
 

El Aviso. 

Bogotá. N.° 26, 16 de julio de 1848; pp. 3-4.  

La Razón de mi Voto. 

¿Quién debe ser el Presidente de la Nueva Granada en el 

próximo período? 

El doctor Florentino González. 

Tal es la contestación 

 

Y para demostrar esta tesis, sus editores adoptan el medio 

oratorio de exhibir los tres partidos políticos en que creen que 

se halla dividida la República. Califican el uno de nivelador, el otro 

de conservador, y reservan para el suyo el título de moderado. 

En concepto de los editores de aquel periódico los dos 

primeros partidos están en los extremos; estos son los vicios: no 

tienen principios: no conocen lo bueno ni lo malo: ignoran los 

medios de hacer el bien público, aun cuando se les conceda que 

lo desean. Las pasiones malévolas son sus móviles: ideas 

antisociales y desorganizadoras son sus medios. 

En el concepto de los mismos editores el partido moderado 

está en el medio; es la virtud misma: es nuestro sol: ocupa el 

centro, desde donde todo lo ilumina. Las virtudes con sus 

móviles, y los medio de hacer la dicha pública solo a él le son 

conocidos, y solo en sus manos se encuentran. 



 

Establecidas estas premisas, deduce esta consecuencia: el 

doctor González debe ser Presidente de la República. 

¿Pero las premisas son ciertas? 

¡Triste condición seria la del doctor González si para 

sostener su candidatura fuera necesario ocurrir a los medios y a 

 

Estos señores para manifestar superioridad sobre el partido 

que sostiene la candidatura del General José Hilario López, 

ocurrieron a un medio mui sencillo y expeditivo; dieron a este 

partido el calificativo que fue más de su agrado: supusieron que 

la envidia es el único móvil de sus acciones: que la igualdad es el 

único principio político que profesa: que esta igualdad la hace 

consistir en rebajar a los que están arriba para ponerlos al nivel 

de los que lo son inferiores; porque detesta todo mérito: que 

juzga que le perjudican los grandes propietarios, los que han 

adquirido influencia por sus virtudes o por sus talentos &. 

Este partido, pues, a que el doctor González ha pertenecido 

siempre, no tiene principios, no tiene probidad, no tiene 

patriotismo; es un monstruo: lo son, pues, los individuos que lo 

componen y lo han compuesto: Tal es el concepto de los señores 

aquel partido el aprecio de sus conciudadanos, en que está 

basado su influjo, lo calumnian por principios y por conveniencia, 

porque sus principios y sus intereses todo lo permiten, en 

atención a la santidad del fin a que creen encaminarse. 



 

La envidia, se permite muchas veces, es el único móvil de las 

acciones del partido que sostiene la candidatura del General 

López. Si la imputación de pasiones malévolas fuere buena 

razón y buena arma en el combate, con el mismo fundamento 

podría decirse: la acaricia es el sentimiento que preside al partido 

moderado. Esta imputación prueba que nunca debe hacerse uso 

de malas armas para defender una causa, porque esto autoriza al 

enemigo para valerse de otras semejantes. 

De que el partido liberal es enemigo del mérito, que quiere 

destruir los grandes propietarios, anular los grandes talentos, es 

decir, nivelarlo todo a las inferioridades, se pides las pruebas y 

los hechos que lo demuestren; pero como no pueden 

presentarse, preciso es decir que las calumnias no son armas de 

caballeros y que es degradar y envilecer al hombre a quien se 

trata de defender por medio de ellas. 

Que la causa del partido liberal ha sido siempre la causa de 

los principios, es un hecho consignado en la historia de la 

República; pero si no se la quiere creer, invocamos el testimonio 

del mismo doctor González: testigo que no tacharán los señores 

ed

los hechos. 

¿Pero cuáles son, se preguntará, los principios de este 

diremos que su teoría y sus principales dogmas políticos se 

hallan consignados en las constituciones de 1821 y 1832; obras 



 

que el partido quiso perfeccionar en el sentido de hacer más 

eficaces las garantías y de afianzar mejor el goce de la libertad 

nacional; pero que desgraciadamente no tuvo oportunidad de 

hacerlo. 

Provechoso sería para la República y útil para los electores, 

el que cada candidato, o al menos cada partido, expusiese con 

claridad y detalladamente los principios que profesa, lo que 

desea que se haga y los medios que en su concepto convendría 

emplear para hacer el bien de la sociedad.  

Hasta ahora nada de esto ha hecho, pues aun cuando los 

periódicos que sostienen diferentes candidaturas se han 

propuesto, de vez en cuando, presentar su fe política, lo han 

hecho en frases tan generales y con tanta vaguedad, que parece 

que nada quieren comprometerse. Manifiestan algunos su deseo 

de que se reforme la Constitución; pero esto nada significa; es 

necesario decir en qué sentido y sobre qué bases: de otra manera 

la oferta no satisface. Lo mismo podemos decir respecto de 

otras muchas materias. 

