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CODIGO DE ETICA
DE LOS
CUADROS DEL ESTADO CUBANO

“Lo que soy y lo que siento se lo debo más
que a nadie a Martí. Por él me convertí
en revolucionario y su enorme influencia
en mí durará hasta el último aliento de
mi vida”.
Fidel Castro Ruz
21 de diciembre de 1991

Con motivo de la Reunión Nacional de Intercambio de
Experiencias sobre
Prevención y Enfrentamiento a las
manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades y corrupción,
que se ha de efectuar el 2 de octubre del 2002, el Ministerio
de Auditoría y Control, edita el folleto titulado “Presencia
Martiana, en el Código de Ética de los Cuadros del Estado
Cubano”.
El trabajo realizado se inspira en el iniciado por Carlos
Marchante, Director de la Fragua Martiana, y otros
materiales consultados a los que hemos, incorporando
pensamientos expresamente seleccionados, en relación directa
con los preceptos del Código y los temas principales objetos de
atención en el mencionado evento, al considerar que los
conceptos que éstos expresan y el ideario martiano, forman
parte del escudo protector, del potente arsenal que debemos
emplear para salir victoriosos en este combate por la moral,
los principios y la dignidad revolucionaria.
Se incorporan al trabajo realizado, una selección de ideas
expuestas por el Primer Secretario del Comité Central del
Partido, co. Fidel Castro Ruz, en el V Congreso del Partido,
como expresión de la continuidad histórica de ese ideario,
que brota cual manantial inagotable en la Batalla de Ideas
que libra nuestro heróico y aguerrido pueblo.
Aspiramos
que
esta
selección
de
pensamientos,
interrelacionados con los preceptos del Código de Ética nos
anime a la reflexión personal, nos motive al estudio de la
historia de nuestra Patria, nos sirva de inspiración, aliento y
compromiso para ser cada día mejores, patentizando, sencilla
y modestamente, con la conducta y actuación personal, que :
“el Socialismo es la ciencia del ejemplo”.
Minsterio de Auditoría y Control
Septiembre del 2002
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CODIGO DE ETICA
DE LOS CUADROS DEL ESTADO CUBANO.
Hoy, cuando la Revolución ha probado su madurez y capacidad
para preservar las conquistas de más de tres décadas y realiza
transformaciones económicas que garanticen el camino socialista en
condiciones de mayor descentralización y de diversos escenarios
económicos y políticos, la actividad de los cuadros de dirección
requiere altos valores morales, profunda sensibilidad revolucionaria
y un claro sentido del deber, que condicionen su diario
comportamiento.
En estas circunstancias se reafirma cada vez más la necesidad de
preservar la ética como un elemento esencial de la política en Cuba,
como conquista de la Revolución, como guía del proceso
revolucionario e hilo conductor de la gestión de gobierno.
El precepto martiano “La Patria es ara y no pedestal” significa usar
la autoridad y el poder que el pueblo y la Revolución otorgan –y por
los cuales debemos responder cada día, como un honor y
compromiso para contribuir a la obra colectiva, que es desarrollar
una sociedad socialista en condiciones complejas y adversas, pero
sobre sólidas bases, gestadas a lo largo del proceso revolucionario.
Si bien la preservación de los principios revolucionarios que han
conformado una genuina cultura política y ética de la Revolución
Cubana es una responsabilidad de todo nuestro pueblo, quienes lo
representan en diferentes niveles de dirección y ostenten funciones
estatales y gubernamentales tienen el deber de actuar acorde con
dichos principios como única forma de legitimarlos, tanto en el
desempeño del cargo como en la vida personal.
El presente documento no constituye una simple lista de normas
éticas. Formula valores y principios sustentados por la Revolución
que adquieren hoy mayor relevancia. Se inscribe en el conjunto de
acciones éticas a las que nos convoca la Revolución Socialista por
su propia naturaleza popular y sus humanos objetivos estratégicos.
Estos constituyen un culto a la dignidad y sensibilidad del hombre,
desde posiciones marxistas leninistas y en síntesis con la más
avanzada tradición nacional que, al sentir de José Martí, considera
que “Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada,
como con la pública, a su Patria”
En correspondencia con ello, nuestros cuadros han de hacer suyos
los siguientes preceptos:
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Ser sinceros, no ocultar ni tergiversar jamás la verdad.
Luchar contra la mentira, el engaño, la demagogia y el
fraude.
Preferible es
no ser, -a no
ser sincero
Apuntes Personales,
t.21, p.143

