
EL CONTAGIO DEL EJEMPLO38

Mi predilecto amigo, el inmaculado Aurelio Manrique, solía esgrimir en
los momentos culminantes de su viril oratoria, a manera de exhortación
para los unos y de reproche sugestivamente enderezado contra los otros,
aquella vieja máxima que no ha perdido ni su frescura ni su vigor, a
despecho de los siglos: BONA VITA, OPTIMA PREDICATIO; la buena
vida es la mejor de las predicaciones, la única que arrastra y que convence.

¿De qué sirven, en efecto, discursos y más discursos en que se enuncian
admirables postulados, promesas y más promesas de regeneración cívica y
de depuración moral, si los hombres encargados de realizar esos programas
halagadores, no dominan sus pasiones y sacrifican a ellas la conveniencia
pública? ¿De qué sirven la buena leyes, si no hay buenos funcionarios que
sepan y quieran correctamente aplicarlas?

Es en vano que se promulguen montañas de leyes encaminadas a exigir
responsabilidades, si en la práctica se premia, y no se castiga, a los que la
opinión señala como reos de los más graves delitos, o a aquellos a quienes
alcanzan las salpicaduras de las peores infamias o de los más turbios
negocios.

Los hombres buenos, los dotados de sensibilidad y de sentido moral, que
no todos son fuertes, acabarán por desalentarse, hoy o mañana, si de
continuo se les presenta a la vista, como espectáculo que todos los días se
repite, el hecho desconsolador de que las recompensas, los ascensos, los
honores, las preeminencias y las ventajas de todo género, se otorguen a
los individuos perversos o poco cuidadosos de su deber o de su honor, y
en cambio se reserve para los que no se deciden a romper con las
conveniencias o con escrúpulos respetables de orden moral, el sistema de
postergarlos, de preterirlos, de castigarlo con la eliminación, con el
destierro, o sí posible fuere, con los grilletes de una prisión o con la
inquisitorial mordaza del silencio.
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La sabiduría oriental profesaba como programa básico de gobierno,
encumbrar a los buenos y despedir a los malos. ‘‘Si así lo haces, exclamaba
uno de los grandes reformadores del Oriente, tu pueblo estará contento y
progresará en el bien’’.

En efecto, es evidente con la evidencia de un axioma, que si las
autoridades ofrecen como espectáculo a sus gobernadores, una conducta
reñida con todas las exigencias de la virtud, de la propiedad y del deber,
inútil será que los sabios, los moralistas y los predicadores empujen a ese
pueblo hacia la moralidad y el pundonor. El se dejará influir y determinar
por la sugestión que parte de arriba, de los hombres colocados encima de
él y a quienes la posesión de los honores y del mando hace aparecer como
superiores a los demás y como dignos de ser imitados.

Para inducir a esta imitación opera entre otros factores, el de que la
inmensa mayoría de los humanos busca el éxito, y si éste sólo ha de lograrse
mediante la consumación de actos bochornosos o indebidos, que son los
más, para ascender y para triunfar.

La escuela del mal ejemplo es la más mala de todas las escuelas, ante
cuyo funesto influjo palidece, se amortiguan o se apagan los destellos de
luz o de bondad que arroje cualquiera otra enseñanza.

Aquello ----el mal ejemplo---- neutraliza y destruye lo otro---- el efecto que
deberá ser regenerador y vivificante, de las teóricas exhortaciones al bien,
de las teóricas predicaciones de virtud y de moralidad.

Lo vemos en nuestra época y en nuestro medio, no ya sólo en la esfera
de las actividades políticas, cívicas y societarias, sino también en todos los
demás órdenes de vida. Ni la abogacía de hoy es un sacerdocio de la justicia,
por más que con los labios se predique el acatamiento al derecho; ni la
medicina es, como alguna vez lo fuera, apostolado noble y generoso, que
se entrega y se ofrenda de favor del enfermo y que de todo carece y es, por
lo mismo, entre todos los que sufren, el mayor de los necesitados; ni el
ministerio religioso, noble y fecundo en su finalidad y en su origen, es
siempre, ni con mucho, una evangelización, un espejo de virtudes o una
reproducción fiel de la vida del único Maestro de verdad ----maestro en toda
la amplitud del término---- que la humanidad haya conocido.