Pero, se pregunta, ¿qué es lo que quiere el partido liberal? 

¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál la teoría que quiere ver realizada? 

Fácil es la contestación. 

República quiere el partido liberal; quiere sistema 

representativo, real y verdadero, y no apariencias como las que 

existen.  



 

Quiere que las libertades públicas y los atributos de la 

soberanía nacional se garanticen suficientemente, y no se les deje 

expuestos a ser invadidos y usurpados. 

Quiere que los derechos individuales y sus garantías sean 

realidades y no engañosas promesas; y quiere esto por hoy los que 

ejercen los poderes públicos pueden hacer impunemente cuanto 

quieran, y pueden disponer de la vida de los hombres y de los 

intereses de la nación a su arbitrio; porque las instituciones no 

contienen freno alguno de prevenir estos atentados. 

Quiere que sólo la voluntad de la ley sea la que disponga de la 

suerte de los hombres, y que los funcionarios, tanto del orden 

ejecutivo como del judicial, se contraigan a ser un órgano fiel de 

ella; y se quiere esto porque las instituciones actuales no 

proporcionan este beneficio; y porque cuando la voluntad de la 

ley es sustituida impunemente por la voluntad de los encargados 

de su cumplimiento, hay un absolutismo, tanto más detestable 

cuanto mayor es el número de los que lo ejercen. 

Quiere que la ley sea la expresión de la voluntad del legislador, y 

no la expresión de la voluntad del Poder Ejecutivo; y quiere esto 

porque no la tenemos y porque cuando el legislador no tiene 

voluntad propia y sólo expresa la del Poder Ejecutivo, el 

gobierno es absoluto; y para no tener esta clase de gobierno fue 

que se hizo la gloriosa revolución de 1810. 

Quiere que los llamados a exigir la responsabilidad de los 

funcionarios públicos nada tengan qué temer ni que esperar de 



 

ellos. Nunca serán los hijos jueces imparciales para juzgar a sus 

padres, ni los deudores para juzgar a sus acreedores. Poner en 

manos del acusable penas y recompensas para que pueda 

premiar o castigar a sus jueces, es una burla que se hace a la 

justicia; es un engaño a los hombres; es dar a los que gobiernan 

un poder sin límites y constituir a los que obedecen en la 

condición de esclavos. 

Quiere que haya recta y pronta administración de justicia; y para 

ello quiere que los jueces sean completamente independientes 

del Poder Ejecutivo, que sean verdaderamente responsables; y 

quiere esto porque tampoco existe, y porque sin recta y pronta 

administración de justicia la sociedad es un tormento; no hay 

derecho alguno seguro y más valdría vivir en los bosques. 

Quiere leyes claras, precisas y terminantes para que con facilidad 

pueda el común de los hombres conocer sus deberes y sus 

derechos. Quiere esto porque no existe: la legislación de la 

Nueva Granada es un caos; lo han reconocido y repetido todos, 

siendo ésta una de las causas de que la responsabilidad de los 

funcionarios públicos sea ilusoria; de que todo derecho se haga 

litigioso; de que no se cumplan las obligaciones que se contraen; 

de que no haya seguridad de ningún género y de la desconfianza 

general. 

Quiere el partido liberal que no se deje al Poder Ejecutivo la 

facultad dictatorial para remover los empleados; esta respetabilísima 

parte de la sociedad se compone de ciudadanos: debe tener 



 

derechos, debe tener libertad e independencia para ejercerlos; y 

debe gozar de las mismas garantías que el resto de la sociedad, 

pero nada de esto tiene existiendo la facultad de remover. Esta 

facultad ha sido concedida para consultar el mejor servicio 

público; pero raro es el ejemplo de que con tal objeto se haya 

hecho uso de ella; motivos de otro orden son los que han 

determinado las que han tenido lugar desde que la facultad 

existe: sus males son infinitamente mayores que sus bienes; una 

facultad de que se usa muy rara vez y de que se abusa 

frecuentemente no debe existir. 

Quiere muy especialmente el partido liberal que al conferir 

los destinos públicos sólo se tenga en mira el buen servicio de la sociedad, 

que se atienda especialmente a las aptitudes, capacidades y 

probidad que se tengan para desempeñarlos. Conferir destinos 

en recompensa de servicios personales, para premiar un voto en 

favor de alguna persona o dado en alguna cuestión, es 

desmoralizar la sociedad; es un crimen. Conferirlos por dar renta 

a las personas pobres, cuando no hay aptitudes y tal vez falta 

probidad, es prevaricar, es ejercer actos de beneficencia con los 

bienes ajenos. La sociedad para sus servidores: tiene derecho a 

que se le sirva bien, porque de ello depende su prosperidad y 

bienestar; debe, pues, emplearse a los hombres que prestar 

buenos servicios con fidelidad, sea cual fuere el partido político a que 

hayan pertenecido o pertenezcan. 



