, y por tanto puede comprar productos y servicios 

sobresalientes sin peligro inminente de caer en bancarrota. Quizás, sus herederos 

pueden seguir un tren de consumo notable sin el temor de arruinarse en muchos 

años.  

El tema mega millonario es siempre una cuestión de referencias 

comparativas, de tipo sociedad, de nivel de desarrollo económico, de cultura 

económica y de filosofía de consumo. Todo está en dependencia de la sociedad 

de la cual se trate y de las capas que se construyen en el tejido social. En las 

sociedades pobres e igualitarias, el más mínimo consumo de singularidades por 

parte de un individuo o de una familia puede ser visto como elemento 

diferenciador del estatus en la comunidad. El tener un caballo o un camello, o una 
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motocicleta, o un auto móvil corriente, puede significar símbolo de clase y un 

indicador de poder.  

Pero volvamos a las sociedades de alto consumismo, occidentales y orientales. 

Hay varias hipótesis que buscan explicar al individuo como consumidor de lujos. 

Las personas son receptoras de datos que tienen como fuentes sus experiencias. 

Sobre el particular el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, comentó en 

entrevista con el diario Clarín de Argentina: 

El resultado es que como el consumidor —tendencialmente, claro—, está 

liberado de ciertas viejas coordenadas, aporta algo emocional cuando 

adquiere una mercancía. Dicho de otro modo, busca prioritariamente 

satisfacción emocional, placer, seguridad. Es lo que llamo consumidor 

emocional. Tomemos el ejemplo del auto de lujo. Antes el coche era una señal 

de clase y lo sigue siendo. Pero en la publicidad de autos lo que se pone de 

relieve no es el lujo sino otros valores, como la seguridad. Siempre hay placer 

en el lujo pero también en la compra de productos que satisfagan otras 

exigencias. El consumo emocional no elimina los aspectos objetivos del lujo, 

significa que consumimos de otra manera261.  

Sin dudas este aspecto sensorial, placentero, de naturaleza psicológica, es una de 

las fuentes de decisión del consumidor. El cliente emocional y compulsivo puede 

sentirse fuera de control frente a las publicidades que invaden su vida y las 

vidrieras refulgentes de las tiendas que colman los espacios comerciales. Otra 

ventana de injerencia publicitaria es la computadora personal que cada día 

descubre una variedad enorme de mercancías. El comprador compulsivo en 

ocasiones suele comprar, no solamente para satisfacer “necesidades personales”, 

también con frecuencia compra marcas para obsequiar. Regalar marcas puede 

convertirse en una obsesión, en una conducta compulsiva en relación a objetos y 

sus potenciales destinatarios. Es una manera de agradar a los demás y ganar 

espacios de simpatía, aprecio y reconocimiento. 

                                                 
261 Entrevista realizada por Claudia Gilman al filósofo Gilles Lipovetsky. Entrevista exclusiva con el 

autor de Los tiempos hipermodernos, La filosofía del consumo. Disponible en: edant.clarín.com. 
2004-08-22. Recuperada el 3 de marzo de 2017. 
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En las culturas primigenias, los individuos buscaban emociones fuertes y 

alternativas en las fiestas carnavalescas, en bacanales, en fiestas del vino o de la 

cosecha, en cultos arbóreos, en la zoolatría, en las ceremonias, en el sacrificio 

sangriento de animales asociados a los ritos mágico-religiosos de naturaleza 

diversa, en las peleas de gallos, de perros y en el arte taurino.  Esos viejos ritos 

han sido sustituidos, parcialmente y poco a poco,  en las sociedades tecnológicas 

y modernas por las competencias deportivas multitudinarias transmitidas por las 

cadenas mundiales de televisión, por los grandes conciertos de música y festivales 

masivos. Otras formas de búsqueda de emociones fuertes las encuentran algunas 

personas en el turismo exótico cuando visitan lugares poco conocidos o en los 

torneos deportivos peligrosos y extremos como las carreras de autos y, peor aún, 

persiguen el “intenso entretenimiento” en aventuras sexuales, consumo de drogas 

y violencia asociada. La compras de impresionante suntuosidades, también 

ocupan en parte el espacio de los “dioses” y de sus ritos misteriosos y son 

concurrentes y sustitutivas de las emociones fuertes a las que aludimos en 

párrafos anteriores. La compra conspicua del lujo es la escenografía grandiosa 

que el millonario edifica para su propio espectáculo social. 

Veamos otra de las fuentes que contribuyen a modelar gustos y proclividades 

en los consumidores de objetos de lujo: Eliminar, lo que el Padre Alemán 

denomina  “disonancia”. ¿En qué consiste? Trataremos de explicarla de la manera 

más sencilla. Es un término muy usado en la música para señalar lo que no se 

escucha bien, es decir cuando los acoples sonoros no son armónicos. Aplicado a 

la conducta humana es una contradicción psicológica en las personas que se 

produce por acciones realizadas y con las cuales no se está del todo conforme. En 

buena medida es una condición frecuente en la conducta humana. Es el malestar 

interno que se produce en una persona que tomó una decisión, compró un objeto 

o creyó algo en un momento, pero posteriormente obtiene datos nuevos que lo 

llevan a meditar y a revisar sobre sus propias decisiones, llega a cuestionarse, a 

interrogarse y se hace preguntas de oposición. ¿Hice lo correcto? ¿Estoy en lo 

cierto? ¿Estoy arrepentido? O mi actuación deja mucho que pensar o desear. Es 
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una pelea interna que se genera al interior del ser. El Padre Alemán explica el 

fenómeno psicológico así:  

Expresado de otra forma: frecuentemente nos asaltan dudas sobre si lo que 

hicimos es correcto: entramos en “disonancia” entre mis antiguas 

radiaciones y las provocadas por nueva información. 

Para combatir la disonancia los cultores del lujo que se sienten agredidos 

por juicios críticos de su conducta (frivolidad, inconsciencia social, origen 

fraudulento o violento de riqueza, conducta anticristiana…) apelan a varias 

estrategias: buscar corroboración social de personas de alto status social y 

moral, enfatizar ideas negativas o ridiculizantes sobre otras alternativas, 

exhibición de optimismo y seguridad frente a quienes los critican.262 

El Padre Alemán comunica que hay una tendencia a persistir en conductas que no 

son bien valoradas o bien vistas por sus congéneres. Es decir una persona 

alertada de asumir una conducta inadecuada, con frecuencia no desiste, sino que 

la enfatiza. Dicho de otra manera, asume una postura de reto, de arrogancia y 

enfrentamiento a la opinión pública, aunque esa actitud pueda acarrearle el 

rechazo colectivo, e incluso pueda ser dañina para su buena reputación. Nuestro 

pensador le confiere importancia antropológica a esa actitud testaruda de los 

individuos, al considerar:  

Probablemente este último tipo de conducta, escalar prácticas cuestionadas, 

es, junto con el afán de novedad, determinante de la compulsión de muchos 

superricos por multiplicar sus excentricidades de consumo. El afán de 

novedad presenta el potencial positivo de la demanda de estilos de vida 

lujosos; la disonancia (…) el negativo de la autodefensa posiblemente 

enraizado en una subconsciencia larvada de culpabilidad. 

Como consecuencia que se deduce de esta comprensión de la demanda de 

lujo figura la resistencia de los superricos a cualquier tipo de cuestionamiento 

bien intencionado como sería pensar en aumentar las inversiones y 

proporcionar así más empleo a otras personas. Definitivamente si creemos 

                                                 
262 Alemán, “Lujo, Economía y Psicología”, op.cit.     
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que el estilo de vida lujosa es una enfermedad habrá que reconocer que 

resulta poco tratable.263  

 

 

7. 8. Lo subjetivo y lo objetivo en los estudios so ciales  

El Padre Alemán argumenta que el conocimiento subjetivo es importante y por 

tanto digno de tener en alta estima. Con esa percepción enfrenta la creencia, 

bastante generalizada, de especialistas afiliados a un objetivismo estadístico a 

ultranza de corte neopositivista que considera la información construida desde la 

subjetividad del investigador como “impresionismo” y en consecuencia carente de 

sustentación comprobatoria. Para el Padre Alemán esa actitud de menosprecio de 

la investigación de perfil subjetivo es: “prueba de ignorancia supina no solamente 

porque equivaldría a negar hechos vividos por uno (la persona), sino por restar 

validez al 90% de nuestros conocimientos adquiridos sin estricto control 

metodológico”264.  

Esta apreciación del conocimiento subjetivo es medular. Insisto sobre este 

asunto en tanto los investigadores neo positivistas pretenden descalificar todo 

discurso cognitivo de metodología hermenéutica que no esté avalado por la 

estadística, la matemática  o en su defecto por un documento escrito literal. No 

olvidemos que los primeros pensadores de la Grecia Antigua legaron una 

plataforma teórica sustanciosa de conocimientos cuyos nutrientes estuvieron en la 

observación sistemática, en el diálogo enriquecedor e interactivo con sus 

congéneres y con la naturaleza, y en el cultivo de la razón humana.  

Debemos reconocer que las fuentes del conocimiento son múltiples y ofrecen 

datos de distinto nivel cognitivo, pero todas poseen algún grado de valía. La 

experiencia de la vida misma es fuente extraordinaria de conocimientos. Una 

                                                 
263 Alemán, “Lujo, Economía y Psicología”, op. cit.       
264 Alemán, “Lujo, Economía y Psicología”, op. cit.       
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experiencia personal procesada, comparada, verificada y sistematizada, puede 

asumir la categoría de conocimiento significativo. El Padre Alemán afirma:  

Sólo a través del método subjetivo podemos, además, formular hipótesis 

explicativas del sentido de la realidad y trascender el mero registro y la 

combinatoria de imágenes en la búsqueda por atribuirles sentido y lógica.  

En cambio los métodos subjetivos se prestan a afirmar de todo un universo 

lo que sólo es válido para una parte y de generalizar conductas 

“extravagantes” e inesperadas que acaecen de tarde en tarde.265 

Puntualizamos que un estudio de carácter objetivo nunca excluye interpretaciones 

que suelen coquetear con subjetividades. Es importante destacar que una 

investigación de perfil objetivo precisa de mayor tiempo y, el Padre Alemán indica, 

consumen largo tiempo y recursos, materiales y humanos, no siempre disponibles. 

Resumiendo, los estudios de felicidad y riqueza deben ser cautos y no caer en la 

tentación de ofrecer generalizaciones, mesura interpretativa, siempre tentativa 

como corresponde a toda ciencia y filosofía. En ese sentido, dice el Padre Alemán 

que los métodos subjetivos permiten: “por el momento limitarnos a (establecer) 

afirmaciones propositivas”. 

Otra cuestión anotada por  el Padre Alemán es la posibilidad de observar 

conductas diferenciadas entre las familias de los millonarios antiguos, de cierto 

abolengo, y las familias de los nuevos millonarios. Los nuevos ricos adquirieron 

fortunas de un porrazo, patrimonios sin tradición y sin historia. Es muy probable 

que la sorpresa de la riqueza desbordada y el asombro que ésta produce, sea 

causa del consumo extravagante de objetos y servicios de lujo, convoyado de 

acciones y actitudes controversiales. El Padre Alemán ve con buenos ojos y se 

muestra a favor de los ricos que invierten sus capitales en fundar o ampliar 

empresas para disminuir desempleo y mitigar pobreza. Su vocación sacerdotal lo 

lleva tomar partido por los de abajo, aunque no asume tampoco postura extremista 

contra las fortunas. Y termina uno de sus ensayos con estas palabras: 

““Finalmente no puedo negar que la acentuada visión pro pobres y anti-riqueza (no 

                                                 
265 Alemán, “Lujo, Economía y Psicología”, op. cit.     
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anti-ricos) de Jesús de Nazaret y la evidente fuga de la “disonancia objetiva” de los 

muy ricos matizan negativamente mi juicio sobre el lujo de los superricos…””266  

Asimismo en otro ensayo donde desarrolla el tema de la “industria de lujo” y 

sus implicaciones éticas, morales y sociales vuelve a la carga en contra de la 

riqueza que irrespeta a los que carecen de lo mínimo para preservar su dignidad: 

Solemos ponderar razones humanitarias y sociales para combatir la 

pobreza. Con toda razón. Creo que también hay justificación para combatir 

la superriqueza. Tiende a crear personas aburridas y ciegas al mundo 

exterior que les permitió llegar tan alto. Hay razones de peso para combatir 

social y económicamente la superriqueza. Quizás sea demasiado hablar de 

una guerra contra ella; no lo sería promover una guerrilla social y política de 

“baja intensidad” pero aceptable eficiencia. Reconozco que las guerras de 

baja intensidad son tan difíciles como la fidelidad con excepciones.267 

Conociendo medianamente su pensamiento político, no creo que pidiera una 

“ofensiva” contra las riquezas bien trabajadas y construidas legalmente, pero 

cuando habla de “guerras de baja intensidad”, infiero que reclama políticas 

tributarias y acciones empresariales comprometidas en atacar las causas 

fundamentales que crean pobreza como pudieran ser la deficiente educación para 

el trabajo y la falta de puestos de trabajo de calidad. El Padre Alemán nunca fue 

partidario de acciones violentas en ningún sentido, pero si era un crítico incisivo 

contra lo que consideraba injusticia social  y abandono de los pobres a su mala 

suerte. Ese atrincherarse en la contracorriente política es comprensible y 

justificado por la formación religiosa y humanista  del Padre Alemán. No olvidemos 

que es un misionero que ha hecho voto de pobreza en la Compañía de Jesús, 

orden católica caracterizada por la formación intelectual de sus miembros 

compartida con una disciplina espiritual y un apego a los preceptos morales 

ortodoxos de la Iglesia.  

7. 9. Felicidad y riqueza  

                                                 
266  Alemán, “Lujo, Economía y Psicología”, op. cit.       
267 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.    
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El otro aspecto correlacionado con el consumo y la riqueza es la felicidad. 

Entonces cabe especular: ¿Hay alguna relación entre el consumo de lujo y la 

felicidad humana? Mucha gente, quizás la mayoría, piensa que sí. El Padre 

Alemán considera que el asunto es complicado y propone hacer una verificación 

empírica sobre esta hipotética relación. Como regla, la mayoría de las personas no 

se ocupan, ni preocupan de meditar sobre esta posible conexión. El denominado 

sentido común da por sentado y cierto, que a mayor riqueza más felicidad. El 

Padre Alemán asume este asunto con espíritu escudriñador y rotula dos modelos 

para el estudio sociológico del problema: Los indicadores sobre felicidad y riqueza 

se pueden determinar a partir de sentimientos de satisfacción mediante encuestas, 

entrevistas y observación participante, bajo enfoque cualitativo. El enfoque 

cuantitativo es posible, pero más complejo a partir de instrumentos estadísticos 

distinguiendo indicadores “objetivos”.  

El tema de la felicidad es subjetivo, aunque mediante métodos 

econométricos podamos alcanzar cierta certidumbre estadística. La dimensión 

subjetiva siempre estará gravitando en los informes investigativos sobre la relación 

felicidad-riqueza o felicidad y consumo de lujo. Lo subjetivo, necesariamente hay 

que tomarlo en serio, aunque los investigadores positivistas no le vean así. 

Entremos a la visión que el Padre Alemán ofrece sobre el asunto: ““Digamos de 

arrancada que enfrentamos aquí una opinión general favorable a la mutua 

complementariedad entre riqueza y felicidad contra otra “anticultural” que opina lo 

contrario””268.  

La opinión contraria a la visión general, es decir, al sentido común, cree que 

el consumo de riqueza no lleva necesariamente a la satisfacción plena de la gente. 

Por el contrario considera que cuando se alcanza un alto crecimiento económico 

en un país, la mayoría de la gente no tiene las herramientas psicológicas 

necesarias para disfrutar de ese crecimiento. Claro que esta perspectiva puede 

ser impugnada, pero debe ser meditada y tenida en cuenta. ¿Qué dice el Padre 

Alemán? 

