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INTRODUCCION 

Esta obra no ha sido concebida como un libro Durante muchos arios 
he estado dedicado a la educaci6n de la juventud, sobre todo de aquella 
que estaba en el ultimo ano de bachillerato. Su problem6tica me ha inte
resado siempre, y me ha obligado a participar en multitud de reuniones con 
los j6venes de ambos sexos, con los universitarios que fueron alumnos mfos, 
con los padres de esos j6venes cuya educaci6n se me habfa encomendado, 
e incluso en reuniones nacionales e internacionales, en las que se estudia
ban los problemas de la educaci6n y de la juventud. 

Para lograr que el trato con los j6venes fuera formador, he tenido 
que estudiar, leer, investigar. En muchas circunstancias les he tenido que 
dirigir la palabra, a ellos solos, o en reuniones m6s amplias. Muchas de esas 
ideas las he ido expresando tambien por escrito, y a veces han salido en for
ma de artfculos en los peri6dicos, o en revistas u otras publicaciones. 

Este libro, pues, viene a ser una recopilaci6n de esos artfculos, -no 
todos publicados-, por medio de los que trataba de completar y extender 
la labor educativa del aula. La aspiraci6n de mi trabajo ha sido siempre 
formar al "hombre", a un hombre integral, que es la base de toda sociedad 
y de todo progreso. En un pafs como el mfo, en que el 51 % de la pobla
ci6n es analfabeta, es una minorfa insignificante -aunque en continuo au
ment0- la que termina sus estudios de bachillerato. Estos sujetos ser6n 
los que dirijan el dfa de mariana los destinos de la Patria. La responsabili
dad, pues, de la educaci6n es imponderable, como lo es tambien la de esos 
privilegiados, quienes mas que un favor reciben una obligaci6n trascenden
tal de hacer progresar su Patria, y extender a todos los ciudadanos los be
neficios que ellos han recibido. Solamente form6ndoles como verdaderos 
"hombres integrales" se puede esperar algo, y se puede dar sentido a los 
mejores arios de mi vida, que he dedicado a la educaci6n. 

Debido a la configuraci6n y origen de esta obra, algunas ideas se 
veran algo repetidas, a pesar de que he tratado de ordenarlas, recortar y 
configurar el conjunto de artfculos, de modo que tengan un orden y una 
unidad. 

Despues de un pr61ogo, en que dedico la obra a los j6venes bachi-
1 leres, y tras un analisis sociol6gico de la realidad educativa salvadorena, 
propongo la meta: el hombre, y los volares morales. Presento al joven, co
rno punto de partida; y planteo el problema: conflicto de generaciones. Paso 
luego a anali:zar que es la educaci6n. Desciendo despues a aspectos parti
culares, como son: medios de comunicaci6n social, educaci6n sexual, edu
caci6n dvica y polftica. Termine con la esperanza, como conclusi6n y aber
tura al futuro. 

EI Autor. 
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PROLOGO 

A los j6venes, y en especial a aquel/os con quienes he vivido 

los anos m6s 1/enos y felices de mi vida 

"T enemos todos los medios fisicos para destruir la civi

lizaci6n y la especie, pero carecemos de poderes morales para 

oponernos a la destrucci6n. Las naciones continuan blan

diendo con aire amenazante sus rayos intercontinentales y na

da prueba que de escalada en escalada no vayan a aniquilar 

al hombre antes de abandonar la delantera. Una de las ta

reas de su generaci6n ser6 ( de ser capaces) poner fin a esos 

juegos pueriles y tontos. Que los heroes de Homero tuviesen 

entera libertad para injuriarse, se concibe; sus cuestiones de 

honor se resolvian en_ combate singular. Que los soberanos 

de! siglo XVIII se hayan disputado territorios por las armas, 

es cosa que en rigor se puede admitir ( aunque se los censu

re). Pero que los dirigentes de nuestro tiempo esten prontos 

a provocar una guerra nuclear, es intolerable. NingUna que

rella vale la muerte de centenares de mil/ones de seres hu

manos y menos aun, una querella por palabras. Y he aqui 

que son palabras sobre todo -y orgullos al vivo- lo que 

nos divide. "Los intereses transigen siempre, las pasiones 

nunca". EI Este y el Oeste hacen canjes provechosos para 

ambas partes." ... 

(Andre Maurois, "Carta abierta a la juventud de hoy"). 
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MADUBEZ HUMANA 

Es una teoria muy difundida entre los biologos el que la ontogene
sis antropologica es una como sintesis de la biogenesis. Dicho con otras 
palabras: el estudio de la embriologia humana ha hecho resaltar las ana
logias que hay entre las distintas etapas de la evolucion del cuerpo hu
mano, y las etapas de la evolucion progresiva de la vida. 

Tambien en la noogenesis ha habido una evolucion progresiva, por 
cuyas etapas, se puede decir, va pasando asimismo el hombre, hasta ad
quirir el desarrollo completo de su vida intelectual. 

El conocimiento humano se distingue del conocimiento de los seres 
inferiores, no por ser mas perfectos, sino por la capacidad de reflexion, de 
autocritica y de autocorreccion. De ahi la estructuracion de las ciencias, 
el progreso, y el hecho de la conciencia. Para llegar a su madurez inte
lectual, el hombre va pasando por varias etapas en su proceso noetico, o 
cognoscitivo. 

Las plantas tienen una especie de conocimiento vegetativo, reducido 
principalmente a la seleccion de sus alimentos. EI nifi.o, en su primera in
fancia, ve reducida tambien su actividad espiritual practicamente al cono
cimiento vegetativo. Inmediatamente pasa al conocimiento sensitivo, de 
pura captacion pasiva de lo que le rodea -conocimiento similar al de los 
animales-. Es cierto, sin embargo, que en ambas etapas de la evolucion 
noetica humana hay diferencias radicales con el conocimiento de los otros 
seres, y que, ademas, su conocimiento contiene y en germen, todo el desa
rrollo, por ser conocimiento de su alma espiritual. Pero sus manifestacio
nes externas guardan una gran analogia con los otros tipos de conocimiento. 

Con la adolescencia viene una gran eclosion, no solo biologica, sino 
sentimental y noetica. El adolescente, no solo acepta los datos del mundo 
externo e interno, sino que los critica, de ahi su expresion de rebelion, co
mo primer paso para el afianzamiento de su personalidad. Pero le falta 
aun lo decisivo: la autocritica. 

EI joven, por fin, empieza a entrar en la madurez intelectual. Re
flexiona. Es decir: revierte sus conocimientos, para someterlos a examen, 
criticarlos, y autocriticarse. Esta pasando el umbral de la madurez; que 
solo alcanzara cuando adquiera la humildad; es decir, cuando tenga el 
valor de reconocer sus errores, para corregirlos, y progresar. 

Una vez establecidos estos principios, invito a todos los que se sien
tan capaces de ello, a los que sean ya hombres, sobre todo a los que estan 
ya a punto de concluir esta primera etapa de su vida, que es la vida cole
gial, a ser hombres, es decir, a reflexionar. 

EI primer punto de su reflexion ha de ser el mismo, con valor y 
con humildad; para reconocerse tales como son: con sus defectos y sus 
cualidades. Solamente asi podr{m estructurar su porvenir, sobre una base 
firme, real. No sobre el ideal que deberian ser, o que han sofiado, o que 
ven en otra persona, a quien admiran. 

Ten el valor de enfrentarte contigo mismo, para ser tu mismo. Y 
ten el valor de ser tu mismo despues, sin complejos, falsedades, idealismos 
vados, ni pesimismos malsanos. Ten el valor de ser tu mismo, y de apa~ 
recer como tal ante lo; demas. · 
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EI otro punto de tu reflexion ha de ser la etapa de tu vida que estäs 
finalizando. Corno en toda obra humana, ha habido cosas buenas, y cosas 
deficientes. Mas aun. Ha habido cosas que tienen que pasar, criterios y 
enfoques en tu educacion, que han estado condicionados por tus circuns
tar:cias, las del ambiente, y las del periodo por el que estabas atravesando. 
Antes de abandonar esta etapa, si es que no eres un nifio aun, si eres hom
brE!, es decir, si eres capaz de reflexion y autocritica, tienes que someter a 
exi:men lo que has recibido, y lo que has vivido; esos valores, criterios y 
experiencias, para ver cuales son los transitorios, y cuales los perennes: 
los que han de orientar tu vida, para que tu formacion sea personal; para 
que tu seas tu mismo. Solo asi podras decir que sales formado. Solo asi 
serüs capaz de enfrentarte con la vida, sin ser un numero mäs en la masa 
amorfa, sino siendo autenticamente una persona. Solo. asi seräs hombre. 
Solo asi podras influir en los demas, y dejar un rastro en tu paso por el 
mundo. Solo asi podräs cumplir la mision que Dios te ha confiado: per
feccionar el mundo, y hacerlo mas agradable a los que vengan deträs. 
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CAPITULO PRIMERO: VISION SOCIOLOGICA DE LA REALIDAD 
EDUCATIVA SALVADORENA 

(Ponencia sostenida por el autor en el IV 
CONGRESO NACIONAL DEL Nl:&O, en 
San Salvador, del 22-28 de noviembre de 
1970). 

En el presente trabajo, como el mismo titulo lo indica, pretendo pre
sentar una visi6n de la realidad del pais, en Io que respecta a la educaci6n. 
He dividido el trabajo en tres grandes partes: la primera trata de los datos 
estadisticos de la situaci6n educativa a nivel nacional; en la segunda, pe
netro un poco en el analisis de las causas que condicionan esta realidad. 
Estas dos primeras partes son las que constituyen la visi6n sociol6gica pro
piamente dicha. Pero he querido afiadir una tercera parte, a modo de 
sugerencias de soluci6n, pues no me gusta presentar y analizar problemas 
nada mäs, y dejar a otros el que busquen las soluciones, sino que me parece 
una obligaci6n el ayudar en la busqueda de esas soluciones. 

PRIMERA PARTE: DATOS ESTADISTICOS 

Es preciso hacer constar un hecho muy frecuente, y es el de que se 
encuentra cierta variabilidad en los datos estadisticos, segun las diversas 
fuentes que se consulten, tanto nacionales como internacionales. Sin em
bargo, no suelen ser, de ordinario, muy marcadas las diferencias, aunque si 
son a veces considerables. Hay que tener en cuenta este hecho, para no 
incurrir en la superficialidad de rechazar unos datos, por conocer otros algo 
distintos. Por este motivo, he sefialado en cada estadistica la fuente que he 
tomado, que a su vez cita las fuentes quese han tenido en cuenta para pu
blicar esos datos. 

En esta primera parte, lo mismo que en la siguiente, considero tres 
aspectos distintos: ANALFABETISMO, quese refiere en general a adultos, 
aunque en las cifras que se presentan se incluyen a todos los que no sahen 
leer ni escribir, esten en la edad en que asten; AUSENTISMO ESCOLAR, 
es decir, aquellos nifios que no asisten a la escuela, aunque estän en edad 
escolar; DESERCION ESCOLAR, o sea, el abandono de la escuela antes 
de concluir el afio lectivo, o el periodo escolar. 

A -ANALFABETISMO EN EL SALVADOR 

1. Considerado globalmente, nos encontramos con los siguientes 
datos: 
Censo de 1950: 57.7% de la poblaci6n es analfabeta 
Censo de 1961: 52.0% de 1a poblaci6n es analfabeta = 1,345.760 hab. 
(BID) 1967: 51.0% de la poblaci6n es analfabeta(l) 

Podemos ver c6mo el analfabetismo va descendiendo, pero muy len
tamente, pues en un periodo de 17 aiios s6lo ha descendido 6. 7, y se man
tiene aun a nivel de mayoria de 1a poblaci6n. 

m Cfr. "JUSTICIA SOCIAL", por Jos~ Ignaclo Schelfler S.I. y Jose Francisco Corta !U, 
mayo 1970, p6g. 21. 
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2. Si nos fijamos en la poblaci6n analfabeta, de 10 aiios y mas, por 
areas urbanas y rural, y por sexos, segt'.in los dos t'.iltimos censos realizados 
en El Salvador, podemos observar que el analfabetismo es mucho mäs 
acentuado en el area rural (mas del doble), y bastante mas pronunciado 
en el sexo femenino, en cualquiera de las dos areas (2): 

Tot a 1 Area rural Area urbana 
Ambos Masc. Feme. Ambos Masc. Feme. Ambos Masc. Feme. 

13/6/50 57.7% 54.7% 60.6% 73.2% 70.0% 76.6% 32.5% 26.4% 37.6% 

2/ 5/61 49.2% 45.2% 53.0% 64.2% 60.1% 68.5% 26.8% 20.2% 32.3% 

variaci6n 
porcentual 8.5% 9.5% 7.6% 9.0% 9.9% 8.1% 5.7% 6.2% 5.3% 

B -AUSENTISMO ESCOLAR 

Para no incurrir en errores, debemos aclarar que se entiende por este 
termino. Propiamente se deberia entender el nt'.imero de nifios que, estando 
en edad escolar, ni siquiera se matriculan en la escuela, es decir, estän 
totalmente ausentes. Sin embargo, los datos de que disponemos nos indican 
el nurnero de nifios en edad escolar que se encuentran fuera de la escuela, 
aunque hayan asistido algun afio anterior, o aun cuando despues vayan a 
ir, en afios posteriores. Por consiguiente, este concepto AUSENTISMO 
ESCOLAR, esta estrechamente ligado con la DESERCION ESCOLAR, y 
no podemos ofrecer datos puros referentes a el unica y exclusivamente: 

1. Segun el ultimo censo (1961), 58% de nifios, entre 7 y 13 afios, no 
iban a la escuela, es decir: 17 4.000 nifios. 

A pesar del esfuerzo realizado estos ultimos afios, el Ministerio de 
Educaci6n estimaba que en 1968 quedaban at'.in 196.000 nifios, entre 6 y 13 
afios, fuera de toda escuela oficial o privada.( 3) 

2. A continuaci6n presento las estadisticas de la matricula escolar, 
en sus diversos niveles (4) 

a) MATRICULA DE PARVULARIA INICIAL, 1967-1970 

Aflo Total 4-5 arios 6-6 arios 6-7 aflos 

1967 21.325 2.862 11.395 7.004 
1968 21.004 3.705 10.709 6.590 
1969 23.218 6.420 10.469 6.329 
1970 24.211 7.177 10.150 6.884 

Frente a una poblacion de mas de 300.000 nifios que estän compren
didos entre esas edades, la asistencia a educaci6n parvularia es casi nula. 
Y, si bien la asistencia en la edad de 4-5 afios se ha triplicado, en las otras 
ed.ades ha disminuido. 

:~) Cfr. "Datos para un diagn6stic0 de la realidad centroamericana", Vol. I, Survey S.J. 
de Centroamerica, päg. 25. 

(3) Cfr. ECA, julio 1969, päg. 220; "JUSTICIA SOCIAL", o.c., päg. 20. 

(4) Cfr. Departamento de Estadistica del Ministerio de Educacl6n. 
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b) MATRICULA DE PRIMARIA, INICIAL Y FINAL, 1967-1970 

"'1ATRICULA INICIAL 

Ano Total 10 Gdo. 20 Gdo. 30 Gdo. 40 Gdo. 50 Gdo. so Gdo. 
1967 475.365 160.726 103.355 73.357 58.243 43.797 35.887 
1968 479.826 155.829 99.607 78.378 59.809 47.855 38.348 
1969 516.875 173.854 104.748 81.015 64.533 50.911 41.814 
1970 531.309 174.635 105.823 85.523 66.912 54.206 44.208 

MATRICULA FINAL 

1967 435.804 142.434 95.793 68.202 54.164 41.185 34.026 
1968 428.376 134.567 90.233 70.370 54.129 43.689 35.386 
1969 451.658 141.394 94.537 72.426 58.627 46.521 38.153 

c) MATRICULA DE PRIMARIA, RURAL Y URBANA, 1969 

RURA L u RBANA 
Femen. Masc. Total Femen. Masc. Total 

19 Gdo. 35.420 39.649 75.069 38.890 40.375 79.265 
29 Gdo. 19.673 21.192 40.865 36.270 27.168 53.338 
3,;, Gdo. 12.575 13.643 26.218 23.913 24.949 48.862 
4,;, Gdo. 7.572 8.909 16.481 20.936 20.402 41.348 
5,;, Gdo. 4.451 6.178 10.639 26.574 18.463 45.037 
69 Gdo. 3.093 4.418 7.511 13.300 14.938 28.238 

176.783 296.078 
TOTAL 472.861 

De estos dos cuadros anteriores podemos concluir que el aumento 
de la matricula de primaria corresponde al aumento vegetativo de la po
blaci6n. 

Uno de los fen6menos que ya se apuntan -y que tratare luego- es el 
de la deserci6n, en cada uno de los grados. 

Sin embargo, de las estadisticas anteriores no podemos deducir aun 
el ausentismo escolar. A primera vista parece que la matricula cubre a 
casi todos los nifios que estan en edad escolar. Necesitamos considerar el 
cuadro siguiente, para analizar mejor la realidad: i-

d) POBLACION DE EL SALVADOR, 1964-1969 (en miles) 

Aflo 7-12 aflos Asiate No asiste Mayores de 12 af\os ¾ 
Absol. % Absol. % Asiste No asiste % inaalaten-

cla 
hlpotftlca 

<•> 
1964 461.1 305.3 66.2 155.8 33.8 77.4 81.1 17.6 
1965 475.1 319.3 67.2 155.8 32.8 80.1 75.7 15.9 
1966 487.8 350.8 71.9 137.0 28.1 83.4 53.6 11.0 
1967 503.0 379.7 75.5 123.3 24.5 97.3 28.0 5.2 
1968 520.0 371.4 71.4 148.6 28.6 110.6 38.0 7.3 
1969 539.8 398.7 73.9 141.1 26.1 120.7 20.4 3.8 

(•) Este porcentaje hipotetico representa la siguiente suposici6n del Servicio de Esta
d.fstica del Ministerio de Educaci6n: si en los afios 1964 a 1969 toda la poblaci6n es~ 
colarizada hubiera estado en la edad escolar (7 a 12 afios) el deficit hubiera sido 
muy bajo. La realidad indica que la poblaci6n que no recibi6 educaci6n en el 
pasado viene en el pre11ente a ocupar los sitios de quienes deberian estar y, por 
,upuesto, a obtener los J;,enefic!oe de la edp~eci6n terdiamente. 
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En realidad, pues, la matricula de primaria, que puede parecer a 
simple vista casi igual a la poblaci6n en edad escolar, se reparte entre alum
nos normales -llamemoslos asi-, y alumnos tardios -o en edad superior 
a la correspondiente-. 

Para un estudio de la inasistencia escolar, tenemos que atenernos, 
por consiguiente, a los porcentajes de alumnos en edad escolar que no asis
ten a la escuela, que para el afio de 1969 fue todavia de 26.1 %, segun las 
estadisticas del Ministerio de Educaci6n. 

Sobre este deficit originario va a incidir el problema de la deserci6n 
escolar, que presentamos a continuaci6n: 
C. - DESERCION ESCOLAR 

Por deserci6n escolar se entienden los alumnos que, despues de ha
herse matriculado, o incluso despues de haber asistido a clases durante 
algun tiempo, o bien se retiran antes de que termine el afio escolar, o bien 
no aprueban el afio, o bien no se matriculan al grado siguiente; es decir, 
dejan la escuela antes de haber concluido sus estudios. 