Ni con la lisonja, ni
con la mentira, ni con
el alboroto se ayuda
verdaderamente a
una obra justa.
Patria, New York,
York, 16/3/1894, t.3,
p. 75

Si se ha de deber el triunfo a ocultaciones, a
compraventas de decoro, a retaceos de la justicia, a
compadrazgos y camadrerías, -sienta mejor a un
hombre grandioso el honor de la derrota que los
regocijos del triunfo.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 7/3/1882, t.14, p.387

...si es noble decir la verdad, lo noble es decirla
toda. Ocultar la verdad es un delito; ocultar parte
de ella, la que impele y anima, es delito: ocultar lo
que no conviene al adversario, y decir lo que le
conviene, es delito.
New York,
York, 12/1/1892, t.1., p.291

Pena es que el hombre no salte de su asiento al
ver que vive sin poder sacar la verdad a los
labios...
Patria, New York,
York, 7/1892, t.2, p.63

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser
honrado, y a pensar y a hablar sin hipocrecía.
O.C. T.20, P. 449

Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve
a decir lo que piensa, no es un hombre honrado.
O.C. T.18, p.304
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Cultivar la vergüenza, el honor y la dignidad.
...Sin honor no
hay hombre.
Cada cual viva
de su sudor o
no viva....
Carta a Fermí
Fermín Valdé
Valdés
Domí
Domínguez, New York
2/7/1894

...no sé de recompensa
mayor para quien trata
de obrar bien que ver su
trabajo estimado por los
hombres
de
juicio
independiente y buena
voluntad.
Carta a Elí
Elías Lozada,
Lozada, 17/11/1890;t.28,
p.385

En el mundo ha de haber cierta cantidad de
decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz.
Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay
siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos
hombres.
La Edad de Oro, julio/1889; t.18; p.305

...es bello que el pueblo tenga absoluto y pleno
concepto de su dignidad y de su honra

Revista Universal, Mé
México, 7/5/1875; t.6; p.197

La gloria no cede a los amantes bruscos que
corren tras ella y la fatigan, sino a los amantes
dignos que la respetan e intentan ganarse su
afecto por sus altas obras.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 22/2/1882; t.14; p.363

Pone la honra vallas que ningún código salva.
He aquí la ley suprema, legislador de legisladores,
y juez de jueces:- la conciencia humana.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 20/8/1881; t.9; p.26

El exceso de soberbia daña; pero el exceso de
humildad lastima y deshonra.
Revista Universal, Mé
México, 15/7/1875; t.6; p.273

“...El pan no vale que se le amase con la propia
vergüenza...” Carta a Manuel Mercados, Guatemala 6/7/1878
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Fomentar y cumplir la disciplina, el respeto y la lealtad
al Partido, a la Constitución y demás leyes.
La justicia, la igualdad del mérito, el
trato respetuoso del
hombre, la
igualdad plena del derecho: eso es la
revolución.

Patria, New York,
York, 31/3/1894; t.3; p.105

O la república tiene por base el carácter entero de
cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con
sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio
íntegro de sí y el respeto, como de honor de
familia, al ejercicio íntegro de los demás; la
pasión, en fin, por el decoro del hombre, - o la
república no vale una lágrima de nuestras
mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros
bravos.

Discurso, Tampa,
Tampa, EEUU, 26/11/1891; t.4; p.269

...Yo quiero que la ley primera de nuestra
república sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del hombre.

Discursos, Tampas,
Tampas, EEUU. 26/11/1891; t.4; p.270

... la pureza y la lealtad son la dicha única.

Carta a Carmita Mantilla, 2/2/1895; t.20; p.233

... para mi tierra, - vivo. Y para mantener la
honradez – vivo.
Carta a José
José Dolores Poyo, 4/1892; t.20; p.502

...no hay problema que no se pueda resolver con
honor y justicia....
O.C.; t.2; p.328
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Educar y practicar la exigencia y el respeto consigo
mismo y con los demás.
El que respeta se honra tanto como
el respetado...

Rev.Universal Mé
México 27/5/1875; t.1; p.128

Ni pueblos ni hombres respetan a
quien no se hace respetar.

Patria, New York,
York, 27/1/1894; t.3;pt.3;p-62

Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a
que se le eduque, y después, en pago, el deber de
contribuir a la educación de los demás.