                                                 
268 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.       
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Tomemos un dicho de una famosa vedette Stephanie Tucker como muestra 

de la opinión más general: ““He sido rica y he sido pobre; créanme ser rico es 

mucho mejor””. Añadamos a esta frase la obvia observación de que la gente 

hace grandes sacrificios para garantizarse a sí misma y a sus hijos un grado 

aceptable de seguridad financiera. Creo que resumimos así la opinión 

predominante.269 

El Padre Alemán fue un economista bastante atípico. Como regla, los economistas 

inclinados a los cálculos estadísticos sin tener en cuenta los impactos sociales de 

sus actos,  se interesan poco por la cultura y por los valores que orientan las 

conductas de los agentes del mercado. Su condición de teólogo católico lo 

comprometió con una visión ética trascendente en defensa de la justicia social y 

de la gente.  Estudiaba la problemática económica en relación con las dificultades 

humanas. Por eso, entre otras cosas, el consumo de lujo despertó su atención, al 

igual que  los nuevos ricos ostentosos caracterizados por vulgaridades, consumo 

de drogas, ausencia de lealtades, desórdenes morales, familias  fragmentadas y 

disfuncionales. Señalo que estos problemas conductuales no son exclusivos de 

los nuevos ricos. En aras de ser francos, esas fracturas y lacras sociales están en 

aumento en todos los grupos sociales. Esos comportamientos perturbados pueden 

ser observados en las distintas capas sociales, aunque despierta mayor codicia de 

interés noticiosa cuando se generan en familias famosas o de  la farándula. No se 

debe soslayar que, mientras organizaciones no gubernamentales en todo el 

mundo se manifiestan a favor de causas filantrópicas y justas, en la otra orilla 

social se multiplican comportamientos antisociales violadores de los derechos 

humanos. 

Es preciso distinguir entre el crecimiento económico general de un país y la 

movilidad social ascendente de esa sociedad. Son fenómenos correlacionados, 

pero pocas veces equilibrados. En algunos países con fuerte crecimiento 

económico la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado, incluso aunque se 

haya logrado una mejoría general del nivel de vida de éstos últimos. China popular 

                                                 
269 Alemán, “La industria de bienes de lujo”, op. cit.        
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ha logrado, con sus reformas capitalistas un crecimiento económico espectacular. 

Sin embargo, a pesar de los cambios, el pueblo chino todavía en un 10 por ciento, 

vive en condiciones de pobreza, y se manifiestan grandes diferencias entre las 

ciudades y las zonas rurales270. En el otro lado extremo aumentan los millonarios 

chinos que gozan de amplios privilegios dinamitando y fragmentando el pregonado 

igualitarismo social de la Revolución Maoísta.  

El gobierno chino y el Partido Comunista han criticado, con calificativos 

fuertes, la proclividad creciente de los millonarios chinos, al consumo ostentoso de 

lujos271. Este proceso de cambio provocado por el imperio del mercado parece 

imparable, a pesar de los rebuznos igualitaristas contrarios al consumo de lujos 

del Partido Comunista Chino. Me inclino por pensar que esas declaraciones tienen 

el fin de agradar a los pobres y neutralizar protestas en defensa de los derechos 

humanos, que cada cierto tiempo se manifiestan en el interior del dragón asiático. 

7. 10. La felicidad como utopía  

El Padre Alemán resume datos empíricos observados y recogidos 

estadísticamente por economistas sociales sobre el sentimiento de felicidad de las 

personas que viven en sociedades desarrolladas occidentales. Los ciudadanos de 

los países desarrollados, Estados Unidos y países europeos, consideran que la 

calidad de vida se ha encogido en las últimas décadas y al respecto ofrece su 

visión del problema: 

                                                 
270 A fuerza de sinceridad China ha disminuido de forma notable el porcentaje de pobreza en los 

últimos años gracias a la implementación de políticas de mercado, que han permitido una mayor 
redistribución de productos y servicios. Se alejó económicamente de África en la que el 40 por 
ciento de la población vive en la mayor pobreza, y donde miles de personas mueren de hambre, 
sed, pésima sanidad y enfermedades curables. Tal es el caso de Somalia que desde el 2011, 
está azotada por el hambre y la  guerra civil. 

271 Estos ideales  políticos  igualitaristas contrarios de filiación maoísta y rechazo al consumo del 
lujo, responden  a la contradicción de un discurso igualitarista izquierdista y controlador, y una 
realidad social y económica cada vez más estratificada en clases sociales, donde ya existen 
multimillonarios, una creciente  clase media y una masa enorme de gente muy pobre. La 
sociedad de hiperconsumo ha infiltrado todo el entretejido social de China, y es el motor del 
crecimiento, junto con el comercio internacional. Asimismo existen diferencias discriminatorias 
culturales en China. El gobierno chino condena prácticas religiosas y prohíbe la migración interna 
de grupos étnicos que deciden abandonar sus provincias rurales, lejanas y atrasadas para 
conseguir mejores empleos y mayor calidad de vida en las modernas ciudades industriales. 
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—probablemente las personas que ven mejorar sus ingresos sufren de 

miopía intelectual: al evaluar su nivel de felicidad: quieren mejorarla 

rápidamente sin esperar al mañana y tienen problemas en prácticas 

prudenciales por falta de paciencia.  

—el resultado más llamativo de esta miopía es alto grado de desorden y de 

pérdida de auto-control en comidas, drogas, sexo, familia… 

…a estos efectos hay que añadir un flujo tecnológicamente originado de 

novedades que tienden a corroer las normas tradicionales de control, la 

lealtad a la empresa y a los demás, y los acuerdos institucionales garantes 

de un proceso más lento de desarrollo social. Brevemente el ritmo 

acelerado de novedades disminuye los capitales humano y social. La 

publicidad enorme y no siempre objetiva de las sociedades capitalistas 

reduce la confianza y la sinceridad.272 

Carmen Aristegui, periodista mexicana de CNN en español entrevistó a Gilles 

Lipovetsky, a propósito de la invitación que le hizo el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, para dictar un ciclo de conferencias. Aristegui lo interrogó sobre  

felicidad. A pesar de que la humanidad occidental, al igual que las sociedades 

asiáticas desarrolladas, viven más tiempo, con más riquezas, recursos médicos y 

confort, las personas se siguen quejando de sus vidas y añoran cosas que no 

“saben” conceptualizar. Según este sociólogo filósofo vivimos en una sociedad 

paradójica y no logramos alcanzar la felicidad. Me atrevo a adelantar que los 

humanos siempre queremos más y esa insatisfacción trae zozobra y angustia. A 

las preguntas de Carmen Aristegui, el filósofo francés expuso:  

La felicidad se nos escapa, es invisible. Se pregunta entonces. ¿El hecho 

de buscar el crecimiento económico, la riqueza, ha hecho que la gente sea 

más feliz? ¿La felicidad es o no un asunto político o un asunto individual? 

La felicidad no es un placer. La felicidad es sentirse bien. Ser feliz es 

sentirse de acuerdo consigo mismo. La felicidad es más global que el 

placer: paladar, sentidos, ojos, etc. Pero éste no da una plena satisfacción, 

                                                 
272 José Luis Alemán, La industria de bienes de lujo, Periódico Hoy,  20 de julio de 2007. Santo 

Domingo.  
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por ello hay que hacer una distinción muy clara entre felicidad y placer. La 

sociedad actual ofrece una gran oportunidad de placer. 

Los vínculos son necesarios para la felicidad. La sociedad ha buscado de 

manera individual la felicidad. Pero es necesario el vínculo con los demás. 

Rousseau se preguntó si uno puede ser feliz si está solo. Se necesita de 

una causa colectiva, la familia, etc. No hay ciencia de la felicidad, la 

felicidad depende creo yo, de uno mismo.273 

La riqueza y el lujo no garantizan felicidad, aunque la aparentan. La pobreza, si es 

extrema atenta la dignidad humana, certifica angustia existencial e infelicidad 

espiritual. Los pueblos para aproximarse al ideal de felicidad necesitan un mínimo 

de condiciones materiales, políticas, culturales y espirituales para su existencia 

digna. El respeto a los Derechos Humanos Universales es una condición 

necesaria para buscar la felicidad. ¿Cuál es ese mínimo? Confieso que no 

encuentro respuesta satisfactoria y quizás nunca la encuentre. Cuando escribo 

estas líneas274 el mundo contemporáneo vive agitados estremecimientos sociales 

en el Asia musulmana, pero también se están manifestando conatos sociales en la 

Europa democrática y liberal. En la civilizada ciudad de Londres, en uno de sus 

barrios, donde las ayudas del gobierno son generosas, grupos violentos, 

calificados de vándalos por la prensa europea, han incendiado negocios, autos y 

saqueados mercados. El saldo es de varios muertos, docenas de heridos y 

millones de euros perdidos en propiedades destruidas275. Los hechos violentos de 

Londres muestran que la globalización (al parecer indetenible), no ha logrado 

                                                 
273 Entrevista de Carmen Aristegui de CNN a Gilles Lipovetsky: “Felicidad, lujo y consumo”. CNN 

en español. Domingo, 19 de agosto de 2007. 
274 Agosto del año 2011, Santo Domingo, República Dominicana. 
275 Las investigaciones preliminares en Londres, muestran que los vándalos en su mayoría son 

jóvenes y no precisamente gente hambrienta. Hijos de ricos, profesionales y hasta maestros han 
sido denunciados como destructores de escaparates y ladrones de los comercios. Otros 
pertenecen a familias que viven del subsidio y de las ayudas del gobierno británico. Agosto de 
2011. El gobierno anunció que revisará los subsidios y fortalecerá la función policíaca, de las 
familias y de la escuela inglesa. En un artículo Las claves de las protestas en Londres, del 8 de 
agosto de 2011,  del Diario El País de España “Los incidentes comenzaron el sábado en el barrio 
de Tottenham, cuando una marcha de protesta por la muerte de un presunto delincuente por 
disparos de la policía derivó en violentos incidentes. Mark Duggan, un joven negro de 29 
años, falleció el pasado jueves en un tiroteo con la policía durante una operación contra las 
armas de fuego en la comunidad afrocaribeña, según la versión de Scotland Yard”. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/08/08/actualidad/1312754407_850215.html. 
Recuperado el 27 de febrero de 2017. 
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satisfacer las expectativas de millones de personas en el mundo. Tampoco ha 

garantizado sosiego, seguridad, paz pública y la añorada felicidad ni en los 

Estados benefactores o sociedades de bienestar como las europeas.  

Vivimos una época compleja y contradictoria. Los gobiernos han perdido 

protagonismo en los mecanismos de control social de sus propios ciudadanos y la 

disciplina colectiva se ha relajado. Por otra parte las instituciones tradicionales, 

como la familia, la escuela, la iglesia, supervisoras de la conducta de la nueva 

generación, han entrado en declive en detrimento de la disciplina y el orden social, 

tan necesario para la convivencia pacífica de los pueblos.  

7. 11. Felicidad y economía 

La felicidad es sublime y sutil, mientras la economía es acción, producción, 

comercio, finanzas, negocios, servicios, etc. Son realidades distintas pero unidas 

en el devenir de la vida de los pueblos. La idea de este epígrafe es reflexionar, 

interpretar y comentar, cómo para el profesor José Luis Alemán la felicidad, debía 

ser un objetivo principal  de la economía, cuestión olvidada muchas veces, por 

expertos y encargados de trazar políticas económicas en la Republica 

Dominicana.  

La vida social e individual, desde los tiempos prehistóricos, está condicionada por 

las actividades económicas: Caza, recolección y pesca, fueron las actividades 

primigenias que garantizaron la supervivencia de las hordas y bandas de aquellos 

homos sapiens. Presumiblemente las condiciones materiales de existencia y lo 

rudimentario de la vida dejaron poco espacio para la alegría, la satisfacción y 

menos para la felicidad. El nexo entre la felicidad como utopía humana y las 

acciones económicas para asegurar el bienestar necesario fue tema de reflexión  

del Padre Alemán, incluso identificó la satisfacción con la felicidad como 

conceptos cercanos,  que en cierto modo se presuponen: 

Una respuesta generalmente válida a la pregunta sobre el principal motivo 

de la conducta humana, tiene que formularse a nivel de satisfacción para el 

ser humano de todos los tiempos. Para la conducta humana en general y 
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no sólo la económica una hipótesis aceptable, muy común, hasta para San 

Agustín, sería la prioridad de la búsqueda de la felicidad.276 

La búsqueda de la felicidad no es una aspiración histórica de la humanidad  desde 

sus albores. Para entrar en materia se debe definir  la felicidad en tanto aspiración 

universal de los humanos. Es una pretensión  compleja y sólo  trazaré algunas  

ideas de aproximación epistémica.  La observación empírica permite reconocer 

estados de gozo, alegría y bienestar espiritual en las personas. La felicidad no es 

algo material, aunque puede ser visible y examinada de alguna manera. No es 

permanente en la conciencia individual, aparece y se marcha. La lexicología 

puede ayudar a lograr una definición técnica aceptable para el lector. El 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo 

felicidad: 

1. Estado de grata satisfacción espiritual y física. 2. Persona, situación, 

objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. 3. Ausencia de 

inconvenientes o tropiezos. Se ha producido por lo tanto en la primera 

acepción una migración del concepto de felicidad puramente material, 

basada en la posesión de un bien, a un concepto mixto, formado por una 

satisfacción espiritual y física.277 

 

Sobre la felicidad, filósofos, científicos  y escritores han reflexionado a través del 

tiempo. Ofrecen  aforismos, cargados de significados, que reflejan al autor: 

personalidad, sentido de  austeridad, filosofía de vida. Esas sentencias son 

experiencias de vida  con valor ético, y ayudan a vislumbrar  esencias simbólicas 

de la felicidad:  

• “La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 

pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”.  

(Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.) 

                                                 
276 Alemán, “La felicidad como meta de la acción económica”, 19  de noviembre de  2004, Periódico 
Hoy, Santo Domingo. 
277Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado el 3 de enero de 2017 de: 
http://xribas.typepad.com/felicidad/2006/08/definicin_del_d.html 
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• “La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien 

amar y alguna cosa que esperar.” Thomas Chalmers (1780-1847). Ministro 

presbiteriano, teólogo, escritor escocés. 

• “Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace.” Jean Paul 

Sartre (1905-1980). Filósofo y escritor francés. 

• “Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás 

a ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.” 

Pablo Neruda (1904-1973) Poeta chileno. 

• “La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, 

sino de lo que somos.” Henry Van Dyke (1852-1933) Escritor estadounidense. 

• “Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo 

que no tengo”.  León Tolstói (1828-1910). Escritor ruso.278 

  

El concepto de felicidad de Aristóteles ha gravitado con fuerza en la cultura 

occidental de manera decisiva durante veinticinco siglos. El placer desmedido,  la 

vida hedonista  en nada se aproximan a la felicidad. El filósofo griego, observador 

profundo de la condición humana, expuso su visión de la felicidad asociada a la 

ética, a la bondad y al sentido del equilibrio en la vida. 

...La mayoría y la gente más burda ponen la felicidad en el placer; por eso 

dan a entender su amor a una vida llena de goces. Hay, en efecto, tres 

géneros de vida que tienen una superioridad marcada: ...el que tiene por 

objeto la vida política activa y el que tiene por objeto la contemplación. La 

muchedumbre que, evidentemente, no se distingue en nada de los 

esclavos, escoge una existencia animal en su totalidad y halla una 

justificación de ello en el ejemplo de los hombres poderosos que llevan una 

vida a lo Sardanápalo279. Los escogidos y los hombres de acción ponen la 

                                                 
278Frases de felicidad.  Proverbia. Disponible en:  
http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=4. Recuperado el 3 de enero de 2017.  
279 Sardanápalo: Último rey de Asiria, envuelto en la leyenda, más que en la historia. Para griegos y 
cristianos es símbolo de vida disoluta, libertina, hedonista  y desenfrenada. Delacroix  llevó al lienzo 
la leyenda y creó  una obra maestra. Para obtener más información puede consultarse a la autora 
Alejandra Guzmán Almagro, la cual  ofrece un artículo sobre el personaje y su mito: “El epitafio de 
Sardanápalo”. Universidad de Barcelona. Disponible en: 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/sardanap.html. Recuperado el 27 de 
febrero de 2017. 
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felicidad en los honores; ese, en efecto, es, poco más o menos, el fin de la 

vida política...280 

Para  conquistar la felicidad, siguiendo el pensamiento de Aristóteles,  es preciso 

ser ético, justo, equitativo y actuar a voluntad y conciencia. El “bien común” que 

persiguen los ciudadanos está  en la búsqueda de la felicidad de la comunidad y 

se consigue con trabajo, constancia y valor.  El camino del bien y de la virtud es el 

camino de la felicidad.281 

     El Padre Alemán le confiere a las acciones económicas un papel esencial para 

el bienestar material y condicionar la satisfacción que van más allá  de lo 

puramente biológico. Primero nuestro autor distingue que hay diferencias entre las 

motivaciones de la conducta económica y las motivaciones generales  de la 

conducta humana, ésta última más abarcadora y compleja. La motivación de la 

especie humana en todos los tiempos ha sido  lograr la felicidad y las acciones 

económicas son caminos para ese logro.  

