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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 

Representantes a que realice un estudio sobre la viabilidad, costo y 
procedimientos a seguirse para la compilación, edición y publicación de las obras 
del Doctor José Celso Barbosa, o relativas a la vida y obra de este ilustre prócer 
puertorriqueño, en ocasión de conmemorarse el aniversario 160 de su natalicio, el 
27 de julio de 2017.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En un artículo publicado en el periódico “El País”, de San Juan, el 24 de 
septiembre de 1896, el Doctor José Celso Barbosa escribió: 
 

   La política es para los hombres de buena fe una 
ciencia; la más trascendental quizás, toda vez que de 
la bondad de sus principios y de su honrada 
aplicación a las necesidades sociales depende el 
progreso de los pueblos; por eso se la define: ciencia 
de gobernar los pueblos. 
............................................................................................. 
   Por eso, contrayéndonos a lo que en nuestro país 
pasa, conviene recordar el hecho a nuestra juventud, 
y decirle que no es posible juzgar de las cosas sin 
conocerlas; y que por lo tanto antes de alejarse 
sistemáticamente de la política, importa que la 
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estudien como lo que es, como una ciencia, de cuyas 
enseñanzas podrán sacar mucho y bueno aplicable 
al país donde nacieron, y a cuya dirección deben 
aspirar por sus propios méritos. 
   No, no hay que confundir la política ciencia, con la 
política bastardeada que desgobierna en vez de 
gobernar, inventada para el uso y provecho de unos 
cuantos señores a quienes convendría que los 
pueblos vivieran eternamente en santa ignorancia. 

  
Es precisamente para evitar la ignorancia, y para promover en nuestro pueblo el 

conocimiento de la realidad histórica, que es necesario que estén disponibles, en 
particular para nuestros jóvenes, las obras esenciales de los líderes que, en el pasado, 
sentaron las bases ideológicas del actual quehacer político del pueblo puertorriqueño. 
 
 Uno de esos líderes, que hoy reconocemos como apóstol de la igualdad y de la 
democracia, lo es el Doctor José Celso Barbosa. 
 
 El ilustre prócer es autor de obras como “Problema de Razas” y “Orientando al 
Pueblo”.  Su vida y obra consta en libros como “Un Hombre del Pueblo”, de don 
Antonio S. Pedreira; “De Baldorioty a Barbosa”, “La Comisión Autonomista de 1896” y 
“El Ensayo de la Autonomía en Puerto Rico”, por doña Pilar Barbosa de Rosario; así 
como “Su Crepúsculo”, de don Rafael Sacarello. 
  
 Esas obras ya están agotadas, por lo que no están disponibles para la presente 
generación de puertorriqueños, particularmente de los jóvenes, que tanto pueden 
aprender de su lectura. 
  

Consideramos que es necesario que se realice un estudio sobre la viabilidad, 
costo y procedimiento a seguirse para la compilación, edición y publicación de las obras 
del Doctor José Celso Barbosa o relativas a la vida y obra de este ilustre prócer, en 
ocasión de conmemorarse, en este año 2017, el aniversario 160 de su natalicio. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 1 

Representantes a que realice un estudio sobre la viabilidad, costo y procedimientos a 2 

seguirse para la compilación, edición y publicación de las obras del Doctor José Celso 3 
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Barbosa o relativos a la vida y obra de este ilustre prócer puertorriqueño, en ocasión de 1 

conmemorarse el aniversario 160 de su natalicio, el 27 de julio de 2017. 2 

Sección 2.-La Comisión de Educación, Arte y Cultura realizará el estudio y 3 

rendirá un informe a la Cámara de Representantes dentro de los noventa (90) días 4 

siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 5 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


