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CONCLUSION

En el curso de estos .estudios so habní notado 1a in_í].uencia tán import:mte dé la administracio_n en 1a fel.icidad i prosperidad de las nac~ones.
·
l\'fortinez de la Rosa, estud.iándó la administraciou de
· Napoleon I, se espresa en los siguientes térmi.nos:·
_ "Por mas jnfl~jo que tenga la lei política· de un ·Esta.do, 19 cierto es que lo que mas de cerca influye en la folicid'a d de los pueblós, asegurando al propio tiempo lá
fne1;za i · crédito def góbierno, es lo que propiamont.e .
conetituy~- }a .púb[i'oa adm'Ín·ist1'aoion en SllS distintos e
importantes rám9s. I considerada bajo·· este aspecto la
· Francia presenta en aquella época un espectáculé'..x;najes·
tuoso, suolime, dig·no de fijar la atencion del fil6sofo· i la
admir.aciop. de la posteridad." (Espíritu del si'glo.)
Para obtenel'_ toda esta benéfica iufluencia, el fun.cionario administrativo no debe reducirse al rol meramente
mecánico de ejecutor de la~ leyes i reglamentos. Es ne·
cesnrio que ei:itudie todos loa hechos sociales suceptibles
de caer br1jo su administracion; que ]os relacione i compare con las disposiciones de ~a lei; que investigue los
límites asignados por el derecho'' al poder público, sobre
los actos ir1dividi.lales; que estudie la infiuene[a de las
~ero.as ciencias sobr~ la ~dministracion · de los . interese.ij
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- 392 sociales, en una for.m a que tiénda a su constante mejoramiento;· que medite la influenci~ de las instituciones en
el porvenir de las naciones, i la congruencia que las re·formas de aquéllas guardan' con la marcha de. éstas.
.
Ei administi·ador, : destinado a la vida pública, aun
cuando pi·incipie por desempefiar puestos secundarios,
no podría anticipar cuál va a ser su última etapa en la
jerarquía administr~tiva, si, por m~dio del estudio> ad~
quiere las cualidades de un hombre de Es·tado.
Con una carrera de tan .vastos horiz(?ntes, el hombre
deb~ habituarse, desde sus primeros pasos en ella, a b
investigacion profµnda, a la elevacion de miras i a la
meditacion lata i razonada. de todos los asuntos.
pebe, ante todo., hacer un estudio concienzudo, escento de fodo propósito preconcebido, sobre el estado soci'al
et~ su país; compararlo con las instituciones que lo rijen-,
i aedúcir, de estas comparaciones, el grado de vida propia que respira la actividad social, la ap~eciaci?n q'l,le la
cultura naéiona:l hace de la nocion del derecho, i ]a aptitud ·del pais para admitir los adelantos ma~ recientes de
la ciencia, aplicables a la jestion de loa intereses loeales.
N·o es suficiente, por ejempló, que eI administrador
couozc~ las reglas que establecen la diferencia, entre el
centralismo i la desc~ntralizacion. Es necesario que discurra sobre · este tema; que raciocine, i que, pof medio
de una investig~cion imparcial de la verdad, fundada én
las funciones · naturales de un gobie_rno por delegacion
popular, descubra, por sí mismo, cuál de estos dos sistemas es e1 racional, el que debe rejir a los pueblos.
Obtenido este resultado, ~l estudio del grado que ocu~
pa su pais en la escala de la educacion polític~ de.las
naciones, le i°:dicará hast~ qué punto, debe, cada uno de
estos sistemas, m-odifi.carse, al ser implantado en un país_
determinado.
· Se trata de socorro~ públi~os. No basta saber que el
Eetado i los municipios deben proporcionar alivi~ a la
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l;lli.seri,~ i ,al info,rt~n:io. Es necesario saber q.,i~-i ribuii:- loa
socorros p~rª q:u.e la limo~na Y·~Y~ acq,:np.arn~4~ 4ei ·-9spíritu viyifi~.~do1: gé.la.· c~r¡~~d, ·q\le es ~ Ja ~yez aliyio
p~1.1·a Jas ni1serias_.del-ou.e,rp.o f r ,eJe;ncr~ci9.~ para .~l alma,
por medio de ]a exhortacion a~ trabaj.o .j. a la v.i ;tud.
En lqs -t rapajos ·pú~licos, no <;lebe apar~cer la adminietracion simplemente dominad~-por la fi~qre -~e nuev~s i
monum~ritales construcciones. El regulador de esta no:
ble· aspir~cion del ~mor. propio ,naoi9nal, es la. sev:~~·a
apreciación econ6mica del país, de' BUS ~ccesidades, compromisos, i del rango q ne ocupa en la jerarquía de.las
~aciones.
El conocimiento de las fuentes orijinarins del :poq.~r i
la ·~pr'eciacion correcta de l_a constitucion de cad~ u~,a Qe
BUS ·ramas, evita,n· mu.cho& conflictos de·atrib,UC:lc;>n.CS1 ·alimentados, las mas veces, por tJ.Ila con:cepcion equivocada
.de la independ~ncia de los poderes.
Los pri~cipios · económicos ·son inqispcneables para.
que ·e t administrador dé, sn verdade~o carácter al impnes.i escape a las intrusiones en el campo de la. .indu,stria.
privad~, desplegando aquel colo de una administraciou
paternal,
preponizadq por los panejiristas de -los N~poleones i de los Luis XIV.
La est.~dística es la lumbrera indispan!:Jable para. estu-