El Padre Alemán aconseja para estudiar la felicidad, observar indicios, 

señales, gestos y expresiones que permitan descubrirla, captarla y magnificarla. 

Otra manera de colectar indicios  y datos es con encuestas y entrevistas a la gente 

de una familia o comunidad. Cada ser humano manifiesta su felicidad y en ella 

intervienen variables: etnia, sexo, edad, educación, salud, estado civil, soledad, 

religión, cultura, etc.  El Padre Alemán señala las dificultades de investigar algo 

tan incorpóreo, etéreo  y subjetivo: 

Nada fácil resulta el estudio empírico de los constitutivos de la Felicidad, y 

mucho menos de lo que la determina.  Es posible hacerlo, sin embargo, 

más o menos satisfactoriamente, aunque sea sin cuestionar la posibilidad 

de que raíces y constitutivos de la misma sean inasequibles a la 

observación. 

                                                 
280 ARISTÓTELES, Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1964.  Aristóteles, Ética Nicomaquea, Libro 
1, Cap. 5, Pág. 1176. 
281 Uzín Olleros, Angelina,  “La felicidad desde el punto de vista filosófico”. Disponible en: 
https://www.topia.com.ar/articulos/la-felicidad-desde-el-punto-de-vista-filos%C3%B3fico. 
Recuperado el 3 de enero de 2017. 
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Empíricamente la felicidad se muestra de dos maneras: por gestos y por 

respuestas a preguntas sobre el nivel de satisfacción. Existe una amplia 

experiencia estadística de que podemos reconocer y predecir el grado de 

alegría, tristeza, celos... de otros, vistos en cuadros o videos. La 

apreciación de los estados emocionales de otras personas concuerda 

notablemente con lo que éstas juzgan de sí mismas. El camino desde las 

vivencias internas a su manifestación sensible es tortuoso y las mismas 

manifestaciones del nivel de satisfacción o preocupación, tanto en los 

demás como en nosotros, puede variar en culturas diversas. 

Empíricamente entendemos por felicidad la satisfacción manifestada por 

los métodos antes señalados.282 

Las premisas para que la gente se declare  feliz,  contrastan y varían de una clase 

o grupo social a otro, de una generación a otra, de un pueblo a otro. El concepto 

de felicidad responde a una mentalidad colectiva e individual. Creo que tiene que 

ver mucho con la cultura y aún con el tipo de civilización. Cada época construye 

sus ideales de felicidad. Es decir, la  felicidad o infelicidad se manifiesta de 

manera disímil condicionada por la tradición, las costumbres,  la psicología social, 

la personalidad nacional,  e incluso es decisivo el régimen político que impera en 

el país. Pienso que el sistema socio económico y político es un factor de primer 

orden en la visión de lo que se percibe como felicidad. Necesariamente los 

derechos humanos y esencialmente la libertad tal como se concibe en las 

democracias más avanzadas del Mundo influye en esta utopía de la razón 

humana.  

Para el Padre  Alemán existen  factores como los ingresos o riqueza 

acumulada, edad, salud, estado civil y el tener descendencia o no.  El enfoque 

economicista asegura  que la riqueza garantiza  niveles de  felicidad, pero para 

José Luis Alemán no es así, aunque no se  puede negar la importancia de la 

propiedad privada, del ingreso y del dinero para  aproximarse a la felicidad.   

                                                 
282 Alemán, La felicidad como meta de la acción económica, op. cit.     
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El progreso intelectual, tecnológico y  económico, ocurrido  en la cultura 

occidental,  con el Siglo de las Luces283, (XVIII), de las Revoluciones Liberales 

Burguesas y de la Revolución Industrial fue extraordinario para la Humanidad. 

Esos procesos revolucionarios transformaron la mentalidad social y crearon una 

confianza  tremenda en la razón humana,  la técnica y  la ciencia. Para esos 

pensadores, ilustrados y enciclopedistas,  el progreso científico garantizaría 

sociedades humanas felices, libres y prósperas. Consideraban  que las 

aspiraciones de felicidad no debían perder tiempo en un Paraíso ex terrenal, sino 

por el contrario, crear sociedades más justas y libres para garantizar la felicidad 

“mundana”. Para ellos la Naturaleza había creado al hombre para que fuera feliz. 

Pensaban que la propiedad privada, la libertad y la igualdad ante la ley eran las 

premisas de la felicidad.  Entre la Iglesia y los ilustrados hubo confrontaciones  

religiosas  y políticas,  con altas y bajas para la Ilustración. La filosofía  política de 

la modernidad huyó de los templos y estableció su visión de felicidad: 

El filósofo se debate entre una propuesta hedonista y otra eudemonista284, 

en la que el hombre busca la felicidad en el placer o encuentra la felicidad 

en el ejercicio de la virtud. En otro tiempo, el planteo se desliza a la relación 

hombre-dios, en que lo humano es un espejo de lo divino y debe merecer la 

tierra prometida, el reino de los cielos. La “esperanza” de un mundo mejor 

justifica todos los sacrificios. 

Pero es en la modernidad que la filosofía inaugura en su teoría política 

diferentes argumentos que vienen de la mano del contractualismo, del 

liberalismo, del constitucionalismo. La felicidad tiene que ver con el carácter 

del pacto social al que el hombre se sujeta; con las leyes que limitan el 

poder del gobernante, con la defensa de la propiedad privada y las 

libertades públicas.285 

                                                 
283 Delgado de Cantú, Gloria M. Historia Universal. De la era de las revoluciones al mundo 
globalizado,  Segunda Edición, Pearson Educación, México,  2006.   
284 Eudemonismo,  disciplina propia de la ética. El vocablo deriva del griego y significa 
“felicidad”. Eudemonismo  abarca las teorías éticas que aseguran que el bien buscado por los 
humanos, de manera natural,  es la felicidad. Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/general/eudemonismo.php. Recuperado el 3 de abril de 2017. 
285 Uzín Olleros, Angelina “La felicidad desde el punto de vista filosófico”. Disponible en: 
https://www.topia.com.ar/articulos/la-felicidad-desde-el-punto-de-vista-filos%C3%B3fico. 
Recuperado el 5 de enero de 2017. 
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Después de diversas revoluciones políticas las ideas ilustradas se expandieron, 

pero a pesar del tiempo pasado aún son ignoradas, incumplidas y vejadas en 

algunos  países del Mundo. 

A partir de 1800 propiamente dicho la historia mundial sufrió cambios 

económicos y políticos de hondo calado y por más de 200 años se produjo el Gran 

Enriquecimiento de la humanidad. Se impuso la economía industrial, la vida 

urbana y avanzaron todas las ciencias y las tecnologías a favor de una vida de 

mayor confort, abundancia de alimentos y medios de vida.  No todo ha sido 

admirable  y aún hay mucha desigualdad y pobreza, pero el avance ha sido 

enorme. 

La felicidad es difícil vivirla, por no decir imposible,  sin satisfacer 

necesidades económicas mínimas. La felicidad está conectada a  la libertad 

individual y a la observancia de los derechos humanos. La felicidad se puede 

lograr cuando los ciudadanos de un país  con el fruto de su trabajo pueden 

consumir  bienes y servicios para llevar una vida digna.  Para el Padre Alemán la 

satisfacción de necesidades materiales  crea nuevas necesidades satisfechas  a 

través de recursos culturales, familiares, políticos, espirituales, religiosos, 

artísticos, deportivos, etc. Resulta de sumo interés focalizar los factores que él 

considera inciden en los escalones de ascenso a la felicidad: 

…los últimos estudios estadísticos se han centrado en cinco probables 

determinantes relativamente fijos para un tiempo corto: los ingresos 

ganados, la edad, la salud, el estado civil y la condición de paternidad o 

maternidad. 

El determinante principal que nos salta a la mente a los economistas y a los 

que no lo son probablemente, es el ingreso o la riqueza acumulada. 

Estamos acostumbrados, aunque sea por presión externa, a considerarlos 

como condición necesaria de la satisfacción. El estar casado y el tener hijos 

podría ocurrírsenos como otros determinantes de la felicidad, en el sentido 
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de que la condición de casado es preferible a la de soltero y la de 

paternidad a la carencia de descendencia. Tal vez en último término 

figurarían la edad (¿preferiblemente la juventud a la madurez?) y la 

salud.286 

Cuando el Padre Alemán analiza estos factores de sustentación del espíritu de  

satisfacción-felicidad hace ciertas acotaciones:  

Para sorpresa mía y de muchos investigadores, a mayores niveles de 

ingreso menores de satisfacción. A más altos niveles de edad, menores de 

satisfacción. No es demostrable el efecto del número de hijos sobre niveles 

de felicidad. En cambio, el estado de salud y el civil (soltero, unido, viudo, 

casado...) se mueve en el mismo sentido que el de satisfacción. La 

correlación positiva entre estados de salud y de felicidad resulta 

particularmente alto, aunque el de salud se mida de diversas maneras.287 

El Padre Alemán destaca que los estudios empíricos sobre felicidad todavía no 

han evaluado otros factores que deben tener incidencia: la paz interior, la 

religiosidad y el patriotismo.  Lo que más llama la atención a los investigadores 

sociales y a él es la “discordancia” entre el ingreso y la felicidad. Es asunto 

complejo en el que puede incursionar la psicología social para explicarlo con algún 

grado de racionalidad.  Mucha gente se queja del presente,  de cómo vive, del 

costo de la canasta familiar,  e idealiza un pasado hermoso y mejor.  Pensar que 

todo tiempo pasado fue mejor forma parte del imaginario popular. La gente 

idealiza su juventud y sus vivencias y casi siempre esa página ilusoria es fruto de 

nostalgia por el tiempo vivido que ya no existe. 

Las personas luchan para conseguir títulos, propiedades, autos, mansiones, 

mayores salarios y una vez obtenidos decae el entusiasmo. Quizás la emoción de 

encausar proyectos de vida son incentivos reales para disfrutar euforia,  

                                                 
286 Alemán, “La felicidad como meta de la acción económica”, op. cit.       
287 Alemán, “La felicidad como meta de la acción económica”, op. cit.     
 



253 
 

entusiasmo y felicidad. El Padre Alemán explica este fenómeno de la psicología 

social que escapa a los cálculos fríos de las estadísticas económicas: 

Un ejemplo para ilustrarlo: a medida que un país tiene una buena 

infraestructura vial, es menos interesante mantener en ella el mismo nivel o 

mayor de inversión pública. Buscamos objetivos que logrados dejan de 

serlo. Satisfecho un nivel aceptable de ingreso para una persona, apuntan 

sus intenciones a la búsqueda de otras aspiraciones, como las de tipo 

cultural, social o religioso.288 

Para el Padre Alemán obtener mejores ingresos y riqueza es una aspiración 

correcta, pero ésta debe ir acompañada de otras gratificantes “metas más 

humanas”. Su condición de sacerdote Jesuita lo compromete a no olvidarse de los 

pobres, de los que huyen de las guerras, del hambre, de las tiranías,  condenados 

a la miseria y encuentran en Dios un hálito de felicidad. Y sobre esos necesitados 

de la tierra, exclama: ““Espero que el día de "mañana", cuando esos pueblos 

comiencen a satisfacer sus auténticas necesidades, no caigan en la penosa 

situación de ser ricos e infelices…””289 

Las noticias malas venden. Las noticias negativas del Mundo han copado los 

medios de comunicación, mientras las noticias de progreso y avances ocupan los 

espacios noticiosos de menor preeminencia. Una buena parte de los seres 

humanos tienden a evaluar la situación mundial de catastrófica y los políticos 

populistas, de izquierda y derecha,  sacan buena ganancia de esa visión 

pesimista. Sin embargo, existe otra visión distinta del siglo XXI y al parecer más 

objetiva y realista.  El País, diario global de España, difunde artículos de 

profesionales, formados e informados,  sobre asuntos internacionales cruciales y 

más de una vez han señalado  la ola pesimista propagada a través de los medios 

de comunicación sobre las audiencias de los distintos países.  ¿Qué nos dice la 

prensa sobre el tema? El reportaje “Las paradojas del progreso: datos para el 

optimismo” publicado por el País, demuestra con datos estadísticos que en casi 

                                                 
288 Alemán, “La felicidad como meta de la acción económica”, op. cit.     
289 Alemán, “La felicidad como meta de la acción económica”, op. cit.       
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todos los parámetros del desarrollo y del progreso la humanidad está mejor ahora 

que en tiempos pasados. No voy a citar datos estadísticos que harían demasiado 

denso este capítulo, pero los datos pueden ser revisados y corroborados. El 

reportaje cierra con las estas palabras: 

Algunos pensadores como Yuval Harari plantean este debate. ¿Es más 

feliz hoy un minero de Siberia que un cazador-recolector de hace veinte mil 

años? Resulta imposible saberlo. Un acuerdo para medir si la humanidad 

ha progresado es saber si hemos mejorado en los parámetros que 

exigimos para ser felices. Es decir, si nuestros gobiernos nos van 

concediendo lo que les llevamos siglos pidiendo: buena salud, educación, 

confort, tiempo de ocio, libertad. Sucesivos estudios han observado que, en 

general, los países donde tienen estas cosas las personas se dicen más 

felices, consideran que han progresado. 

Como especie, como civilización, como mundo, hemos avanzado hacia lo 

que consideramos progreso, hacia lo que hemos perseguido y entendemos 

como un mundo mejor. Seguimos lejos de un mundo perfecto o ideal, si es 

que existe. Pero los datos nos dicen que, a pesar de percepciones —

interesadas o no—, avanzamos por el buen camino. Aunque cueste creerlo, 

aunque falte mucho por andar.290 

Sobre ese orden de cosas, el Padre Alemán alerta  de sociedades ricas que han 

satisfecho necesidades existenciales, viven más y “mejor,” rodeados de confort, 

bienes  y servicios sociales de calidad, sin embargo muestran anomia e 

hipocondría. El alcohol, la droga,  la soledad y el suicidio se han entronizado en 

esos pueblos, por lo que no basta con tener resuelto los problemas económicos 

para alcanzar felicidad. La periodista Ángela Tapia Fariña informa sobre las 

sociedades de Europa del Norte, ejemplos de “estados de bienestar”: 

                                                 
290 KIKO LLANERAS y NACHO CARRETERO, Las paradojas del progreso: datos para el 
optimismo. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/29/actualidad/1483020328_085937.html. 
Recuperado el 4 de enero de 2017.  
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Igualdad socioeconómica y de género, excelentes sistemas públicos de 

salud y educación, una ayuda tanto a madres como a padres, y un 

ambiente laboral único, hacen de la región nórdica (refiriéndonos a 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia), una de las zonas del 

mundo a la que los países que viven en la cuerda floja entre las crisis 

económicas y desigualdad social, miran con atención como modelos a 

seguir. Pero desde hace un tiempo ya, varios autores vienen mostrando 

una cara poco conocida –o menos difundida- de esos países, y que habla 

de altas tasas de suicidios, ingesta de antidepresivos y alcohol, y racismo. 

Es decir, el sistema parece justo, pero quizás no está asegurando la 

felicidad de la gente.291  

Quizás falta volver a una educación basada en la Ética y valores humanos  que ya 

en tiempos añejos reclamaba Aristóteles, soporte pedagógico para insuflar  

felicidad a las nuevas generaciones. El asunto de la felicidad es complejo, difícil 

asirlo y más difícil comprenderlo. Ahora bien, sin alimentos, salud, educación, 

abrigo y techo, parafraseando a Karl Marx,  la idea refulgente de felicidad  es 

quimera de oro de otra galaxia, y en eso el Padre Alemán coincide. 

Seguro, encontremos en el Padre Alemán, en su vida y obra, en su dignidad 

plena, en sus conferencias,  ensayos y libros,  herramientas teóricas para mejor 

comprender el presente dominicano y a partir de ese conocimiento poder alimentar 

el proyecto de nación que contribuya al progreso socioeconómico y político para 

beneficio de todos los dominicanos y también de aquellos que llegados de otras 

tierras, como él un día llegó, asumieron este país como su patria de destino, y se 

esfuerzan, día a día,  por servirle. Así quizás podamos todos andar, con paso 

firme,  en el camino de encontrar la felicidad que todos añoramos en el “Reino de 

este Mundo”.   