El termino contrario es el de RETENCION ESCOLAR, o sea: aque
llos que perseveran en sus estudios. 
1.-Retenci6n: 1960 - 1965 

primaria: 22.3% 
secundaria: 25.8%(5) 

2.-(6) 

a) DESERCION REAL ANUAL PUBLICO, URBANA Y RURAL (1969) 
10 Gdo, 20 Gdo. 30 Gdo. 40 Gdo. 50 Gdo. 

Publico urb. 20.8% 9.2% 10.4% 9.9% 9.3% 
Publico rural 17.2% 10.8% 11.7% 8.1% 8.4% 
b) RETENCION EN LA ENSENANZA PRIMARIA, 1964-1969 
Grado 1964 1965 1966 1967 1968 1989 

Matri inic. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. 
19 133.210 
29 100% 78.786 
39 59.1% 66.855 
49 50.2% 58.243 
59 43.7% 46.594 
69 35.0% 41.814 

31.4% 
Promovidos del 69 grado 

c) RETENCION EN LA ENSENANZA MEDIA GENERAL 
(Plan Bäsico y Bachillerato), 1965 - 1969 

Curso 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. Matr. ini. 
19 
29 
39 
49 

13.641 
100% 

59 
Graduados 

11.165 
81.8% 10.951 

80.2% 5.617 
41.1% 4.561 

33.4% 4.129 
30.2% 

(5) Cfr. · "Datoa para.,. ", o.c. pags. 42. 
(8) Cfr. Departamento de Estadfstica del Ministerio de Educacl6n. 
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60 Gdo, 
9.6% 
9.3% 

Matr. ini. 

34.007 
25.5% 
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E N s 

G 

AROS PRIMERO 
~ 

1960 i2Jos4·: iocd 

1961 Continuan -1962 60. 9 % -1963 Retenci6n - (deserci6n) 

1~64 :3,~11. -1965 
·,-... 

1966 -196i -196e -1969 
,--

197(] 
1 

~U!~IENIO DE UNA GENERACION D~ ESTUDIANTES, DESDE EL PRIMER GRADO DE LA ENSENANZA 

PRIMARIA HASTA EL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 1960 - 1969 

E N A N z A p R I M A R I A ler. CICLO ENSENANZA MED:r-J'l; BACHILLERATO 

R A D 0 s C u R s 0 s C u R s 0 s 
SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO PRIMERO SEGUNDO TERC.ERO PRIMERO SEGUNDO 

ABS ! % ABS 1 % ABS 1 % 

749'16 

Continuan 42898 

34.9% Continuan 38610 

Ret:encion 31. 4 % 
ContinUan 31962 

65,17, Retencion 2 6. % K;ontinUan 26409 
68, 6 % Retencion '.21,, 5% Co.n.tinuan 13656 

11.-7, Refencio·n ll.tl% Coutinuan 115 15'" 
78,57, Refencion 9.4% Continllan 10 204 

88.9% 
Retencion 3,% 60 59· 9% 

90.6% Re fenc i 6n 4473 
97.% 

47, 3% 
{3· 6% del, er,<>rado 
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Si nos fijamos en el numero de los que inician la educaci6n media 
comprobamos que viene a ser la tercera parte de los que se graduaron en 
primaria. Sin embargo, esta comparaci6n no es correcta, pues no son los 
afios correspondientes. Habria que tomar los que aprobaron el 69 grado 
de primaria el afi.o 1964, para ver que proporci6n de ellos se matricul6 en 
secundaria al afio siguiente. Pero es muy probable que entre los matri
culados en 19 de educaci6n media en el afi.o 1965 hubiera algunos que ha
bian concluido su primaria varios afios antes, como es frecuente entre los 
de asistencia nocturna. 

d) SEGUIMIENTO DE UNA GENERACION DE ESTUDIANTES, DESDE 
EL PRIMER GRADO DE LA ENSENANZA PRIMARIA HASTA EL 
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO, 1960-1969 . 

NOTA: en el cuadro siguiente han usado el termino RETENCION 
para indicar los que no avanzan al grado o curso inmediato superior, ya 
sea por deserci6n propiamente dicha, ya sea por haber sido reprobados. 

Mäs bien se suele usar la palabra DESERCION, para indicar lo 
que quiere el cuadro, y por eso lo he indicado debajo de la primera vez 
quese usa: 

Si nos fijamos en el cuadro anterior, encontramos que la gran de
serci6n escolar se da en los dos primeros grados de educaci6n primaria, 
pues el tercer grado solo se matriculan el 31.4% de los que lo hicieron en 
el primero. Es decir, la gran mayoria no pasa de los dos primeros grados, 
dändose este fen6meno mäs extensamente en el campo, ya que muchas 
escuelas rurales no disponian de grados ulteriores. 

Segun esta estadistica, Ia mitad de los egresados de! sexto grado 
se matricula en educaci6n media. Pero siempre permanece la duda de 
que no todos los matriculados en el primer curso provengan de los gra
duados de primaria en el afio anterior. El Ministerio de Educaci6n nos 
da la cifra del 3% como indice de los que se graduan de bachilleres, de 
todos los matriculados en el primer grado. Segun mis calculos, sobre los 
nfuneros presentados, es el 3.6%. Segun la ODECA (7), es el 3.4%. De to
dos modos, oscila entre el 3 y el 4% de alumnos de primer grado que co
ronan sus estudios de bachilleres. 

SEGUNDA PARTE: CAUSAS 
De ningun modo pretendo ser exhaustivo en el anälisis de las cau

sas. Unicamente presentare algunas de las causas -quizas condiciones
que influyen en Ja situaci6n educacional del pais, en cada uno de sus 
aspectos. 

A. - AN ALF ABETISMO (adultos) 

A finales del afio 1970 realice una serie de entrevistas con anal
fabetos adultos, del campo y de la ciudad (unos 1.000 analfabetos), con 
la ayuda de los alumnos de sociologia de la Facultad de Ciencias del 
Hombre y de la Naturaleza, de la Universidad Jose Sime6n Cafias, y con 
los alumnos de 49 curso de bachillerato del Colegio Externado de San 
Jose. Muchos de los entrevistados exponian las razones por las que no 
habian asistido a la escuela cuando eran nifios. Los puedo catalogar en 
cuatro grupos distintos: 

(7) "ESTUDIO SOBRE LA SITUACION, TENDENCIAS Y NECESIDADES D~ l,,A, ED'U'CACION CENTROAMEBICANA", Cap, m, Cuadro N9 i. 
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1) ECONOMICAS: los del campo -y muchos de los que ahora vi
ven en la ciudad, pero provienen del campo- presentan como una de las 
razones el no cfisponer de medios econ6micos para poder ir a la escuela: 
tener que pagar transporte, por vivir lejos, pagar vestido, utiles escola
res ... En general, todos alegan que tenian que trabajar por necesidad, 
y que, por lo tanto, no podian darse el lujo de ir a la escuela. 

2) HABITACIONALES: es decir, por vivir en sitios apartados · de 
la escuela mäs cercana -se entiende en el campo-. Recordemos que el 
auge de construcci6n de escuelas en el ärea rural, es bastante reciente, 
y que hasta hace unos afios -cuando estos analfabetos eran nifios- a 
muchos de ellos les quedaba la escuela bastante retirada de su rancho. 

3) MOTIVADORAS: es muy frecuente, entre esas personas entre
vistadas, el no haber tenido incentivos para la educaci6n, ni de parte de 
sus padres, ni de ellos mismos. Respuestas como "ipara que?", "el ir 
a la escuela no ayuda a ganarse la vida", y otras similares, fueron muy 
corrientes como explicaci6n. 

Sin embargo, ahora mU:chos de ellos reconocen que los estudios les 
habrian ayudado en la vida, y desean que sus hijos se eduquen y vayan 
a la escuela. 

4) POLITICAS: "Los Gobiernos no se preocupan de nosotros, lo 
mismo que los politicos; vienen ofreciendo muchas cosas, pero lo unico 
que buscan es nuestros votos, y luego no se acuerdan mäs". Esta frase 
y otras similares, se escapaban, como una queja y un desengafio, de mäs 
de uno de los entrevistados. 

Es decir, el analfabetismo, es un doble arma politica: sirve de ele
mento propagandistico -y quizäs demag6gico-, prometiendo erradicar
lo o disminuirlo sustancialmente; pero a la vez ha sido un auxilio fuerte 
en las clases dominantes, hasta hace poco, pues es mäs fäcil dominar a 
analfabetos, que a personas formadas y concientizadas. Unicamente en 
los ultimos afios los Gobiernos, y la Sociedad en general, ha tomado en 
serio el problema de la educaci6n, y parece tomar una actitud verdade
ramente patri6tica, politica y sincera. 

B. -AUSENTISMO ESCOLAR 

Tambien en este capitulo encuentro diversas causas, que, hacen 
que los datos vistos en la primera parte sean tan acentuados: 

1) ECONOMICAS: Por un lado nos encontramos con la insuficien
cia de medios econ6micos, de parte de las instituciones que han de dar 
la educaci6n, para atender a toda la demanda escolar posible. En efecto, 
si asistieran todos los que se encuentran en edad escolar, harian falta 
(segun datos de 1965): 

7.169 aulas nuevas de primaria .................... . 
5.721 aulas nuevas de educaci6n media ............. . 
nuevos sueldos a profesores de primaria ............. . 
nuevos sueldos a profesores de educaci6n media ..... . 

21,561.000 $ 
23,228.000 $ 
6,773.000 $ 

H,673.000 $ 
66,235.000 $ 

aumento 165,587.500 'lt 
Afiadamos el presupuesto para las correspondientes bibliotecas, gim

nasios, talleres, laboratorios, campos de deportes, administraci6n ... , y nos 
encontramos con una cifra de aumento sobre el presupuesto de educaci6n, 
que no puede aportar el pais.( 8) 

(8) Cfr. "Datos para ... ", o.c., pägs. 47-50. 
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Por otro lado, si el 30% de la poblaci6n gasta para todas sus nece~ 
sidades menos de 12 'lt al mes por persona=menos de 0.40 'lt al dia, y 
el 58% de la poblaci6n gasta para todas sus necesidades menos de 24 (jf, 
al mes por persona = menos de 0.80 'lt al dia (9), es un imperativo de 
supervivencia el poner a trabajar apenas se tengan fuerzas, para poder 
aportar unos centavos al hogar, con detrimento de la asistencia a la es
cuela, que aun cuando se vea como necesaria, es menos urgente. 

2) FAMILIARES: Solamente el 22.8% de los mayores de 15 afios con
traen matrimonio. Cerca del 70% de los hijos son ilegitimos. 

Si bien es cierto que estos datos. no concuerdan con la estabilidad 
del hogar, no se puede negar que un porcentaje muy alto de nifios no dis
frutan de un hogar estable, de la presencia de un padre ejemplar, educa
dor y exigente, que se preocupe porque el hijo asista a la escuela. La ma
dre, que tiene que atender al sustento de la familia, no puede supervisar 
y urgir la asistencia de sus hijos a la escuela. Mas aun, necesita de su 
ayuda frecuentemente, para lograr entre todos poder vivir. 

3) MOTIV ADORES: No encuentran incentivos en los estudios, pues 
no comprenden que les ayude a ganarse la vida, al menos de momento. 

La REFORMA EDUCATIVA del actual Gobierno atiende a este as
pecto, y trata de dar una orientaci6n a la educaci6n, introduciendo nue
vos programas y materias, que atraigan al nifio, y le preparen tambien 
para 1a vida de trabajo. Sin embargo, en mi opini6n, no es aun lo sufi
ciente, como para motivar a los padres de familia y a los nifios, de modo 
que sacrifiquen parte de su tiempo, para que les rinda mas despues. 

C. - DESERCION ESCOLAR 

Todas las causas apuntadas en el AUSENTISMO son validas tam
bien para este capitulo. Muchos de los nifios que se matriculan en la es
cuela, van a abandonarla poco despues, por las razones indicadas. Afia
dire todavia algunas que me parecen validas: 

1) Practicamente hasta ahora en muchas escuelas rurales no habia opor
tunidad de cursar mas alla del 29 grado de primaria. El Ministerio 
de Educaci6n esta desarrollando una meritisima labor, extendiendo 
y ampliando las escuelas rurales. 

2) Se afirina en las estadisticas que dos tercios de los nifios del pais 
estan deficientemente alimentados. La desnutrici6n, la poca higiene, 
influyen no solo en el desarrollo biol6gico del nifio, sino tambien 
en el sicol6gico y mental. La carencia de proteinas y otros alimentos 
basicos impide un normal desarrollo de sus capacidades mentales. 
Estos nifios, asi crecidos, tendran un menor rendimiento en sus estu
dios, lo cual les llevara a no asistir a la escuela, o a tener que retirar
se de ella, por no poder rendir lo suficiente para seguir adelante. 

3) Por ultimo, el Ministerio de Educaci6n se esta esforzando en cambiar 
los metodos pedag6gicos y de evaluaci6n, por estimar deficientes los 
que estaban vigentes anteriormente. 

4) A continuaci6n presento las causas de deserci6n escolar consignadas 
en el Ministerio de Educaci6n, en su Departamento de Estadisticas. 

Fijandonos en ellas nos encontramos con que la causa mas frecuente 
es la de CAMBIO DE DOMICILIO. Esto nos indica la movilidad de la 
poblaci6n, que busca refugio en las ciudades, o que anda de un sitio para 
otro en busca de trabajo. 

C9J Cfr. "Justicia Social", o.c. päg. 9. 
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EDUCACION PRIMARIA 

DESERCION POR CAUSAS TODOS LOS GRADOS DE 1964 A 1969 

1964 1965 1 1966 1 1967 1 1968 1 1969 
i::::: 

Causas (1) rn rn 00. rn rn rn 
"C 

de Ja De-
Cll Cll Cll Cll Cll IG 

s... ..., ..., ..., ..., ..., ..., 
0 ::s 

% ::s % ::s % ::s % 0 ::s 
serci6n. 'Ö 'Ö 'Ö 'Ö 'Ö % 'Ö % 

(1) 00. rn 00. rn 00. tll 
"C ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 ..0 

0 < < <( <!; < <( 

z 
45 719 l 100 DND l 100 70 0661100 /660521 TOTAL 53 508 100 DND 100 100 

1 Cambio de Do-
micilio. 12 666 27.7 18 727 35.0 16 683 23.8 15783 23.9 

2 Cambio de Es-
cuela. No se investig6 No se investig6 6 768 9.7 4 898 7.4 

3 Enfermedad 
Prolongada. 4 197 9.2 4 371 8,2 4 699 6.7 5 514 8.3 

4 Defunci6n 283 0.6 278 0.5 tll 00. 
292 0.4 264 0.4 

5 Trabajos Remu-
CD CD 

::0 ::c 
nerados .•.... 4 382 9.6 4 810 9.0 ·a ·a 4 604 6.6 4 826 7.3 

6 Trabajos Case- 0 0 
0.. 0.. 

ros ........ 3 840 8.4 4 070 7.6 rn tll 6 544 9.3 7 122 10.8 
7 S1,1ma Pobreza. 4 377 9.6 4 598 8.6 i5 i5 6 018 8.6 5 892 8.9 

8 Indif erencia del 0 0 

Hogar ....... 5 052 11.1 5 146 9.6 z z 7 359 10.5 8 581 13.0 
9 Vagancia 2 164 4.7 2 183 3.9 tll m 2 639 3.8 1 862 2.8 

0 0 

Expulsi6n 190 251 0.5 
..., ..., 

509 10 0.4 Cll ~ 0.7 61 0.1 
0 0 

11 Otras Causas 2 634 5.5 2 839 5.3 3 220 4.6 3 016 4.6 

12 Desconocida. 6 034 13.2 6 235 11.7 10 731 15.3 8 233 12.5 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Si unimos todos los porcentajes presentados como TRABAJOS RE
MUNERADOS, TRABAJOS CASEROS, SUMA POBREZA, INDIFEREN
CIA DEL HOGAR, veremos que constituyen la mayoria de las causas es
pecificadas. Todes estos motivos estän ligados a la situacion economica 
indicada. 

Por ultimo, en el elevado porcentaje de DESCONOCIDAS, es obvio 
creer que se repiten muchas de las causas anteriores. 

2. -ALUMNOS QUE ABANDONARON LA ENSE:&ANZA ANTES DE 
FIN DEL AitO 

a) ZONA RURAL, 1969 

Causas 

Totales 
Cambio dom. 
Cambio esc. 
Enfermedad 
Muerte 
Empleos 
Of. domest. 
Pobreza 
Indiferenc. 
Vagancia 
Expulsion 
Otras causas 
Desconocida 

Total 

26.759 
4.470 
1.374 
2.525 

122 
2.268 
4.473 
2.853 
4.108 

658 
21 

726 
3.161 

1' Gdo. 20 Gdo. 30 Gdo. 40 Gdo. 50 Gdo, 60 Gdo. 

15.885 
2.608 

629 
1.809 

63 
894 

2.504 
1.981 
2.620 

386 
3 

472 
1.916 

4.861 
798 
299 
388 
25 

544 
846 
433 
721 
124 

4 
120 
559 

3.034 
503 
166 
179 
14 

385 
602 
263 
432 

78 
3 

55 
354 

1.666 
223 
121 
93 
11 

267 
301 
121 
195 
35 
8 

32 
189 

845 
173 
73 
42 
5 

112 
141 
39 

113 
30 
1 

27 
89 

468 
95 
86 
14 
4 

66 
79 
16 
27 

5 
2 

20 
54 

b) ZONA URBANA, 1969 

Causas Total 10 Gdo. 20 Gdo. 30 Gdo. 40 Gdo. 50 Gdo. 50 Gdo. 

Totales 38.280 16.013 6.238 5.409 4.637 3.416 2.567 
Cambio dom. 10.809 4.414 1.935 1.524 1.355 937 734 
Cambio esc. 3.363 1.177 503 550 470 370 293 
Enfermedad 2.925 1.598 517 301 237 186 86 
Muerte 139 67 18 21 15 9 9 
Empleos 2.523 505 327 411 456 446 378 
Oficios dom. 2.605 1.043 440 402 344 232 144 
Pobreza 3.018 1.689 451 689 234 163 92 
Indiferenc. 1.401 2.257 653 665 426 268 132 
Vagancia 1.195 495 181 164 155 112 88 
Expulsion 32 10 5 2 4 7 4 
Otras caus. 2.227 788 349 283 298 283 226 
Desconocida 4.953 1.970 859 697 643 403 381 

c) EDUCACION MEDIA AMBAS ZONAS, TODOS LOS CURSOS, 
1968-69 

Causas de deseP"ci6n 

Total 
Cambio de do.micilio 
Cambio de escuela 
Enfermedad prolongada 
Defunci6n 

1968 
Absoluta % 

9.576 100 
ß18 8.5 
766 8.0 
237 2.5 

26 0.3 

16 

1969 
Absoluta % 

. 12.978 100 
991 7.6 
839 6.5 
236 1.8 

13 0.1 
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Trabajos remunerados 568 5.9 540 4.2 
Trabajos caseros 128 1.3 202 1.6 
Suma pobreza 662 6.9 796 6.1 
Indiferencia del hogar 179 1.9 336 2.6 
Vagancia 143 1.5 175 1.3 
Expulsion 93 1.0 59 0.4 
Otras causas 941 9.8 684 5.3 
Desconocidas 5.015 52.4 8.107 68.5 (10) 

TERCERA PARTE: SUGERENCIAS 

Tras el analisis presentado en las dos partes anteriores, podria ter
minar mi estudio. Sin embargo, no me parece honrado el presentar sim
plemente los problemas. Las soluciones, evidentemente, son sumamente 
dificiles, pues unos aspectos estan mezclados con otros, las causas se in
terrelacionan. La obra por hacer es gigantesca, y es facil desanimarse, y 
dejar correr las cosas, para que poco a poco, con la natural evoluci6n del 
mundo y de la historia, se vayan arreglando por si mismas. 

No pretendo dar soluciones milagrosas. Unicamente me atrevo a 
sugerir caminos nuevos. Por supuesto que habra que estudiarlos mas a 
fondo, pero con verdadero desinteres y patriotismo, al mismo tiempo que 
con urgencia perentoria. 

1.-DIVERSIFICACION DE LOS ESTUDIOS (y de los maestros desti
nados a impartirlos). 

La Educaci6n ha cobrado una importancia de primera linea en el 
presente Gobierno. Su presupuesto, aparte de haberse aumentado con
siderablemente, se ha puesto a la cabeza del presupuesto nacional, como 
era justo. Se ha trabajado intensamente. Uno de los frutos, quizas el 
principal, es la Reforma Educativa. Se ha trabajado tesoneramente, se 
ha consultado, se han pedido opiniones, se han colocado en una actitud 
de apertura. Basado en estos hechos, me atrevo a hacer alguna sugeren
cia, por bien del pais, y de la misma Reforma Educativa. 

Creo que debe ser aun mas radical. Si nos basamos en un analisis 
sociol6gico, y en una filosofia de la educaci6n, a mi modo de ver es in
comprensible que se de un mismo tipo de educaci6n a todos los ciudada
nos de la Republica. 

Creo que deberia haber un tipo diferente de educaci6n para el cam
po y para la ciudad. Un diferente tipo de educaci6n para aquellos que 
solo van a hacer unos grados de primaria, y otro tipo de educaci6n para 
los que van a seguir estudios ulteriores (medios y superiores). De lo 
contrario, o sera deficiente para los que aspiren a estudios ulteriores, o 
sera bastante inutil para los que buscan en la educaci6n un medio de me
jorar sus infimas condiciones de vida, lo cual arrastrara el problema del 
analfabetismo, el ausentismo, y la deserci6n escolares. 

En cambio, con una educaci6n diversificada lograriamos aumen
tar los incentivos, en los padres y en los nifios, para que sacrifiquen unas 
horas de trabajo de bajo rendimiento, pues ven lo que aprenden en la 
escuela les sirve para mejorar eficazmente. Lograriamos tambien algo muy 
importante a nivel nacional: impedir el desarraigo de su medio ambiente 
en aquellos que siguen estudios en el campo, y la consiguiente migraci6n 

'10) Cfr. Departamento de Estadistica del Ministerio de Educaci6n. 
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a las ciudades. Hoy en dia, el campesino que se educa ya no quiere que
darse en el campo, sino que aspira a vivir en la ciudad. Si bien es una 
aspiraci6n justa, sin embargo no estamos logrando una elevaci6n del ni
vel educativo del pueblo en el campo, ni tampoco ellos estän preparados 
para la vida en la ciudad, y para ganarse la vida dignamente en ella. 

Se me puede objetar que con ello negariamos las mismas oportuni
dades a todos los ciudadanos, discriminandolos desde los primeros pasos 
educativos. 

No quiero que se malinterprete mi pensamiento. De ning{m modo 
propugno una educaci6n que se limite al uso de la cuma o del arado, de 
los abonos e insecticidas, o de las herramientas manuales de trabajo. El 
tipo de educaci6n que propugno seria una verdadera educaci6n, pero ba
lanceada y progresiva, de modo que despierte su interes, y encuentre apli
cabilidad inmediata, pues la necesidad de subsistir y ganarse la tortilla 
les urge. Para montar este tipo de educaci6n se requiere un anälisis so
ciol6gico previo, cientifico y profundo, sobre su realidad, su ambiente, sus 
aspiraciones, sus ideales y exigencias. 

Siempre queda la alternativa de ofrecer diversos tipos de educaci6n, 
para que el nifi.o escoja, por si mismo o por sus padres, el que le parece 
mäs adecuado a sus exigencias e ideales. 

Pero, tal vez, la respuesta mas profunda a este problema reside en la 
filosofia que se tenga de la educaci6n. Para mi modo de ver, la educaci6n 
no debe pretender simplemente capacitar al individuo para un mejcira
miento socio-econ6mico en la vida, es decir, para convertirlo en un en
granage mäs de la producci6n del pais. La educaci6n tiene como finali
dad la formaci6n de la persona, en toda su complejidad, el desarrollo de 
sus potencialidades y cualidades, para que se realice como persona plena
mente, y asi contribuya a su progreso, y al del pais; es decir, para que sea 

mäs libre, mäs responsable, mäs persona. 

Imaginemonos una indigena de Guatemala, que teje una de esas be
llas telas, invirtiendo una semana. 0 un alfarero nuestro. 0 cualquier 
artesano. Les podemos suministrar una mäquina, para que, en vez de 
gastar un dia, o una semana, en cada pieza, puedan hacer cien al dia. Con 
esto, tendrän mayores ingresos, elevarän su nivel de vida, ;,serän mäs fe
lices, mäs personas? Les habremos privado de algo que para ellos es vital: 
el plasmar en su obra personal su visi6n del mundo y de la belleza; les 
habremos privado de su creatividad personal en cada pieza. No creo que 
con ello sean mäs felices, ni se realicen mäs como personas. La soluci6n 
serä, si, educarlos, pero para que se realicen mäs cabalmente, aumentan
do su creatividad, su realizaci6n, su sentido de la belleza, su libertad. Y a 

un mismo tiempo, proveerlos de medios para saber relacionarse con los 
demäs, para hacer valer sus valores, y para exigir un justo precio por sus 

obras. 
Es muy cuestionable hoy el que el mero desarrollo socio-econ6mico 

haga mäs hombre al hombre, le ayude a realizarse como persona, y le 
constituya en un ser mas libre. · 

2. - SOLUCIONES DE EMERGENCIA: 

El pais se encuentra en emergencia gravisima, por la magnitud y 
el numero de problemas ingentes que hay que afrontar y resolver. Uno 
de ellos, y reflejo de los otros, a la vez que causa y efecto de los mismos, 
es el de la educaci6n. Ante una situaci6n asi, de emergencia nacional, no 
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vale tomar un actitud de parches, o dejar hacer algo a organizaciones in
dividuales, que tienen mas bien un caracter de beneficiencia. Es preciso 
aunar todos los esfuerzos de la sociedad, Gobierno y ciudadanos, para uti
lizar todos los recursos de que se dispone, y activar organizadas todas las 
fuerzas vivas, para construir una Patria mejor. 

Frente a la imposibilidad, por falta de recursos materiales y huma
nos, y por falta de motivaci6n -como hemos visto anteriormente-, para 
atender a todos, por medio de la educaci6n sistematica, actual y futura, 
se impone el buscar y probar nuevos metodos de educaci6n: 

a) Seria conveniente ensayar y aplicar metodos como el de Paulo 
Freire, para la alfabetizaci6n de adultos (11), que tan buenos resultados ha 
dado en otros paises. 

b) Es preciso emplear sistematica y metodol6gicamente los medios 
de comunicaci6n social, como vehiculos educativos: 

En Radio tenemos el ejemplo de RADIO SUTATENZA, en Colom
bia. Algo similar se ha hecho aqui pero no con la organizaci6n y dimen
siones de aquel pais, ni con las exigencias de nuestra realidad. 

La TV Educativa, que dispondra de sus canales propios, estara en 
posibilidad -como creo que es el objetivo del Ministerio de Educaci6n-, 
de extenderse a los primeros grados de educaci6n primaria, y a la alfa
betizaci6n de adultos, para abarcar la gran masa de poblaci6n, que no 
llega al ultimo periodo de la educaci6n fundamental. 

La Prensa ya hace algo, parcialmente, como instrumento educativo, 
con secciones especiales. Pero se requiere una mayor amplitud en ese 
campo. 

Por ultimo, el Cine tiene que convertirse en el instrumento princi
pal de educaci6n a nivel de masas, por los recursos extraordinarios de que 
dispone. 

c) Finalmente, una legislaci6n adecuada tiene que venir en auxilio 
del estado de emergencia en que nos encontramos: 

Se impone la necesidad de implantar un servicio social obligatorio, 
al menos para todos aquellos que terminen cierta etapa de su formaci6n. 
Creo que se podria poner como coronamiento de lo que ahora se llama 
EDUCACION FUNDAMENTAL, es decir, al concluir lo que antes era 
denominado PLAN BASICO. A esa edad, y con la preparaci6n que han 
adquirido, estan capacitados para aportar algo a la sociedad, que ha in
vertido gran cantidad de dinero en su formaci6n, y espera algo de ellos. 
Si fuera ese tiempo muy prematuro, al menos se deberia imponer al final 
de la Educaci6n Media, de cualquier especialidad que sea. El cumplir el 
servicio social, seria un requisito indispensable para poderse graduar en 
los estudios correspondientes. Se podria cumplir en un afio corrido, o en 
periodos sucesivos en tiempo de vacaciones. Con esa cantidad numerosa 
de personas, dotadas de una formaci6n aceptable, habria que organizar sis
tematica y eficazmente, una serie de prestaciones sociales, como: alfabe
tizaci6n de adultos, construcci6n de viviendas, promoci6n de la comuni
dad, obras de saneamiento e higiene, ... Es un sacrificio, y tal vez grande, 
el que se impondria a esos j6venes. Pero la Patria lo necesita. Si por la 
Patria se justifica -y se ve como cosa normal y aceptable- el dedicar 
un afi.o al servicio militar, lpor que no se va a justificar el sacrificar un 

(11) Cfr. "EDUCACION PARA LA LIBERTAD", Ed. Icira, Santiago de Chile, 1969). 
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afio para dedicarlo al servicio social, por bien de la Patria, que la consti
tuyen todos los ciudadanos, y tambien los necesitados, que son la mayoria? 

Toda empresa, tanto del sector agropecuario, como del industrfal, o 
de servicios, que pase de cierto numero de empleados -muy bien podia 
ser de 100---, se veria obligada a poner una escuela primaria completa, 
mäs una escuela vocacional, o de oficios, para adiestrar a los hijos de sus 
trabajadores que quieran aprender el trabajo de la empresa. 

Para poder ejercer cualquier trabajo, se exigiria; para todos sin ex
cepci6n, un numero determinado de afios cursados y aprobados. Se les 
daria un plazo conveniente -de 5 afios, por ejemplo- antes de aplicar 
1a ley, para que tuvieran tiempo de hacer esos estudios, a la vez que se 
les proporcionan todas las facilidades necesarias para realizarlos. 

Par ultimo, dado que se da con cierta frecuencia el hecho de que 
hay maestros sin trabajo, escuelas sin maestros, y que a los maestros les 
resulta muy duro el trabajar en el campo, hay que proveerlos de un suel
do adecuado a sus necesidades, y a la preparaci6n que han adquirido. Se 
podria aumentar sus ingresos, capacitandolos para que puedan desempe
fiar alli otros empleos adicionales, como promotores de la comunidad, en
fermeros,. . . Y tras esto vendria una ley de escalaf6n de maestros, de mo
do que obligatoriamente tendrian que comenzar por el campo, y luego irian 
subiendo en el escalaf6n, de acuerdo con sus meritos, su capacidad, su 
dedicaci6n y experiencia. 

No dudo de que otros tendran soluciones, por lo menos iguales o 
mejores que las mias. A muchos, quizas, les parezcan algo ut6picas estas 
sugerencias. Sin embargo, he querido presentarlas, con 1a mejor volun
tad, para que se estudien a fondo, y se puedan convertir en una realidad, 
para bien de nuestro pais. 
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CAPITULO SEGUNDO: EL HOMBRE 

La meta de la educaci6n es formar al hombre, en toda la plenitud 
y complejidad de su significado. Es preciso conocer el ideal que 
deseamos alcanzar, para estructurar todos los medios disponibles, 
a fin de alcanzar esa meta. 

6ES POSIBLE CONOCER AL HOMBRE? 

A veces creemos conocer a alguna persona, y de vez en cuando nos 
llevamos sorpresas respecto a ,ella. No esperäbamos esa reacci6n, esa acti
tud. Creiamos conocerla suficientemente como para prever su actuaci6n 
en las diversas circunstancias. Sin embargo, al menos en los momentos 
crfticos -o en algunos de ellos-, no reaccionan segun las normas esperadas. 

Nadie cree conocer al hombre mejor que uno mismo. Yo se c6mo 
soy; yo me conozco; afirmamos. Pero no estamos muy seguros de ello, si 
somos sinceros y profundos. Pues muchas veces no nos reconocemos a 
nosotros mismos. Sentimos como si algo extrafi.o actuara dentro de nosotros; 
algo ignoto, indescifrable, ajeno, quizäs. Pero no es nada ajeno, sino tal 
vez lo mäs profundo de nosotros mismos, a donde no hemos podido llegar 
aun. EI hombre es una inc6gnita, un enigma, incluso para si mismo. EI 
conocimiento humano es distinto de los conocimientos inferiores, por la 
reflexi6n, por la autoevaluaci6n. No s6lo conocemos, sino que sabemos 
que conocemos. Reflexionamos sobre nuestro conocimiento, lo analizamos, 
lo corregimos, y por ese proceso sacamos nuevos conocimientos. 

EI hombre, desde el despertar de su conciencia, ha venido reflexio
nando sobre si mismo. EI hombre siempre se ha preocupado del,hombre. 
Porque el hombre siempre ha sido un enigma para el hombre. Desde sus 
comienzos- hasta hoy -y seguirä en el futuro-, el hombre ha ido am
pliando y profundizando el conocimiento del hombre, 6Conocemos hoy al 
hombre mejor que en el pasado? En cierto sentido, si, pero en cierto 
sentido, no. 

Conocemos mäs y mejor del hombre, por los progresos de la ciencia 
y del pensamiento humano. Cada una de las ramas de la ciencia tiene 
como parte de su estudio, al hombre. La fisica ha descubierto las fuerzas, 
las energias, los mecanismos que actuan en el hombre; ha descubierto la 
computadora del cerebro humano. La quimica ha analizado hasta las ulti
mas estructuras moleculares y at6micas del cuerpo humano. La biologia 
conoce con bastante perfecci6n las estructuras orgänicas y de los tejidos, 
Ja funci6n de sus 6rganos, gländulas y secreciones. La historia examina las 
~ctuaciones del hombre en el tiempo y en el espacio. La matemätica 
formula estadisticas de la actuaci6n humana. La filosofia estudia a fondo 
~l proceso del pensamiento humano, y sus creaciones intelectuales, La 
sicologia ha descubierto las motivaciones, las reacciones, los condiciona
mientos, las actitudes, los complejos. Cuanto mäs nos adentramos en la 
personalidad humana, mäs descubrimos la riqueza de su nucleo y la inmen~ 
sidad de lo que nos falta por conocer, Y eso 1i co:nsideramos nada mb 
la naturaleza humana simplemente, de la que la parasieologfa descubre 
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cada dia una potencialidad mayor. Conocemos algo de la riqueza del hom
bre y su profundidad, pero no sabemos hasta d6nde se extiende, hasta 
d6nde alcanza, de lo que es capaz de lograr. 

En el mundo sobrenatural, que es parte del hombre, solo unos atisbos 
nos muestra la revelaci6n y la teologia, pero su riqueza se nos ,escapa, 
pues se pierde en la infinitud misma de Dios, que se da al hombre, lo 
dignifica, lo eleva y cuasi lo diviniza, convirtiendolo en el verdadero super.: 
hombre, mas rico y mas real que· el que soiiara Nietzsche. 

Las ciencias, para un mayor conocimiento, se han tenido que dividir 
en un sinfin de especializaciones, para poder profundizar en el analisis. 
Pero, en la misma medida, se hace cada dia mäs dificil la sintesis: alguien 
que pueda abarcarlas todas simultaneamente, y dar una visi6n de conjunto, 
a la vez que profunda, es cada dia mas imposible. Este fen6meno se 
verifica tambien en el concepto y conocimiento del hombr,e. Cada dia 
tenemos un conocimiento mas analiticamente rico de·el, pero cada dia un 
conocimiento sinteticamente mäs pobre. Cada dia sabemos mas acerca del 
hombre, pero cada dia conocemos quizas menos al hombre como un tod?, 
en su integridad personal polifacetica. Se nos escapa el hombre al anah
zarlo; en la disecci6n lo matamos. Se nos aleja, a la vez que estä cada 
dia mas cerca, como la propia sombra que queremos perseguir y atrapar, 
y no se deja. 

;,QUE ES EL HOMBRE? 

No creo que haya habido pensador alguno que no haya reflexionado 
sobre el hombre y su esencia, y no haya tratado de darnos una definici6n 
del mismo, en la que se haya esforzado por expresar de la manera mas 
concisa posible, el concepto que el tiene del hombre. Con la nueva defini
ci6n ha pretendido, o bien darnos un nuevo aspecto que no haya sido 
resaltado en otras definiciones, o un concepto mas integro del hombre, 
al no parecerle completas las anteriores. Con su definici6n, cada pensador 
ha intentado hacer resaltar lo que para el es lo especifico y distintivo del 
hombre, o ha intentado darnos una visi6n completa e integral del hombre, 
abarcando todos sus aspectos. 

Son innumerables las definiciones que se han dado acerca del hom
bre. Lo cual nos indica que ninguna es perfecta, ninguna satisface plena
mente. Por eso se intenta definirlo de nuevo, llegar mas a su esencia, en 
profundidad o en extensi6n, en unidad o en polifactismo. Cada pensador 
ha buscado la suya, insatisfecho con las anteriores. Y pensadores ha habido 
innumerables, pues el pensar es funci6n tipica del hombre. 

Si un pensador se ha puesto como meta de la definici6n del hombre 
el abarcarlo en toda su complejidad, y darnos una visi6n completa del 
hombre, tiene que haber fracasado hasta ahora, haberse quedado atrasado, 
incompleto, superado, pues cada dia se ·va conociendo mejor, nuevos 
aspectos del hombre y sus potencialidades, datos que no se poseian en el 
pasado. Y cada dia serä menos posible el lograrlo en el presente y futuro, 
pues, como decia en mi articulo anterior, la especializaci6n, necesaria para 
un enriquecimiento cognoscitivo en profundidad, nos incapacita para una 
visi6n de conjunto; el dominio de todas las ciencias simultaneamente se 
vuelve cada dia mas ut6pico. 

Pero si el pensador es un especialista, es decir, si pretende darnos 
una definici6n de lo distintivo del hombre, no creo ·gue su definici6n 
pueda tampoco satisfacernos demasiado. Nos darä un concepto subjetivo 
del hombre. Para otro especialista la nota especificamente humana puede 
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ser muy diversa. Aparte de que los nuevos conocimientos que se van 
adquiriendo pueden dejar como incompleto, e incluso como secundario, 
ese aspecto que parecia esencial. Pero hay un defecto mayor en la espe
cializaci6n, y es la disecci6n del hombre. Para analizarlo lo matamos. 
Presentamos un aspecto del hombre, no al hombre. Lo definimos desde el 
punto de vista, por ejemplo, social, o sicol6gico, o biol6gico, o moral. Pero, 
el hombre no es eso; no es solo un ser social, ni un ser sicol6gico, ni un 
organismo biol6gico, ni un ente moral, ni un ... Sino todo ello a un tiempo. 

Tal vez aqui es donde estamos precisamente llegando al hombre. 
Precisamente en su inabarcabilidad, en su pluridimensi6n, en su riqueza 
multiple y una. lSera esa precisamente la esencia intima del hombre? 
lSera cierto que el hombre es casi infinito, al menos en este aspecto? 
lSera que lo que nos dice la Biblia al comienzo de su relato en el Genesis 
(cap. I, vers. 26 y 27), que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de 
Dios, expresa la esencia del hombre: algo de Dios, pero creado, partici
pado: .en cierto modo infinito e inabarcable? 

l O sera, mas bien, como expresa uno de los mayores pensadores 
del momento, Karl Rahner, un existencial sobrenatural? Es decir, algo 
ajeno al hombre como tal, pero que ya es posesi6n suya, desde el moT?-ento 
en que comenz6 a ser hombre, pues Dios lo llam6 esencialmente, ex1sten
cialmente, a un orden superior, a una participaci6n en lo sobrenatural, a 
una comuni6n con Dias, a un enriquecimiento divino innato. 

lES POSIBLE SER HOMBRE? 

Hace algun tiempo escuche en radio El Munda una definici6n acerca 
del hombre, dada por un fil6sofo: "hombre es el que sabe lo que tiene 
que hacer, y lo hace; el que sabe lo que tiene que decir, y lo dice". No 
pretendo examinar esa definici6n, o presentarla, ni como 6ptima, ni como 
unica. Se puede corregir, se puede perfeccionar, se puede rechazar. Sola
mente 1a tomo como punto de partida para una reflexi6n acerca del hombre. 

Esta definici6n contiene elementos fundamentales del hombre, como 
es el lenguaje. Sin embargo, no me detendre a examinarlo, sino que lo 
incluire implicitamente en la acci6n, ya que es algo que el hombre hace. 
Tambien contempla el conocimiento humano. Incluye una escala de vaJores, 
que motivan 1a actuaci6n del hombre, al menos como imperativos cate
g6ricos. Por ultimo, el hecho de hacer, o no, lo que sabe que debe hac~r, 
esta presuponiendo una libertad de algun tipo. 

Si en el concepto de saber lo que tiene que hacer, nos referimos a 
todo el hombre, en todas sus circunstancias, sociales, esteticas, fisi.cas, 
intelectuales, eticas, materiales, espirituales, siquicas, reli.giosas, etc., etc., 
etc., abarcaremos al hombre integro. 

EI problema surge al tratar de aplicar esa definici6n, ese ideal. 
"Saber lo que se tiene que hacer". iEs tan dificil! EI hombre esta en 
una perpetua formaci6n de su conocimiento. Nunca termina de aprender. 
de saber. Siempre esta aprendiendo. De ahi su perplejidad frecuente ante 
circunstancias concretas. Muchas veces no sabe que es lo que tiene que 
hacer. Y ~! conocimiento le viene, con frecuencia, despues de la decisi6n, 
de la acc10n; muchas v.eces, por el fracaso. lHa aprendido, al menos a 
posteriori, para otras ocasiones? Pero ies que se repiten las ocasiones? 

Es dificil ser hombre, porque no se sabe muchas veces que es lo 
que se debe hacer. Pero, 6por que, sabiendo muchas veces lo que se tiene 
que hacer, no se hace? Aqui ~$ta expuesta la dt~Jectica y la distensi6n 
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humana. EI hombre es atraido hacia la acc10n, hacia la apetencia, por el 
bien, por lo bueno, por lo agradable, en cualquier aspecto. Lo que debe 
hacer es bueno, lo mejor, en el orden de valores. Pero lo que no debe 
hacer tambien le atra.e, por lo bueno que tiene. No hay nada que sea 
absolutamente malo. Si es, es bueno, tiene algo de bueno, y eso es apete
cible. La problematica humana surge en la elecci6n. Puede el hombre 
fijarse nada mas en lo bueno, y no ver las deficiencias. Puede el hombre 
no comparar los valores. Puede el hombre engafiarse. Puede el hombre 
tratar de engafiarse, obnubilarse, por el bien menor, despreciar las defi
ciencias, el mal; o aun arriesgarse. Ya San Pablo reflexion6 en una de 
sus Cartas sobre esta problematica del hombre que ve el bien, y lo quiere, 
pero escoge el mal, que no quiere, o que no debe querer. Pero no lo escoge 
porque sea malo, sino por el bien que hay en el, olvidando o despreciando 
el mal que lleva consigo. 

Tras este planteamiento tenemos que preguntarnos: ;,es posible ser 
hombre? ;,hay alguien que sea hombre? Por falta de conocimiento, o por 
falta de voluntad, el hombre nunca es perfectamente hombre; el hombre 
siempre se esta haciendo hombre. Es un continuo devenir, un perpetuo 
hacerse. El hombre se hace hombre. El quehacer fundamental del hombre 
es hacerse hombre. Y nunca lo consigue del todo. Es su meta en este 
mundo. Es su prueba, es su merecimiento, es su obligaci6n. Ahi estriba 
la problematica, la complejidad, la incomprensi6n del mismo hombre. Ser 
hombre es un ideal al que todos estamos llamados, al que todos aspiramos, 
al que unos se acercan mas, otros, menos. Hacia esa meta tiene que tender 
la humanidad, la educaci6n, la cultura, la verdadera civilizaci6n. Siendo 
hombres lograremos construir un mundo mejor. 

HOMO SAPIENS 

La antropologia evolucionista considera el ultimo eslab6n de la 
cadena actual de los hominidos al hombre, y lo define como el "homo 
sapiens", es decir, el hombre inteUgente, que piensa. Hay filosofias que 
consideran al hombre como "el animal que piensa". No quiero entrar en 
discusiones filos6ficas, para ver si esa definici6n esta mal, o bien dada, 
pues al decir que el hombre es el animal que piensa, parece contradecirse, 
ya que si piensa no es animal, pues ning{m animal piensa. El pensar es 
fruto del espiritu, no de la materia. 

La funci6n principaI deI hombre, y su caracteristica distintiva, es 
pensar. EI otro dia oi una frase que me hizo pensar, y me parece una 
sintesis afortunada de Ia situaci6n actuaI de Ia cultura humana. "No pen
samos". EI hombre actuaI, en efecto, piensa poco, cada dia menos. ;,No 
estaremos atrofiando una de nuestras principaies facultades? ;,No estare
mos retrocediendo, en vez de avanzar? ;,No estaremos dejando de ser 
hombre, para voivernos puros animales, o robots? 

La civilizaci6n actuaI esta inhibiendo Ia capacidad deI hombre de 
pensar, de reflexionar. El hombre actuaI esta tomando una actitud cada 
vez mas pasiva, de pura receptividad. Se Ie facilita aI hombre Ia recepci6n 
de nuevos conocimientos. EI eine, Ia teievisi6n, Ia misma radio, propor
cionan una serie de noticias y conocimientos, de un modo intuitive, que 
libera aI hombre del trabajo de una busqueda, una investigaci6n, penosas, 
pero fructiferas y formadoras. La misma educaci6n e instrucci6n, enrique~ 
cidas cada dia mas con los medios audiovisuales, aumenta el rendimiento 
asimilativo del alumno por unidad de tiempo. 
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Estos medios audiovisuales no son en si un estorbo, ni un retroceso. 
Todo lo contrario. Son una ayuda eficacisima, y un verdadero y positivo 
adelanto para el hombre. Pero si son un riesgo para el hombre si se 
limita a una actitud meramente pasiva, receptiva, sin dar el paso siguiente: 
la reflexi6n, la comparaci6n, la deducci6n, y la investigaci6n propia. Ahi 
esta el segundo y el mas importante paso que hay que dar. No nos pode
mos quedar con el primero, de la pura captaci6n, tenemos que asimilarlo, 
hacerlo nuestro, reflexionar, pensar. Solo asi seremos Hombres, "homo 
sapiens", hombre que piensa. De lo contrario si estamos retrocediendo, 
perdiendo personalidad, atrofiando nuestra facultad principal. 

La civilizaci6n actual, que ha dado pasos de gigante en el primer 
campo, en el progreso de los medios audiovisuales, se esta quedando 
rezagada en el segundo, en su complemento. Hoy se capta mucho, se refle
xiona poco. Hemos creado un desequilibrio y un desfase entre percepci6n 
y pensamiento. Se compran los productos guiados por la propaganda, sin 
detenerse a pensar si son utiles, o diferentes de otros. Se adoptan costum
bres y actitudes vistas en la pantalla, sin reflexionar sobre si son adecuadas 
o convenientes. Nos volvemos animales de imitaci6n o de habitos. Se 
fomentan y cursan estudios tecnicos, descuidando el pensamiento, el huma
nismo y la filosofia, en los que no se halla sentido ni utilidad. No caemos 
en la cuenta de que estamos renunciando a lo mas humano del hombre, 
a su pensamiento. 

Hay que fomentar mas y mas la tecnica, -el progreso, la captaci6n, 
los medios audiovisuales. Pero no se puede descuidar el pensamiento, que 
es el indice de la verdadera cultura y del avance de un pueblo. Captemos, 
pero asimilando. A vancemos, pero pensando, reflexionando, siendo hom
bres. No atrofiemos la principal cualidad, la distintiva, del hombre. No 
retrocedamos, no nos detengamos, avancemos arm6nicamente sin desqui
ciamientos. Seamos en realidad el "homo sapiens". 

LA MIRADA DEL HOMBRE 

EI hombre es el unico animal que camina erguido. Y esta caracte
ristica fisiol6gica, que lo diferencia de los demas seres, tiene sus reper
cusiones fuera del campo puramente biol6gico. Mientras la mayor parte 
de los animales tienen la cabeza inclinada hacia abajo, el hombre la tiene 
derecha, hacia el frente. Mientras la mayor parte de los animales tienen 
los ojos a los lados de la cara, o hacia abajo, el hombre los tiene al frente. 
El hombre es el unico animal que no necesita alzar la cabeza para mirar 
hacia delante, hacia abajo, o hacia arriba„ 

Ese porte erguido, esa mirada al frente, penetrante, deductiva, le 
confiere un aire de superioridad, que perciben los animales. Pero lsera 
eso todo? lSera simplemente un capricho, o un paso mas en la perfecci6n 
evolutiva de la naturaleza? 

Se atribuye a Beethoven la siguiente frase: "Cuando elevo los ojos 
al cielo, entonces veo". En esa frase encuentro un profundo significado, 
que sintetiza al hombre. 

EI animal tiene su vista dirigida hacia la tierra. Es eso lo que nece
sita. EI animal esta fincado en la tierra, en lo material. Solo tiene que 
mirar hacia abajo, para buscar su alimento, no tiene mas horizonte, mas 
perspectivas. EI animal no mira hacia delante, sino para evitar el peligro, 
no tiene perspectiva hacia el futuro; esta anidado en el presente concreto. 
EI animal no mira hacia arriba, sino para defenderse del ave de rapffia 
o de la lluvia; no conoce Ja abstracci6n ni e! espiritu; es materia, 
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EI hombre tiene su vista al frente. EI hombre vive mas el futuro 
que el presente, que se le escapa de las manos. Por eso mira hacia delante. 
Pero, a la vez, ve hacia abajo y hacia arriba. No puede descuidar el pre
sente, pues en el vive. No puede olvidar la materia; de ella se alimenta, 
y de ella forma parte. Pero tambien mira hacia arriba. EI hombre no es 
solo materia. Tambien es espfritu, abstrae, medita, ama, ansia, necesita. 
No mira solo hacia el cielo para conquistarlo, lo contempla para amarlo, 
para sofiarlo, como un simbolo de algo superior a el, a lo que se siente 
llamado inconsciente pero necesariamente. 

Es ilusorio mirar solo hacia arriba. Es irreal el mirar solo hacia 
abajo. Es traicionarse a si mismo. Es renunciar a ser hombre, y rebajarse 
a ser unicamente materia. 

Para ser hombre hay que mirar hacia delante, pero proyectando su 
mirada tambien hacia abajo y hacia arriba. En la sintesis estä la perfecci6n. 
No somos solo materia, ni solo espiritu. No somos solo ciudadanos, ni solo 
peregrinos. Lo somos todo a un tiempo. 

Hay que bajar de las nubes, y aterrizar en la realidad. Hay que 
elevarse de la tierra, sofiar, y aspirar al infinito. EI mirar a la tierra 
fecundiza el espiritu. El mirar al cielo fecundiza la materia, ilumina y 
transforma lo terreno. Es necesario el descanso, tener la cabeza despejada 
para resolver bien los problemas, para hallar las soluciones. Elevar los 
ojos al cielo, nutrir el espiritu, ayuda incluso para iluminar la materia, 
los problemas de la tierra, comprender al hombre y sus circunstancias 
plenamente. Por eso, cuando elevo los ojos al cielo, entonces veo. Veo 
con mäs claridad, con mäs plenitud, con mäs profundidad. 
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CAPITULO TERCERO: V ALORES MORALES 

"Con estos exitos (los primeros vuelos espaciales tripulados), sin 
embargo, se termina tambien el endiosamiento del hombre. Pues 
en ningun otro aspecto se diferencia el "homo sapiens" de sus 
abuelos y antepasados. Y tanto mas crece, con su poderio, la dig
nidad de la responsabilidad de los hombres. Un cochero puede 
tomar alcohol, pero un chauffeur, no. La diferencia entre "bien" 
y "mal" puede significar en los comienzos de la era atomica, el 
progreso o la destruccion de nuestra tierra. Es por eso ahora mu
cho mas importante y trascendental que nunca antes, el que nos 
integremos con los fundamentales principios de la etica respecto 
a nuestra existencia, y les prestemos mayor atencion y cuidado. 
Tamb1en en los comienzos de la edad espacial necesitamos nosotros 
a 1a Filosoffa y a 1a Religion, al Arte y a la Literatura. Seria tan 
nocivo como peligroso desp1:eciar esas ciencias como trabajos aje
nos y superfluos. . . EI exito de todos nuestros esfuerzos esta 
pendiente hoy tambien del influjo de 1a Etica y de la Religion 
sobre la conducta humana. Sin la Etica y la Religion esta ame
nazado el edificio de nuestra civilizacion por el peligro de la des
trucci6n". (Wernher von Braun, en la Revista "Briefe an Solda
ten", NQ 32). 

Todo este capitulo tercero es una unidad en si, y constituy6 una 
ponencia que se me encomend6, o mejor dicho, una clase o conferencia 
que me pidieron sostener en el CURSO REGIONAL INTERAMERICANO 
PARA EL ESTUDIO INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA, que tuvo lu
gar en San Salvador los dias 11-29 de noviembre de 1968. Este capitulo, 
pues, constituye el nucleo del presente libro, y como una especie de sin
tesis del-mismo. Puede parecer, a primera vista, que rompe la unidad del 
libro, por adelantar temas que voy a tratar mas extensa y expresamente 
despues. Sin embargo, conviene tener presente, una vez mäs, que esta 
obra viene a ser una especie de recopilaci6n ordenada y trabajada de una 
serie de articulos, intervenciop.es publicas, y comentarios a temas educa
tivos, o a t6picos del momento, relacionados con la educaci6n. 

ACLARACION DE CONCEPTOS 

Para una exposici6n clara y estructurada del tema que se me ha 
confiado, me ha parecido conveniente el analizar, en primer lugar, los 
conceptos contenidos en el titulo: "Valores Morales"; hacer a continuaci6n 
una exposici6n estadistica, principalmente, de la realidad salvadorefia en 
este aspecto, para someterla luego a critica o analisis de las causas que la 
han motivado; terminare exponiendo una serie de ideas y principios orien
tadores para una futura pedagogia. 

EI problema quese me ha pedido plantear es el de los "Valores Mo
rales". Sin pretender hacer una amplia disquisici6n sobre una axiologia, 
o filosofia de valores, tendre que plantear el sentido que encierran cada 
una de estas dos palabras, y el sentido integral del concepto. 

Por "valor" quiero entender, en primer lugar, lo que la misma pa
labra significa, es decir "algo que vale". Pero ya en el contexto nuestro, 
nos referimos, mas bien, no a un objeto mäs _ g menos precjo~o, sino a un 
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principio que afecta, en primer lugar, al entendimiento, que lo conoce y 
percibe en el algo verdadero, digno, hermoso, amable, bueno. El entendi
miento se deja seducir por ese principio, y mueve a la voluntad a apete
cerlo y amarlo, como algo provechoso para el individuo. Una vez poseido 
por el entendimiento y por la voluntad, incorporado al propio yo, ese prin
cipio tiene una dinamica interna que inclina a la acci6n. 

Por supuesto, los "valores" pueden ser concretos, individuales o 
particulares, por asi decirlo. Pero no voy a tratar de ellos en este trabajo. 
Mas bien me refiero a los "valores" o principios mas universales para el 
individuo, los que no solo le mueven a una acci6n determinada, sino los 
que, en mayor o menor grado, seran motivadores de su acci6n y orientaci6n generales en la vida. 

Estos principios serim "valores" si influyen realmente en la vida de 
los individuos. Para influir hace falta que sean captados y apetecidos por 
el sujeto. Por consiguiente, puede haber valores subjetivos nada mas, y 
otros valores que sean objetivos. Ambos grupos serim "valores", si ver
daderamente mueven. Unos seran nada mas subjetivos, es decir, creados 
por el mismo sujeto, sin adaptaci6n o educaci6n a la realidad externa. Asi 
son los valores de todo idealismo puro, ya sea espiritualista o materia
lista. Otros "valores" seran objetivos, es decir, basados en la realidad in
terna y externa, y no fruto solamente de la creaci6n siquica: humana. Por 
ultimo, hay "valores" que son a la vez objetivos y subjetivos. Mas aun, 
todo valor objetivo, al ser captado por el hombre, es subjetivo en parte, 
al darle una personalizaci6n propia e individuante, idealizadora. 

El hombre ha guiado siempre su conducta por "valores" o princi
pios. Habra algunos valores mudables, propios de ciertas culturas, de de
terminados tiempos, perecederos, relativos. Pero no podemos desconocer 
el hecho de que hay ciertos valores universales y eternos, que han sido 
comunes a todas las culturas y razas y epocas. EI respeto a la vida p,ropia 
y ajena, a la propiedad, a los derechos ajenos, a la libertad; la responsa
bilidad, y la aceptaci6n de algo superior al individuo particular. 

La finalidad y el objetivo de la educaci6n, no menor que su desarro
llo, es precisamente el inculcar en los educandos una serie de valores y 
principios, que los. capaciten para vivir en un mundo ya hecho, e integrar
los a una sociedad, sin que ello conlleve la negaci6n de todo cambio, que 
siempre sera necesario, con tal que sea -creen los educadores- acciden
tal. Todo educador, ya sean los padres o los maestros, la sociedad, la Igle
sia o el Estado, el partido o la organizaci6n, tiene unos principios rectores, 
que estima como buenos -es decir, unos "valores"-, y que cree necesariös 
para los fines que pretende alcanzar, tanto en lo que se refiere a los individuos particulares, como a la sociedad entera. Cada educador tiene sus 
principios o "valores", que seran todo lo discutibles que se quiera, pero 
son los motivadores de la acci6n, y los que trata de infundir. 

Mas, para que haya una verdadera educaci6n, para que esos valores 
se integren en los educandos, es de todo punto necesario que los educado
res los tengan, y bien claros, definidos y jerarquizados, y que sean con
secuentes con los mismos. De lo contrario, si no son verdaderamente vita
les, existenciales, encarnados en ellos mismos, esenciales, universales y 
eternos, el fracaso de la educaci6n sera catastr6fico. , 

Me he extendido quizas demasiado en el concepto del "valor", pero 
1o crei necesario, para establecer una base sobre la que pudieramos avan
zar en este eitudio. 