Apuntes personales; t.19; p.375

El honor humano es imperecedero e irreductible, y
nada lo desintegra ni amengua, y cuando de un
lado se logra oprimirlo y desvanecerlo, salta
inflamado y poderoso de otro.
La Amé
América, EEUU, 7/1884; t.8; p.190

Ciencia y libertad son llaves maestras que han
abierto las puertas por donde entran los hombres
a torrente, enamorados del mundo venidero.
O.C; t.6; p.24

“...Pero yo confieso que no tengo ni voluntad ni
paciencia para andar husmeando intrigas, ni
deshaciéndolas. Yo estoy por encima de todo eso.
Yo no sirvo más que para el deber, y con este seré
siempre bastante poderoso..”

Carta al General Má
Máximo Gó
Gómez, New York,
York, octubre 20 1884.

De la virtud se hacen los pueblos, y de la
capacidad para anteponer al gusto el decoro.
O.C.; t.5; p.351
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Ser estricto cumplidor de los compromisos y de la
palabra empeñada.
... la indolencia
en el trabajo es
natural
consecuencia de
la indolencia en
el espíritu...

...
sacrifica
más
quien
pierde
la
honra
que
quien
pierde la vida...

Discursos, t.28; p.331

Revista Universal, Mé
México,
29/7/1875; t.6; p.283

Tengo fe en el cariño que me impulsa, y en la
tenacidad de mi carácter, - téngala usted en mi
palabra ardiente, en la sinceridad que me capta
amigos, en la solidez, de mi conducta, en esta
fuerza
extraña con que suelo conmover y
entusiasmar...

Carta a Francisco Zayas Bazá
Bazán, 28/2/1877; t.20; p.260

No hay en la tierra más vía, honrada, que la que
uno se abre con sus propios brazos.

El Siglo XIX; Mé
México, 1878, t.7; p.138

No hay más que un modo de perdurar; y es servir.

O.C.; t.20; p.449

Un hombre que se cultiva, y se levanta por sí propio,
es el más alto de los reyes.
O.C.; t.20; p.385

No hay más que una vara, a cuyo golpe se abra en
agua pura toda roca: es el trabajo. La riqueza que
por otra vía nos venga trae oculto, en su seno
cubierto de seda, un nido de sierpes.
O.C.; t.14; p.389
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Ser honrado y practicar consecuentemente la
crítica y la autocrítica.
Las palabras deshonran cuando no
llevan detrás un corazón limpio y
entero. Las palabras están de más,
cuando no fundan, cuando no
esclarecen, cuando no atraen,
cuando no añaden.
Discursos, EEUU; 10/10/1890; t.4; p.248

Medida de la honra propia, en diarios y en
hombres, es el respeto en que se tiene la honra
ajena. El que no respeta la honra ajena, no
respetará la propia.
Patria, 10/11/1894; t.3; p.356

Las almas nacidas para la honradez no tienen
convivencia, ni viven tranquilas, fuera de la
honradez.
Ancho campo hay en el mundo
para vivir con decoro...
Carta a Gonzalo de Quezada, 16/11/1889; t.6; p.122

Se tiene el talento para honrarse con él, no para
deshonrar a los demás.
Revista Universal, Mé
México; 21/10/1875; t.6; p.350

“...Porque la tierra tiene sol y noche, y es bueno
que el hombre vea siempre ante sí, para que no se
engañe y envanezca, el extremo del mal junto al
bien...”

Carta a Fernando Figueredo,
Figueredo, New York,
York, enero 15 de 1892
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Considerar como actitud dañina el espíritu
justificativo, la inacción frente a las dificultades y
errores y la ausencia de iniciativas.
El trabajo nutre. La pereza
encoleriza y enloquece.

La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 1882; t.9; p.307

... las virtudes que el trabajo nutre, bastan para
compensar en las horas solemnes la falta de
aquellas que se debilitan con el egoísmo.

La Nació
Nación, Argentina, 27/4/1888; t.11;p.422

Yo, tengo en mi algo de caballo árabe y de
águila: - con la inquietud fogosa de uno, volaré
con las alas de la otra.
Carta a Manuel Mercado, 11/2/1877; t.20; p.25

...el trabajo es fuente de toda alegría, y todo
pobre de ánimo es un verdadero desertor. En
esta batalla de la vida hay que morir sonriendo.
O.C.; t.21; p.184

Se pelea mientras hay por qué; ya que puso la
naturaleza la necesidad de justicia en unas
almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla.
Mientras la justicia no esté conseguida, se pelea.
O.C.; t.13; p.83

“..Yo no conozco más muerte que una, y es la de
perder la fe en mis compatriotas, y de eso, sé que
no he de morir...”
Carta a Federico Giraudi,
Giraudi, Barahona, 21 de septiembre de 1892.