La buena marcha de la economía es esencial para alcanzar felicidad 

asociada al bienestar material y espiritual. Pero la economía del presente es es el 

resultado de una historia en tanto proceso de cambios en el tiempo y en ese 

                                                 
291 Tapia Fariña, Ángela,  publicado el  17 de Diciembre de 2015 | 09:46.: Emol.com - : Emol.com – 
Disponible en:  http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/12/16/764093/El-sueno-nordico-
Son-los-paises-del-norte-de-Europa-los-mas-felices-del-mundo.html. Recuperado el 3 de diciembre 
de 2017. 
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sentido para José Luis Alemán el enfoque histórico tiene una importancia 

tremenda para entender las virtudes y la debilidades económicas del presente de 

una sociedad dada. Y justamente, sobre la transversalidad de la historia,  

economía,  sociedad, conciencia y conducta social, y cultura nacional y universal, 

trata el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 8.  HISTORIA Y ECONOMÍA   

  

8.1. La huella del tiempo en la economía 

Todas las ciencias y disciplinas humanas tienen su historia. La historia y la 

sociología de la economía de un país permiten comprender cómo el pasado, a 

veces olvidado,  sobrevive, a través de “metáforas  sociales”, virtudes  y  vicios, de 

los grupos y clases sociales en la cotidianidad del hoy.  La observación sociológica 

y psicológica de las conductas humanas en el terreno de las actividades 

económicas  es tarea compleja, pues,  las más de las veces, no es perceptible  

con una simple mirada. Dicho de otra manera, a través de la observación 

estructurada se busca revelar la huella del tiempo, la cual se impregna en la 

mentalidad colectiva de un pueblo y se exterioriza  mediante  “actitudes 

culturales”, que suelen parecer correctas y justificadas  para el común de la gente 

de ese pueblo, pero que contrastan con las de otras nacionalidades. En ese 

sentido el Padre Alemán corroboraba que una comprensión cabal de los procesos 

socios culturales,  precisa de una interpretación interdisciplinaria, y que los 

“interpretes” debían estar entrenados en observar variables sociales complejas, y 

enfatiza el origen histórico de la cultura entendida en su dimensión holística. En 

los estudios sociales sociología,  antropología, psicología social, y la filosofía,  

llamadas ciencias “auxiliares” de la historia, aportan herramientas teóricas que 

permiten descripciones, análisis y explicaciones humanísticas de profundo calado. 

El economista debe sopesar muchos factores concurrentes en la actividad 

económica en sus distintas expresiones. La acción económica nunca se produce 
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de manera exclusiva y aislada de componentes socio culturales, y de ahí su 

enorme complejidad. Elementos de distinta naturaleza pueden parecer distantes, 

sin embargo,  se combinan y se integran en el mundo de las actividades 

económicas.  La denominada economía real trata de objetivar el carácter empírico 

de la ciencia económica. Podemos puntualizar que la economía real estudia los 

temas básicos: producción, consumo, ahorro, inversión, distribución y mercados. 

Estas actividades las estudia en dos dimensiones: las de los “consumidores” y la 

de las “empresas” en el contexto de la economía nacional292. Sobre la 

combinación necesaria e imprescindible entre teoría económica y realidad de la 

economía el Padre Alemán visualiza lo versátil y complicado de la conducta 

humana: 

Todo buen economista sabe, sin embargo, que este mayor realismo de 

ninguna manera describe adecuadamente la conducta humana. Hay 

muchos motivos y objetivos no económicos en ella: afecto, belleza, 

solidaridad patriótica, creencias, moral, sexo, etc., etc. El “realismo” de la 

Teoría Económica se aplica sólo a la conducta económica humana no a la 

conducta humana total. Obviamente una parte de esta conducta humana sí 

es económica aun aquella que parece más espiritual.293  

Se hace necesario resaltar  lo relativo a la “conducta económica” que siempre 

acompaña al ser humano, incluso cuando en la cita anterior se asegura que la 

conducta humana siempre inmiscuye, en mayor o menor medida, el factor  

“económico”, incluidas aquellas conductas que se vislumbran “espirituales”. No 

podemos obviar que el ser humano es un animal social y político, pero también es 

un “animal económico” por razones de supervivencia histórica. 

En gran medida la historia de la economía, en tanto soporte de los sistemas 

socio-políticos, es la historia de la humanidad. Sin embargo,  la complejidad de la 

                                                 
292 Navarro, Joaquín, (Director de la obra), Mentor interactivo. Enciclopedia de Ciencias Sociales, 
Grupo Océano Editorial, S.A., Impreso en Barcelona, España. (sin fecha). 

293 Alemán, José Luis, “¿Qué es la economía?”, 10, febrero, 2006, Periódico Hoy. Santo Domingo. 
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ciencia económica, no permite ofrecer definiciones categóricas invariables 

aprobadas por la comunidad científica, ni por el común de la gente. El desarrollo 

histórico de las teorías económicas muestra posturas distintas y posiciones 

contrapuestas. El idealismo por un lado de crear modelos perfectos y la realidad 

por el otro que obliga a implantar soluciones que benefician a algunos pero que 

también perjudican a otros.  Ahora mismo se enfrentan las opiniones de los que 

defienden el libre comercio mundial, mientras que otros políticos y economistas 

hablan de políticas proteccionistas y controles aduanales que parecían cosas del 

pasado. Ambas corrientes de pensamiento económico se defienden tratando de 

descalificar a la adversaria. Aunque no soy experto en temas económicos, me 

inclino por el libre comercio y los acuerdos de integración regionales. La existencia 

de  distintos paradigmas económicos y de los fines altruistas de la economía data 

de los orígenes de la modernidad. El Padre Alemán expone su visión del concepto 

teórico y práctico de la economía, y de las implicaciones políticas y sociales que 

presupone su implementación para los pueblos:  

Para muchas personas, sobre todo estudiantes al inicio de sus estudios, el 

fin de la economía es todavía más sublime: diseñar exitosamente un 

“modelo social” o un “proyecto nacional” que resuelva consecuencias 

indeseables del “modelo neoliberal”. De hecho algunos pensadores 

sociales, (…), creyeron poseer una doctrina económica capaz de 

proporcionar a los pobres, a la nación o a la humanidad toda clase de 

beneficios. Desafortunadamente sin una teoría satisfactoria sobre el 

funcionamiento de la economía global los grandiosos pero simples modelos 

socialistas, humanistas o socialcristianos diseñados pertenecen más al 

Olimpo de las utopías históricamente irrealizadas y probablemente 

irrealizadas que al complejo mundo de la realidad. Pero también es cierto 

que todo economista que se respete debiera sentir el anhelo de trabajar 

también para el bien de la humanidad aunque para lograrlo no deba 

prescindir de una “buena” teoría.294  

                                                 

294 Alemán, “¿Qué es la economía?”, op. cit.      
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8. 2. Historia, hábitos culturales y economía 

El pasado histórico con sus complejos avatares,  lentamente,  ha ido  modelando 

el carácter y la personalidad cultural de los individuos de una comunidad dada. 

Los hábitos, las costumbres y la psicología social se evolucionan y  reflejan las 

experiencias colectivas  que se transfieren  de generación en generación de 

manera  espontanea, sin que prime la planificación. La antropología y la sociología 

ayudan al estudio de las actitudes culturales, sin descuidar la fuerza e importancia 

del pasado en el presente. 

El Padre Alemán, tenía una formación multidisciplinar, era un economista de perfil 

ancho, su preocupación humanista y teológica rebasaba con creces el 

economicismo puro para adentrarse  en temas sociales, éticos, religiosos, 

políticos, educativos, entre otros. Él era en todo el sentido de la palabra un filósofo 

social y moral, y además de economista, y por ello promovió durante su larga vida, 

el fomento de una economía social de mercado, y esa visión de un capitalismo con 

rostro humano explica su interés permanente por la ética y la moral  en lo privado 

y en lo público.  Esas premisas filosóficas explican  por qué el Padre Alemán 

consideraba que el estudio de la economía dominicana, no podía  prescindir de la 

historia nacional, ni de la universal, tampoco de las demás ciencias sociales. Él 

valoró en sumo grado el factor histórico para entender y explicar realidades y 

conductas marrulleras, escurridizas, indisciplinadas, ambiguas y hasta 

“misteriosas” en los actores sociales y económicos.  

En varias de sus publicaciones, ensayos y artículos,  conectaba su visión 

holística de la realidad socio cultural dominicana, donde el fundamento histórico 

era tenido en cuenta.  El artículo “La historia en la economía”295  está dedicado a 

este importante rubro. Es decir, aborda la importancia de hurgar en  la historia 

social y económica del  país para conocer los antecedentes y la evolución de la 

sociedad moderna.  

                                                                                                                                                     
 

295 Alemán, José Luis, “La historia en la economía”, 22 de septiembre de 2006, Periódico Hoy 
Santo Domingo. 
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Sin  inmersión en el pasado histórico  de un pueblo,  resulta difícil entender 

comportamientos sociológicos, religiosos, lúdicos, musicales, culinarios, familiares  

y habría que decir también las actitudes económicas sobresalientes.  El artículo 

toma como punto de referencia de una conferencia ofrecida por el historiador 

Roberto Cassá296,  en la que ofrece una panorámica de los grandes hitos de la 

historia económica, social y política de la República Dominicana. El Padre Alemán 

era curioso y sabía escuchar con atención los discursos de los demás, y así 

dilataba  horizontes y puntos de vista.  

La conferencia descrita lo motivó para reflexionar sobre la traza de la historia, 

y en ese sentido enfatiza  que sin visualizar antecedentes históricos es bastante 

difícil explicar con certeza el devenir actual de la nación dominicana. En ese 

sentido el Padre Alemán escribe:  

Hace unos días el profesor Roberto Cassá regaló a los estudiantes del año 

básico de la Madre y Maestra una exposición verdaderamente magistral 

sobre la guerra de Restauración. Para quienes nos interesamos en  indagar 

raíces de las peculiaridades de nuestro comportamiento, la Historia 

interpretada socio económicamente es herramienta principal.297   

 

Alemán fue influido por la obra de Joseph Alois  Schumpeter298 y él  reconoce sus 

enormes aportes al estudio de la economía, en tanto disciplina científica y en 

general a las ciencias sociales y políticas: 

Schumpeter maestro de maestros de Economía en su famoso y poco leído 

Análisis del Pensamiento Económico (1,260 densas páginas de la edición 

original) postuló cinco dimensiones del método económico: historia 

económica, métodos estadísticos, teorías o modelos explicativos, 

                                                 
296 Roberto Cassá (1948). Historiador, sociólogo y profesor universitario dominicano. Su obra 
historiográfica y sociológica  abarca temas diversos y esenciales para el conocimiento del pasado y 
presente dominicano. 
297 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.      
298 Joseph Alois Schumpeter.  “Nació en, Moravia  en 1883 y murió Salisbury, en 1950.  Célebre 
economista austro-estadounidense. Ministro de finanzas de  Austria (1919-1920).  Renombrado  
profesor de  Harvard entre 1932 y 1950”. Disponible en: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schumpeter.htm. Recuperado el 1 de marzo de 2017. 
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“sociología económica” y “economía política”. De estos campos 

fundamentales “la historia económica es con mucho la más importante.299  

La historia económica como herramienta científica aporta una base de 

conocimientos meritorios sobre el pasado de los pueblos y naciones que permiten 

fundamentar y desarrollar una visión de conjunto e integradora  en el tiempo para 

alcanzar una cabal comprensión del presente en tanto “heredero del ayer”.  El 

Padre Alemán argumenta sobre el sentido histórico de los eventos del pasado, la 

jerarquía teórica  de los “tipos ideales” y su adecuada interpretación sociológica: 

La historia no es mera identificación de hechos y conductas humanas 

acaecidas en el tiempo, (…), sino interpretación del por qué de esos 

hechos. Si definimos la conducta económica de forma que incluimos, 

además de los hechos, los motivos probables, las propensiones y también 

las instituciones o reglas de juego de las interrelaciones humanas: 

contratos y evolución de derechos de propiedad, etc., no tenemos otra 

alternativa diferente de la historia que nos ayude a dar sentido a un hoy 

heredero del ayer. Hechos sin sentido no ayudan. El sentido otorgado a los 

hechos tiene que parecer racional, “lógico” y para eso hay que buscar “tipos 

ideales” que ayuden a su interpretación.300  

El valor de la historia como fundamento para crear y orientar estudios teóricos y 

empíricos, que sirvan de sustentación a  diseños de “políticas económicas”, sin 

desconocer la conexión pasado presente. El conocimiento de lo que fue una 

sociedad permite comprender lo que es en el presente esa sociedad. Para 

fundamentar esas ideas el Padre Alemán escribe: 

Esta ingente tarea requiere curiosidad por investigar las raíces de los 

hechos, conocimiento de la sociedad y de la forma de gobernarse 

(Sociología y Política) y sentido de la realidad. La formación del historiador 

es más larga que la del economista. Con éxito el producto es espléndido 

como reconstrucción verosímil de la sociedad y como insumo indispensable 
                                                 
299 José Luis Alemán, La historia en la economía,  Periódico Hoy, 22 de septiembre de 2006, Santo 
Domingo. 
300 Alemán, La historia en la economía,  op. cit.       
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para desarrollar una teoría económica fundada en la realidad y para diseñar 

políticas económicas realistas.301  

 

 

8.3. El “tipo ideal” de Weber, modelo de estudio 

El Padre Alemán reconoce el legado intelectual de la obra de Max Weber. Los 

“tipos ideales”, constructos teóricos útiles para facilitar  la comprensión de la 

realidad social y en particular para entender la “conducta económica nacional”, sin 

desconocer el recurso de la comparación histórica, incluso de procesos y eventos 

históricos que pueden estar alejados en el tiempo y en la geografía, pero 

semejantes en sus componentes socio económicos y en atributos antropológicos. 

Al pretender historiar,  sucintamente, la economía dominicana, sugiere el Padre 

Alemán, se pueden hacer deducciones a partir del estudio comparativo con la 

historia universal, utilizando como medio de análisis el concepto weberiano  de 

“los tipos ideales.”  

El tipo ideal de Max Weber, conjeturo,  tiene su equivalente moderno en el 

concepto de modelos de negocios asumidos como franquicias comerciales. El 

concepto de franquicia ha sido transferido al campo político por expertos en la 

materia. Esos “modelos estándares”  son en la praxis comercial esquemas que se 

reproducen en moldes o módulos. Incluso el tipo ideal de burocracia eficiente de 

Weber tiene su correlato extrapolado al contexto de las industrias mecanizadas y 

específicamente  en las llamadas “líneas de ensamblaje” de las maquilas, 

industrias modernas, que de manera excepcional e impactante   relata la película 

estadounidense “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin, un verdadero clásico del 

séptimo arte. El “tipo ideal” es un esquema mental, intelectual, pero tiene su punto 

partida en la vida real y en la experiencia social.  

Un modelo económico y político cuando es sometido a estudio, permite 

descubrir un conjunto de caracteres específicos, de piezas constitutivas que 

                                                 
301 Alemán, La historia en la economía,  op. cit.       
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permiten descubrir sus estructuras internas, y que una vez ensambladas 

correctamente y ajustadas de manera racional y lógica permiten la elaboración de 

un constructo teórico, un esquema óptimo, o lo que es lo mismo un “tipo ideal”, 

que por su condición experimental original puede ser multiplicado,  perfeccionado 

y aplicado en el terreno empírico, ajustado a condiciones sociales, demográficas, 

políticas y culturales concretas. Pero, ojo, la construcción del “tipo ideal” puede ser 

un “modelo” de tipo  económico, político o social histórico, atrasado y hasta 

negativo.  No siempre la réplica o estandarización  de un modelo exitoso en un 

país, alcanza el mismo efecto positivo en otro país, pues para su viabilidad, 

pueden influir  variables de distinta naturaleza, costumbres y tradiciones.  

8. 4. El hato ganadero criollo: “tipo ideal”  

La economía del “hato” predominó durante la época colonial en la isla de La 

Española.  El hato ganadero era un latifundio en manos del “hatero”, especie de 

“gran señor”  que convivía,  diariamente, con esclavos y peones. Recordemos que 

la convivencia del amo y el esclavo favoreció la esclavitud patriarcal poco 

aislacionista, sin el rigor de explotación que si tuvo en los sistemas de plantación 

esclavista azucarera del Santo Domingo francés y de la Isla de Cuba.  