to

ron

di~r los hechos ,sociales de un país. ~s. necesario saber
estudiarla pa1·a aplicar sus es.p resiones numérlcas, no
s.olo.a ~a adµiinistracfon, sino a cada uno de los elementos que constituyen la vida nacional.
Campo de variados e importantísimos estudios es la
hijiene, do.nde puede el admi~istrador hacer preci9so
caudal de los pr~ceptos que mas interesan a la felicidad
de !los habitan
. tés.
Esto ql}.e"dejamo.s ~icho, p~sa con tod9s los dem~s-.r amos. Para que la adminis'tracion ejerza. su benéfica in60
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-~uencia sobr;e. los adrr>;ini'str~dos, no basta sab~r que_hai
obl_igacion.,,.áe atender todos }os ramos administrativos:
0!:! necesario dil3ti:óguir liasta qué punto pueqe pt·estai· su
cónti~jente la actividad social; cu,les son los límites raciqn~les m~rcados a,la .accion administrativa; ·cuál~s los
sis tenias, _los métoélo:s mas adelantados en las ciencias
q1.1.e2"·auxiliati .a. la administracion.
·El administrador p1íblic6 no es un fq_neionario, cuya
. ~sfera de .acicion esté -limitada a -los puestos- de gobernador, intende~te,. prefecto o ·selectman. ·
Abiertos están los· horizontes de su carrera h asta los
mas altos puestos de la· j erarquía admiriistrati va. _Su preparaciones, poi· éonsig;uiente, -mui amÜoga a la que corresponde a un hqmbre_de ~s~~do.
Debe estudiar las instituciones políticas i sociales de
su país, i la,.infl.uencia .que, segun la historia, han ten~do
aquellas eh la vida de otras naciones.
Tema de· sus investigaciones será descubrir si es exacto que la· I!}glaterra i la Holanda hay.a9 tomado el primer puesto en el mercado· d~l mundo, desde que se esta:.
b1eció allí' la libertad pol_ítica i re1ijiosa.
Sí es<? úo verdad .q ue la E spaña "perdi6 su riqueza i
su poder, de~de que Felipe lI instituyó el despotismo
político i. rélijioso .
.Si se puede decir algo semejante de la Prusia, enriqüecida i convertida en señora de la Alemania, ·a pesar
de su suelo-estéril; i de' la Austria, empobrecida i en.·decad.e ncia, a pesar de sus riquezas naturales, desde el µ.ia
en que los Fernandos i los Leopoldos implantiíron el réjimen español.
Si es exacto qu~ a Ja vitalidad .de las institucione~ re_publicanas se debe la i·á.pida rehabilitacion de°Ii.i Francia,
desp ues .de,_;s mr :g randes des~stres.
·. Si él réjimon del monop~lio,. establecido p_o r·la met,r6poli .española en sus· coloni~s amer icanas, · hab1·ia· dádo,
hasta el dia de hoi, los m ismos resultados que el de la
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libre concurrencia. en.todos ·,s11s puertos abier.tos: al iner.:.
cado del" ínundó, despues dé.le emancip'.acfon ._polít-iea de
esos ·_paJses.
Si es·o no -exaclio .que la caid'á. dél i·éj,ime:p.· teocfrático
de, °RO.Jl1!1 ,b:-~·OC~,sforiado el re:sta-ble'c.ÍtnÍ'enio::dé Ja.riq_ ueza

ip9qer ·ae.I ,ta.li,a.Si-en·Jo.s: Estados- ,,unidos' 'd.~'Noi··te-Afueiica: "tfone'.aJ;

guna iriffriencia-1a.:ámplia lihe1~fad'-de' eültos;, e1J la~vertijinosa: -coniolifa inmigritoéia., desbordada- sobre e·s e -p}~is¡
i ~a~t~ ,qqé pnnto:._púede consideratstf .-aUí_,·ili-l¡i.( li9ert~d
polític'.á,i -ci'yil,, como la :causaJeriet·adoí·a de la-rtias :~soip.~
brosa acti vcidad tsócfal· que h,ayª' fr'aba:iado. a nación .al-'.
gupa.