La otra palabra del iema es 11Morales". "Moral", como dice la mtsma palabra, es la que rige lar costumbres de los hombres, las relaciones entre 
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ellos, la actuaci6n del hombre en la vida. Es, pues, una acti~ud integral 
del hombre en el mundo, respecto a los semejantes, a los superiores, a los 
inferiores, a la materia, al cosmos, al espiritu. La palabra "moralidad" se 
emplea un poco confusamente en la vida ordinaria, refiriendola o s6lo a la 
acci6n personal del hombre en su vida privada, o s6lo a su actuaci6n pu
blica y social, o solo al ambiente -fruto, por otra parte, del hombre mis
mo-. Al tratar aqui de "moralidad" me quiero referir a toda la actuaci6n 
del hombre, y su actitud en la vida, tanto personal como social, particular 
como publica, como individuo y como miembro de la colectividad. 

Para terminar esta exposici6n de conceptos, quiero relacionar am
bos: "valores" y "morales", ya que la uni6n de ambos es el tema de estu
dio. Si los "valores" son principios que mueven a la acci6n, y la "moral" 
es esa acci6n concreta, "valores morales" seran los principios que muevan 
a esa acci6n del hombre en la vida, y sus relaciones con ella. Por lo tanto, 
los "valores morales" no han de ser unos principios abstractos, simples 
ideas, sino motivos dinamicos, que rijan, ya en concreto, esa actuaci6n del 
hombre en el mundo. 

EXPOSICION DE LA SITU ACION EN EL SALVADOR 

A la luz de los principios expuestos anteriormente, podremos exa
minar la situaci6n real de la moralidad, a base de estadi:sticas, en la so
ciedad salvadorefi.a, semejante a la de los demas paises de America Lati
na, con pequefi.as variantes de grado nada mas. Teniendo claros los prin
cipios y la realidad concreta, podremos someter a una critica constructiva 
el hecho social, para ver que es lo que ha fallado, si es que ha fallado, en 
la educaci6n. 

En una publicaci6n de la Direcci6n General de Centros Penales y 
de Readaptaci6n, del Ministerio de Justicia de EI Salvador, titulada "Esta
disticas delincuenciales y penitenciarias", se nos dan las cifras de los pro
medios anuales de los ultimos cinco afi.os (1963 - 1967), en cuanto a los de
litos sometidos a los diversos juzgados de la Republica. Han sido 13.338 
delitos anuales, que para una poblaci6n de 3.150.000 habitantes, resultan 
423.43 delitos por cada 100.000. hab. De estos delitos el 45.45% se refieren 
a delitos contra la vida y la integridad personal; el 24.09% a delitos contra 
el patrimonio; el 13.72% contra la libertad y seguridad; el 10.35% contra 
la honestidad; y el 6.21 % contra otros 10 titulos menores en numero. 

EI delito mas comun en el pais es el delito contra la vida, con un 
promedio absoluto de 860 anuales en los ultimos 5 afi.os, que representa un 
promedio anual de 28.96 delitos de esta indole por cada 100.000 hab. al 
aiio, de Jos cuales delitos la gran mayoria es de homicidios, que hacen el 
28.28 por 100.000 p.ab. al aiio. Si bien es cierto que en los ultimos afios 
se ve una clara · tendencia a la disminuci6n de tales delitos, con todo, es 
muy debil aun el factor de disminuci6n. 

Si son alarmantes los datos anteriores, que representan un indice 
sumamente elevado de delincuencia y criminalidad, no es menos alar
mante el que nos ha proporcionado, en otra rama de la moralidad, una 
serie de encuestas que pase este afi.o, junto con el sico-pedagogo Lic. Luis 
Fernando Valero Iglesias, en los diversos centros educacionales del pais, 
entre los alumnos de ambos sexos de los dos ultimos afios de bachillerato, 
secretariado y comercio, acerca de la iniciaci6n sexual. 

La prostituci6n en el pais se escapa a toda estadistica cientifica, por 
el hecho de estar al margen de la ley, y por carecer de control sanitario 
obligatorio y especifico. Pero de las encuestas anteriores se puede deducir 
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bastante sobre su extensi6n que, por otros caminos es patente que se en
cuentra sumamente extendida. Aunque no se puede clasificar dentro de 
la prostituci6n propiamente dicha, sin embargo si entra dentro de la in
moralidad publica el amor libre practicado extensamente en el pais, como 
lo dan a conocer las estadisticas de la Direcci6n General de Estadistica y 
Censos de El Salvador, segun la cual, el 65.99% de los hijos nacidos en el 
afio 1966 son ilegitimos. 

Volvamos a los resultados de las encuestas sobre iniciaci6n sexual. 
El 68.04% de los alumnos de los dos ultimos afios de estudios medios de los 
colegios cat6licos de San Salvador ya han tenido relaciones sexuales, de 
ellos el 41.41 % las tuvieron por primera vez con prostitutas. En los cole
gios cat6licos de los departamentos ya han tenido relaciones el 82.66%, de 
los cuales, el 49.97% con prostitutas por primera vez. Entre los alumnos 
de colegios oficiales de San Salvador han tenido ya relaciones ~exuales 
el 92.27%, de los que el 44.62% las tuvieron pr primera vez con prostitutas. 
Por fin, entre los alumnos de colegios oficiales de los departamentos, el 
90.77% ya tuvieron relaciones sexuales, de los cuales el 48.33% las tuvie
ron con prostitutas su primera vez. 

De las encuestas pasadas entre las alumnas de los colegios corres
pondientes, no podemos sacar semejantes datos, pues no se formulaba esta 
pregunta. Pero indirectamente podemos sacar conclusiones de las encues
tas de los varones, ya que entre los alumnos de los colegios cat61icos de 
San Salvador el 23.33% tuvieron sus primeras relaciones sexuales con una 
amiga, novia, o una pariente; entre los alumnos de los colegios cat61icos 
de los departamentos, el 20.82%; entre los de los colegios oficiales de San 
Salvador, el 32.74%; y entre los colegios oficiales de los departamentos, el 
33.12%. Corno esas amigas, novias y parientes mencionadas en los datos 
anteriores son de su mismo ambiente y nivel social, como los datos adu
cidos con respecto a la primera relaci6n sexual de los varones, como en 
otras relaciones sexuales subsiguientes, la parte femenina puede muy bien 
haber sido distinta de la de la primera experiencia, como finalmente algu
nas j6venes habran tenido relaciones sexuales probablemente con varones 
distintos de los encuestados, e incluso con j6venes de estudios superiores, 
a quienes se sienten sicol6gicamente mas atraidas, deducimos que el nu
mero de j6venes del sexo femenino que han perdido su virginidad antes 
del matrimonio, es mas elevado de lo que se puede sospechar. 

La prostituci6n, el amor libre, las relaciones sexuales prematrimo
niales, -que si bien no se pueden unificar simplemente dentro de una 
misma clasificaci6n, pero que si son una infracci6n a la moralidad-, cons
tituyen, pues, un factor de inmoralidad tan alarmante, o mas, que el de
lincuencial. 

Antes de someter a un analisis a los educadores y sus "valores mo
rales", examinemos la educaci6n en si misma, que han recibido estos j6-
venes actuales, como una primera orientaci6n frente al fracaso actual en 
la moralidad. 

En upas encuestas pasadas el afio 1967 a los padres de familia del 
cölegiö Externado de San Jose, de San Salvador, por el sicopedagogo· del 
colegio, · Lic. Luis Fernando Valero Iglesias, entre otras muchas preguntas 
se formulaban las siguientes: ;,Opirta usted que los tiempös actuales son 
mas dificiles para educar a los hijos que los tiempos en que le educaron 
a usted?, responden afirmativamente el 67.2% de los padres, y el 73.5% 
de las madres. ;,Dedican los padres de hoy, en general, menos tiempo a sus 
hijos que los padres de tiempos anteriores?, responden afirmativamente 
el 66.9% de los padres, y el 68.5% de las madres. ;,Cree que es usted cul-

30 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



pable de alguno de los problemas que acosan a sus hijos?, responden afir
mativamente el 38.6% de los padres, y el 37.2% de las madres. iCuando 
usted se cas6 creia estar preparado para ser padre? responden afirmati
vamente el 35.2% de los padres, y el 57.2% de las madres. 6Cree que de
beria haber escuelas donde los padres aprendieran nociones de sicologia 
pedagogia, y un conocimiento minimo de los problemas que tienen los 
j6venes?, responden afirmativamente el 84.2% de los padres, y el 90.8% 
de las madres. 

Creo que los datos aducidos son suficientemente elocuentes por si 
mismos. La juventud actual no recibe la primera y fundamental educa
ci6n, la del hogar, por falta de tiempo, de dedicaci6n, o de preparaci6n. Y 
los mismos padres de familia se vuelven conscientes de ello, al hacerles 
reflexionar. Y si este fen6meno se da entre familias de una mayor cultu
ra y posici6n econ6mico-social, 6que sera entre las familias que no han 
tenido las posibilidades de formarse, ni disponen del tiempo vital nece
sario para dedicarlo a sus hijos, ni del espacio amplio e higienico? Y son 
la mayoria de las familias de El Salvador y de las naciones latinoamerica
nas. Y si el fen6meno es tan agudo en hogares constituidos, 6que podemos 
esperar de la mayoria de la juventud, que no disfruta de un hogar, ni 
siquiera aparentemente constituido, hijos solo de madre, a quienes falta la 
protecci6n varonil, y el ejemplo aleccionador de trabajo y honradez de un 
padre? Recordemos que, segun las estadisticas oficiales, el 65.99% de los 
hijos son ilegitimos, al menos de los nacidos en 1966, pero que es tambien 
el porcentaje promedio en los demas arios. Con el agravante de que no 
son solamente ilegitimos, en el sentido de que sus padres no hayan tra
mitado oficialmente el papeleo correspondiente, ni hayan contraido matri
monio ante la autoridad, pero que sin embargo constituyan un hogar esta
ble. Sabemos, aunque no tengamos estadisticas precisas, que la mayoria 
de esos hijos ilegitimos son fruto de uniones pasajeras, ocasionales; caren
tes, pues, de hogar. 

Ha fallado, por consiguiente, la educaci6n por su base. Es decir, no 
se ha dado la primera educaci6n, al menos para la mayoria, la educaci6n 
del hogar. El nifio, por lo general, no ha recibido desde su periodo de in
consciencia, en el que mas se graban las impresiones y los habitos, el in
flujo educador del hogar, el ejemplo y las lecciones de honradez, respon
sabilidad, trabajo, abnegaci6n, respeto. No se le han infundido los princi
pios o "valores morales", o porque no se los tenia, o porque no se los pro
fesaba; siendo este ultimo caso mas destructivo aun de la moralidad, al no 
cumplir lo que se predica, y creando asi una rebeli6n en el nifio -respecto 
a todos los valores, criterios, e incluso mundo de los mayores, incompagi
nables con el sentido de rectitud y sinceridad propios de todo joven. Si 
los padres no profesan respecto a los bienes ajenos, a la persona del pr6-
jimo, a la dignidad propia y ajena, es de admirar, mas bien, que la inmo
ralidad no tenga aun mayores proporciones. 

Pero tampoco en el hogar se le ha dado al nifi.o o joven la orientaci6n 
debida, e iµformaci6n necesaria, frente a problemas cle la vida. Por las 
encuestas anteriormente citadas, sobre iniciaci6n sexual, hemo~ visto que 
solamente el 3% al 16% de los j6venes de ambos sexos, segun los diversos 
colegios y ambientes o niveles culturales y sociales, ha tenido conocimien
to de los misterios de la vida por sus propios padres. El · resto, la gran 
mayoria, ha tenido que ir a buscar la informaci6n fuera del hogar, en 
circulos de amigos, en conversaciones escuchadas, o en libros, revistas y 
diccionarios. Todo lo cual, como bien sabemos, hace que lo mas noble y 
digno se vea mezclado de malicia, curiosidad, morbosidad y picardia, que 
inducen a una busqueda ansiosa y nociva, y a un experimentar personal-
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mente el misterio semioculto en el sexo, del que tanto se habla en esa edad, 
y con opiniones tan diversas. Ahi esta, en gran parte, la fuente de esa 
inmoralidad sexual y prostituci6n tan difundida en nuestra sociedad. 

Vivimos en paises que se dicen cristianos. Practicamente todos sus 
habitantes lo son, y la gran mayoria pertenece, al menos de nombre y 
por filiaci6n, a la Iglesia Cat6lica. Ella es, pues, responsable de la mora
lidad de estos pueblos, al menos en la parte que le toca. La Iglesia profe
sa como base fundamental, no solo el respeto al pr6jimo y a sus pertenen
cias, sino el amor positivo al pr6jimo, como distintivo del cristiano. Tiene 
preceptos claros y terminantes, reguladores de las relaciones entre las per
sonas. Propugna el derecho a la dignidad, a la libertad, a la integridad, al 
respeto mutuo. Exige el cumplimiento de sus mandamientos. Proscribe el 
crimen, el robo, la mentira, el atropello, la lujuria. Dispone de medios, 
tanto legales como medicinales y fortificantes, para ayudar al hombre 
a cumplirlos. 

En una serie de encuestas que acabo de pasar en los diversos am
bientes delincuenciales, y en los predispuestos sociol6gicamente a la delin
cuencia, por encargo de la Corte Suprema de J usticia y por el Ministerio 
de Justicia de El Salvador, como estudio previo para el Seminario sobre 
la Delincuencia, el 81 % de los presos mujeres, el 87.51/o de los presos varo
nes, el 88% de los reclusos en la correccional de menores, el 54% de las 
prostitutas, afirman que han recibido alguna instrucci6n religiosa. En los 
ambientes predelincuenciales -12 grupos distintos- mas del 85% han re
cibido, dicen, instrucci6n religiosa. Y, sin embargo, ya son delincuentes, 
profesan inmoralidad, o estan predispuestos a ambas, con una inclinaci6n 
notable hacia la delincuencia, transgresi6n de leyes de transito y acciden
tes consecuentes, a la vez que practican frecuentemente la prostituci6n o 
el amor libre. 

Si se dicen cristianos. Si la lglesia se opone energicamente a estas 
infracciones. Si reconocen haber recibido alguna instrucci6n religiosa, ;,que 
es lo que esta fallando, al no ser los resultatlos conformes con los princi
pios? No voy a disculpar o disimular la culpa que la misma lglesia haya 
tenido en el fracaso pedag6gico-moral de los fieles. En la siguiente parte 
sometere a un serio analisis su pedagogia. De momento, concretemonos a 
constatar la exageraci6n de esos datos. Una cosa es conocimiento de 1a 
Iglesia, sus principios y preceptos, otra cosa es haber recibido alguna ins
trucci6n, y otra, y muy distinta, es haber recibido una formaci6n religiosa. 
Solamente esta puede crear unas motivaciones, unos "valores morales" ca
paces de hacerlos llevar a la präctica. Y el numero de educados verdade
ramente por la Iglesia en muy reducido. z.Hasta d6nde se extiende el in
flujo educativo real y eficaz de la Iglesia? Por otro lado, si la Iglesia incul
ca unos principios, o "valores morales", y estos se ven contrarrestados con
tinuamente en el hogar -o en la falta de hogar-, en la sociedad, en el 
ambiente, en los diversos medios de comunicaci6n social; es muy dificil, 
por no decir imposible, que sus principios prevalezcan en la vida practica. 
Repito: no quiero con esto excusar a la Iglesia de los defectos que haya po
dido tener, tanto en su extensi6n, profundidad y alcance, como en la me
todologia de su educaci6n moralizadora. 

La misma sociedad es tambien un factor educador y moralizante. 
Pero ;,tiene principios e ideales esta sociedad en la que vivimos? ;,Es con
secuente esta sociedad con los principios que sostiene? ;,No es, mas bien, 
un factor desmoralizante, en concreto, dada la inmoralidad reinante, y la 
falta de principios, en pugna con los valores que se ha pretendido inculcar 
en el joven? El ejemplo constante de criminalidad, robo, atropello, des
honestidad, tan extendidos, por desgracia, en nuestros paises, de insubor-
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dinaci6n y violencia, 6no son destructores de todo valor autentico en la 
juventud, y forjadores de un espiritu de rebeldia, de insatisfacci6n e in
conformismo, de repudio, o quiza peor, de connivencia y fariseismo? 

EI Estado es otro educador nato y obligado. Su funci6n subsidiaria 
le impone el dar leyes y el exigir su cumplimiento, en primer lugar. A el 
le toca sancionar la inmoralidad en todas sus manifestaciones, prevenir, 
juzgar y castigar, no menos que rehabilitar. No soy quien, ni es este el 
momento, para juzgar al Estado en su misi6n moralizadora desde el punto 
de vista legislativo, judicial y penal. 

La Constituci6n Politica de El Salvador, en el titulo XX, tiene un 
capitulo dedicado a la familia, que comprende dos articulos: 179 y 180. 
Dicen asi: 

"La familia, como base fundamental de la sociedad, debe ser protegida 
especialmente por el Estado, el cual dictara las leyes y disposiciones 
necesarias para su mejoramiento, para fomentar el matrimonio, y para 
la protecci6n y asistencia de la maternidad y de la infancia. El ma
trimonio es el fundamento legal de la familia, y descansa en la igual
dad juridica de los c6nyuges. El Estado protegera la salud fisica, 
mental y moral de los menores, y garantizara el derecho de estos a 
la educaci6n y a la asistencia. La delincuencia de los menores estarä 
sujeta a un regimen ju.ridico especial". "Los hijos nacidos dentro o 
fuera de matrimonio, y los adoptivos, tienen iguales derechos en 
cuanto a la educaci6n, a la asistencia y a la protecci6n del padre. No 
se consignara en las actas del registro civil ninguna calificaci6rt so
bre la naturaleza de la filiaci6n, ni se expresara en las partidas de 
nacimiento el estado civil de los padres. La ley determinara la for
ma de investigar la paternidad". 

Podemos constatar la dignidad de los articulos citados. ;,Han sido 
hechos realidad? ;,Se han cumplido? 6Han servido para disminuir la in
moralidad y la delincuencia, al menos considerablemente? No soy quien 
para juzgar. No hay duda de que la tarea es ardua, y los frutos no se pue
den percibir de inmediato. 

Tambien es incumbencia del Estado el regular la educaci6n, prescri
biendo programas, asignaturas, controlando su cumplimiento, e incluso, 
si es necesario, dar su misi6n subsidiaria, estableciendo centros de educa
ci6n para suplir lo que los particulares, o las sociedades inferiores, por 
si n{ismos 11-0 pueden proporcionar. En la educaci6n del pais, a pesar de 
que ha sido durante largos arios laica, el Estado ha tratado de dar una for
maci6n moral, o civismo, que eduque a los futuros ciudadanos, y los ca
pacite para integrarse dignamente en la sociedad, sabiendo respetar los 
derechos ajenos. 

En las encuestas sobre criminalidad, antes citadas, vemos que de los 
delincuentes actuales, tanto presos -y de ambos sexos-, como recluidos 
en el refonnatorio de menores, como entre las prostitutas, alrededor del 
75% -sin extenderme en especificaciones- han recibido alguna educa
ci6n en la escuela, unos la elemental o primaria, otros incluso algunos 
arios de secundaria, y alguno, aunque pocos, tienen el bachillerato. No 
son, pues, unicamente los anal~abetos -:-que constituye:1, el 51 % de la ~
blaci6n- los delincuentes. Qu1ere decir que la educac10n que han rec1b1-
do no ha sido suficiente para capacitarlos a una integraci6n positiva, res
petuosa y creadora, en la sociedad. 

;,Hasta d6nde puede alcanzar el influjo del Estado, tanto en su mi
si6n legisladora y punitiva, como educacional, si falta una base necesaria 
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e insustituible, la del hogar; si hay otros elementos disociadores de la mo
ralidad y del civismo? EI mal, pues, hay que atacarlo en la raiz. 

