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En el pasado, el Menú del Mayordomo ha enfocado el matrimonio y el manejo del 
dinero en el mes de febrero, cuando se celebra el Día de San Valentín o Día del Cariño. 

Sin embargo, los estadounidenses también celebran el Día de los Presidentes en este 
mes, de modo que pensé que sería apropiado mencionar algunos de los presidentes, sus 
actitudes y consejos acerca del dinero.
 Mucha de la información siguiente viene de un artículo de Ian Salisbury, titulado “The 
Smartest, Most Interesting Thing Every U.S. President Ever Said About Money” [Lo más sabio e 
interesante que cada presidente de los Estados Unidos ha dicho sobre el dinero].

THOMAS JEFFERSON (PRESIDENTE DE 1801 A 1809)
 Uno de nuestros padres fundadores, Thomas Jefferson fue el autor principal de la 
Declaración de Independencia. En su Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, 
escribió: 
 “Obligar a un hombre a subsidiar con sus impuestos la propagación de ideas 
que él no cree y desprecia, es pecaminoso y tiránico”. Como presidente, 
Jefferson luchó contra los piratas barbáricos y las agresivas 
políticas comerciales británicas para 
defender los intereses de 
su joven país. 
Hizo la Compra de 
Luisiana, que casi 
duplicó el territorio 
estadounidense.    
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ULYSSES S. GRANT 
(PRESIDENTE DE 1869 A 1877)
 Antes de ser presidente, Ulyses Grant 
primero tenía una carrera militar. Sin 
embargo, fue en la última etapa de su 
vida cuando demostró lo mejor de su 
carácter. Como ciudadano privado, el 
Geneal Grant invirtió los ahorros de su 
vida en una sociedad de corretaje, pero 
después de un pánico en la Wall Street, 
quedó con una deuda de $150,000. Para 
ganar dinero, escribió para una revista 

tres artículos acerca de sus 
experiencias en la Guerra 
Civil. Mientras escribía 
descubrió que tenía un 
cáncer terminal en la 
garganta. Para pagar a sus 
acreedores y asegurarse 
de que su familia tuviera 
medios después de su 
muerte, firmó un contrato 
con una casa publicadora 
para recibir 70% de las 

ganancias netas de la venta de la historia de su vida. A pesar 
del dolor intenso que le ocasionaba el cáncer, el General 
Grant escribió capítulo tras capítulo, completando el último 
pocos días antes de morir. 
Sus obras literarias Personal 
Memoirs of U.S. produjeron 
ventas extraordinarias, que 
permitieron pagar su deuda 
y dejar más de $300,000 a su 
esposa y a su familia.
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Deuda
PRESIDENCIAL

Como ciudadano privado, 
el Geneal Grant invirtió los 

ahorros de su vida en una 
sociedad de corretaje, pero 
después de un pánico en la 
Wall Street, quedó con una 

deuda de $150,000.
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C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo

La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.



Durante su vida, los Estados Unidos fueron una nación 
de agricultores, que formaban alrededor del 90 por 

ciento de la fuerza laboral. Jefferson decía: “Los 
que trabajan la tierra son el pueblo elegido de 
Dios”.

HERBERT HOOVER 
(PRESIDENTE DE 1929 A 1933)

Nació en Iowa, fue el primer presidente nacido 
al occidente del Río Mississippi. Antes de su 

puesto, organizó actividades de socorro en diversas 
partes del mundo, incluyendo la alimentación de millones 

de personas en Europa, durante y después de la Primera Guerra 
Mundial. En su campaña para la presidencia dijo: “Hoy en los 
Estados Unidos, estamos más cerca del triunfo sobre la pobreza 
que jamás se haya visto en la historia de cualquier otro país del 
mundo”. Desafortunadamente, un año después la bolsa de valores 
colapsó, lo que a pesar de sus esfuerzos, resultó en la peor recesión 
económica en la historia de los Estados Unidos. Por lo que valga, 
aquí hay una cita del Sr. Hoover sobre la deuda nacional: “Hay 
solo tres formas para cancelar las facturas pendientes de pago de 

un país. La primera es la imposición de impuestos. La 
segunda es ignorarlas. La tercera la inflación”.

HARRY TRUMAN 
(PRESIDENTE DE 1945 A 1953) 

Harry Truman vivió la mayoría de sus primeros años 
en una finca de Missouri de 600 acres. Como presidente, 
implementó el Plan Marshall de reconstruir el Occidente 
de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

Después de largos años de guerra y depresión, tuvo éxito en dirigir  
la economía después de la guerra. Reusó aceptar pago por sus 
discursos que presentaba después de ser presidente. Dijo: “Nunca 
podría prestarme a ninguna transacción, por respetable que fuera, 
que lucrara con el prestigio y la dignidad de la posición presidencial”. 
De hecho, su única entrada que tuvo por un tiempo, fue su pensión 
del ejército de $113 dólares al mes y el dinero que recibía de la venta 
de sus escritos. Afortunadamente, pocos años después de dejar la 
presidencia, el Congreso pasó el reglamento llamado Former Presidents 
Act, que otorga una pensión de por vida a los ex presidentes. (De 
paso, Gerald Ford fue el primer ex presidente que recibió pago por 
sus discursos y desde entonces, todos los presidentes gozan de estos 
beneficios).

“Si trabajas duro y cumples los reglamentos, deberías 
de tener la oportunidad de ir tan lejos como Dios te dé 
capacidad para hacerlo”. B I L L  C L I N T O N

RONALD REAGAN (PRESIDENTE DE 1981 A 1989) 
 Ronald Reagan comenzó el trabajo de su vida como anunciador de deportes para una 
emisora de radio y más tarde llegó a ser actor de cine, portavoz de TV y orador motivador. 
Después fue elegido gobernador de California y presidente de los Estados Unidos. El Sr. 
Reagan implementó varias regulaciones e iniciativas económicas que fueron apodadas 
“Reaganómicas”. El cortó los impuestos y los gastos 
domésticos, a la vez que aumentó los gastos militares. 
También trabajó para disminuir la burocracia del gobierno. 
El dijo: “El gobierno no es la solución para nuestros 
problemas, el gobierno es el problema”.  La gente todavía debate 
los méritos de sus regulaciones, sin embargo, la década de 1980 fue 
una época de prosperidad. Según el Sr. Reagan: “La solución  sencilla es hacer 
el pastel más grande, para que todos reciban una porción más grande”.

GEORGE H. W. BUSH (PRESIDENTE DE 1989 A 1993)
 A menudo conocido como “Bush el padre”, George H. W. Bush es el presidente de 
los Estados Unidos que ha vivido más y ha estado casado por más tiempo. Cuando 
cumplió 18 años, se unió a las fuerzas Navales de los Estados Unidos y fue el aviador más 
joven de ese tiempo. Se esforzó para alcanzar los rangos de los puestos políticos. Llegó 
a ser embajador de las Naciones Unidas y de la República de China, así como director 
de la Agencia Central de Inteligencia y vicepresidente, bajo la adinistración de Ronald 
Reagan. Durante su campaña para presidente, dijo estas palabras famosas: “Mi oponente 
no descartará subir los impuestos, pero yo sí. El Congreso me presionará para subir los 
impuestos, y me opondré; me seguirán presionando y seguiré diciendo que ‘No’: Marquen 
mis palabras: ‘¡No nuevos impuestos!’”. Sin embargo, no cumplió su promesa y firmó un 
aumento en impuestos. Esa decisión ayudó al presupuesto y ahora los economistas la 
celebran, pero le costó el segundo término en la presidencia.   

 “Muchos de nosotros 
tenemos la tendencia 

de adorar la indulgencia 
propia y el consumo”.

J I M M Y 
C A R T E R

“Lo primero 
que todos 
debemos 
hacer es 
aprender a 
decir No”.  

G E R A L D 
F O R D
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