 

Quiere que se adopte una severa y rigorosa economía y que no 

se inviertan las rentas públicas sino en las necesidades reales de 

la sociedad. Las rentas son el producto del sudor del pueblo: al 

arrancarle esta parte de su propiedad se le quita una parte de su 

bienestar; no deben, pues, invertirse sino en su propio beneficio. 

Al decretarse un gasto debiera verse lo que la sociedad recibe en 

cambio del sacrificio que hace, para poder comparar lo que se 

da con lo que se recibe, y poder juzgar con acierto sobre la 

conveniencia de hacer el sacrificio. 

Quiere el partido liberal que las encinas no se alimenten y 

crezcan con la sustancia de los pequeños arbustos, cuando su 

sombra ningún beneficio les reporta. Que a los que trabajan se 

les prive del fruto de su industria para que otros gocen de 

grandes comodidades sin provecho alguno de la sociedad, es el 

orden de cosas que repugna al partido liberal. 

Quiere que se retire al Poder Ejecutivo la facultad dictatorial 

de disponer de las rentas públicas por medio de contratos celebrados 

a su arbitrio. El favoritismo o un error de entendimiento al 

celebrar un contrato puede fácilmente poner en bancarrota la 

República y es prudente prevenir el mal. 

Quiere, con vehemencia, que la nación tenga crédito. Este se 

halla hoy en uno de los grados más bajos de la escala, debido a 

la falta del puntual cumplimiento de las obligaciones en que el 

Gobierno se ha constituido para con diferentes clases de 

acreedores. El crédito es uno de los principales elementos de 



 

prosperidad de las naciones y debe crearse a costa de cualesquier 

sacrificios. 

Quiere que todos los granadinos sean ricos: en vano puede 

pretenderse que las rentas públicas se aumenten, si no se 

aumentan las fuertes de donde nacen reduciendo los gastos 

públicos pueden disminuirse algunas contribuciones que 

obstruyen la producción y puede darse a esta mayor libertad; 

esto aumentará notablemente la riqueza de los particulares, y 

aumentada esta, crecerá el rendimiento de los impuestos. Que 

las leyes den libertad y seguridad y que no pongan obstáculos de 

ninguna clase a la producción y a la circulación de las 

propiedades, y entonces los particulares harán lo demás, porque 

el deseo de la riqueza no es necesario inspirarlo. 

Quiere el partido liberal que no adopte la religión como 

medio para gobernar: las dos potestades deben girar 

independientemente, cada una dentro de su órbita, puesto que 

cada una tiene su objeto y fin distinto. Emplear la religión y sus 

ministros como medios para hacer ejecutar las voluntades de los 

que gobiernan los negocios temporales, es envilecerla, 

desvirtuarla y separarla del fin con que la instituyó su divino 

fundador. La pretensión de presentar al gobierno temporal 

haciendo causa común con la religión, sólo tiene por objeto 

fabricar un escudo al abrigo del cual puedan obrar 

discrecionalmente y disponer de la sociedad, de sus individuos y 

de sus intereses; nunca el absolutismo es más poderoso que 



 

cuando el gobierno temporal adopte la religión como 

instrumento. Esta es la razón por qué el partido liberal ve en 

inminente peligro las libertades públicas, las prerrogativas de la 

soberanía y las garantías con la permanencia en el país del 

influencia de esta corporación es irresistible; nace de fuentes 

diversas y poderosas; obra sólo a beneficio del tiempo con una 

fuerza más irresistible que un grande ejército bien disciplinado y 

bien dirigido; es como aquellas plantas que tienen la virtud de 

cubrir y apoderarse de todo el territorio que está a su alcance, 

marchitando y absorbiendo la sustancia de cuanto alcanza a 

cubrir con su sombra, sin necesitar para esto de otro elemento 

que el del tiempo y que se le deje obrar tranquilamente. La 

experiencia y el raciocinio demuestran estas verdades. Permitir 

la continuación del instituto en la República y extender su 

semilla por las provincias, es abdicar la soberanía nacional en la 

Compañía de Jesús: lo que prueba que razón tuvo un distinguido 

General de la República, defensor del gobierno en 1840, para 

decir en plena Cámara, que con aquel hecho se había cometido 

un verdadero delito de traición. Si tales y tan grandes no fuesen 

los peligros que se corren, el partido liberal guardaría silencio en 

esta cuestión. 