El abogado compra jueces, si los encuentra fáciles; y hay jueces ----quiero
y debo creer que pocos todavía---- que se dejan comprar; de igual modo y
manera que hay mujeres, que arrastrando su nombre, venden su honor en
los mercados de la vanidad y del placer.
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El perseguidor de dólares, el especulador, el agiotista (moderno Shylock)
es dado a especular con todo, hasta con el desamparo de la viuda y del
huérfano, hasta con la miseria de los que carecen de defensa y de pan.

En el terreno político y social, la cosa es peor, si cabe: los que hablan
de libertades, son a veces los peores tiranos; los que proclaman principios,
suelen ser los primeros en desgarrarlos; y los que predican socialismo e
igualdad, llevan vida de príncipes, de potentados o de magnates. A varios
de ellos los envidiaría en sus placeres algún sórdido judío de Wall Street.

En cuanto a las clases altas ----aristocracia, plutocracia y grandes
burócratas----, colocadas como están, por su posición eminente, a la vista
de todos, y en condiciones por lo mismo, de que su ejemplo sea bastante
sugerente para dar el tono a la vida social y a los usos y modas imperantes
en materia de costumbres: podrían hacer mucho bien, desarrollar una acción
altamente moralizadora, pero no lo hacen ni pueden hacerlo, en virtud de
que ellas, más que cualquiera otra clase, están consagradas a una sola
preocupación, a un solo culto idolátrico, al dinero y a las apariencias,
brillantes y deslumbradoras, que él y sólo él puede proporcionar.

Al juzgar esas clases un escritor español (Sanz y Escartín), al que no
puede atribuirse filiación alguna socialista, formula este fallo, aplicable
punto por punto y letra a letra, a lo hombres que en todos los países se
dedican a amontonar riquezas:

‘‘El ideal de vida, si así merece llamarse, que domina en la mayoría de las clases
acomodadas, es de una mezquindad intelectual y moral inconcebible. Como la
riqueza, sea cual fuere su procedencia, es para ellos, el fin supremo, todos sus
actos están inspirados por la idea de acrecentar su fortuna, de no parecer nunca
inferiores a otros en este terreno, de ostentar las muestras exteriores de su
próspera situación. El amor, la familia, los sentimientos más delicados, como
los más viriles, se sacrifican a tales fines. La consecuencia de esto es el temor
constante de decaer en la fortuna o en la consideración a ella anexa, la envidia,
la vanidad llevada al extremo, la murmuración, la ausencia, en fin los caracteres
que hacen la vida digna y amable: la amistad franca, la benevolencia, la libertad
y la fuerza.’’

De esas clases, colocadas en el pináculo de la sociedad, brota una
corriente contagiosa e irresistible, de sutil y quitaesenciado paganismo, de
epicureísmo sabio y refinado, de total despreocupación hacia todo lo que
no sea fausto, oropeles y magnificencia, de elegante y perniciosos; corriente
a cada momento reforzada que baña y cubre, una después de otra, las capas
sociales situadas a más bajo nivel. Pero, a donde llega el oleaje con más

EL PENSAMIENTO DE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA 239

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ



fuerza, es a la región de las clases medias, que una vez invadidas e
inoculadas, imprimen a su turno el tono, la orientación y la norma de vida
y de conducta, a las clases populares o a la proporción de ellas que aspira
a elevarse y a sobresalir.

Todos se habitúan así a vivir, no para realizar altas y nobles finalidades,
no para servir desinteresadamente a los demás, sino para competir con los
otros, para deslumbrarlos, si es posible, con su posición y con su éxitos
personales o para darse el gusto criminal y mezquino, de aplastar a sus
rivales, de hacerles daño, de obstruirles por todos los medios el camino del
triunfo.

El hombre deja de ser el hermano del hombre; la solidaridad resulta rota;
la conciencia de clase se pierde y se esfuma en los mil y mil pequeños y
obscuros combates de hombre a hombre, de individuo a individuo.

El ejemplo, inmoral y contagioso, de la competencia de vanidades, de
la lucha por el encubrimiento a expensas de los demás, cunde, pues, y se
extiende desde arriba hasta abajo.

Si los ejemplos fueran buenos, si se desarrollan en el sentido del
desinterés, del altruismo, de la generosidad, del apoyo al desvalido y al
hermano, ¡qué distinto sería el panorama de la vida y qué alta estaría la
humanidad!