10

Saber rectificar buscando soluciones nuevas para
problemas nuevos y viejos.
Vence el que insiste.

La Nació
Nación, Argentina, 24/2/1889; t.12; p.122

...quien piensa para el público, tiene el deber
de ver en lo futuro, y de señalar peligros. Mejor
es evitar la enfermedad que curarla.
La
medicina verdadera es la que precave.
O.C.; t.8;p.302

Por utilidad para los demás, se mide a los
hombres.
O.C.; t.12; p. 473

De amar las glorias pasadas, se sacan fuerzas
para adquirir las glorias nuevas.
O.C.; t.9; p.88

!Decir bien es bueno, pero obrar bien es mejor!
O.C.; t.22; p.37

“...No hay semón como la propia vida....”
Carta a Fermí
Fermín Valdé
Valdés Domí
Domínguez, Nex York,
York, mayo de 1894

Más bella que la luz del sol sobre la tierra es la
de una buena acción sobre el rostro del bueno.
La luz de las buenas acciones se parece a la luz
de las estrellas.
O.C.; t.4; p.354
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Combatir la apatía, la indolencia, el pesimismo, el
hipercriticismo y el derrotismo.
... mientras haya obra que
hacer, un hombre entero no
tiene derecho a reposar.

Carta a Leonor Pé
Pérez, 15/5/1894; t.20; p.458

...no hay delito más imperdonable que el delito de
cansar, y no ha de querer cometerlo quien tanto
ha menester de la indulgencia y la bondad de
todos.
Revista Universal, México, 16/4/1875; t.15; p.51

Todo es gozo cuando se pelea por la luz del mundo.

O.C.; t.20; p.449

“...Lo honrado es la brega; y no ver, con los
brazos cruzados, como bregan otros...”

Carta a Sotero Figueroa, New York,
York, octubre de 1893.

“...no se me canse. Ponga mejilla de cuero a la
maldad...” Carta a Sotero Figueroa, New York,
York, octubre de 1893

Vincularse con los trabajadores y el pueblo,
demostrar respeto y confianza en ellos y
sensibilidad para percibir sus sentimientos,
necesidades y opiniones.
¡Póngase el hombre de alfombra
de su pueblo!

Discurso, EEUU; 17/2/1892; t.4; p.295

...la esencia de la política, y lo que hace de la
política indeclinable deber, es el respeto pleno y el
amor sincero al decoro del hombre.

O.C.; t.1; p.440
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Basar las relaciones de amistad en la coincidencia
de los principios y en la moral revolucionaria.
Yo no busco mis hermanos
entre la pompa y la recompensa. Yo sé
dónde están mis hermanos.
Carta a Juan Bonilla, 15/8/1889; t.20; p.352

Todos los pícaros son tontos. Los buenos son los que
ganan a la larga.
La Edad de Oro, 7/1889; t.18; p.324

El ser bueno da gusto, y lo hace a uno fuerte y feliz.

La Edad de Oro, 8/1889; t.18;p.391

Sea Vd. bueno, y todo el mundo le cae encima:
aunque yo no sé que haya gusto mayor que servir de
algo a los demás.

Carta a Federico Edelman,
Edelman, 1891; t.20; p.386

...jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y
sin limpieza.
Carta a Leonor Pé
Pérez, 25/03/1895; t.20, p.475

“...Obrando absolutamente por el bien ajeno, sin
la indecisión de la cobardía, ni la precipitación
del interés, es seguro que daremos con lo justo...”
Carta a Gonzalo de Quesada, Fernandina, 14 de febrero de 1893

“...Otros ven la corteza y son siervos de ella; yo
miro al corazón....”