En el Santo Domingo español, la vida de amos y esclavos transcurría en 

aquel ambiente rural, casi salvaje,  donde buena parte del tiempo se dedicaban a 

la caza de ganado cimarrón, cerdos y vacas, y a la agricultura  de subsistencia, 

básicamente de yuca y plátanos, sembradas  en las inmediaciones de las casas 

del amo y sus “siervos”. Durante los siglos XVII y XVIII predominó esa economía 

paternalista de subsistencia donde las diferencias en el estilo de vida no eran tan 

relevantes. La pobreza y escases en variedad de objetos, mercancías,  

instrumentos de labranza y armas, fue la tónica predominante. Quizás el machete 

y el sombrero eran los objetos que nunca faltaban en aquella sociedad medieval. 

El hato ganadero pobremente autosuficiente, natural y bastante autárquico 

fortalecía la ruralidad y el apego entre la gente, sin la injerencia de un gobierno 

colonial efectivo.  Fernando Sánchez Martínez investigador y psiquiatra 
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dominicano en su obra: Psicología del Pueblo Dominicano, ofrece una visión 

global sobre el impacto de los procesos históricos y económicos en la evolución de 

la salud mental de los dominicanos de a pie y de los grupos de la alta sociedad, si 

es que realmente la hubo en aquellos aciagos siglos. El llamado “ciclo del hato” 

fue una época de abandono colonial por parte de España. Y al respecto  Fernando 

Sánchez Martínez escribe: 

El siglo XVII en su mayor parte correspondiente a la economía del hato, es 

conocido como “el siglo del hambre”. En la colonia de Santo Domingo son 

de que la gente no tenía qué llevarse a la boca, ni tenía ropa adecuada 

para vestirse, incluso la gente iba a misa de noche para no tener vergüenza 

de exhibir los harapos con vestían.302  

Sobre este mismo asunto el citado autor nos informa sobre el siglo XVIII, en estos 

términos: 

La sociedad hatera que mostró un crecimiento sobre todo en el siglo XVIII, 

sólo benefició a los dueños de los hatos, mientras la mayoría de la 

población se mantuvo en la miseria. El hatero es, por los modos y las 

relaciones de producción que impone, un ser social conservador, incapaz 

de transformar  la economía hatera y de invertir las ganancias  en nuevas 

formas de producción.303  

En ese orden de cosas el profesor Juan Bosch, escritor prolífico, relata que  amos 

y  esclavos, ambos inclusive,  vivían en un nivel de subsistencia precario. 

Asimismo explica sobre el carácter violento y levantisco de aquella gente cuya 

vida era propia de pueblos pastores por su rusticidad y ausencia de educación 

formal. Y asegura Bosch que eran gente “sin sentido del orden”, con 

“desaprensión ante las autoridades”, con ausencia  de “convicciones religiosas” 

                                                 

302 Sánchez Martínez, Fernando,  Psicología del Pueblo Dominicano, Publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editora UASD. Santo Domingo. 2001. p.84. 

303 Sánchez Martínez, F, Psicología del Pueblo Dominicano, op. cit.,  p.84. 
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cristianas, pero, conjeturo con cierta seguridad, eran proclives a ocupar ese vacío 

espiritual con prácticas mágico religiosas de ascendencia africana, o española,  tal 

como ocurrió en las colonias de Cuba y Puerto Rico304.  

Entonces,  el hato dominicano en tanto modelo productivo y de explotación se 

asemeja al feudo europeo, con sus señores y siervos,  en su etapa clásica, 

salvando las distancias en tiempo y espacio. El feudo sería el “tipo ideal” siguiendo 

y aplicando el constructo teórico ideado por  Max Weber y su semejante o 

equivalente sería en el ambiente colonial: el hato dominicano.  

Destaco que la economía colonial basada en ese modelo latifundista de pura 

subsistencia y alguna comercialización de pieles, estuvo bastante extendido en 

aquellas colonias españolas  de América carentes de minas de oro y plata, y en 

Cuba también estuvo vigente. Ese tipo de economía latifundista apartada de las 

ciudades, aisló extensas regiones rurales del mercado y de los controles del 

gobierno colonial. Esta realidad socio económica aflora políticamente con la 

aparición de los líderes locales que se enfrentarán a las pretensiones de 

gobernanza del gobierno colonial central y las administraciones locales. Estudiar a 

fondo la historia permite descubrir aspectos de la psicología social que tienen sus 

raíces en la autarquía  del pasado. En el plano político social la autonomía del 

hato convirtió al hatero en un caudillo regionalista armado seguido por las 

personas que dependían de su protección  para su seguridad y subsistencia. El 

hato, podemos inferir, hipotéticamente, que de cierta manera sobrevive en 

actitudes tales como el individualismo soberbio,  conductas poco transparentes y 

el Padre Alemán sobre este fenómeno social expresa:  

En nuestra realidad todavía registramos, creemos, vestigios del poder local 

de los hateros, de la inexistencia de reglas económicas de mercado, de 

poca contribución fiscal a los Gobiernos, de la dependencia del pobre de 

los poderosos y de la obligación de estos a comportarse éticamente con los 

                                                 
304 Citado por Sánchez Martínez, op. cit.  p.84-85. 
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suyos. Ninguna de estas conductas es de hoy, ni del ayer cercano. 

Algunas, como la debilidad del poder político y el cumplimiento de 

acatamientos sin obediencia, se remontan más allá del hato a los tiempos 

de Colón305 y Roldán.306  

Acatar sin obedecer es una vieja consigna de los tiempos coloniales. O lo que es 

lo mismo: “Obedezco pero no cumplo”. La desobediencia provocada por el mal 

gobierno de la administración colonial hispana en América, se inicia en Santo 

Domingo, colonia primada del Nuevo Mundo,  donde se produjeron desacatos y 

serias confrontaciones económicas y políticas entre los distintos grupos humanos, 

y entre las autoridades del Gobierno Virreinal y el resto de los habitantes de la Isla: 

Autoridades metropolitanas, colonos españoles, eclesiásticos, indios 

encomendados, y esclavos africanos. 

8. 5. “Campesinizacion”, “tipo ideal” de minifundio  

El Padre Alemán, estudió el proceso de “campesinización” a través de la obra del 

historiador Frank Moya Pons307 y así lo reconoce. El presidente  haitiano 

Alexander Pétion308  implantó en el Sur de Haití, donde gobernaba,  una 

innovadora reforma agraria: Dividió las grandes plantaciones esclavistas (caña de 

azúcar y café) y repartió pequeñas fincas entre los libertos, antiguos esclavos. La 

medida era un reclamo de las clases populares que le bautizaron con el apelativo 

                                                 
305 La Española  durante un tiempo estuvo gobernada  por el Adelantado Bartolomé Colón, 
hermano del Almirante, mientras que Francisco Roldán era alcalde mayor.  Pronto la política y el 
trato que Colón le daba a los colonos españoles  produjo malestar, desencantos y protestas. 
Pronto Roldán se convirtió en el líder de un movimiento de confrontación contra los hermanos 
Colón. La idea era abandonar la Isla o derrocar a Bartolomé Colón para cambiar la situación que 
consideraban insoportable. Esta disputa entre el poder ejecutivo colonial y los colonos españoles 
puede ser considerada pionera de los pleitos y levantamientos armados que se produjeron en la 
historia colonial de La Española  y en la América hispana. Para más información consultar la 
página: http://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2010/06/rebelion-de-francisco-de-
roldan/. Recuperada el 3 de marzo de 2017. 
306 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.      
307 Frank Moya Pons. Es el  historiador dominicano más reconocido internacionalmente.  Su 
producción historiográfica  es amplia y abarca  temas nacionales y caribeños. Ha sido profesor  en 
su país de origen y en universidades de Estados Unidos. Ha recibido reconocimientos nacionales e 
internacionales por su obra. 
308 Alexandre Pétion.  (1770 -1818). Pertenecía a la casta de mulatos ricos de Haití. Se destacó 
como líder militar revolucionario y  presidente de Haití entre 1806 y 1818. 
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de Papá Bon-Ké (Papá buen corazón). La economía haitiana  estaba sustentada 

en la exportación de azúcar y café, cuya base productiva había sido la  gran 

plantación esclavista.  La consecuencia de la reforma agraria no hizo esperar: La 

economía haitiana cayó, se hizo autárquica,  se impuso la agricultura  de 

subsistencia y el  país entró en declive. Pétion murió de fiebre amarilla en 1818, 

pero su protegido y  sucesor Jean Pierre Boyer309,  mantuvo el minifundio en Haití, 

y una vez reunificada la Isla de la Española (1822 y 1844), impuso en el Santo 

Domingo español, el modelo de pequeñas fincas para “repartir” tierras a los 

libertos. Es así como las tierras de la Iglesia Católica y de los hatos ganaderos, en 

especial de la región del Cibao. Los  latifundios de los ausentes y exiliados y de 

aquellos hateros que carecías de las “escrituras” de propiedad fueron confiscados, 

divididos y otorgados con títulos de propiedad a sus nuevos dueños: ex peones de 

los hatos, libertos, criollos y haitianos, que se beneficiaron con “minifundios” 

asignados por el gobierno  haitiano. Este cambio de propiedad rural a su vez 

genera un tipo de economía agraria de frugal subsistencia familiar y escasa 

tecnología, que favorece mentalidades  y actitudes políticas individualistas de 

aislamiento, de mayor intensidad que el hato. Veamos la descripción del Padre  

Alemán: 

El famoso “conuco haitiano” de yuca, plátanos, cerdos, huevos y gallinas 

ondeaba como su estandarte. (…) Los campesinos sin hateros eran libres, 

ferozmente libres, hasta del mercado y por supuesto del Gobierno. Sus 

diversiones, sus ritos, sus costumbres no podían ser controlados ni por el 

Estado (imposibilidad de supresión de juegos de gallos), ni por la Iglesia 

(moral natural más que sistemática y canónica). Cassá elige como 

orientación básica del campesinado una libertad que implica resistencia a 

toda imposición. Las solidaridades familiares y locales, no nacionales.310 

El “conuquismo”  haitiano y el dominicano tiene sus orígenes en tiempos 

precolombinos, y no necesariamente el “conuco” era concebido propiedad 
                                                 
309 Jean Pierre Boyer. (1776–1850). Militar y político haitiano y fue  el segundo presidente vitalicio 
de la República de Haití (1818 y 1843). Invadió el Santo Domingo español e impuso la unificación 
de la Isla bajo su mandato en 1822,  que se mantuvo hasta 1844. 
310 Alemán, “La historia en la economía”, op. cit.        
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territorial. Era más bien una práctica frecuente y necesaria para producir alimentos 

básicos que incluía en sí mismo la horticultura. El conuco es una parcela 

preparada para el cultivo de víveres, yucas, plátanos, batatas, maíz, etc., a veces 

en tierras comunales o en el caso de los peones y esclavos, con el beneplácito  

del propietario del hato.  Esa parcela podía ubicarse en una zona boscosa, 

montañosa, a la orilla de un río o de un lago,  o en los alrededores del bohío del 

conuquero  o del rancho del latifundista.  Los alimentos obtenidos eran dedicados 

al consumo familiar,  pero una parte podía para “pagar” los servicios de un 

curandero,  partera o “medico”, y otra mínima podía ser comercializada o 

intercambiada por otros bienes. El conuco también era la fuente de granos y 

viandas para alimentar las aves de corral y el ganado porcino, animales de gran 

valor en la dieta del campesino.  

En la colonia de Cuba se dieron condiciones históricas  diferentes a Santo 

Domingo.  La designación del puerto de La Habana como punto de reunión de las 

Flotas y Armadas del Imperio Español, trajo enormes beneficios sobre todo a la 

ciudad capital. Primero, hubo que abastecer de alimentos y productos de otro tipo 

a una población viajera creciente: profesionales, funcionarios, navegantes, 

sacerdotes, comerciantes y militares. Esa realidad estimuló la producción agraria y 

ganadera de tipo comercial en los minifundios, conocidos en Cuba como 

“estancias de labor”, es decir pequeñas haciendas, casi siempre mixtas, agrícolas 

y ganaderas, que poco a poco, ampliaron sus cultivos  con tabaco,  café y  caña 

de azúcar en el siglo XVII sobre todo el siglo XVIII.  

El impacto económico de la política de puerto único impactó La Habana y la 

convirtió en un emporio de riqueza y cultura dentro del monopolio comercial 

impuesto por la Monarquía Española. Esa coyuntura comercial produjo beneficios 

económicos a Cuba y principalmente al Occidente de la Isla. El historiador y 

profesor cubano Herminio Portelll-Vilá escribió:  

Cuba por entonces (siglo XVIII) había llegado a ser una colonia rica, que 

exportaba azúcar, mieles, ron, tabaco, madera, carne, cobre, etc., y el 
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Arsenal de La Habana se contaba entre los mejores, al botar al agua 

fragatas y navíos de tres puentes. La Habana (1774) había llegado a ser 

una ciudad muy importante, rica y progresista, con una población de 75, 

616 vecinos, y más populosa que Nueva York, Filadelfia o Boston, por 

aquella época.311  

8. 6. El mercado dominicano desde 1844 hasta fines de siglo XIX  

Volvemos a Santo Domingo. Los campesinos dominicanos en ese interregno 

histórico se refugian en sus entornos  rurales, y se aíslan del mercado 

reglamentado y de toda forma de sujeción legal “complicada” que les reste 

autonomía. La reactividad y la psicología escurridiza del hombre de campo, 

influyeron en resistir las reglas del mercado,  patrocinado por  comerciantes 

extranjeros y criollos de ciudades del país y por el gobierno nacional. El Padre 

Alemán escribe: 

El choque entre la economía de intercambio, más o menos casual sin 

dinero pero llena de artimañas de los actores y enemiga de reglas 

generales, con la frialdad del metro monetario fue ineludible. El campesino 

de subsistencia enemigo de disciplinas externas se encarnó en las más de 

las cuatro quintas partes de la población dominicana hasta los mil 

novecientos treinta. 

Por supuesto los amigos del “progreso”, de la “modernidad” diríamos hoy, 

por más admiradores románticos, como Bonó312, que fuesen del 

campesinado no apreciaron ese conflicto y borrachos, como Espaillat313, 

con el ejemplo norteamericano predicaban las virtudes muy burguesas de 

los mercados ordenados. Sin mercados no había progreso y sin progreso el 

                                                 
311 Portell-Vilá, Herminio,  Nueva historia de la República de Cuba, La Moderna Poesía, Miami, 
Florida, USA. 1986. P. 18 
312 Pedro Francisco Bonó (1828–1906). Escritor, patriota, empresario  y político. Considerado el 
primer sociólogo dominicano.  
313 Ulises Francisco Espaillat Quiñones (1823 -1878). Político liberal  y farmacéutico.  Décimo 
octavo presidente de la República Dominicana. 
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país se asemejaba a una gallera donde los gallos eran los caudillos locales 

identificables grosso modo con los antiguos hateros.314  

Al estudiar la historia dominicana en sus implicaciones económicas en un plano 

internacional, el Padre Alemán,  refiere la intransigencia del control imperial del 

colonialismo español en América y en particular en la colonia de Santo Domingo y 

escribe: 

El capitalismo mercantil tiene inicialmente un fuerte componente 

imperialista: ante la vigencia en pueblos “primitivos” de una concepción y 

práctica de la vida renuente a presiones externas, cargado de inestabilidad 

política y financiera, y amante de una vida sin reglas generales neutrales de 

mercado, el comercio internacional parecía exigir su ocupación por parte de 

Estados progresistas.315  

Recordemos que Santo Domingo logró su separación de Haití el 27 febrero de 

1944, y entró en un período de inestabilidad política y económica, que desconcertó 

a la clase política del país y minó parte del pensamiento independentista. Un 

sector importante de los actores políticos  consideraba que el país no estaba 

preparado para la independencia por los peligros latentes de invasión de la 

República de Haití, que se extendió durante quince años. En ese lapsus de tiempo 

los dominicanos enfrentaron siete invasiones del Ejército de Haití. El ambiente de 

zozobra y guerra era contrario para fomentar la estabilidad psicológica, 

económica, financiera y política. El gobierno dominicano envió misiones 

diplomáticas al extranjero para lograr el reconocimiento de la independencia por 

parte de España, Estados Unidos, Francia y  Reino Unido. El objetivo era asegurar 

el estatus de nación independiente, establecer tratados comerciales y frenar las 

invasiones del país vecino.  España no se mostró entusiasmada por la idea, 

aunque mantenía ciertas  aspiraciones de recuperar su antigua colonia primada de 

América. Hacia 1854, nos informa el historiador Frank Moya Pons, que Estados 

                                                 
314 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.       
315 Alemán, “La historia en la economía”, op. cit.        
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Unidos y la República Dominicana, iniciaron negociaciones para firmar un Tratado 

que reconociera la independencia dominicana, pero:  

A cambio, los Estados Unidos arrendarían la Península y la Bahía de 

Samaná para establecer una base carbonera de apoyo a sus unidades 

navales en el Caribe. Al enterarse de estas negociaciones, el gobierno 

español cambió de política y nombró de inmediato un Agente Comercial en 

la Republica Dominicana con instrucciones de paralizar el proyecto  de los 

Estados Unidos y reanimar la confianza de las autoridades dominicanas en 

España.316  

La gestión diplomática y comercial española neutralizó las negociaciones 

norteamericanas. Los líderes dominicanos más interesados en las propuestas 

españolas de reconocer la independencia, plantearon revisar los documentos 

preliminares  “…del Tratado con los Estados Unidos”, cambios que dieron al traste 

con las negociaciones. Es así como el gobierno norteamericano abandonó las 

negociaciones y no reconoció  la independencia del país.  