‘‘Asombra pensar, decía Nervo, lo que sería nuestro planeta, si todos los humanos
estuvieran educados para el amor, en vez de estarlo para el egoísmo, y aún para
el odio.’’

La historia está llena de los prodigios realizados por los hombres que
han sabido comunicar a los demás su entusiasmo, su fe, su noble y
omnipotente audacia para luchar contra el mal.

Allí está, más grande que todos, Jesús de Nazareth, quien a distancia de
veinte siglos, inflama toda vía las voluntades y engendra, unos después
de otros, sin distinción de países ni de épocas, esos grandes luchadores que
se llaman: Francisco de Asís, Luis IX de Francia, Jerónimo Savonarola,
Isabel de Castilla, Jiménez de Cisneros, Bartolomé de las Casas, Miguel
Hidalgo, José María Morelos, Jorge Washington, Abraham Lincoln;
muchos de los cuales a su vez hicieron surgir legiones de héroes y de titanes
de la voluntad.

Hay cosas que no pueden discutirse. El ejemplo, junto con el dolor, son
los verdaderos maestros, forman la única escuela en que la humanidad
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aprende a realizar grandes acciones. Malas también, si malos son los
ejemplos.

Pero esto tan trivial, tan universalmente sabido, no se recuerda siempre
y sí se olvida con frecuencia por los hombres de nuestra generación.

Se quiere difundir la moralidad y resolver las cuestiones sociales, a
fuerzas de libros, de teorías, de ideas abstractas sin imperio sobre la
voluntad; y lo que es peor todavía, a fuerza de leyes y de coacción exterior.
No se quiere admitir, ni que en el fondo de toda cuestión social palpita una
cuestión moral, ni que el mejor agente de moralización, el único eficaz, es
el ejemplo.

Mientras la lección que venga de arriba, de las altas clases, de los grupos
intelectuales o del personal que gobierna, sea mala y desquiciante, la
sociedad no volverá a recobrar los frenos ni el timón perdidos. La juventud
seguirá los pasos de los mayores; la mujer se precipitará ‘‘inconsciente y
trágica’’, por la senda de peligrosas libertades que con igual inconsciencia
le haya abierto la ligereza o superficialidad del otro sexo; las masas
trabajadoras seguirán en todo y por todo, pero más en lo malo que en lo
bueno, las objetivas enseñanzas, las sugestivas lecciones de cosas que le
dan los hombres que están a su frente; y por lo que hace a los gobernados,
al ver que muchos de los que los rigen, medran y se enriquecen sin el menor
escrúpulo, estarán en acecho de la primera oportunidad para medrar y para
enriquecerse.

La cadena de prevaricaciones seguirá así, sin una ruptura, sin una
solución de continuidad, y la reforma social objetivo y justificación altísima
del movimiento revolucionario, acabará por convertirse en mentira y en
sarcasmo. 

Por esto resulta grande y aterradora la responsabilidad de la presente
generación revolucionaria.

A ella, que proclamó los más nobles principios, a ella toca ilustrarlos
con su ejemplo; no sea que la pérdida de la fe en los hombres, acabe por
producir en la nueva generación, contra toda lógica, contra toda justicia,
pero con lúgubre y aplastante realidad, la pérdida de la fe en las doctrinas
y en los principios. Ello sería absurdo, totalmente injustificado y absurdo;
pero la vida y la experiencia nos tiene ya acostumbrados a que, en lo político
y en lo social, sea lo inverosímil, sea lo ilógico lo que con más facilidad y
con mayor frecuencia se realiza.

Reconstrucción nacional, sí seguramente. Reconstrucción, en el más alto
y noble sentido de la palabra; pero también, depuración y regeneración
moral y cívica.
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Que esa depuración, anunciada por nuestros gobernantes y que, según
parece, se ha iniciado ya, se prosiga con firmeza, no se detenga y sí
continúe, hasta tomar los caracteres que todos deseamos ver en ella, de obra
seria y purificadora, de obra a la vez, de vindicación y de regeneración del
movimiento revolucionario.

Que el grupo de hombres que hoy ejerce el poder en nombre de los
principios de la reforma y de adelanto, demuestre a satisfacción de todos,
que la Revolución, empresa de pureza y de verdad, logra imponerse, no
como antes con la fuerza de las carabinas sino también y sobre todo, con
el argumento incontrastable del ejemplo.

242 50 AÑOS DE LABOR PERIODÍSTICA, 1899-1949

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ




