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Amigas y amigos todos:
El 26 de enero de 2012 en el Aula Magna de nuestra Universidad
Autónoma de Santo Domingo, se realizó la audiencia solemne de
instalación del Tribunal Constitucional y su presentación al
pueblo capitaleño. Se inició así un peregrinaje por la geografía
nacional que nos ha permitido llegar hasta esta provincia de San
José de Ocoa, completando felizmente un recorrido que nos ha
llevado por los caminos de la patria a 31 provincias, el Distrito
Nacional y el Distrito Municipal Verón-Punta Cana.
¨Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres¨ San Juan 8,
32. El Escudo Nacional lleva en el centro la Biblia abierta en el
capítulo, versículo 32. Durante ocho años, quince de nuestras
magistradas y magistrados han llevado al pueblo dominicano la
verdad constitucional y es que ¨cuando un pueblo se reconoce en
su Constitución, esta se convierte en verdad¨ y es la paz del
pueblo.
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La diversidad de nuestro hermoso país, uno de cuyos ejemplos
relevantes es esta provincia, de gente trabajadora, digna y
amorosa de la patria, han recibido un mensaje clamoroso de
patriotismo constitucional, unitario y trascendente en homenaje
a las heroínas y héroes de la patria. En efecto se ha dicho ¨Las
constituciones nos unen porque las constituciones educan y las
que más unen son las que más educan, porque las constituciones
no solo educan al poder, nos educan a todos. Educa a los poderes
públicos para que respeten a los ciudadanos y educa a estos para
que colaboren con los poderes públicos¨.
El Tribunal ha dado, como señalo el destacado periodista Carlos
Julio

Feliz,

la

cara

al

pueblo,

compartiendo

con

sus

representantes y fuerzas vivas. Hoy queremos expresar nuestro
profundo agradecimiento por tantas muestras de cariño,
estimulo, apoyo, respaldo y generosidad que nos han brindado
todas las comunidades visitadas, sus autoridades civiles y
militares,

legisladores,

alcaldes,

regidores,

organizaciones

profesionales, entidades cívicas y culturales, congregaciones
religiosas, comunicadores sociales, ciudadanas y ciudadanos.
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El Tribunal ha demostrado una absoluta independencia del poder
estatal y de los poderes fácticos. No recibimos ordenes de nadie,
solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de
nuestras conciencias. Pero más aún, la jurisprudencia del
Tribunal está cambiando la vida de nuestra gente, con su
impacto

social

fundamentales,

en
el

la

salud,

medio

educación,

ambiente,

los

los
perfiles

derechos
de

la

nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los
sectores más vulnerables, entre otros. Por supuesto, como toda
obra humana nunca alcanzaremos la perfección, solo Dios la
tiene y la representa. El Tribunal no actúa contra nadie ni en
favor de nadie, garantiza la supremacía de la Constitución, la
defensa del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales. Pero lo más importante, nos hemos ganado la
confianza de nuestros compatriotas. ¡Cuantos males se hubiesen
evitado en la historia de la República si hubiésemos contado con
una

justicia

constitucional

responsable,

independiente

y

trabajadora!
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Hemos hecho lo que, al decir de notables juristas europeos y
latinoamericanos, no tiene precedentes: llevar al Tribunal y a la
Constitución al seno del pueblo. ¡Estamos agradecidos! Estamos
también agradecidos del personal del Tribunal que con sus
desvelos hizo posible nuestras presentaciones, a quienes nos
acogieron en sus hogares, a quienes nos brindaron finas
atenciones y numerosos e inmerecidos reconocimientos.
¡Dios generoso y bondadoso gracias a Él! Gracias pueblo
dominicano. Recuerden siempre la Constitución es la palabra del
pueblo, su respeto es sinónimo de felicidad. La más hermosa
revolución es la revolución del respeto y la vida en Constitución.
La Constitución es democracia, es Estado Social y Democrático
de Derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria
de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional
apenas comienza.
Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
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