Quiere que de preferencia se destine una parte considerable 

de las rentas públicas a facilitar las vías de comunicación por 

tierra y por agua; los gastos hechos con discernimiento en este 



 

ramo son sin disputa los más útiles para la nación; no se puede 

recoger cosecha sin haber sembrado previamente. La actual 

administración ha dado a este ramo la preferencia que demanda: 

debe impulsarse cuanto está emprendido y debe emprenderse 

cuanto sea posible. 

Quiere que se haga justicia imparcial a todos los granadinos, 

y que resentimientos personales no se conserven en forma de 

leyes. Los que delinquieron en los años de 1840 y 1841, en uno 

y otro bando, están perdonados y gozan tranquilamente de los 

beneficios de la sociedad, por enormes que hayan sido sus 

delitos: la justicia demanda igualdad, y no hay razón alguna que 

justifique a los ojos de los hombres imparciales, las odiosas 

excepciones que se conservan aún. Suponer peligros es un 

pretexto que bien pudiera servir para arrojar del país a muchos 

de aquellos hombres que delinquieran en aquella época; pero 

tales pretextos sólo pueden fascinar en tiempo de trastornos. 

En resumen, quiere el partido liberal que se organice un 

gobierno en beneficio de los gobernados; quiere República, 

sistema verdaderamente representativo, Congreso 

independiente, Poder Ejecutivo que no pueda hacer sino lo que 

la ley le permite, responsabilidad positiva y para ello tribunales 

independientes, buenas leyes, una política en el Poder Ejecutivo 

eminentemente nacional y americana, justicia imparcial con 

todos, que en sus actos no se tenga en cuenta otra consideración 

que el bien público. Y quiere todo esto para que los que 



 

obedecen no sean esclavos de los que gobiernan; para que haya 

verdadera libertad; para podernos librar del gobierno teocrático; 

para que los granadinos realmente tengan aseguradas sus 

personas y sus propiedades; y para que las garantías no sean 

engañosas promesas. Si ellas hubieran sido realidades, la sangre 

de los granadinos no se habría derramado en los años 40 y 41. 

Tales son y tales han sido siempre los principios y los deseos 

del partido liberal; y como entre los hombres eminentes de ese 

partido, el Primero que levantó su voz en las Cámaras legislativas 

pidiendo su restauración lo fue el General José Hilario López; 

lógico y justo es el que se le haya tomado por candidato; y esta 

es una de las razones que han determinado mi voto.  

Si se pretendiera decir que estos mismos son los deseos y 

esta misma la teoría del partido contrario, sería necesario 

contestarle que, según eso, este partido tiene una teoría de 

muestra y otra para su uso. 

Es incuestionable que las instituciones actuales no proveen 

a la generalidad de los deseos antes expresados: ellas organizan 

el poder público de manera que los altos funcionarios son 

verdaderamente respetables; y con las apariencias de gobierno 

representativo se ha constituido un poder absoluto en el 

encargado del Poder Ejecutivo; esta es ya una verdad 

generalmente reconocida y fácil de demostrar. 

Por tal motivo, el partido liberal ha empleado todos sus 

esfuerzos en las pasadas legislaturas para que se reforme la 



 

Constitución de la República en algunos de aquellos puntos que 

desvirtúan el sistema y que destruyen todas las garantías. El 

partido ministerial ha resistido esta reforma; pero al fin la ha 

combatido por hallarla diminuta, con cuyo hecho se prueba la 

justicia de las exigencias del partido liberal; quien no la presentó 

más extensa por disminuir dificultades. Los hombres de Estado, 

y entre ellos los que han pertenecido a la actual administración, 

no han dejado oír su voz patrocinando esta causa: a todos se les 

ha visto bien avenidos con las instituciones que nos rigen, 

seguramente porque están persuadidos de que son buenas para 

gobernar y que por consiguiente no deben reformarse. Por esto 

es que tenemos motivo para juzgar de ellos, por sus hechos y 

aun por sus palabras; y si tales son sus doctrinas y sus principios 

el partido liberal no ha debido tomar a ninguno de ellos por 

candidato. 

Justicia y razón hubo pues, para decir fríamente cuando un 

bando contrariaba la reforma y otro la sostenía, que en la nación 

había dos partidos, uno liberal y otro absolutista; y por las ideas 

emitidas podrá juzgarse si son exageradas las pretensiones del 

primero. 

Este partido, aunque entusiasta por un candidato, acepta al 

que fuere elevado a la presidencia por el sufragio de la nación, 

sea quien fuere: su divisa actual de República verdadera, 

conquistada por medios legales: de este puesto no volverá a ser 

desalojado. 



 

Cuál sea la teoría que practicada dé por resultado el proveer 

a los deseos del partido liberal, lo diré posteriormente; pero desde 

ahora declaro que no existe la presunción de creer que ella sea 

la más acertada. 

Ezequiel Rojas 

 