Carta a Federico Henriquez y Carvajal, Barahoma,
Barahoma, 21 de septiembre de 1892

“...estime al justo. –y al injusto, como de alto a
bajo, compadézcalo y perdónelo. Y para lo
practico de la vida, prescinda de él como si no
existiera...” Carta a Rafael Serra, New York,
York, marzo de 1891
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Mantener una correcta administración de los recursos
del Estado.
... emplear en nuestro beneficio
exclusivo lo que no es nuestro,
es un robo.
La Nació
Nación Argentina, 11/10/1888; t,12; p.43

Utilizar las prerrogativas y facultades inherentes
al cargo así como los medios y recursos
conferidos, sólo para los requerimientos del
trabajo.
Son algunos los vendidos y muchos
los venales; pero de un bufido del
honor puede echarse atrás a los que,
por hábitos de rebaño, o el apetito
de las lentejas, se salen de las filas
en cuanto oyen el látigo que los
convoca, o ven el plato puesto.
Carta a Gonzalo de Quezada, 16/11/1889; t.6; p.122

“...El mundo tiene increibles vilezas,
ocasionadas casi todas por el interés. No hay
más modo de salvarse, Eligio, que moderar las
necesidades. La sobriedad es la virtud. El que
necesita poco, es fácilmente honrado. –Pero de
todo consuela saber que hay por este mundo,
mármoles enteramente blancos....”
Carta a Eligio Carbonell, New York,
York, enero de 1892
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Observar en su actividad laboral y social un estilo
de vida que le haga acreedor al respeto y la
confianza de los demás.
Por el desinterés son bellos los
hombres:
y
feos,
y
a ún
abominables, por el interés
excesivo...

Patria, New York;
York; 15/9/1894; t.4; p.478

Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al
universo para que lo vea a uno pasar. Se es
bueno porque sí; ...y porque allá dentro se siente
como un gusto cuando se ha hecho un bien, o
se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor
que ser príncipe: es útil.
La Edad de Oro; 9/1889; t.18; p.455

...a la patria no se le ha de servir por el beneficio
que se pueda sacar de ella, sea de gloria o de
cualquier otro interés, sino por el placer
desinteresado de serle útil.
O.c.; t.1; p.196

...con la receta que yo tengo para todo, que es
saber más que los demás, vivir humildemente, y
tener la compasión y la paciencia que los
demás no tienen.
Carta a Marí
María Mantilla, a bordo del vapor Athos,
Athos, Febrero 2 1985.

“...Por lo noble se ha de juzgar una
aspiración; y no por esta o aquella verruga
que le ponga la pasión humana...”
Carta a Fermí
Fermín Valdé
Valdés Domí
Domínguez, New York,
York, mayo de 1894.
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Entregarse por entero y con amor al desempeño
cabal de la responsabilidad encomendada.
La ley del talento, como la de la
dicha verdadera, es el
desinterés.
La Nació
Nación Argentina; 24/12/1890; t.12; p.473

Esa arrogancia, ese ceño, esa pelea por la
autoridad o, la fama, que son cosas que en lo
grande del mundo caben en un grano de anís o
en la cuenca de una pluma de ruiseñor que se
lleva el viento; esas ridiculeses femíneas; esos
celos de aldea, indignos de mentes ilustres y
corazones levantados, han de desaparecer de
nuestra tierra. ¡si han asomado en ella la
cabeza!
Fragmentos; t.22; p.194

¿ No me conoce bastante para saber que un
hombre como yo no cede un átomo a su honor
por ningún beneficio humano?

Carta a Vicente G. Quesada; 1891; t.20; p.496

No es la inteligencia, recibida y casual lo que da
al hombre honor: sino el modo con que la usa y
la salva. No hay más que un modo de perdurar:
y es servir.
O.C. T.20; p.449

...Solo el desocupado es desgraciado. Deja que
otros malgasten la existencia, y tú, vela con
lástima, levántate de donde estén los
malignos, y los ociosos, y no dejes de crecer un
solo día”....
Carta a Carmen Mantilla, a bordo del vapor Athos,
Athos, 2 de febrero, 1895
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La administración estatal no confiere ningún
derecho, ni ninguna preferencia sobre los demás
que no cumplen esas funciones.

... no puede nadie subirse sobre su
pueblo, ni aún para ser virtuoso !

La Nació
Nación, Argentina; 28/7/1887; t.11; p.200

No hay provecho privado, ni progreso público, si
no se basa en el honor.
La Nació
Nación, Argentina; 9/10/1889; t.12; p.312

No se ha de permitir el embellecimiento del
delito, porque es como convidar a cometerlo.
La Nació
Nación, Argentina; 13/5/1883; t.13; p.248

Da dolor, ver a grandes almas ir por sendas
pequeñas! Eso acontece cuando se olvida el
bien ajeno, y se piensa en el propio. Para
deslucirse, no hay más que amarse.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela; 23/1/1882; t.14; p.318