España se anotó una victoria diplomática y reconoció la independencia 

dominicana el 18 de febrero de 1855. Con esta acción alejó por el momento el 

peligro de Estados Unidos, con intereses de anexión sobre Cuba y Puerto Rico. La 

República Dominicana se comprometía con la Monarquía Española a no 

involucrase en acciones políticas, ni armadas contra el estatus colonial de las 

Antillas Hispanas referidas.  

Mientras, la presión expansionista de Haití continuó. Hubo dos invasiones, 

una en 1855 y otra en 1856. La situación económica y social dominicana era 

crítica y se desconfiaba de las declaraciones de los políticos haitianos, que habían 

anunciado que no efectuarían más invasiones al territorio dominicano.  Hacia 1860  

diplomáticos dominicanos y españoles negociaron  “…una propuesta de 

                                                 
316 Frank Moya Pons,  Historia del Caribe, Azúcar y plantaciones en el mundo atlántico, Ediciones 
Ferilibro, Santo Domingo, 2008,  p. 345. 
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anexión…”317 recibida  con agrado por las dos partes. Es así como:  ““El gobierno 

español  dirigido por el General O Donnell, antiguo gobernador de Cuba, vio en 

estas negociaciones la oportunidad de ampliar el poder de España en el Caribe 

para eventualmente reconstruir su perdido imperio en Hispanoamérica””.318    

Los líderes dominicanos estaban convencidos de la inminencia de caer en manos 

haitianas o norteamericanas y la presencia española, pensaban ellos,  era 

imprescindible para frenar esas apetencias y peligros. La anexión se hizo pública y 

oficial el 18 de marzo de 1861. Santo Domingo fue reincorporado como provincia 

de España. El episodio fue descripto por el Padre Alemán teniendo en cuenta las 

circunstancias políticas internacionales y locales: 

España re ocupó (recolonizó) el país aprovechando una muy particular 

coyuntura internacional: Guerra de Secesión norteamericana319, que 

limitaba las posibilidades de los Estados Unidos de evitar una injerencia 

europea en el continente; aventura francesa de Maximiliano320 en México y 

presión arbitral de Haití contra Francia para lograr la devolución con 

intereses de la compensación pagada por los excesos de la revolución 

independentista, que obstaculizaban intervenciones militares adicionales de 

Francia y favorecían la neutralización eventual de Haití desde una 

Española re ocupada por España; creciente deseo español de recuperar su 

status imperial para mejor defensa de Cuba y Puerto Rico. 

Internamente una parte apreciable de los dirigentes (…) dominicanos 

aceptaron la reincorporación a España.321  

Los políticos dominicanos que solicitaron el regreso del poder de España han sido 

calificados como traidores a la patria, quizás se han subestimado las condiciones 

                                                 
317 Ob. Cit. Moya Pons, p. 346. 
318 Ob. Cit. Moya Pons, p. 346. 
319 La Guerra de Secesión, (1861 y 1865), o guerra  civil americana entre el Sur esclavista y el 
Norte capitalista,  El conflicto tuvo relevancia  en la historia de los Estados Unidos de América. 
320 Maximiliano I de Habsburgo (1832 -1867). Segundo Emperador de México, y único monarca del 
denominado Segundo Imperio Mexicano.  Maximiliano 1terminó fusilado por las tropas liberales de 
Benito Juárez. 
321 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.         
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de crisis económica, política y social que vivía Santo Domingo y el peligro latente, 

real de que la nación dominicana se diluyera culturalmente al caer, nuevamente,  

bajo el dominio de Haití. La búsqueda de una nación poderosa que sirviera de 

salvaguarda al país fue considerada la alternativa menos negativa por parte de 

ciertos grupos criollos “progresistas”, que buscaban una tabla de salvamento para 

el país. La idea predominante era poder disfrutar de una economía estable y 

progresiva, y lograr equidad política y social, arrimados a la “Madre Patria”, con la 

cual se había cortado el contacto desde 1822, cuando la colonia fue ocupada por 

las tropas de Haití por veintidós años,  hasta 1844.  

La tendencia histórica dominante en el siglo XIX de la América Española era 

contraria a la permanencia del dominio colonial hispano. A partir de 1809 los 

Virreinatos y las Capitanías Hispanas, desde el Río Bravo hasta el Cono Sur, 

llevaron a cabo  el proceso independentista  que  concluyó con la derrota del 

Ejército Español en la Batalla de Ayacucho en 1824 en la Pampa de Quinua, Perú. 

En enero de 1826 las últimas tropas españolas fueron vencidas en el Puerto de El 

Callao, Perú.  A partir de esas hazañas soberanas  la presencia colonial española 

se refugió en las Islas de Puerto Rico y Cuba. La aspiración de recolonización de 

Santo Domingo era una aspiración de la Monarquía hispana, pero no se había 

dado una coyuntura política que la facilitara.    

El tiempo de separación de España, con seguridad contribuyó a idealizar en 

demasía en Pedro Santana y seguidores las “bondades” de la Metrópoli, mientras 

se olvidaban los viejos agravios de la Administración Colonial española. Así el 

partido anexionista creó expectativas favorables para regresar bajo la tutela 

protectora de Madrid, pero esas esperanzas de estabilidad, seguridad, igualdad  y 

progreso se esfumaron. Veamos que nos dice la Enciclopedia de Historia y Cultura 

del Caribe:  

Anexión a España (1861). Fue proclamada el 18 de marzo de 1861. Con la 

consumación de este hecho la República Dominicana perdió su soberanía, 

convirtiéndose nuevamente en una colonia de España. Su ideólogo y 
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sustentador fue el general Pedro Santana, siempre con el propósito de 

recibir beneficios personales o grupales a cambio del perjuicio nacional. 

Los dominicanos en su gran mayoría estaban en contra de la Anexión. Sin 

embargo, Santana presentó la solicitud al Gobierno de España simulando 

que todo el pueblo simpatizaba con esa medida. Algunos sectores 

manifestaron su desacuerdo con esa acción antipatriótica de Pedro 

Santana.322  

Las autoridades y soldados  españoles una vez  en el territorio dominicano 

actuaron de forma arrogante como suele ocurrir con las tropas de ocupación de un 

país, considerado sumiso y atrasado. El prejuicio racial y el desprecio por los 

nacionales se expresó mediante acciones y disposiciones legales de la nueva 

administración colonial española. Pronto el malestar popular y de las clases 

dirigentes se manifestó públicamente. Incluso se propagó el rumor de la 

posibilidad de que los españoles planeaban en  atrapar a los dominicanos negros  

esclavos en Cuba y Puerto Rico, colonias donde existía la esclavitud. Algunos 

dominicanos que en principio apoyaron la anexión pronto sufrieron profunda 

decepción y sintieron la humillación de que eran objetos, del  desinterés y de la 

incapacidad de la administración española para solucionar la crisis de la sociedad 

económica y social dominicana. El Padre Alemán escribió sobre la nueva realidad 

política, social, religiosa y económica de una República Dominicana reconvertida 

en colonia: 

España, (…), no entendió la situación del país: ofendió a los caudillos 

locales incorporándolos a unas creadas Reservas, no al Ejército 

Peninsular, y desconociendo sus rangos; a los campesinos obligándolos a 

tasas e impuestos; a la Iglesia local queriéndola disciplinar doctrinal y 

moralmente; a los creyentes en los beneficios del mercado honrando 

tacañamente las obligaciones del cambio de pesos en pesetas y no 

emprendiendo obras medianamente importantes de infraestructura; a los 

profesionales ilustrados, nombrando a peninsulares y no a nacionales en 

                                                 
322 Puede consultarse esta página para más información. Disponible en: 
http://www.encaribe.org/es/article/anexion-a-espa%C3%B1a/749. Recuperado el 1 de marzo de 
2017. 
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cargos administrativos y eclesiásticos; fusilamiento de los primeros 

nacionalistas alzados en armas contra España...  

El imperialismo económico sencillamente no llenó las expectativas 

económicas de los anexionistas. Los mercados no se ampliaron; los 

ingresos al fisco no aumentaron; la paz social, condición de un desarrollo 

sostenido, siguió siendo una utopía.323  

8. 7.  ¿Y cómo terminó la aventura recolonizadora d e España?  

La respuesta podemos encontrarla de manera sucinta en la Enciclopedia referida:  

La Anexión significó para los dominicanos el control militar y político por 

parte de las autoridades españolas hasta 1865. Sin embargo, la oposición 

nunca se detuvo. 

En 1863 en la localidad de Capotillo se inició la Guerra Restauradora, un 

levantamiento armado de carácter nacional que, después de dos años, 

logró restaurar la soberanía.324 

Podemos asegurar, siguiendo al Padre Alemán, e incluso a historiadores 

dominicanos como Roberto Casá, Frank Moya Pons y a Orlando Inoa325, que la 

historia guarda una conexión de primer orden con la vida económica dominicana. 

Cada etapa de la historia nacional está rotulada con un modelo de economía 

predominante que implica al mercado interno y sus relaciones comerciales 

internacionales. La Guerra de Restauración de la Independencia (1863-1865) 

engendró una situación política y económica nueva de implicaciones nacionales. 

La República Dominicana entre 1844 y 1865, no tuvo paz, ni sosiego. El 

ambiente era en sumo tenso,  los conflictos eran permanentes y en varios frentes. 

El primer frente de combate estaba orientado a refutar  las invasiones haitianas al 

territorio dominicano. El segundo frente de confrontación militar y política se 

desarrolló entre los propios dominicanos, los caudillos y los bandos  que ellos 

                                                 
323 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.      
324 Disponible en:  http://www.encaribe.org/es/article/anexion-a-espa%C3%B1a/749). Recuperado 
el 1 de marzo de 2017. 
325 Inoa, Orlando,  Historia Dominicana, Editorial Letra Gráfica, 2013, Santo Domingo. Inoa es 
profesor universitario e historiador dominicano y el libro citado ha sido bien acogido por la crítica 
historiográfica por su valor documental, teórico  y  fluidez en el discurso.  
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representaban. Se desatacan dos grandes caudillos, por un lado Buenaventura 

Báez  y por el otro Pedro Santana. Ninguno de los dos, representaba los intereses 

nacionales, sólo defendían mezquinas ventajas personales. El tercer frente se 

abre con la anexión (1863-1865) a España capitaneada por Pedro Santana. En 

este último capítulo se enfrentan dos bloques, por un lado los Restauradores de la 

independencia, con sus muchas pugnas internas  y por el otro lado el partido 

anexionista, que a su vez está formado en dos conjuntos, el Cuerpo de Reserva 

formada por oficiales y soldados criollos y el otro conjunto integrado por el Ejército 

Español, cuyos oficiales y soldados despreciaban a sus “aliados” dominicanos. 

Toda situación de vivir en zafarrancho de combate implica consecuencias 

inevitables y se hizo frecuente reclutar a la población civil masculina. Los hombres 

reclutados tuvieron que abandonar familias y negocios particulares. El resultado 

de esta atmósfera de violencia propagada en toda la geografía nacional,  pobreza 

y desconcierto sobre todo en la población rural que sufrió directamente  el impacto 

de la guerra.  

El testimonio de los soldados de la guerra,  narrados en apuntes 

autobiográficos y Diarios de Campaña,  muestra de forma directa y  visceral el  

dramatismo  que vivió el pueblo dominicano en esos años aciagos. No importa en 

cuál partido peleaba, las circunstancias obligaban a asumir roles contradictorios. 

El testimonio del héroe  domínico cubano  Máximo Gómez, brinda luz sobre una 

época crítica y crucial de la historia dominicana: 

Aún era yo un niño en el año 1844, (8 años) cuando principió la guerra de 

independencia de la parte este de la Isla contra la dominación haitiana. Se 

estableció la República, que siguió después agitada constantemente por las 

disensiones intestinas, al mismo tiempo que se sostenía la guerra con los 

haitianos. Esto dio origen, como consecuencia natural, a que la riqueza del 

país se aniquilase y así todos los adelantos que producen la paz y el orden. 

La fortuna de mis padres, como en su mayor parte era rural, y este sector 

en época de guerra es el más sufre, casi desapareció por completo. Así fue 

que, cuando yo llegué por mi edad a necesitar de recursos, me encontré 

con unos padres ancianos, llenos de miserias y de dolores, y desde muy 

temprano empecé a sufrir. Mi educación, sin recursos y en un país de 
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revueltas fue completamente descuidada; no conocí más maestro que uno 

que en mi pueblo le llamaban Maestrico, y que me enseñaba a rezar, lo 

poco que se, que es poquísimo, lo he aprendido solo y en los 

campamentos. 

A los 14 años, y a pesar de que la ley en mi país me exoneraba del servicio 

de las armas, fui soldado. Una leva general puso las armas en las manos a 

todos los jóvenes y ni mi padre ni yo, por ese orgullo nacional, quisimos 

hacer el menor reclamo.  

Siguió la guerra, y se desarrolló en mí gran entusiasmo por la carrera, y no 

dejé de verme envuelto algunas veces también en los asuntos políticos.326 

Podemos inferir  del documento citado  que la vida de este personaje fue 

semejante a la de sus compatriotas dominicanos que vivieron en esos años de 

machete, pólvora, plomos y guerra. Una vez terminada la contienda Restauradora, 

Máximo Gómez, que había sido militar de la Reserva y presionado por especiales 

condiciones familiares, embarcó en Santo Domingo el 11 de julio de 1865 con el 

Ejército Español y desembarcó en  Santiago de Cuba el 19 o el 20 de ese mes de 

julio. Finalmente, después de peregrinar con su familia un tiempo, se ubicó en una 

zona rural de Bayamo, hasta que llegado el inicio de la Guerra Grande (1868-

1878) de Cuba, se incorporó como oficial y pronto ascendió a General del Ejército 

Independentista, por su conducta intachable y capacidad de estratega. El caso de 

Máximo Gómez, fue el de muchos dominicanos  que asumieron la nueva patria 

cubana y allí se quedaron. 

8. 8.  Caudillos de la guerra contra intelectuales de la política 

La Guerra Restauradora de la Independencia (1863-1865)  potenció a los caudillos 

de la guerra con poca o ninguna formación académica en desmedro de los 

políticos civiles, formados en el país  algunos, y otros en el extranjero. Las guerras 

magnifican las acciones heroicas de los soldados, mucho más que los discursos 

patrióticos de los ilustrados. El hombre de acción prevalece aunque necesita del 

hombre de ideas para justificar sus acciones, pero, cierto es que en algunos casos 

                                                 
326 García Domínguez, Bernardo,  El pensamiento vivo de Máximo Gómez, Ediciones del Centro 
Dominicano de Estudios de la Educación,  (CEDEE), Tomo 1. Editora Amigo del Hogar. Santo 
Domingo. 1991.  P. 16. 
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se funde en un líder, el guerrero osado y el pensador fecundo.  El Padre Alemán 

observa: 

Todos sabemos que en una contienda bélica hay conflictos serios entre 

políticos y guerreros, algo que no es lógicamente necesario pero que la 

historia registra y al que da sentido el entendimiento. El conflicto durante la 

guerra de Restauración fue épico. Cassá327 lo describe como cambio de 

clase gobernante: la aristocracia de letras y alcurnia familiar incluso hatera 

es sustituida por caudillos militares regionales sin visión nacional pero 

sobrado de méritos militares. En lenguaje de Pareto328 circularon las élites. 