Por ultimo, el otro factor educador, y quizas el mas importante en 
nuestros dias, a la vez que el mas constante y tenaz, lo constituyen los 
medios de comunicaci6n social: prensa, revistas, libros, radio, televisi6n, 
propaganda. 

En nuestros paises, en los peri6dicos, ocupa un lugar extenso y prin
cipal el crimen, el atropello, los escandalos. Las revistas que lee nues
tra juventud, o son er6ticas y pornograficas, o son de modas, de deportes, 
de sucesos, o c6micas. Nada serio, cientifico, formativo, moralizador. Los 
libros que lee la juventud, aparte de los de texto, son novelas, romänticas 
o sexuales, o policiacas. Nada de historia seria, de filosofia, de cultura, de 
religi6n; si no son casos aislados, y tenidos por raros. Las emisiones de 
radio que escuchan, segun las encuestas antes mencionadas, son principal
mente de musica. Pero icuantas emisoras dedican espacios y programas 
a musica seria, clasica, reposante, moralizadora? Entre la musica preferida 
por los encuestados, figura en primer lugar la musica ranchera, y la de 
nueva ola, segun los ambientes; es decir, de pasatiempo, romantica, o vio
lenta. Nada de musica culturizadora -o muy poca-, pero ni siquiera 
musica moderna valiosa, de protesta, sino sirnplemente ritmica o er6tica. 
En cuanto a la televisi6n, fuera de los films de mufiequitos animados, y 
de los anuncios -la mayoria y los mejores, de bebidas alcoh6licas- casi 
no pasan otros programas que los de peliculas de violencia: oeste, guerra, 
policiaca. iQue programas verdaderamente culturizadores, moralizantes, 
podemos disfrutar? Y esos prograrnas de violencia son los que se llevan 
las preferencias entre los televidentes encuestados; quizas porque no tie
nen otra posibilidad de elegir, ni se les presenta la cultura y la moralidad 
de manera artistica, atractiva. En el eine, a su vez, casi tiene la exclusiva 
la misma tematica que la televisi6n: erotismo y violencia. Esas peliculas 
tienen publico asegurado, mientras que las grandes peliculas, las de pro
blematica profunda, las de humanismo y arte, las obras de los grandes di
rectores europeos, o no vienen aca, o pasan casi desapercibidas. No tienen 
taquilla. El publico no se siente atraido. Pero ies solo un negocio el eine 
y los otros medios de comunicaci6n social? ipueden irnpunemente repu
diar o traicionar su alta misi6n educativa, y el influjo moralizador que 
poseen? Por ultimo, la propaganda, tanto de los medios de comunicaci6n 
social, como del comercio e industria, explota siempre y estimula, con un 
afan de producci6n y de lucro, todo lo que favorezca su fin pecuniario, sin 
considerar seriamente, al menos con frecuencia, la repercusi6n educati
va -o deseducativa- trascendental que tiene, y el poder de despertar ins
tintos desmoralizadores, sin caer en la cuenta del poder educativo que po
see en la sociedad. 

ANALISIS DE LOS HECHOS Y SUS CAUSA$: 

El panorama sociol6gico-moral expuesto es descorazonador. Se po
drä aducir que el factor principal es la carencia de educaci6n, ya que falta 
educaci6n · escolar para 1a mitad de ellos, que no tienen aeceso a los am-
bientes culturales o culturizantes. Es cierto, pero solo en parte. · 

Alrededor del 50% de los actuales delincuentes encuestados afirma 
que sus padres estaban casados, lo cual asegura algun apoyo y educaci6n 
elemental en el hogar. Corno el 75% han asistido a 1a escuela, y han reci
bido algo de educaci6n. Corno, con leves excepciones, todos han recibido 
influjo educativo -o deseducativo- de parte de los diversos medios de 
comunicaci6n social, pues frecuenternente leen -los que saben leer- pe-
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ri6dicos, revistas, libros; oyen em1s10nes radiof6nicas; ven televisi6n; y 
van al eine. Nos encontramos con que la mayoria si ha recibido algun 
tipo de educaci6n. Si nos cefiimos a estas personas, que si han recibido 
influjo de los medios llamados a educar y moralizar, a infundir "valores 
morales", tenemos que reconocer que esa educaci6n ha fallado, pues, al 
menos de hecho, no ha sido capaz de crear en ellos una motivaci6n sufi
ciente para influir en sus vidas, de modo que puedan llevar una vida in
tegrada, responsable y respetuosa. Esos "valores morales", si los hubo, 
no han sido suficientes, o suficientemente vitales, como ~ara contrarres
tar otros influjos desmoralizadores del ambiente. ~Por que? 

~Sera que para los mismos educadores no hay verdaderos "valores"? 
Pudiera ser que. en muchos casos asi sea. Que los mismos educadores no 
tengan ideas claras, que no sepan lo que quieren y lo que pretenden con
seguir, que no tengan ellos mismos verdaderos "valores morales", o no los 
tengan claros e integrados profundamente en sus vidas. En tales casos, 
mal podran infundirlos en sus educandos. Pero no siempre serä ese el 
caso. La familia tiene ciertos "valores morales", y mas en paises donde 
el hecho de constituir un hogar es patrimonio de minorias. Ellos tienen 
estimas y valores superiores -o distintos- del resto de la poblaci6n, y 
tratarän de hacerlos apreciar a sus hijos, respetarlos y cumplirlos. La 
Iglesia no se puede negar que tenga esos "valores morales", y bien defi
nidos. La sociedad tambien los tiene, aunque no los cumpla, pues hay 
ciertas cosas que no tolera, contra las que se rebela, y posee "valoracio
nes" que estima y desea alcanzar. El Estado, por su parte, tiene tambien 
metas y "valores" que trata de alcanzar, para lo que dispone de legisla
ciones y medios coercitivos y judiciales, cuerpos de vigilancia y protec
ci6n, escuelas y programas educativos. Los medios de comunicaci6n so
cial, por ultimo, tambien tienen sus "valores", como son el desarrollo y 
el lucro, la producci6n y el consumo. Si existen, pues, "valores", hay 
que buscar la causa del fracaso por otro lado. 

~Sera que esos "valores morales" no sirven? ~No seran verdaderos 
"valores morales"? ~Seran inadaptados para los tiempos en que vivimos? 
~Se habran cifrado en elementos secundarios, accidentales, transitorios? 
~Seran validos, quiza, para otros tiempos, pero no para los actuales? En 
algunos casos no se puede dudar de que asi es. jCuantas veces se preten
de educar en la misma forma en que nos educaron a nosotros, pero no en 
los principios basicos, fundamentales, inmutables, sino haciendo hincapie 
en cosas secundarias: corte de pelo o barba, vestidos, musica, horario de 
llegada a casa, ... solo porque en nuestro tiempo era distinto! Si toda mo
tivaci6n o valoraci6n se centra en esos detalles, sin trata:t de profundizar 
y fundamentar vital, integra y unitariamente en bases s61idas, de las que 
fluyan espontaneamente y por si mismas, estas aplicaciones practicas, co
mo fruto de un convencimiento y moralidad personal, no estaremos dando 
"valores", ni nosotros mismos estamos convencidos del valor de de estos 
"valores". Si, por otro lado, se cifra como valor absoluto, lo econ6mico, no 
puede tener una motivaci6n y una dinamica suficientes para un joven. 

Mas, aun cuando haya "valores morales", y estos sirvan para hoy, 
como para ayer y ma:fiana, se puede fracasar con ellos en la realidad prac
tica cotidiana, como condicionantes de la moralidad, por el hecho de no 
ser expuestos o presentados con suficiente motivaci6n, dinamismo, atrac
tivo, valentia o fuerza de arrastre. Si se presentan los "valores morales" 
como principios abstractos, ideales etereos, desencarnados de la realidad 
y de la vida, disociados de la practica cotidiana, como teoria, no como 
sintesis, dificilmente podran ser encarnados en su vida por el joven, ya 
de por si idealista. Si se centra el tes6n educativo en detalles concretos, 
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sin tratar de infundir verdaderos princ1p10s fundamentales, jerarquiza
dos, y jerarquizadores de la vida, con dinamica suficiente para informar 
luego los detalles y las situaciones concretas, nos limitaremos a dar una 
superestructura moralizante, pero m6vil y sin cimientos, que estara a 
merced de cualquier tormenta u oleaje adverso, que se la llevara sin dejar 
huella. Y en este punto creo que ha fallado en general la educaci6n. Se 
ha centrado el empefio mas en los detalles que en los principios, como en 
un proceso de fuera hacia adentro, en vez de tratar que salga por si mis
mo de dentro, del nucleo, hacia afuera. Ha fallado en esta forma la edu
caci6n del hogar, del Estado, y de la Iglesia. Muchas veces se ha centrado 
la religi6n, o la religiosidad, en detalles, en manifestaciones externas, en 
preceptos o prohibiciones, sin llegar al centro del hombre, sin haber pues
to mas empefio en formar su jerarquia de valores, de la que fluyan las 
concreciones consecuentes. Y tambien se ha fallado en la manera de fun
damentar los "valores morales", en un punto que es mas trascendental para 
la juventud, por el poder desmoralizante que encierra. La educaci6n, en 
la mayoria de los casos, ha sido inautentica. Una ha sido la educaci6n de 
principios o "valores morales" que se les ha tratado de infundir, y otra 
ha sido la realizaci6n de testimonio o consecuencia de los educadores. Pa
ra decirlo mas claramente, no han estado de acuerdo los principios con 
la vida. Una cosa ha sido lo que se ha predicado, y otra, lo que se ha 
practicado.\ Si los padres _hablan de unos principios de moralidad, y ellos 
no los cumplen. Si la soc1edad habla de c1ertos "valores morales", y vive 
al margen de ellos. Si el Estado proclama el bien comun, y lo comun es 
el mal. Si la Iglesia habla del amor y el desprendimiento, y no lo ejerce. 
Si los medios de comunicaci6n presentan una vida paradisiaca, y nos en
contramos en un valle de lagrimas ... Esto sera un elemento disociador, 
desmoralizador, antieducativo, para el joven, y lo convertira, o en un ico~ 
noclasta, o en un fariseo y puritano, que aprende, como los mayores, a 
aparentar moralidad externa y publicamente, pero a ser un verdadero in
moral en su vida personal.\ 

Por ultimo, y para terminar esta parte de analisis de las causas del 
fracaso de la educaci6n, quiero notar una falla que, a mi modo de ver, ha 
sido trascendental. En la educaci6n que se ha dado se ha insistido en un 
solo aspecto: la moralidad personal del individuo, una moralidad indivi
dualista, personalista, egoista, en ultimo termino. No se le ha dado una 
proyecci6n social. Ha faltado la dimensi6n horizontal. Es bueno el que 
es correcto en su conducta personal, en su profesi6n, en su actuaci6n pu
blica, aunque sea una isla, un monolito. Se le considera moral si procede 
rectamente consigo mismo, con Dios, con los de arriba y con los de abajo. 
Es decir, solo si tiene en cuenta la dimensi6n vertical. Pero esa persona 
no es buena, ni moral, si no toma la parte que le corresponde en la socie
dad, si no se interesa positivamente en lo demas, no solo para respetar sus 
derechos, sino para ayudarles a lograr sus derechos. Sin una mentalidad 
-y la consiguiente o antecedente educaci6n social- tal que los hombres 
se consideren verdaderamente hermanos, miembros de una misma familia 
con los mismos derechos y las mismas opciones, mas aun, hijos de un mis~ 
mo padre Dios, que quiere que todos los hombres alcancen la misma dig
nidad humana y divina; pero una mentalidad dinamica, actuante; hasta 
que esto sea una realidad, y no un ideal o una teoria, no se puede consi
derar moral a nadie, aunque no infrinja leyes o normas, pues estara in
fringiendo la ley fundamnetal de solidaridad humana. 

HACIA UNA SANA PEDAGOGIA 

Una vez sefialadas las fallas de la educaci6n, que han traido como 
consecuencia, al menos en parte, la crisis de moralidad que sufre nuestra 
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sociedad, y para que el trabajo sea constructivo, quiero indicar una serie 
de orientaciones para lo que pienso que seria una soluci6n desde el punto 
de vista pedag6gico. Ya se han indicado la mayoria de ellas, pero no sis
temätica y positivamente. 

Para que mi exposici6n tenga mäs base cientifica y autoridad, voy 
a tomar muchas de las ideas que expondre, präcticamente todas, del libro 
del conocido pedagogo alemän Friedrich Wilhelm Foerster, "Die Hauptauf
gaben der Erziehung", -en espafiol: "Temas capitales de la educaci6n", 
(Ed. Herder). E incluso citare pärrafos enteros del autor, por considerarlos 
bien formulados. 

El autor expone asi la importancia y finalidad de la educaci6n: 

"Es menester que el educador este plenamente convencido de que_ la 
pedagogia no es solo, digämoslo asi, la ciencia de ensefiar a maneJar 
a los j6venes, sino una ciencia auxiliar para todas las profesiones hu
manas. Dondequiera que ejerzamos una actividad profesional ha
bremos de ·enfrentarnos con hombres y manejarlos con delicada cir
cunspecci6n. Y asi cada dia resulta mäs patente que la pura politica, 
la tecnica, la industria y la economia mundial van siendo cada vez 
mäs impotentes para resolver con medios puramente materiales, sin 
excluir la bomba at6mica, los grandes problemas de la humana co
laboraci6n, y que se va haciendo sumamente necesaria la alta ciencia 
de influir rectamente en el sentimiento humano de la personalidad; 
tan cierto es esto, que no tendria nada de extrafio que, mucho antes 
de lo que nos figuramos, sucediera a la grande era de la tecnica una 
nueva edad del humanismo. Por eso interesa tanto mäs a la peda
gogia -que es en cierto modo la ciencia especial del manejo correcto 
de los hombres- hacer todo lo que este en su mano para profundizar 
este que es su propio problema, y para ampliarlo mediante el estudio 
de las experiencias que suministra el manejo de los animales y la 
präctica de tratar debidamente a los anormales. Solo asi se elevara 
al rango de consejera verdaderamente competente para todos los con
flictos humanos. Tal ampliaci6n sicol6gica de los problemas de la 
educaci6n tendria su repercusi6n incluso en el terreno propio y mäs 
restringido de la pedagogia". "Vistas todas estas responsabilidades, 
resulta de la mayor importancia el que la educaci6n, verdadero arte 
de influir en la voluntad, proceda con su propio ejemplo de una ele
vada cultura social, en lugar de ejercer sin mäs el derecho del mäs 
fuerte. Ahora bien, cultura social significa cooperaci6n en vez de 
opresi6n, inteligencia mutua en vez de sujeci6n, salvaguardia de los 
propios derechos mediante un respeto mayor de los derechos ajenos. 
EI educador, ya que no ha de sofocar una vida ajena, sino de ayu
darle a desenvolverse, debe ante todo dar personalmente ejemplo 
de tal cultura social, y debe mostrar c6mo puede uno imponer su pro
pio derecho sin exasperar ni rebajar a los pr6jimos. Tal arte, que es 
un verdadero arte social de guiar, es el que asegura al educador un 
exito profesional profundo; de 1o contrario, podra, si, apuntarse cier
tos exitos de disciplina exterior, pero en lo mas hondo solo originara 
rebeli6n, y con su ejemplo transmitira a la joven generaci6n su pro
pia incultura. EI error fundamental de los viejos metodos de edu
caci6n, y la causa de muchos de sus fracasos precisamente frente a la 
juventud moderna, consistia en que se trataba de influir en la volun
tad desde fuera, violentamente y con procedimientos demasiado me
canicos, sin apoyarse bastante en las mejores energias del caracter 
del educando, ni mostrar suficiente respeto a la individualidad y a 
la caracteristica peculiar de la acci6n personal. La pedagogia misma 
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obedecia todavia demasiado a un estado poco desarrollado de cultura 
social; ella misma no desarroll6 con bastante autonomia su propio 
principio de estimular y guiar a las almas, imitando mas de lo debido 
los metodos policiacos del antiguo orden social, que incluso en su pro
pio terreno no estaban ya a la altura de las nuevas exigencias. La 
nueva pedagogia tiene que irse transformando en una ciencia y un 
arte del manejo de los hombres, no solo para la guia de la juventud, 
sino para todas las profesiones; solo asi se veran realizar las espe
ranzas que pone en la futura labor de la educaci6n una humanidad 
desgarrada por los odios y las violencias". 

1. -Realidad aciual: 

"Antes, dicen, se juzgaba en la familia con tremenda severidad 
el primer paso dado tras lo prohibido, que se consideraba como 
un comienzo funesto. Con esta perspectiva podian los padres 
conceder cierta libertad a los hijos y a las hijas; hoy, en cambio, 
abundan cada vez mas los padres incapaces de inspirar a sus hi
joS' el horror al mal hecho, puesto que ellos mismos no sienten 
tal horror. Es que al bien, lo mismo que al mal, se aplican me
didas sumamente elästicas. En tales ambientes 6que firmeza se 
puede esperar de los j6venes que en grandes oficinas y talleres 
estän expuestos a toda clase de influjos disolventes"? 
"Sin duda alguna, una parte de la delincuencia juvenil es sen
cillamente la expresi6n natural de una epoca en que la manera 
de·pensar de los adultes -en gran numero- sobre la vida y el 
deber aparece como verdaderamente infantil. 6Que se puede es
perar de los inferiores cuando los normales y cultos quieren ha
cer de su vida licenciosa nada menos que una "reforma sexual", 
y de su carencia de sentido de la moral, en una filosofia de la 
vida? En realidad, la asistencia mas urgente a perturbados, ta
rados y abulicos no se proporciona con meras legislaciones y asi
los, sino ante todo con la presencia de ideales inquebrantables 
que, como energicos remedios "ortopedicos", actuan sobre una 
vida interior desbaratada, y hasta pueden llegar a proteger a 
mas de un temperamento anormal contra la tirania -de sus infe
rioridades. Pero precisamente estos profundes fundamentos de 
la "asistencia juvenil" se hallan hoy en parte dislocados. 6De 
que podra servir entonces toda tecnica de vigilancia?". 
"Otro sintoma de la desaparici6n de la fuerza de resistencia per
sonal es la crisis sexual de nuestra epoca. En ella se manifiesta 
la total inseguridad con que el hombre de hoy se enfrenta con las 
exigencias de su naturaleza organica. La esencia de esta crisis 
estriba no ya en la puj anza de la vida sexual, sino en la circuns
tancia de que el hombre moderne desconoce en absoluto las ra
zones que puede haber para resistir. Un escepticismo disolvente 
acerca de lo bien fundado de las exigencias del espiritu enerva 
las cuerdas de la voluntad; se ha perdido completamente de vista 
los ideales que hasta ahora habrian estimulado a la resistencia, 
con lo cual es evidente que los instintos tienen ya de antemano 
ganada la partida". 
"No tenemos el menor reparo en afirmar que dondequiera cae 
por tierra un santuario de la religi6n, un centro de recogimiento 
y reflexi6n espiritual y moral, hay que abrir un sanatorio para 
nerviosos". 
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"Esta incapacidad de resistencia de que vamos hablando se ma
nifiesta tambien en lo que en sentido propio se califica como fal
ta de caräcter, en esa inconsistencia del individuo ante los influ
jos de la sociedad. La protesta de Nietzsche contra la prepoten
cia de la sociedad, su conocido aforismo: "la comunidad hace co
m{m", es decir, vulgar, podemos entenderlo en sentido recto si 
nos representamos todos los peligros que presupone el influjo de 
las masas para una conciencia inerme. Sin un ideal que robus
tezca el caracter personal, nos convertiremos muy pronto en ju
guetes de nuestra ambici6n, de nuestra coqueteria social y de 
todos los demäs sentimientos gregarios. La vida de masas, el 
trato con los hombres, la organizaci6n colectiva, la fuerza de la 
opini6n publica y su poder de expresi6n, van cada dia en aumen
to, mientras la organizaci6n de la vida interior se va relajando 
cada vez mäs; asi necesariamente debe esfumarse el individuo, 
pese a todo su individualismo, que se convierte en un derecho del 
individuo a cambiar continuamente a fin de acomodarse a los 
mäs variados metodos y exigencias colectivas". 
"Pero lo mäs peligroso de todo es, sin duda, la moderna condes
cendencia frente a lo patol6gico. Nunca, como en nuestros tiem
pos, se habia podido gloriar la ciencia de tal conocimiento de lo 
patol6gico, ni nunca, como en la actualidad, se habia declarado 
la voluntad tan impotente ante sus exigencias. De esta manera 
se descarta el resorte mas importante del caräcter contra la fuer
za demoniaca de lo inferior en la vida, 1a conciencia de la culpa 
y de la responsabilidad. Lo anormal y lo patol6gico se eleva a la 
categoria de oraculo, contra el que no hay obligaci6n ni posibi
lidad de resistir. Y asi estamos asistiendo a una bancarrota de 
las energias mäs hondas y personales del alma humana, no obs
tante la enorme actividad del hombre moderno. De ahi que por 
todas partes empiece a dejarse sentir la rebeli6n contra la deses
piritualizaci6n del hombre y contra la opresi6n del mundo inte
rior por el mundo de fuera. Indice muy significativo de esta si
tuaci6n es el deseo de una formaci6n sistemätica del caräcter, que 
se va expresando cada dia con mäs fuerza. Una genuina educa
ci6n debe liberar al hombre de su tiempo, es decir, de la adapta
ci6n pasiva a las exigencias del mundo, a fin de constituirle se
iior de si mismo y de las cosas exteriores. De ahi se origina una 
funci6n organizadora y normativa del alma, no solo frente a las 
exigencias del cuerpo y a los alicientes de la civilizaci6n moder
na, sino tambien frente a lo que reclama la vida profesional con 
todas sus multiples tentaciones. Lo i.mportante es tambien aqui 
no someter el caräcter sin resistencia a las practicas vigentes; 
mäs bien se debe poner la vida al servicio de la mäs alta misi6n 
espiritual". 

Ruego se me disculpe por lo extenso de la cita, pero crei conveniente 
hacerlo, por la claridad y cornprensi6n de los problemas del mundo 
de hoy. 

2. -Objeiivos claros: 

Para poder educar, es decir, para poder preparar a los j6venes en 
su misi6n humana, no se puede improvisar. Primero tiene ,que es
tructurar su propia misi6n el educador, ver que es lo que pretende, 
jerarquizar los medios y los ideales, para tener un objetivo al que 
aspirar. 
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"En primer lugar, el educador ha de ser realista, es decir, ha de 
ponerse ante los ojos, sin ningun genero de ilusi6n, el material 
de toda educaci6n, a saber, la naturaleza humana, a fin de poder 
adaptar constantemente los medios educativos a la condici6n real 
del educando. En segundo lugar, debe tener el educador un obje
tivo universal, inequivoco e inamovible, es decir, debe saber per
fectamente a d6nde quiere ir, y a que nivel quiere elevar con su 
educaci6n y formaci6n, pues solo educadores consecuentes y cons
cientes de su prop6sito pueden formar caracteres consecuentes. 
Por fin, el educador debe colocarse a si mismo, en cuanto sea po
sible, en el estado de alma que corresponde a su tarea". 

"Todo el punto flaco de la moderna sabiduria pedag6gica esta 
precisamente ahi, en que ni se cumplen las condiciones que aca
bamos de sefialar, ni se garantiza su juego mutuo. 6Que decir, 
por ejemplo, del realismo? El hombre moderno cree que este 
es precisamente su fuerte. Pero, si bien se mira, es s6lo realista 
respecto a la naturaleza material, pero en cuanto al hombre inte
rior es sencillamente ilusionista o ut6pico. A fuerza de concen
trar toda su atenci6n en el mundo exterior, ha ido perdiendo la 
facultad de percibir el mundo interior". 

"El educador debe tener conocimiento del ideal, y ello es tan ne
cesario como el conocimiento del material. 6Hasta que punto es
tan hoy los educadores seguros del fin que persiguen? Vivimos 
hoy una epoca en que las verdades mas s6lidas se desmoronan, 
Las tristes consecuencias que de ahi se siguen para la vida voli
tiva del hombre, nadie las ha expresado con mas vigor que Nietz
sche, que prorrumpe en esta exclamaci6n: "Nada nos habla ya 
de deber. Nada se parece mas al caos. jEsto es insoportable!". 

Para poder tener ideas respecto a la educaci6n y sus objetivos, y los 
medios a escoger, es preciso tener una idea principal y directriz, que 
jerarquice los demas elementos. Es preciso, pues, tener una filoso
fia de la educaci6n. 

"Recapitulando: Para una autentica formaci6n del caracter son 
de capital importancia las grandes decisiones y orientaciones fun
damentales de la vida, porque en ellas es donde triunfa la ener
gia, la consecuencia y la unidad de la voJuntad personal contra 
las arbitrarias inspiraciones de fuera. S6lo si llego a decidirme 
sobre la orientaci6n general de mi vida lograre ser el organizador 
de mi existencia, sin caer presa de cualquier influjo y capricho. 
No tiene nada de extrafio que precisamente en nuestra epoca se 
atribuya al subconsciente la verdadera inspiraci6n de nuestro 
obrar. En realidad, cuanto menos se deja al hombre guiarse por 
grandes y bien asimilados principios, tanto mas dispuesto esta a 
ceder a procesos e impulsos subconscientes". 

"Con raz6n achaca Eucken a las modernas ideas una absoluta 
falta de capacidad "electiva", y afiade que por eso mismo todo 
nuestro sistema de formaci6n corre peligro de degenerar en una 
multiplicidad confusa y ca6tica. El hombre se convierte en mero 
catalogo de materias cientificas sin orden ni concierto; se ve ase
diado por un sinfin de intereses que pretenden todos tener in
flujo en el cuadro de la formaci6n. Hoy no se sabe que respuesta 
dar a la pregunta 6que es lo formativo?, pues para ello habria 
que comenzar por responder a la cuesti6n mucho mas profunda 
6cual es el fin supremo de toda formaci6n? Precisamente por este 
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ejemplo se puede estudiar la desorientaci6n en que se encuentra 
actualmente nuestra educaci6n, o mejor dicho, en el echamos de 
ver hasta que punto se halla el hombre, por falta de una filoso
fia de la educaci6n de gran envergadura, encadenado a finalida
des puramente temporales, sacrificando sin resistencia el desa
rrollo aut6nomo del alma humana a determinadas exigencias 
aparentes de la evoluci6n econ6mica". 
"Si en vista de estas desviaciones, o de esta estrechez de miras, 
tratamos de definir la sustancia de la educaci6n, habremos de 
decir: La educaci6n no consiste en comunicar al hombre tales o 
cuales habitos, sino ante todo en enseiiarle a dar la debida jerar
quia a las finalidades de la vida, de modo que aprenda a dar la 
preferencia a lo trascendental, y a resistir a tiempo a la presi6n 
importuna de los fines particulares y accidentales". 

3 .-Elemen:tos esenciales de la educaci6n: 

Ya desde la mas tierna infancia, pues los primeros son los aiios 
mas decisivos en la educaci6n, es preciso infundir en el niiio unas 
pocas, pero claras, ideas fundamentales: su voluntad no es la ley su
prema, hay valores superiores a su capricho. EI ambiente tiene que 
ser de gran libertad, para fomentar la iniciativa creadora, y desper
tar la bondad del coraz6n, como hombre llamado a una sublime mi
si6n, humana y divina. No se puede permitir el egoismo en ninguna 
de sus formas; mas bien, es preciso despertar desde el comienzo un 
profundo sentido social de convivencia, acompaiiandolo de una au
tentica y profunda caballero.sidad, diferencia y delicadeza. 

4.-El verdadero concepto de "Hombre": 

Todos somos conscientes del concepto de "hombre" que predo
mina en nuestro ambiente. EI "machismo", en su aspecto sexual y 
violento, es el ideal que se proponen muchos de nuestro j6venes. De
jando de lado el aspecto sexual, por el que no se diferenciaria el hom
bre del animal, si se dejara llevar por el instinto, pasare a analizar 
el aspecto de violencia. 

Seg(m el fil6sofo aleman Marx Scheler, el hombre es el ser ca
paz de decir "no" a las reclamaciones de sus instintos. El siquiatra 
espaiiol Juan Jose L6pez Ibor comenta esta idea en su libro "Rebel
des" (Edic. Rialp ): 

"Tiene que decir "no" a si mismo, a aquellos impulsos primarios 
del ser, que necesitan ser analizados para que pueda florecer la 
libertad personal. En las aguas cenagosas de los instintos, la li
bertad no florece. No hay que huir de la libertad, sino enfren
tarse con ella. Y la forma primaria de libertad es la que se tiene 
frente a si mismo". 

Dice Foerster en su citfdo libro: 
"No cabe la menor duda:\E1 hombre sera tanto mas hombre cuan
tas mas responsabilidades reconozca; y al mismo tiempo, esta 
conciencia de la responsbilidad dimana -desde el punto de vista 
puramente mundano, no del sobrenatural o religioso- de una 
delicada sensibilidad para los derechos de los demas". 
"En este sentido no podremos acentuar lo bastante cuan lejos 
de la verdadera fortaleza varonil estan todos estos tipos de hom-
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bres extendidos tanto hoy dia, que a cada palabra dejan traslucir 
la falta de respeto de los derechos de los demäs, junto con una 
falta de comprensi6n de sus apuros y humillaciones, y que sabo
rean, como la mäs alta manifestaci6n y realizaci6n de su bizarria 
masculina, la afirmaci6n bronca y sonora de sus propios derechos 
y pretensiones. Toda esta manera de ser y de comportarse pro
viene a la postre de puro miedo y preocupaci6n por su propia 
existencia, por su influencia y por su honor; no son, en su fondo 
mas intimo, mas que pobres cobardes repletos de miedo, que pre
cisamente por eso se ven siempre de pie junto a su equipaje, con 
fachas duras y voces de amenaza, pero que no derrochan jamas 
fuerzas ni inteligencia para darse siquiera cuenta de lo que co
rresponde a los demas, no digamos para apoyarlo o defenderlo", 
"Lo caracteristico del hombre, en oposici6n a este estado infantil, 
consiste precisamente en pasar del estadio receptivo al estadio 
productivo, en dar, mas bien que en recibir, en sacrificarse, en 
lugar de exigir unicamente sacrificios ajenos. Para mejor com
prender estas dos actitudes vamos a contraponer dos series de 
preguntas. EI nifio dice: "ique me van a dar?", el hombre, en 
cambio: "ique doy yo?". EI nifio pregunta: "ic6mo cumplen los 
otros sus deberes para conmigo?"; el hombre: "ic6mo cumplo yo 
mis deberes?". EI nifio pregunta: "ise me comprende?"; en cam
bio, el hombre: "icomprendo yo a los demas?". El nifio pregun
ta: "ic6mo me quieren?"; el hombre: "ic6mo quiero yo?". 

Segun Adler, "la gente que sufre alg{m defecto corporal siquico 
tiene tendencia a compensar esa deficiencia con alardes exterio
res de fuerza y toda clase de bravatas. Esta afirmaci6n puede 
servir para bajar los humos y poner freno a las pretensiones y 
aspavientos de ciertos adolescentes". 

"Ciertas manifestaciones de rebeldia y desobediencia, en efecto, 
son muchas veces expresi6n de una inestabilidad e inseguridad 
externas. Obediencia, humildad, modestia, a la vez que una fuer
te personalidad, son los verdaderos indicios de una fort,aleza se
gura e inviolable. EI que tiene valor para ser modesto, demues
tra que no necesita hacer aspavientos para hacerse valer y tener 
una acci6n eficaz". En una revista de estudiantes de Suiza se 
leia una vez esta frase: "Un hombre es lo contrario de lo que 
hoy se tiene por hombre". No cabe duda de que uno de los prin
cipales cometidos de la futura revisi6n de nuestras ideas de fuer
za y poder, y afirmaci6n de la personalidad, ha de ser el revalo
rizar muchos conceptos corrientes sobre el hombre. jQue super
ficiales y que contradictorios son todavia nuestros conceptos so
bre el honor masculino! jQue esclavo de la opini6n ajena es el 
hombre que hace depender de esos conceptos su afirmaci6n per
sonal, y que poca dignidad varonil, consciente de si misma, se 
manifiesta en tales casos! En cambio, nada es tan fundamental 
para la verdadera serenidad varonil, sin la que en esta enmara
fiada existencia precisamente el hombre mäs sensible se convier
te en veleta que gira a todos los vientos, como un concepto de 
honor verdaderamente magnanimo e interior. La irritabilidad 
viene siempre de alguna forma de temor; basta examinarse a 
fondo para descubrirlo. En cambio, el que estä cimentado en 
algo inalienable e imperecedero, no se afana y se alborota por lo 
que se ha de perder. Y asi sucede que, apenas tiene uno el valor 
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de adoptar esta actitud, inmediatamente se observa que incluso 
en sentido humano se desenvuelve mucho mejor que en un esta
do de inquieta afirmaci6n personal". 

5. -Pedagogia juvenil: 

La pedagogia europea se ha caracterizado, por lo general, por 
una educaci6n de fuera hacia adentro, es decir, en una imposici6n de 
normas, de actitudes, de conocimientos. Por su parte, la pedagogia 
norteamericana se ha fijado mas bien en despertar y desarrollar cua
lidades y potencialidades internas del joven, en estimular su riqueza 
interior. De la sintesis de ambas corrientes tiene que surgir una pe
dagogia completa. Hay que despertar aptitudes y cualidades, pero a 
la vez es preciso imponerle normas y criterios, conocimientos y pre
ceptos. Es preciso secundar la iniciativa y dinamica internas, a la 
vez que se impone una sana ascesis, no como destructora y vana, sino 
para mejor aprovechar lo positivo de la fuerza interior, en benefi
cio del hombre completo. "El hombre (decia Scheler), es el ser ca
paz de decir "no" a la fuerza de sus instintos". Y tiene que apren
der a decir "no", para poder decir "si" plena y libremente a los valo
res mas completos y universales del hombre. Esto requiere practica, 
entrenamiento, fuerza de voluntad, sacrificio, hombria. 

El pacifismo es una virtud fundamental que hay que formar en 
el nifio, como consecuencia de lo anterior. Pero no un pacifismo de 
debilidad, de conformismo. Tiene que ser rebelde contra el mal, pe
ro pacifista. Saber perdonar, que es mas dificil que dejarse llevar por 
el espiritu de venganza. 

"S6lo le es licito perdonar y olvidar a aquel que no lo hace por 
miserable indiferencia y falta de caracter, sino por una tan ve
hemente pasi6n por la lucha contra el mal, que no puede sopor
tar el mal en su propia alma, cuanto menos ponerlo en practica". 
"Admiramos ciertamente al esquiador que con el "telemark" sabe 
pararse en seco ante un abismo, pero no recapacitamos cuanta 
mayor importancia tiene haber aprendido a poner freno a los 
arrebatos de la pasi6n antes de que nos precipiten en el abismo. 
"Pero jque grande es la diferencia entre "yo" mismo y yo mis
mo?" dice San Agustin. La practica de la ascetica es un recurso 
para lograr que la parte mas dura del "yo" instintivo domine las 
manifestaciones exteriores de nuestra vida. Todo lo que se en
tiende como cultura del alma s6lo se puede desarrollar si entre 
el estimulo y la reacci6n interviene un factor moderador que fa
cilite el recogimiento interior, a cuyo abrigo, en la soledad y si
lencio del alma, podamos dar forma y armonia a los estimulos 
de la vida". 

6. -Realismo: 

Es de todos conocida la tendencia del joven al idealismo, a re
presentarse un mundo concebido por el mismo. Esto da la impresi6n 
a veces, al menos a los mayores, de que los j6venes no son sinceros, 
de que mienten. Para una recta educaci6n es preciso estimular al 
joven, o al nifio, al conocimiento de la realidad: su propia realidad 
interna, la del mundo que le rodea, y la realidad humana exterior. 
Solamente con un conocimiento objetivo se podra ser real y sincero. 
A esa realidad se le podra afiadir todo el idealismo del joven, pero 
ya sobre una base firme. Luego habra que formarle en una veracidad 
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y sinceridad plenas. Se le tendra que ir despojando de su tendencia 
a la exageraci6n, para ser sincero consigo mismo, en primer lugar, y 
tambien con los demas. 

Nietzsche imagina el siguiente dialogo: "Tu has hecho esto", me 
dice la memoria. "Tu no has podido hacerlo", me dice mi orgullo. Al 
fin, quien cede es la memoria. 

"Muchos muchachos debiles, de poco talento o poco acomodados, 
tienden en esta edad a aparentar, al despertarse en ellos los ins-
tintos sociales de igualdad y adaptaci6n. Precisamente en estos 
afios conviene fomentar la fidelidad para consigo mismo, la dig
nidad personal, y el amor de la sencillez, asi como la aversi6n a 
todo genero de disfraces. EI que esta acostumbrado a mentir a 
los otros, se miente tambien a si mismo". 

7. -Autoridad y libertad: 

Este es uno de los puntos mas importantes, a la vez que mas di
ficiles, en la pedagogia. Autoridad y libertad, autonomia y obedien
cia, ;.son conceptos contradictorios,, irreconciliables? EI fin de la 
pedagogia es formar hombres, seres libres y responsables, no aut6ma
tas que al fallar la autoridad no sabran actuar por si mismos. Pero, 
a la vez, tenemos que formar hombres sociables, que dentro de una 
sociedad sepan convivir y conspirar al bien comun, para lo cual ten
dran que someterse muchas veces a una autoridad reguladora, nece
saria en toda sociedad bien constituida. La dificultad esta en saber 
armonizar esos das valores necesarios: la independencia y autonomia 
creadoras y responsables, junto con la sujeci6n y obediencia perso
nales y socializadoras. 

EI educador tiene que dirigir ambas tendencias, educarlas y de
sarrollarlas, de modo que resulte un verdadero hombre, a la par que 
un ser social. Tiene que infundir un profundo sentido de subordina
ci6n y obediencia, pero razonadas, fundamentadas. 

"Es quiza el error mayor y mas propagado en la ultima genera
ci6n de nuestros educadores el ilusionarse con haber educado a 
la juventud para la obediencia, mientras lo que han conseguido 
en realidad con su sistema de autoritarismo exclusivista ha sido 
educar rebeldes, enemigos declarados de la autoridad y del orden, 
gente que durante aftos seguidos han dirigido todas las fuerzas 
de su alma al solo objeto de poner zancadillas a la ley. Los frutos 
estan hoy a Ia vista". 
EI joven ya no acepta hoy la autoridad por el hecho de ser la 

autoridad. Sin embargo, el joven, hoy tambien acepta y reconoce, y 
se somete, a una autoridad, pero ganada, en la que confia, a quien 
admira y respeta, a quien es consecuente con sus principios, a quien 
se dedica a el, a quien sabe darle responsabilidades, y hacerle sentirse 
hombre. Un maestro educador que se meta en todo, que anule toda 
iniciativa, que lo fiscalice todo, que no sepa dar libertad, responsa
bilidad y autonomia, sera visto como un simple policia, no como un 
educador, ni se ganara 1a confianza y la entrega de sus educandos. 
No tiene autoridad. EI secreto, pues, esta en saber delegar responsa
bilidades, bajo control, claro esta, pero saber delegar en verdad, de 
modo que el joven vea que sirve para algo, y que se le respeta. 