las

¿E"s ;el acaso,;la.P·rovidencia. o
1ris.ti tucioües :hum¡t'.' nas, ·qtií-én :;h~ --,g~i~~ó:. los . d~~~!bÓ_$··.f lt estas nacion·~s .i
operado-,sus trasformaciones .históriéás?
.·.. To1o.e~t? debe, s~r:el t~rpa pref,É}_i:ent~-de Io:s. _.o~tti4~0~
i d~. l~:'-medi:tacion ,d~l :·:admr_ni~t'tit(r~i:; 'p9r:que, :·P:<ii::inas
que ·ésto~:·de¡9exnpéñen, en ,mq~b'.6s.,4aso~:-_puesto:s:·siinfo~
gnh··s'ignifiéádQ .Po~í(ic<:>,:'. Ja a1·rrri r,i~iracio:11~po étéjá•_. aé)~~r.
la es~ú~'ia. dónde ,se ~rJánan-_lo.s gran}le$ hombt~§· pl1bli:~
·cos; el .,arsenal que,si'~mpr;e ~~a_p1·ovisto iar EsJaq.o~d~los
cfudad~nos.mas erri inentes por sü .s:a: no criterio para ·apre~
ciár.lás verdader~8 11ece.sidad13s . dél' pai s·; pÓ1; la e~e dí~.
de,caráctei: pa~.á p!:lr~eguir el hiér1,~por su·tacto f~liz fara ·
empujar o ca.Iíúú""Jas ' ~~pirac'iµries ~a_ciofiales e~. el, pe"'.
ríoclo~e.n que ~e p1~es~I1tá~1 éou, cieáa vagüedád, por. stis
iniras elevadas i -su penefrahte tiag.aci,d aa p'a ra leer'
porvenir los ver.dadei·os ~1e'stinos de·foi nacion -encomen~
dada a su gobiern0.
Nosotro's, que contemplamos en'las 'institucjqn·es hu,manas el elemento: que,,:, cpn mas ene,rjía, ob!·a sobreº la- gn1n.deza q .dífoadencia de las .-naciones;.nos h emos emR~p.ado
·en seíialar - las füente~ ·.d0ride 1a-jnventud: qué .vá _a,Yni~
darse en la C;:trrera admihistratiya,· püede bébe1Fla 1U$pj,racion de una orgariizacion polítíca:i de una• .adírliíiis'fra~

en·el
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ci'on qué den lato· de1;arrollo a .todas ·Jas fuerzas vivas de
la nacioii; que -vivifiqiien el espíritu público·, .ádormecido
por las absoroiones del Estado; que.se vean secundadas
por 1a iigorosa in.i~iativa de lo; autoridad local; que· ten~
gan
apoyo, no fttífoarn:ente en las liberta.d es políticas,
sino, mui e~pe~jalm~nte, -~n ]as civiles, constitutiva·á de

su

fo pe1;sOna1idó:~'- in4ependiente del .chida~ano, Iíbre, no
sofo pa,r á eleJit.süs·. ,tepiisentantes, sino tatiibien pata
aa'ora·r· a -Dtos¡ s~gü:n stis éteenc:ias; libte .·para educai" a

SUS füjos/pai•a cotlstituir

SU, famÜia, .para ,administra1~ BÚ

igle~ia·; 'su ~sc'ue1a, ~u'. hos-pital, .sn cé1nenteri9, sus catr:íin~s, sus·calles, .sus paseos, su j:>'Ólicía:, etc..
·
Este si~tem:~ de -administracio:n no se puede tmplantaf
de: improviso_en cualquiera p'ais: . ante todó ne·ce·sita
est~r, prep·árado, por ·su echic~cion, para el ~jerdcfo de J:a
vid~ libre.
·
:Miéntrás tanto,. una administrácion convenclrdá -dei rol'
impdrÍá.ntísitrio ,que jüega en los destínos d~ lá naci~n;
se liníitafá á las fünciones mera;mente mecá.nidas de.hacer

no

rodar diari'a.meii'te la máquhia ~dmin:istrativa·, a· S~' pas~
habitual, sino que se estenderá a promover la ·organizacÍon independiente -de todos aquello$ el~inerit6s -Só.O.iales .
que, solo por falta de ini-ciat.iva i actividad espontáneas,
no fornan a su cargo la jeetiori de sús_ptopios irite1·eses.
Bueno es un: gobierno e,n que la adminis~racion . pr.o~
mueve, con ~ct1vidad, acierto i enerjía, _el- ~~sarrollo._ de
todos los 'inter~ses locales· i atiende con esmero a .su' con,.servacion; pero mejor es todavfa aquel goble·rno, cuya
tendencia constante es entregar a la administracion de
la accion individual la mayor suma posible de sus pro.-

píos int~reses. ·
·
Dar vida a.la act,ividad. social, es robu:stocer: toda.e las
virtudes cívicas· del pais, de·s cartar de muchos deta1Ies a
la a:dmiñi,sbracio.n, i dejar. mas espedita su ac.cion par~
obi·ar con· enerjfa sobre los intereses colectivos del Estado.
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/TBmt6K
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

_ . 397·.-.

.La-·obr~ es de .larg.o: ati~ntQ ,- p~ra ..los ·pQ~plo_s · _q ucr no
está"Q. pr13p~r~4os 'para el ejereido de la vi'd a ]ibré• .
No importa.: ·que lo.qu·e: se .pi,erdé,-en :tiemp~--se:. ·g ana
_en soliclez,. -L~ · primera _c;o,:idicio11-~~- -éstábilid~d :en :u~
sistema ·político o adrriin_istrati_yÓ ~.f:I -qu~ SUB ibstitu9io~
nes;· d~sci~nsen .sobre _las·bases labradas por la e4up~cfon
.i la p.1~9paganda.~.
.

FIN,
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