...”Mi poder, invencible y humilde no necesita
de compras. Mientras más lo ofendan, mejor
florecerá. Está en desdeñar la autoridad
mundana, en echármela al hombro cuando
da sudor de muerte, en salir de ella huyendo,
a vivir en mi pan...”
Carta a Gonzá
Gonzálo de Quezada, Santigo de los Caballeros, 19 febrero 1895.
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La corrupción denigra tanto a quien incurre
ella como a quien la tolera.

en

El que vive de la infamia, o la codea
en paz, es un infame. Abstenerse de
ella no basta: se ha de pelear contra
ella, Ver en calma un crimen,
es
cometerlo.
Discursos; 30/11/1889; t.5; p.168

Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y
no lo ataca; quien se sienta a su mesa; quien se
sienta a la mesa de los que se codean con él o le
sacan el sombrero interesado; quienes reciben
de él el permiso para vivir
Patria, New York;
York; 16/4/1892; t.4; p.390

...dejar de prever es un delito público: y un
delito mayor no obrar, por incapacidad o por
miedo, en acuerdo con lo que se prevé.
Discursos, New York; 10/10/1887; t.4; p.221

Mas bandolero es quien roba honras que quien
roba bolsas. Más bandolero es aún quien roba
honras útiles a la patria, que quien roba
honras privadas. El más punible de los delitos
es aquel que lastima, o trata de oscurecer, una
fama o una pureza útil a la Patria
Perió
Periódico Patria, New York,
York, 24/11/ t.3; p.401

A nuestras almas desinteresadas y sinceras,
nuestras almas que son urnas, que son espadas,
que son altares, no llegará jamás la
corrupción.

Perió
Periódico Patria, New York,
York, 24/11/

t.3; p.401
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Compartir con los subordinados las dificultades
y los grandes esfuerzos, aportando y exigiendo
todo el empeño y consagración necesarios.
Todo aquel que no mira por el
derecho ajeno como por el
propio, merece perder el propio.
La Nació
Nación, Argentina, 4/6/1886; t.18; p.415

Apena ver insistir en sus propios derechos a
quien se niega a luchar por el derecho ajeno.

Patria, 14/3/1892; t.1; p.320

Para amarnos estamos, y no para lastimarnos.
Para echarnos unos en brazos de los otros, y
fundar juntos la patria que nos guarda.
O.C.; t.2; p.239

Apoyarse en el razonamiento colectivo y en
capacidad personal para tomar decisiones.

la

La única autoridad legítima y
definitiva
para
el
establecimiento de la verdad es
la razón.

La Amé
América; EEUU; 4/1884; t.13; p.440

Antes que impugnar, debe amarse al que nos
dice rudamente la verdad.
Revista Universal, Mé
México, 21/9/1875; t.6; p.331
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Decidir, dentro de las facultades que le corresponden,
sin
aguardar
por
orientaciones
superiores
innecesarias, y sin temor a las consecuencias de un
eventual error personal.
La honradez y la independencisa
de carácter me han traído
adonde estoy, y con ellas me he de
mantener, y he de caer con ellas;
porque no vale conservarse el
puesto donde no se puede estar sin
prescindir de ellas.

Apuntes personales, 1894; t.21; p.407

Cuando se es joven, se crea.
Cuando se es
inteligente se produce. No se adapta, se innova:
la medianía copia; la originalidad se atreve.
O.C. T.6; p.449

Desarrollar la disposición al diálogo y
comunicación efectiva con el colectivo.

la

La idea que penetra vale más que
la idea ostentosa.
Carta a Fermí
Fermín Valdé
Valdés Domí
Domínguez, 4/1887; t.20; p.326

La victoria no está solo en la justicia, sino en el
momento y modo de pedirla: no en la suma de
armas en la mano, sino en el número de
estrellas en la frente.
O.C.; t.5; p.108

20

Ser discreto y viabilizar la información pública.
El que exagera pierde lo que de otros
exagera. Para ser útil hay que ser
exacto. Para ser fuerte hay que
comprometerse con la verdad. Al
principio puede perderse alguna
batalla, pero se ha de ganar la
decisiva.

The Sun,
Sun, EEUU, 30/10/1881; t.28; p.144

Fomentar una política de cuadros sobre las bases
del mérito y la capacidad.
La adulación es vil,
necesaria la alabanza.

y

es

Patria, New York,
York, 3/4/1894; t.1; p.369

¡ Allí veremos porque sean quienes deban, y los
mejores, los que ocupen los puestos de servicio, y
porque los méritos se los asegue en vez del
favor, y no entre en la sangre de la república
la peste de los burócratas!