El Gobierno Civil durante la Restauración estaba integrada por 

personalidades como Benigno Filomeno Rojas329, educado en Inglaterra, 

Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Pepillo Salcedo330 nacido 

en Madrid y Gaspar Polanco331 que sí tenían un proyecto nacional de 

democracia sajona y liberalismo económico, que en el fondo difería del 

estilo de vida campesinizante (sic) individualista y políticamente anarquista 

o en español francamente indisciplinado de hecho y de aspiración. Eran 

además antibaecistas332, regionalistas (cibaeños333 federados) y blancos.334  

                                                 
327 Se refiere al doctor  Roberto Cassá (1948), reconocido  historiador dominicano.   
328 Vilfredo Pareto. Nació en París en 1848  y murió en Suiza en 1923.  Sociólogo y economista 
italiano. Hizo aportes importantes a la economía política, la sociología y las ciencias políticas. Su 
teoría sobre la circulación de las élites impactó los estudios de sociología política. Algunas ideas de 
él sirvieron de inspiración al fascismo italiano.  
329 Benigno Filomeno Rojas, (1811 - 1865). Dominicano.  Abogado y político. Estudió en Inglaterra 
y los Estados Unidos,  se le estima como el "Padre de la Economía dominicana". Primer presidente 
civil de la República Dominicana. Murió de forma misteriosa y se piensa fue asesinado. 
330 José Antonio “Pepillo” Salcedo Ramírez (1816–1864). Político  y militar dominicano. Sus padres 
nacieron en Baracoa, Cuba y él nació en España. Fue el primer presidente de la Restauración. Fue 
fusilado sin juicio justo por  fuerzas independentistas, supuestamente  bajo el mando de Ulises 
Hereaux.  
331 “Gaspar Polanco y Borbón (1818-1867). Líder militar de la Guerra Restauradora y presidente del 
Gobierno Provisional instaurado por los restauradores en Santiago en 1864”. Su gobierno fue 
efímero se le acusó de despótico y de haber ordenado la ejecución de Pepillo Salcedo. Para más 
información consultar: http://www.encaribe.org/es/article/gaspar-polanco/270. Recuperado el 3 de 
marzo de 2017. 
332 Se refiere a los seguidores de Ramón Buenaventura Báez Méndez (1812 – 1884), apodado “El 
Jabao”. Político y militar dominicano. Ejerció la presidencia  de   la República Dominicana  seis 
veces, cinco  de manera constitucional y en una  de forma extraoficial. Practicó el caudillismo, la 
corrupción y el engaño. Hizo gestiones para anexar su país a Francia y después a los Estados 
Unidos. Se asegura que acumuló una enorme fortuna que legó a sus descendientes que hoy 
forman parte de la oligarquía económica dominicana. 
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El Padre Alemán estudia las raíces históricas del país cuyo mercado interno 

estuvo fragmentado durante buena parte de su pasado colonial y republicano. La 

guerra contra España adquirió la táctica guerrillera liderada por gente sin abolengo 

de cuna, ni alcurnia intelectual, pero hombres de valentía probada y según nuestro 

autor, “a veces sanguinarios”. Entre los nuevos líderes surgidos al calor de 

aquellas batallas, se destacan Gregorio Luperón335 y Ulises (Lilís) Heureux, entre 

otros. Estos caudillos tenían ambiciones regionales pero no habían concebido un 

proyecto nacional de República. Tan es así que Gregorio Luperón, líder 

encumbrado de la Segunda República, vivió y gobernó como Presidente de la 

República (1879-1880) en la ciudad de Puerto Plata, principal puerto de embarque 

del comercio de exportación  del tabaco, sin tener en cuenta el valor simbólico, 

histórico y político de Santo Domingo como capital de la República.   

En esos años turbulentos los caudillos regionales gobernaban el país a 

través de la fuerza, en desmedro de los ideales y de proyectos nacionales. Eran 

proclives a la revolución o a la sonada  militar para  la sucesión en el gobierno. La 

institucionalidad política y jurídica era precaria y el país vivía en desasosiego 

continuo. La ley y el orden estaban relegados al espacio de los discursos políticos. 

En medio de esas turbulencias sociales de la segunda mitad del siglo XIX, hubo 

familias que crearon sus patrimonios económicos lo que puede parecer paradójico. 

El Padre Alemán comenta: 

Los sectores económicos dominantes no representaban ni al pueblo 

campesino ni a los intelectuales o propietarios nacionales de vieja historia. 

A pesar de la inestabilidad democrática y de instituciones autoritarias 

despóticamente manejadas, las guerras de independencia de Cuba y el 

                                                                                                                                                     
333 Gentilicio que reciben los habitantes de la región de El Cibao en la República Dominicana. Se 
ubica parte norte del país. No es una división administrativa, pero es una región cultural donde se 
aprecia el legado español con mayor relieve. Es una zona de intenso  desarrollo agrícola e 
industrial. Santiago de los Caballeros y Puerto Plata son provincias que pertenecen a esa región 
geográfica y cultural.  
334 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.       
 
335 Gregorio Luperón (1839—1897). General y político dominicano. Entre 1879 y 1880 fue 
presidente provisional de la República Dominicana. Se le considera uno de los héroes principales 
de la Restauración de la Independencia del país.    
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desempleo de Europa favorecieron la llegada de ingleses, cubanos, 

alemanes, catalanes, españoles, italianos, libaneses, curazoleños y 

norteamericanos. Algunos de ellos, Vicini, Batlle, Puente, Marchena, 

aumentaron su riqueza mediante préstamos al Estado y adquirieron así el 

perfil marxista del burgués manejador del Estado. El Gobierno nunca 

neutral económico se acostumbró a otorgar beneficios, tierras y obras 

públicas a su gente. En realidad se institucionalizaba la des 

institucionalidad y, si había tranquilidad, procedía más de tranca que de 

consenso social generalizado.336  

La cita anterior ayuda a explicar cambalaches, sobornos, choques de intereses, 

quizás demasiado frecuentes,  que ocurren en el Estado dominicano actual. Esas 

prácticas onerosas para el país fueron excesivamente comunes durante el 

gobierno tiránico  del General Ulises (Lilís) Hereaux, aunque ya desde antes era 

tendencia en crecimiento, pero con él se hizo “modus vivendi” en la política 

nacional. Despareció la tiranía de Lilís en 1899 con su asesinato en la ciudad de 

Moca, pero las conductas políticas dolosas continuarían durante casi todo el siglo 

XX dominicano, y aún en el siglo XXI. Parte de la población dominicana asume las 

prácticas corruptas de los funcionarios públicos sin extrañeza, ni indignación,  al 

formar parte de la cotidianidad noticiosa expuesta en los medios de comunicación: 

periódicos, radio, televisión e internet.   El Padre Alemán ofrece sus reflexiones en 

estos términos: 

Lo bello que tiene la historia entendida como esfuerzo por dar sentido al 

pasado para comprender el presente es su pluralidad de interpretación. Lo 

peligroso es la subjetividad de interpretación de hechos pasados que por 

necesidad interpretamos con esquemas actuales. 

La historia como interpretación de fenómenos sociales que en tiempo real 

son continuos y nunca absolutamente discretos, es decir sin conexión con 

el pasado, exige identificar grupos y fuerzas sociales o al menos formas 

                                                 
336 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.      
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culturales que sean comunes para el ayer y el hoy. Este fue el objetivo de 

este artículo. 

El siguiente paso, más arduo, es calibrar la importancia de fuerzas 

comunes para explicar razonablemente el por qué de decisiones pasadas 

que cambiaron el ritmo hasta entonces acostumbrado del accionar social. 

Sigue tras él, imaginar los posibles cambios que hoy puede causar una 

similar constelación de fuerzas. La historia se convierte entonces en 

“magistra vitae”, maestra de la vida.337  

8. 9. Cultura nacional y modelos económicos univers ales 

El Padre Alemán explora y razona otra idea fundamental que ha sido atendida y 

expuesta por la intelectualidad latinoamericana desde el siglo XIX, referida a los 

modelos de desarrollo económico “universales”, en el sentido de que no deben 

trasplantarse de manera mecánica o copiarse de forma automática y acrítica  en el 

país. Un modelo económico, es un “tipo ideal”, que debe estudiarse con 

profundidad y reajustarse a la nueva realidad cultural en la que será desarrollado 

consecuentemente. Independientemente que existen conductas culturales 

particulares cimentadas en las culturas locales, debemos reconocer que la especie 

humana responde a necesidades universales que son las que nos identifican y 

aproximan como humanidad. El denominado relativismo cultural en nuestra 

opinión no debe asumido desde posturas extremas para justificar  posturas de 

inmovilismo y conservadurismo extremo en una supuesta defensa de 

singularidades y exclusivismos nacionales. Esa postura ha sido manipulada para 

justificar sistemas económicos y políticos altamente represivos y empobrecedores 

de la condición humana. La democracia ya sabemos que es un sistema con 

debilidades y que debe ser mejorado siempre, y es una condición necesaria, 

aunque no suficiente para una economía de apertura y desarrollo inclusivo, 

aunque en algunos países se ha dado el caso,  como Singapur, donde el 

crecimiento económico y el cambio de modelo económico fue impulsado por un 

                                                 
337 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.        
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régimen autoritario. Amartya Sen economista social y político le preocupaba que la 

democracia tuviera tantos enemigos y “relativistas” en el mundo y la defendía, a 

capa y espada,  como la mejor alternativa política y económica para el bienestar 

ético  y moral de la humanidad, y escribe: 

Durante el siglo XX han ocurrido muchas cosas dignas de mención. En el 

ámbito de las ideas políticas, posiblemente el cambio más importante ha 

sido el reconocimiento de la democracia como una forma de gobierno 

aceptable que puede resultarle útil a cualquier nación, ya sea en Europa o 

en América, en Asia o en África. Hace tan sólo sesenta años, Winston 

Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, a la vez que luchaba con 

denuedo por la democracia en Europa, insistió en que en el vasto imperio 

británico no europeo, sobre el cual nunca se ponía el sol, no estaba 

preparado del todo para la democracia. Sin embargo, pocos años después, 

esa óptica resultó totalmente obsoleta, y con justa razón.338 

La obra de José Luis  Alemán está en sintonía con las ideas de Amartya Sen, al 

cual  cita y reconoce como visionario, teórico y práctico, de una economía más 

humana y comprometida con todos y para el  bien de la mayoría. Y cuando trata 

de definir el concepto de economía se refiere al economista indio en estos 

términos: “Principio de Sen (premio Nóbel de Economía): una sociedad es mejor 

cuando aumentan las posibilidades que todos tengan la capacidad para elegir lo 

que ellos desean”.339 

Esas fórmulas o modelos económicos universales deben  ser estudiadas a 

fondo, readaptadas y ajustadas a realidades distintas, específicas  y a la 

psicología cultural del pueblo del cual se trate. Esta idea, no significa subestimar 

iniciativas y aplicación de estrategias para impulsar el desarrollo económico 

sostenible,  sino fortalecer esas políticas económicas, pero sobre la base de 

conocer  bien las debilidades y las fortalezas  locales. Los asiáticos han sido 

maestros en aprender de otros pueblos, sin renunciar a sus tradiciones  y culturas 

                                                 
338 Sen, Amartya y Bernardo Kliksberg, Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a 
los principales problemas del mundo desarrollado, op. cit.,   P. 43. 
339 Alemán, “¿Qué es la economía?”, op. cit.  
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milenarias y han logrado éxitos rotundos que asombran al mundo. Ahí están los 

ejemplos de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Hong Kong.   

En ese sentido Alemán al considerar el valor de la historia para comprender mejor 

el presente y sobre todo actuar políticamente sobre ese presente “cultural”,  

escribe: 

Lo que difícilmente lograremos es descubrir el origen de esa “cultura”. A lo 

sumo debemos, por prudencia que encubra nuestra ignorancia, constatar 

que hoy como ayer esa cultura está viva y que de alguna manera 

estaremos en mejor situación para tomar decisiones de política económica 

que si abstraemos del pasado para confiar en predicciones sugeridas por 

modelos teóricos de carácter universal. La historia ayuda al economista a 

ser más realista.340  

José Martí en el siglo XIX, proponía inspirarse en las mejores tradiciones y logros 

alcanzados por los países avanzados, pero toda política de inspiración, progreso y 

desarrollo que pretendiera aprovechar las experiencias externas, debía ser 

sometidas al análisis  y en consecuencia debía tener en cuenta la idiosincrasia 

étnica y realidad socio cultural para garantizar su acomodo exitoso. José Martí 

escribió sobre el asunto teniendo en cuenta la necesidad de preservar las 

esencias  de los pueblos  latinoamericanos y escribió: "Insértese en nuestras 

repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas".341 Enfatiza 

la necesidad de no transgredir las identidades culturales,  que aclaro, no son 

estáticas y siempre fluyen y cambian  en el devenir de los tiempos. Con estas 

ideas no defendemos una postura conservadora de la identidad cultural, la cual 

necesariamente se transforma, se readapta  a los tiempos que corren y es influida 

por los contactos e intercambios con otros pueblos. El mundo se ha convertido en 

una aldea global donde las distancias geográficas y el tiempo  se han achicado. La 

vida de los pueblos, que viven en paz,  fluye y se acopla al ritmo de los tiempos, o 

dicho de otra manera,  al espíritu de la época. 
                                                 
340 Alemán, “La historia en la economía”,  op. cit.      
341 Citado por Lourdes Pérez Navarro, en periódico Granma, 6 de junio de 2003, La Habana, Cuba. 
Disponible en: http://www.lebanese4cuban5.com/marti/marti060503s.html. Recuperado el 23 de 
noviembre de 2016. 
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8. 10. A manera de cierre 

La historia es un recurso metodológico y cognoscitivo importante y necesario  para 

indagar sobre  premisas y circunstancias del desarrollo o del atraso económico, 

así como de las causas de la pobreza y de la riqueza de una nación. De igual 

manera, José Luis Alemán acentúa que la historia, en sentido amplio,  ilumina la 

visión de los economistas,  empresarios responsables, filántropos y agentes 

gubernamentales  encargados de las políticas públicas para impulsar modelos de 

desarrollo económico, que no sólo tengan en cuenta el crecimiento 

macroeconómico, sino que valoren la inclusión, la equilibrada distribución de la 

riqueza y la equidad para robustecer los procesos de movilidad social ascendente 

de los desvalidos y  disminuir las diferencias abismales entre  ricos y  pobres, pues 

estos últimos no deben ser olvidados como parias sin dolientes.  

La conclusión es obvia. Si se desconoce la historia de un país o región,  

resultará poco aconsejable implementar estrategias políticas y económicas,  

valoradas “universales” por haber sido implementadas en  otros contextos 

geográficos y nacionales con resultados loables y semejantes, porque puede 

resultar fallido el experimento, aunque las buenas intenciones estén presentes. Lo 

que no debe ser nunca alternativa política es importar modelos que ya la historia 

demostró su nulidad por ir en contra de la naturaleza humana. Es triste que 

modelos económicos y políticos fallidos y ultra fracasados en distintas regiones del 

mundo, se quieran copiar en América Latina, al igual que se copia una franquicia 

comercial y hayan vuelto a fracasar con estrépito sin que por eso desistan  

“alucinantes  militantes”  y fanáticos de la “necrofilia política marxista leninista” en 

distintas partes de nuestro planeta. Muchas veces las enseñanzas de la historia de 

nada sirven cuando en el escenario de las naciones aparecen “líderes” ambiciosos 

de poder, demagogos y populistas, de izquierda y de derecha, propagadores de 

odios de clases, de razas, de xenofobias, de dogmatismos obsoletos, 

embaucadores de pueblos desesperados por crisis sociales, sistemas abusivos y 
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políticos venales que no enaltecen el sentido y la praxis de la democracia. Se 

infiere que la historia, especialmente la historia de la economía, y las ciencias 

humanísticas afines, deben ser herramientas, no sólo de indagación del pasado, 

sino de explicación racional del presente, para así alertar a los pueblos a no 

transitar por los estrechos callejones políticos que ya deambularon sociedades 

fracasadas. Sólo así, la historia puede servir de “maestra de la vida”.  

Ahora pasemos a las conclusiones para cerrar estas reflexiones e inferencias 

sobre la labor intelectual y en espacial el pensamiento social de José Luis Alemán, 

de cuyo ideario he destacado su vigencia y fortaleza en el ámbito dominicano  y 

latinoamericano. Estudiar y promover el pensamiento profundo del doctor Alemán 

a través de cavilaciones  comparativas sobre eventos y procesos económicos, 

sociales y políticos acaecidos en República Dominicana y en otros países, es 

propósito de esta tesis. 
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CONCLUSIONES 

La investigación llevada a cabo ha permitido el acercamiento reflexivo al 

pensamiento de José Luis Alemán, hombre de religión y de ciencia. He 

corroborado el vigor y pujanza de su ideario económico, social, político y ético. 

Como intelectual y  pensador social abordó un abanico amplio de apremiantes 

problemas sociales  de la sociedad dominicana contemporánea.  

El presente estudio corrobora la vitalidad y actualidad de los escritos 

políticos, sociales, económicos e históricos de José Luis Alemán. Especial 

importancia tienen sus exhortaciones públicas que recomiendan  acciones para 

impulsar cambios culturales,  fundamentados en una ética social de aspiración que 

involucrara a la ciudadanía, medios de comunicación, iglesias, empresarios  y 

Estado nacional. 

El capítulo primero se enfocó en analizar y reflexionar en definir qué es un 

intelectual, un pensador social y un filósofo, y así comprender, con mayor 

precisión, la labor intelectual y académica  desarrollada por el maestro Alemán en 

el contexto dominicano entre 1968 y el 2007.  En ese capítulo se reflexiona sobre 

las cualidades que distinguen a los intelectuales y pensadores sociales, y se 

precisan sus funciones cívicas, políticas y educativas.  Estudié los documentos 

escritos por José Luis Alemán sobre la labor que desarrollan los intelectuales  y 

los confronté con otros enfoques. En la categoría de intelectuales se incluyen 

aquellas personas que trabajan con el pensamiento, con las ideas y tienen 

influencia en la construcción de la opinión pública. Se destacan en ese grupo de 

personas investigadores y pensadores, tales como filósofos sociales,  sociólogos, 

antropólogos, historiadores, escritores, comunicadores y economistas con 

sensibilidad humanística y en general  los llamados científicos sociales, que 

realizan una importante labor de educación popular pública. Por derecho propio 

José Luis Alemán se destaca como figura prominente de la intelectualidad 
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dominicana, durante la segunda mitad del siglo XX hasta diciembre de 2007, 

momento de su defunción.  

En el capítulo primero, se dedican epígrafes para estudiar algunos elementos 

biográficos pero sobre todo a su labor como maestro y pensador social en tanto 

testigo y crítico de una época histórica en la cual hubo profundas transformaciones 

en la República Dominicana. Durante ese período, casi cuarenta años,  el país 

dejó de ser eminentemente agrícola exportador para convertirse en una economía 

de servicios, sustentada en el turismo, zonas francas y remesas.  

El capítulo dos trata un tema recurrente en sus escritos: La pobreza en la 

sociedad dominicana. Este problema social fue objeto de preocupación 

permanente por parte del Padre Alemán. Estudió la vida de los pobres en toda sus 

su complejidad, destacó las causas del problema y las estrategias que él pensaba 

debían y podían implementarse para su disminución a niveles razonables. ¿De 

qué sirve la libertad si se vive en la penuria y sin esperanzas? Sólo con bienestar 

económico y espiritual real vale la pena vivir la experiencia de la democracia y de 

la libertad plena.  

El capítulo tres continúa explorando la pobreza desde una óptica macro 

económica tomando como referencia las ideas de José Luis Alemán. La 

indagación que hago  llega al año 2016, cuando se anuncia, con bombo y platillo,  

que la República Dominicana, presenta el mayor nivel de crecimiento económico 

de la región, sin embargo ese auge económico no tuvo repercusión significativa en 

la ciudadanía pobre. Es decir, se analiza en este apartado, cómo el crecimiento no 

ha significado mayor inclusión y equidad en la distribución de la riqueza. Y en ese 

sentido se observa la necesidad de políticas públicas que contribuyan a un 

reacomodo social en beneficio de las familias que se encuentran por debajo de la 

línea de precariedad o en riesgo de caer en el hueco de la penuria económica. 

Estas “anomalías” de la economía de mercado sin políticas públicas eficientes de 

atención a las mayorías ya habían sido objeto de atención por José Luis Alemán y 

por otros economistas, algunos influidos por su magisterio social. 
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El capítulo cuatro está orientado a destacar la visión que tenía José Luis Alemán 

sobre la cosa pública y en especial la política y su estrecha relación con el  bien 

común. En el terreno político poseía un bagaje de conocimientos certeros sobre la 

cosa pública dominicana. Señaló los vicios enraizados históricamente y la 

ausencia de ética y de moral que aquejaba, y aún agobia, la vida pública nacional. 

Destacó como las prácticas engañosas y pomposas de los funcionarios públicos 

repercuten negativamente en las estructuras sociales, sutiles a veces, del sistema 

político democrático de la nación. Sus planteamientos preservan la frescura de 

cuando fueron difundidos en los medios de comunicación a los cuales tuvo 

acceso, pues muchas de las anomalías éticas y morales están visibles todavía en 

el escenario político criollo.  No sólo denunciaba los males que dañan el erario 

público y restan legitimidad al oficio político, sino que hace proposiciones 

concretas y prácticas  de valor universal para extirpar los tumores malignos que se 

han enquistado en el corpus de la cosa pública y ponen en peligro la salud de la 

democracia que tantos sacrificios costó construir a los dominicanos. Las fórmulas 

propuestas por el Padre Alemán para salvaguardar y robustecer la democracia y 

sus instituciones tienen la pujanza y la lozanía de cuando fueron expuestas por 

primera vez a la opinión pública. Por ello es preciso y necesario continuar 

profundizando su pensamiento y así contribuir a un mejor conocimiento de sus 

recomendaciones y contribuir a sensibilizar a los actores políticos, sociales y 

económicos de la necesidad de una democracia participativa, incluyente, solidaria, 

humanista, sustentada en una ética activa y consecuente. 

El capítulo cinco estudia la corrupción, sus causas y sus efectos. Se analiza 

el origen histórico de la corrupción entre los personajes de cuello blanco de la 

política y los negocios. Entre sus causas está el afán descontrolado de 

enriquecimiento a como dé lugar, sin importar el daño que puedan ocasionar al 

país y a sus conciudadanos, la falta de ética profesional, el afán de consumo 

extravagante, etc. Pero sobre todo la corrupción se ha encebado porque, primero 

no hay rendición de cuentas de la gestión administrativa pública,  segundo la 

impunidad y tercero complacencia y complicidad de jueces, tribunales y 

legisladores. Las consecuencias y efectos son múltiples. Se ha contaminado toda 
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la sociedad. Se empeoran los servicios públicos, el país no progresa y aunque 

puede crecer  económicamente, los pobres siguen en la misma situación de 

penuria. La política se ha podrido y la gente pierde confianza en la democracia y 

abre las puertas a los populismos, y posibles  mesías redentores. Y ya sabemos 

las consecuencias. Ahora mismo (2017)  se ha desatado un movimiento cívico 

popular, especie de avalancha humana verde que pide en las calles el fin de la 

impunidad a propósito del escándalo de Odebrech que también ha estremecido a 

toda América Latina. Quizás se ha llegado al punto de inflexión y los corruptos 

vayan a la cárcel como pide la ciudadanía. El ejemplo de la batalla contra la 

impunidad, de algunos países de América Latina, como Brasil, Perú y Argentina,  

han impactado la opinión pública dominicana favorablemente. 

El capítulo seis vuelve a la política. En esta sección José Luis Alemán hace 

propuestas sobre lo que debería ser un político ideal y un partido deseable. Pero 

también contrapone las cualidades negativas que no deben exponer los líderes y 

organizaciones políticas. Es un capítulo, que si bien tiene de sociología política es 

en esencia una incursión en la filosofía política. En ese sentido propone un 

ordenamiento racional de la actividad política que podría redundar en beneficio del 

sistema democrático y de la población dominicana. En esa actitud recurre a 

ejemplos de movimientos políticos en otros países, como España,  que, a pesar de 

sus fallas, tuvieron éxito en sus campañas electorales, pero también en el ejercicio 

del poder, que es lo más importante. 

El capítulo siete aborda la relación entre mercado, consumo de lujo y 

felicidad. El Padre Alemán como economista social y ético ofrece una visión de las 

conductas de los millonarios en tanto consumidores conspicuos de objetos y 

servicios de lujo banales. Él no está en contra de los ricos que han adquirido su 

fortuna por los caminos transparentes que traza la economía del mercado libre. 

Sin embargo, recomienda un uso inteligente, social y moral de los capitales 

acumulados y de las fortunas que permitan su multiplicación, no solamente en 

beneficio de su dueño, sino en beneficio de los trabajadores que se favorecerían 

con la apertura de proyectos productivos e industriales que fomenten empleo 

honrado. Propone entonces inversión en proyectos económicos y en tecnología 
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que permitan una mejor redistribución de la riqueza y mitiguen el desempleo 

creciente en el país. El clérigo José Luis Alemán enfatiza así su visión cristiana de 

los derechos humanos y del bienestar de las mayorías. Alemán considera una 

aberración mental el consumo conspicuo y la vida desordenada en gastos 

excesivos, consumo de drogas y ausencia de una ética de vida en las personas 

que sólo se preocupan por ser excelsos en el consumo de lujo, para vivir en una 

especie de espectáculo insípido de derroche inútil. 

El capitulo ocho aborda un asunto de mucho interés: la conexión de la 

historia y la economía que recuerda la visión materialista de Marx de la historia de 

las sociedades humanas y los llamados modos de producción, que en cierta 

medida se adelantan al modelo ideal que Max Weber fundamentaría en sus 

estudios económicos y sociológicos posteriores. En este capítulo, siguiendo las 

ideas de Alemán, se ofrece un recorrido por la historia dominicana, para demostrar 

que los eventos históricos de avances y retrocesos tienen su correlato en la 

economía. Y se  trata de mostrar que la economía dominicana durante siglos tuvo 

un desempeño precario, lo que explica una tradición histórica de prolongada 

pobreza en la República Dominicana. Sin embargo, la economía dominicana 

vinculada al mercado global,  desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en 

el siglo XXI ha experimentado cambios espectaculares, progresivos y un 

crecimiento acelerado, sin embargo, aún quedan asignaturas pendientes: la 

corrupción, el clientelismo, el soborno, el nepotismo, la botella, los malos servicios 

públicos, los altos impuestos, y el flagelo de la pobreza que afecta a casi la mitad 

de la población dominicana. 

Al final del estudio descubrí con sorpresa que el núcleo central de las 

investigaciones de José Luis Alemán giraron en torno a un eje central: el 

“desarrollo y el subdesarrollo” económico, tema trascendente y controversial 

durante la Guerra Fría, que sirvió de justificación ideológica a los movimientos  

revolucionarios armados  de la segunda mitad del siglo XX.  

El tema subdesarrollo fue objeto de estudios y explicaciones de distinta 

naturaleza política: Un postura planteaba la revolución violenta socialista, la 
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“dictadura proletaria”, la propiedad estatal de los medios de producción y la 

planificación centralizada para escapar del atraso. Otra postura proponía 

implementar e inducir reformas nacionales pacíficas impulsadas desde el Estado,  

para escapar de la pobreza estructural e ingresar en niveles de crecimiento y 

desarrollo. Y en esta segunda postura se ubica el ideario de José Luis Alemán.  

A partir de esta problemática central “desarrollo y subdesarrollo” podemos 

entender mejor que la mayor parte de la producción intelectual, académica y 

científica de José Luis Alemán está orientada a buscar distintos caminos que 

confluyan y coadyuven a estimular cambios cuantitativos y cualitativos 

económicos, sociales, políticos y culturales, y  así ayudar a construir un país 

próspero inclusivo y equitativo.  En ese sentido quiero resaltar que los libros, 

ensayos y artículos de divulgación científica de este pensador son derivaciones,  o 

asuntos tributarios complementarios, conscientes o inconscientes,  de este 

importante tema de economía política: Teoría económica del desarrollo y del 

subdesarrollo.342 Ese libro, de 1978,  fue aplaudido por el economista e historiador 

dominicano Bernardo Vega que escribió en el Prólogo: “José Luis Alemán, 

actuando como verdadero académico que es, da sus cátedras, edita, investiga y 

nos muestra cómo sí realmente hay tiempo para escribir un señor libro”343 

Algo que me parece importante destacar,  es que sus artículos de 

divulgación científica son, a veces, excesivamente complejos para ser 

comprendidos por el gran público lector. Y en ese sentido el economista y 

académico Miguel Ceara-Hatton se ha preguntado: para quién realmente el 

maestro Alemán escribía artículos especializados y de difícil entendimiento. 

Citemos a Ceara-Hatton: 

El Profesor Alemán durante varios años tuvo una columna semanal y 

después quincenal en los periódicos, los cuales tenían una extensión 

promedio 2,440 palabras. Siempre me he preguntado ¿para quién escribía? 

Pues sus columnas son una mezcla de intuición, erudición económica y 

                                                 
342 Alemán, José Luis, Teoría económica del desarrollo y del subdesarrollo, Santiago de los 
Caballeros, UCMM, 1978. 
343 Vega, Bernardo, Prólogo del libro: Teoría económica del desarrollo y del subdesarrollo, p.III. 
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filosófica, la mayoría de las veces poco accesible para un público no 

iniciado en temas económicos.344 

Quizás escribir esos artículos era un acto de catarsis intelectual o de previsión, 

quizás pensando en el devenir del tiempo, más que en el presente, o quizás 

recordando que los economistas que han burlado el olvido, lo burlaron porque 

realmente fueron “profetas sociales”.345 

Para cerrar este epígrafe de las conclusiones pienso que el Padre José Luis 

Alemán consideraba que el sacerdote católico debía ser un promotor, un activista, 

un animador de la fraternidad humana. Nada de actitud contemplativa y aséptica, 

por el contrario,  era justo y necesario acercarse a la gente que sufre y trabaja. Su 

vida estuvo orientada a servir a Dios, pero sobre todo a servir a la humanidad. La 

dedicó a enseñar a los jóvenes los secretos de la economía, como disciplina 

social, sin olvidar nunca el valor del ser humano. Consagró sus mejores esfuerzos 

y anhelos al pueblo dominicano, al que defendió con la palabra dicha y la palabra 

escrita.  

Su obra, con el pasar del tiempo, será aquilatada en toda su justa grandeza y 

entonces servirá de fuente inspiradora a las nuevas generaciones de científicos 

sociales: filósofos, economistas, sociólogos, historiadores, políticos honrados y a 

todas aquellas personas que sueñan y trabajan para que la República Dominicana 

sea un mejor país, con igualdad de oportunidades y sin exclusiones. Sus textos 

preservan la vitalidad de su pensamiento y son, por derecho propio, documentos 

fundamentales para el conocimiento efectivo de la República Dominicana y en 

gran medida, esos problemas están palpables y visibles en América Latina y el 

Caribe.  

                                                 
344  Ceara-Hatton, Miguel,  “Sobre el pensar económico del Profesor José Luis Alemán”, 20 de 
octubre 2016.  Disponible en: 
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/CAPITULOS%20NUEVOS/CEARA-
%20Pensamiento%20económico%20de%20Aleman%202.pdf. Recuperado el 4 de abril de 2017. 
345 Debo aclarar que la mayoría de esos artículos de divulgación científica están compilados en el 
libro publicado post morten: Economía Política Dominicana, Centro Pedro Francisco Bonó, Editora 
Corripio, Santo Domingo, 1ra edición 2012. Este libro cuenta con 875  p. Sólo faltan los artículos 
que publicó entre julio del 2006 y diciembre del 2007, los cuales  alcanzan para un segundo tomo 
menos voluminoso, pero igual de importante. 



295 
 

Sirvan estas humildes consideraciones para homenajear al intelectual, al 

científico social, al sacerdote dedicado, al maestro excelso, al polígrafo que fue en 

vida José Luis Alemán. Su silueta y memoria con el transcurrir de los tiempos será 

observada en su egregia dimensión y servirá de faro orientador a los hombres y 

mujeres de buena voluntad del generoso pueblo dominicano. Las ideas del Padre 

Alemán pueden y deben contribuir al cambio para construir un mejor país, “con 

todos y para el bien de todos” como dijo en su tiempo José Martí, para que la 

democracia no sea una entelequia volátil e incomprendida, sino una forma de vida 

comprometida, ética y de progreso para todos los ciudadanos de esa media Isla 

que es la República Dominicana, sin exclusiones, ni discriminaciones de ningún 

tipo. 
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