Patria, New York;
York; 21/1/1893; t.5; p.405

La gloria y el triunfo no son más que un
estímulo al
cumplimiento del deber.
Imprenta S. Martí
Martínez, Españ
España, 15/2/1873; t.1; p.89
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Mostrarse solícitos ante los problemas de los
compañeros.
... el respeto al derecho ajeno es
la garantia del propio.
Revista Universal, Mé
México, 2/7/1875; t.6; p.255

Considerar la competencia
profesional,
la
integridad moral y el mejor
derecho del
trabajador sobre la base de la idoneidad y la
capacidad real probadas.
El premio aviva el celo, obliga al
que lo recibe, y enciende un
ardor nuevo al que lo desea.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 1882; t.14; p.469

Para ser recompensado, se necesita ser útil.

La Amé
América, EEUU, 11/1883; t.8; p.283

La alabanza justa regocija al hombre bueno, y
molesta al envidioso. La alabanza injusta daña
a quien la recibe: daña más a quien la hace. La
alabanza excesiva repugna con razón al ánimo
viril. Los que desean toda la alabanza para sí,
se enojan de ver repartida la alabanza entre los
demás.
Patria, New York,
York, 3/4/1892; t.1; p.369

El elogio oportuno fomenta el mérito; y la falta
de elogio oportuno lo desanima.
Patria, New York;
York; 3/4/1892; t.1; p.369
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Asumir la autoridad otorgada como un honor y un
compromiso, nunca como una ventaja personal.
Sin honor no hay hombre. Cada cual
viva de su sudor, o no viva.
Carta a Fermí
Fermín Valdé
Valdés Domí
Domínguez, 2/7/1894; t.28; p.442

Viene bien que el que ejerza el poder sepa que lo
tiene por merced y por encargo de su pueblo,
como una honra que se le tributa y no como un
derecho de que se goza.
La Opinió
Opinión Nacional, Venezuela, 22/2/1882; t.14; p.369

Acaso es el único delito que justifique, por la
extensión del mal, la pena de muerte: el de
deshonrar, o
perturbar, las fuerzas útiles al
rescate y purificación del pueblo en que nacimos.
Perió
Periódico Patria, New York,
York, 24/11/

t.3; p.401

El que respeta se honra tanto como el respetado.
O.C.; t.1; p.128

Apena ver insistir en sus propios derechos a quien se
niega a luchar por el derecho ajeno.

O.C.; t.1; p.320

El egoísmo es la mancha del mundo, y el desinterés
su sol.
O.C.; t.4; p. 324

...”Ahora, detalles, abnegación. Olvido inmediato
de las cosas tentadoras de la tierra, para lo cual se
requiere más valor que para encararse al enemigo”
Carta al Gral. Antonio Maceo, Montecristi; 26 de febrero 1895
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Asumir y contribuir conscientemente, desde sus
funciones, a defender, preservar y ser fieles a los
principios
que
entrañan
la
Patria,
la
Revolución y el Socialismo.
Para mi la Patria no será nunca
triunfo, sino agonía y deber
Carta a Federico Henriquez Carvajal, 25/3/1895; t.4; p.111

De altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle
nuestra vida, y no de pedestal, para levantarnos
sobre ella.
Discursos, Tampa,
Tampa, EEUU, 26/11/1891; t.4; p.269

Cuanto me amenaza a la patria me pone a
temblar; y sólo gozo con lo que la honra y la
asegura.

Carta a Fernando Figueredo,
Figueredo, 9/2/1892; t.1; p.303

...en las grandezas de la patria y de sus hijos, no
es mentira decir que se siente crecer el corazón.
O.C. Ed.
Ed.cit;
cit; t.6; p.197

...nadie tiene derecho a dormir
mientras haya un solo hombre infeliz.

tranquilo

O.C; t.11; p.171

...”Es uno de los pocos goces verdaderos de la vida
el trabajar en algo grande entre almas afines....”
Carta a Benjamí
Benjamín J. Guerra, Santiago de los Caballeros, 19 de febrero 1895.
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Ideas expresadas por el Co. Fidel Castro Ruz,
Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, en el V Congreso

Creo en el hombre, creo en las ideas, creo en la
capacidad humana.....pero lo que distingue al hombre
de las demás especies vivientes, es la conciencia.
...el hombre tiene más virtudes de lo que se
imagina...la gente tiene muchas más cualidades de lo
que se imagina y nuestro deber es descubrir esas
cualidades, estimularlas, promoverlas, desarrollarlas
en nuestros compatriotas, sí, es una mina infinita.
...hay que trabajar con los ciudadanos en concreto, uno
por uno...discutir todo el tiempo que haya que discutir,
explicar todas las veces que haya que explicar.
Enseñar, educar, no se puede hacer trabajo político en
abstracto.
...profundizar en los conocimientos, en las ideas, en lo
que pasa aquí y en lo que pasa en el mundo. Ser
franco, ser valientes, ser veraces.
...Hoy tenemos que seguir siendo de Patria o Muerte;
pero
además,
tenemos
que
convertirnos
en
administradores, y en buenos administradores.
...entonces poseer cualidades, conocimientos y
experiencia en materia económica y en cuestiones de
administración, se vuelve cada vez más importante...
25

...porque no se puede cuestionar el amor de nuestros
cuadros por sus fábricas y por todo, pero es amor puro y
tiene que ser un amor fecundo, un amor que dé frutos.
...cuando hablamos de libertad y de descentralización,
es para hablar de más eficiencia; no debe servir jamás
para ser menos eficientes, o
para malgastar, o
despilfarrar o hacer lo que le dé la gana a alguien con
los recursos.
...ningún interés debe prevalecer por encima de los
intereses de la nación; ningún interés personal, ni de
empresa debe prevalecer por encima de los intereses del
país. Ese debe ser un principio sagrado, a medida que
descentralicemos o demos facultades, más libertad
para manejar las cosas con más eficiencia.
Hay que pensar en el colectivo de dirección, las
tradiciones, las ideas, los principios.
...Pienso que eso debe ser como un voto de pureza o de
renuncia que tiene que hacer cada cuadro .... El
desinterés, el desprendimiento, la idea a la unidad y
la idea de que los hombres, cada vez más, iremos
cediendo en nuestro papel, en nuestras funciones, a la
tarea y al esfuerzo colectivo. Eso es clave.
Nosotros seguiremos con nuestros programas y con
nuestros planes, con la necesaria descentralización que
se ha planteado y, a la vez, con la necesaria
supervisión para no caer en la anarquía capitalista,
que es su mayor desgracia.
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...el sistema capitalista produce bestias; el sistema
socialista en nuestro país, en nuestra Revolución,
produce seres humanos.
Produce un hombre
diferente.
...ser revolucionario es ascender al escalón más alto
de la especie humana. Hagamos nuestra esa idea.
Una de las cosas que tenía el Che, era su capacidad
de promover esas virtudes y el método mediante el
cual lo alcanzaba, fundamentalmente, con su
ejemplo.
Los recursos humanos, bien organizados, cuánto
pueden aportarnos; los conocimientos que tenemos,
cuánto pueden ofrecer y producir; la buena
voluntad de los trabajadores, el entusiasmo con que
apoyan todas las tareas de la Revolución, cuánto
pueden contribuir al avance de nuestra patria y a
la solución de los problemas y dificultades más
apremiantes.
...Pero somos humanos y tenemos defectos, tenemos
que revisarnos constantemente......y tenemos que
seguir la idea de que nuestros méritos no son
suficientes, que nuestros conocimientos no son los
suficientes, que nuestras virtudes no son las
suficientes; y cada día, y hasta el último día, hay
que tratar de ser mejor, conocer más, cultivar las
virtudes, luchar contra cualquier debilidad,
cualquier tendencia a la vanagloria, a la
vanidad, y en los más jóvenes que nosotros, contra
cualquier tendencia a la ambición personal.
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Tenemos que levantar una montaña de acero
contra la cual se estrelle todo. ...tenemos que
asegurar
la supervivencia de nuestra
Revolución contra cualquier desvío, contra
cualquier peligro, externo o interno, hoy,
mañana y siempre.
...hagámoslo no solo por el progreso y bienestar
de nuestro pueblo; hagámoslo por las hermosas
ideas
que
defendemos;
hagámoslo
para
combatir ese insolente y despiadado sistema
capitalista
que
no
tiene
porvenir,
por
inhumano, por caótico, por anárquico.
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“La peor enfermedad, la más terrible, la más
dramática que pudiera existir en el orden
político, social e histórico para nuestra patria, es
que un día esta Revolución sea destruida por los
mismos revolucionarios.......... CONTRA ESO HAY QUE

ESTAR INMUNIZADO AL CIENTO POR CIENTO.”
CIENTO.”

Fidel Castro Ruz
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