"Toda guia debe saber asociar Io particular o lo universal, y sub
ordinar lo accesorio a lo principal. Y esto s6Io lo ptiede realizar 

44 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



si no se pierde en lo particular y accesorio, mas concentra sus 
energias en lo principal. Si es incapaz de esto, sino sabe res
petar la autonomia de los mandos subalternos, dejando un mar
gen a su gusto de responsabilidad, es senal de que el mismo es un 
subalterno nato, un hombre de puros detalles, que no merece 
realmente ocupar un puesto de mando. En realidad, ser guia 
significa saber educar guias, saber crearse sustitutos, saber ha
cerse innecesario". 

Hay que saber, pues, a la vez que se sienta un verdadero sentido 
de la autoridad y de la obediencia, saber delegar, saber despertar 
iniciativas, saber educar la libertad; con- una verdadera educaci6n, es 
decir, con un control de esa autonomia y libertad, de modo que no 
degenere en una libertad vaga e imprecisa, pr6xima al libertinaje, 
peligro del mundo occidental; pero con un control y una educaci6n 
que no maten la libertad, la responsabilidad, la autonomia y la ini
ciativa. 

8.-Alegria como factcr educativo: 

Todo lo anteriormente expuesto es irrealizable en un ambiente 
forzado, desagradable, odiado, o triste. El educando tiene que asimi
lar estos principios, simpatizar con ellos, encarnarlos, para que ver
daderamente sean vitales, y puedan actuar en su vida. Para ellos es 
preciso crear un ambiente de simpatia, de atractivo, de bienestar. Par 
otro lado, el nino es alegre, inquieto, juguet6n, carinoso. Es imposi
ble que pueda aceptar un ambiente contrario a sus mas intimos sen
timientos. 

Pero eso no quiere decir urr condescender totalmente con sus ca
prichos. Habrä que obligarle muchas veces a hacer lo que no le gus
ta, como formaci6n de caracter, de su mentalidad y de su personali
dad. Incluso habra que reprenderle y castigarle, motivandolo, para 
crear en el habitos de rectitud y responsabilidad. Pero no puede ser 
siempre un ambiente de represi6n y castigo, sino mas bien de bie
nestar y alegria, estimulando sus cualidades y sus "hobby", para que 
se sienta a gusto. 

9.-El educador y el espiritu de la epoca: 

"Sin duda alguna la mayor dificultad que encuentra el educador 
es la siguiente: el educador esta afincado en el pasado, y ha de 
educar para un porvenir que esta mas lejos de el que de la gene
raci6n sobre la que debe actuar. De ahi näce una perplejidad 
que debe considerarse como algo providencial: de hecho, significa 
la responsabilidad de quien debe preparar a la nueva generaci6n 
para la realidad de la vida en que ha de desenvolverse; lö cual 
no exige en rriodo alguno que el. educador se adapte a lo presente 
o a lo futuro, sino mas bien que inicie a la juventud en los va
lores eternos e intemporales, que son los que deben orientar en 
toda adaptaci6n a lo temporal. No pocos educadores incurren en 
la falta grave de confundir lo temporal qqe ellos han respirado 
con lo eterno, cayendo en el error de pretender que todo lo que 
a ellos les es caro debe dominar tambien la vida de la nueva ge
neraci6n. Ahora bien, cuanto mas se desprende el educador de 
una adhesi6n ciega y enganosa a lo pasajero y circunstancial, 
tanto mäs autoridad ejerce sobre la juventud a el confiada, al 
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poner ante sus ojos lo supratemporal, y tanto menos peligro 
corre de descuidar, por pura mania conservadora, la necesaria 
adaptaci6n a lo nuevo, y con ello la estimulante interpretaci6n 
de esto nuevo en conexi6n con los valores supremos". 
"Todo esto vuelve a convencernos de que la adaptaci6n präctica 
de la joven generaci6n a las profundas exigencias de la gran era 
de la tecnica, no puede prescindir de la iniciaci6n -aparentemen
te tan poco practica- en el eterno patrimonio espiritual del hom
bre. Desde esta perspectiva se puede hacer asequible el joven 
pedagogo de nuestra epoca la inseparabilidad de los valores prac
ticos y espirituales de la formaci6n". 

CONCLUSION 

Antes de transcribir la conclusi6n de este trabajo o conferencia, voy 
a presentar aqui un articulo que publique en esos dias en los peri6dicos, 
pues considero que es muy oportuno, como patentizaci6n de las fallas ha
bidas en nuestro tipo actual de educaci6n, ya expresadas en este trabajo, 
aun cuando no con tanto patetismo. El titulo del articulo era: "jAsi no 
se puede!", su contenido es el siguiente. 

En el CURSO REGIONAL INTERAMERICANO PARA EL ESTU
DIO INTEGRAL DE LA ADOLESCENCIA, que se esta teniendo en esta 
ciudad, se ha destacado como el factor educativo de mayor importancia, 
sostenido unanimemente por todos los conferencistas y participantes, la 
sinceridad o autenticidad de los educadores, es decir: que la conducta de 
los educadores -y educadores no son unicamente los padres y profesores, 
sino la misma sociedad entera-, este en consonancia con lo que se pre
dica. Principios y vida tienen que ir de acuerdo. El testimonio del ejem
plo es el mejor educador. Se ha sefi.alado como falla principal -y causa 
importante y primordial- el divorcio entre los valores o principios que se 
trata de inculcar a la juventud y nifi.ez, y la practica de los mismos en la 
vida diaria. 

Frente a una sociedad adulta, inconsecuente con sus principios, la 
juventud esta sometida a un factor disociador y antieducativo. EI joven, 
que no ha alcanzado la madurez suficiente para independizarse del influjo 
externo, y proceder por convencimiento personal, juzga que los principios 
que se le quiere infundir son falsos, ya que no se los cumple, ni siquiera 
sus mismos educadores natos; o piensa que no son validos sino para los j6-
venes, y que los mayores estan dispensados de ellos, es decir: que son rela
tivos, no absolutos o universales, y por lo tanto se los puede despreciar. 
0, lo que es peor, imita a los mayores, convirtiendose en un individuo de 
conducta dualista, segun las circunstancias y conveniencias. Pero, de or
dinario, reacciona violentamente, sublevandose contra los mayores, y lo 
establecido por ellos. 

La verdadera soluci6n del problema -aunque eviderltemente la mas 
dificH, pero la. unica eficaz-, es que nos eduquemos los mayores primero. 
Que seamos honestos, consecuentes. Que sirvamos de ejemplo. De lo con
trario, seguiremos fracasando en la educaci6n. 

Uno de estos dias se ha tenido un funeral: Misa de cuerpo presente, 
en un eolegio de monjas de esta ciudad. Dentro de la Iglesia, o Capilla, 
estaban las personas que llegaron a tiempo, principalmente j6venes, alum
nas de ese colegio, ya que era la superiora la que habia fallecido. La 
afluencia de gente fue tan grande que no se cabia en el recinto. Fuera ha
bia muchas personas mayores, principalmente sefi.oras. Dentro habia reco-
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gimiento, llanto, orac10n, seriedad. Desde la misma puerta, hacia fuera, 
habia animadas conversaciones, murmullos en voz alta, que perturbaban 
notablemente la atenci6n y el recogimiento de las personas que dentro tra
taban, pretendian, unirse a los sentimientos que animaban a la mayoria. 
Las personas j6venes que se encontraban en el interior salieron repetidas 
veces a suplicar silencio a las personas mayores que estaban fuera. Fue en 
vano. 

Espectaculos semejantes, por no decir semejantes escändalos, los ve
mos a diario en los momentos de mayor seriedad: velorios, funerales, bodas, 
primeras comuniones, conferencias. Se convierten con frecuencia, para mu
chos mayores, en actos sociales, sin contenido personal. 

iAsi no se puede educar! Ante este ejemplo de los mayores, no nos 
extrafiemos de la actitud rebelde, desorientada, de la juventud. Si nosotros 
no tomamos la vida en serio, ni siquiera en las ocasiones de tragedia o 
de solemnidad, lC6mo queremos que los j6venes tomen la vida en serio? 
Si nosotros no nos responsabilizamos, lC6mo queremos que los j6venes 
tomen responsabilidades en la vida? Si no tenemos principios, o no somos 
consecuentes con ellos, lc6mo queremos inculcarselos a los j6venes, para 
que orienten su vida conforme a unos principios que demostramos con 
nuestro ejemplo que no son motivadores de nuestra conducta? Pedimos 
a los j6venes que respeten, y no respetamos ni lo mäs sagrado. Pedimos 
a los j6venes que se responsabilicen, y no nos responsabilizamos nosotros ni 
siquiera frente a los momentos decisivos de nuestra existencia. Pedimos 
a los j6venes que sean serios, y nosotros no somos serios ni siquiera en los 
momentos tragicos. iAsi no se puede ... ! 

Para educar a la juventud tenemos que comenzar por educarnos a 
nosotros mismos. 

Paso ahora a transcribir la conclusi6n del presente trabajo. 
Puede haber habido errores, fallas y deficiencias en la educaci6n. 

El mal hecho ya no se puede evitar el haberlo hecho. La historia es irre
versible. Bastante haremos si reconocemos los yerros, y tratamos de co
rregirlos para el futuro. La Iglesia Cat61ica asi lo ha hecho, dando una 
orientaci6n nueva, aunque era la que siempre deberia haber tenido como 
consecuencia de sus principios, en su pedagogia moral. En el Concilio 
Vaticano II, en la Constituci6n sobre la Iglesia en el Mundo Actual, dice 
en el parrafo 30: 

"La profunda y rapida transformaci6n de la vida exige con suma ur
gencia que no haya nadie que, por despreocupaci6n frente a la rea
lidad o por una inercia, se conforme con una etica meramente indivi
dualista. EI deber de justicia y caridad se cumple cada vez mas con
tribuyendo cada uno al bien comun segün la propia capacidad y la 
necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, asi 
publicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de 
vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opfnio
nes, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado 
alguno de las necesidades sociales. No pocos, con diversos subter
fugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u 
otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas nor
mas de la vida social, por ejemplo, las referentes a higiene o las leyes 
de la circulad6n, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro 
la vida propia y la vida del pr6jimo". 

"La aceptaci6n de las relaciones sociales y su observancia, deben 
ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del 
hombre contemporaneo. Porque cuanto mas se unifica el mundo, tan-
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to .mas los deberes del hombre rebasan los limites de los grupos par
ticulares, y se extienden poco a poco al universo entero. Ello es im
posible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en si mis
mos, y difunden en la sociedad, las virtudes morales y sociales, de 
forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en 
creadores de una nueva humanidad, con el auxilio necesario de la 
divina gracia". 

Para terminar esta larga exposici6n -y este extenso capitulo-, 
creo que ningun pärrafo mejor que el "Epilogo" de Alois Gruber, en su 
libro: "Jugend im Ringen und Reifen" -en espafiol-: "La Pubertad: 
desarrollo y crisis". (Ed. Herder). 

"El estudio precedente es valido para la juventud actual. Se ha 
basado en los nifios y adolescentes de nuestros dias, distintos de los 
nifios y adolescentes de epocas anteriores. Distintos, pero no peores. 
Tal vez, mejores. Actualmente son mas abiertos, mas verdaderos; 
tambien son mäs tumultuosos, mäs sensibles y mäs aislados. Les oimos 
lamentarse: "La vida carece de sentido; tampoco lo tienen el suicidio, 
el amor y la amistad ... EI hombre esta solo, irrernediablemente solo; 
ni consigo mismo puede contar, puesto que es inaccesible a si mis
mo ... " (M. Mourre, "Dieu est mort?"). 

Solo estä el adolescente en el problema de su desarrollo. Solo 
entre los defectos, maldades y deformaciones de la crisis de nuestra 
cultura; solo en la agitaci6n de su alma y en la inseguridad de los 
valores espirituales. Pero la nostalgia y la esperanza que hay en el 
no le permiten permanecer en la inmovilidad. A falta de otra cosa, 
pretende el adolescente llenar su vida con accidentes excursiones o 
alocadas compafiias; con la satisfacci6n de la sensualidad o con di
versiones. Busca nuevos caminos. ~D6nde se encontrarän educado
ms que comprendan a nuestra juventud y la ayuden en su camino?". 
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CAPITULO CUARTO: LA GENERACION JOVEN 

"La juventud no esta hecha para el placer. 
La juventud esta hecha para el heroismo". 

(Paul Claude!) 

Una vez que se ha reflexionado sobre el hombre, y se ha estudiado 
algo que es fundamental para el hombre, como son los valores morales, 
quiero presentar algunos aspectos caracteristicos del joven de hoy, para 
ver c6mo lo podemos dirigir hacia su madurez. 

ES UN ELEMENTO NUEVO 

Casi todos los grandes inventos, que han revolucionado las ciencias 
y la tecnica, y posteriormente -y a consecuencia- la vida del hombre, 
han visto la luz explosivamente, para la guerra. Antes de servir para la 
utilidad del hombre, lo han hecho para su destrucci6n. Desde los inven
tos de Arquimides, hasta los descubrimientos de la fisi6n nuclear el ra-
dar, la aviaci6n y la dinamita. ' 

Esa sicosis de destrucci6n, nos hace sospechar o temer todo lo nuevo 
descubierto, toda novedad. Apenas quedamos algo mas tranquilos cuando 
los sabios logran darle ademas una finalidad pacifica, util al hombre. Te
memos en cierto sentido todo lo nuevo. 

La juventud es una novedad siempre. Es algo nuevo. Algo que 
cada dia, cada generaci6n, se esta descubriendo. Ademas, la juventud 
surge siempre explosiva, destructiva, hija de Marte. Es iconoclasta. Co
rno los otros descubrimientos, parece que antes de ser util a la humanidad 
y al progreso, se empefi.a primero en destruir, en arrasar. 

Por eso tememos a la juventud. Por eso no nos fiamos de ella. Por 
eso la miramos con recelo. No sabemos mirar hacia mas adelante. No 
vislumbramos las grandes aportaciones que traera para el mafiana, para 
el progreso y bienestar de la humanidad y de la cultura. Nos asustamos 
ante la rebeli6n, sin comprender que trae renovaci6n, que es necesaria 
para el progreso, pues la humanidad, como todo organismo, se va gastan
do. En vez de enderezar esas riquezas, a veces aislamos su energia, la 
proscribimos. No podemos negar ni renunciar a la energia nuclear. Tene
mos que aprovecharla para la paz, para el servicio del hombre. No pode
mos renunciar a la energia de la juventud. Tenemos que enderezarla ha
cia la evoluci6n y renovaci6n, hacia el servicio de la · hum:anidad. 

Pero hay quiza tambien un motivo oculto, inconfesado o incons
c1ente, que nos hace rechazar_ la juventud. __ Samos viE,ijos_, anticuados, g?-s
tados. La juventud trae vida, novedad, dinamismo._ Nos_ cuesta recono
cer que ya no servimos. Nos cuesta retirarnos honrosamente. Nö pode
mos reconocer nuestra inferioridad. Y la juventud nos es supetior en 
muchas cosas. · 

"La generaci6n joven ~leemos en una de las Declaraeiones de la 
Semana Social Francesa de 1961-, por ser la ultima, es la mas madura: 
porque es la mas heredera, la mas alejada de los origenes. Pero a la vez 
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es Ül mas original, porque es la mas cercana a los ultimos dias, a los ultimos 
tiempos". Y prosigue Luis Maldonado, en su obrita "Aproximaci6n cris
tiana al trabajo universitario" (Ed. Taurus): "Nadie como la juventud 
para poseer ciertas intuiciones de lo que debe ser la marcha de la comu
nidad. Esta es la misi6n profetica. Misi6n fascinante y tremenda, llena 
de ambigüedades. Ella constituye una de las responsabilidades mas pe
sadas de toda juventud, especialmente de la estudiante". 

Lo queramos o no, la generaci6n joven es mas rica que la anterior. 
Ha heredado mas. Los esfuerzos de las generaciones anteriores no han 
sido esteriles; han enriquecido el patrimonio de la humanidad, la herencia 
de sus nuevos miembros. El capital intelectual, cultural, tecnico y huma
no, ha ido creciendo. Los progresos en la tecnica de la ensefianza, en los 
medios de comunicaci6n, hacen que el nifio y el joven actuales, a la mis
ma edad de las generaciones pasadas, tenga un bagage mayor de conoci
mientos y adelantos. Viene mas enriquecido que nosotros. El rendimien-:
to en el trabajo y la ensefianza, al igual que en las empresas, se ha per
feccionado y superado. Se preparan mejor que nosotros. Pero lo mismo 
les pasara a ellos el dia de mafiana con las nuevas generaciones. Es la ley 
de la vida y del progreso. ;,Nos cuesta admitirlo? ;,Tememos reconocer 
nuestra inferioridad? No cerremos los ojos a la realidad. 

ES RENOVADORA 

En el articulo anterior enfocaba una parte del problema: la rebeli6n 
y la riqueza de las nuevas generaciones. Pero no esta abordado integral
mente. Son dos factores que impiden que la generaci6n joven sea acep
tada por las generaciones adultas. Veamos el otro aspecto: ;,que concien
cia tiene de si misma la generaci6n joven? 

No es humano ni noble el enorgullecerse del patrimonio pecuniario 
recibido, como si fuera merito propio, para convertirse en un parasito ino
perante, y exigir privilegios que no ha ganado. No es humano ni noble 
-mucho menos aun, cristiano- enorgullecerse fatuamente del patrimo
nio cultural y humane recibido, como si el merito fuera propio, cuando es 
fruto del esfuerzo de las generaciones pasadas. No es humano, noble, ni 
cristiano, el convertirse en un parasito cultural. Mucho menos, el despre
ciar a las generaciones anteriores, por ser menos capaces, pues lo que te
nemos ahora se lo debemos a ellas. 

El hombre no es hombre por lo que recibe, sino por lo que es y por 
lo que hace. El haber recibido mas, lo unico que crea son mayores com
promisos, mayores obligaciones, mayores deberes. La generaci6n joven 
esta mas obligada que las anteriores, no solo a rendir al maximo los 
medios mayores y mejores que ha recibido, sino a hacer progresar a su vez, 
a ayudar al enriquecimiento de las generaciones futuras, a aceptarlas y 
enderezarlas, y a saber retirarse a tiempo. 

La generaci6n joven -comentabamos en el articulo anterior-, por 
ser la ultima, es la mas madura; porque es la mas heredera, la mas aleja
da de los origenes. Tiene que reconocer eso, para ser consciente. de su va
lor y de sus potencialidades. · Pero no para un goce narcisista, y menos para 
un desprecio, sino para un mayor compromiso, para un mayor rendimiento. 

Pero, a 1a vez, es la mas original, porque es Ia mas cercana a los 
u_ltimos. dia~, _a los ultimos tiempos. Nadie como la juventud para poseer 
c1ertas mtmc10nes de lo que debe ser la marcha de la comunidad. Esta 
es la misi6n profetica. Misi6n fascinante y tremenda, llena de ambigüe
dades. Ella constituye una de las responsabilidades mas pesadas de la 
juventud, especialmente de la estudiante. 
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Ahi estä el lema y el programa de la generaci6n joven. Ese mirar 
hacia aträs le obliga a mirar hacia adelante. La generaci6n adulta estä ya 
gastada, al menos en parte, estä ya muy comprometida con ciertos impon
derables. Ella no puede ya aportar la renovaci6n que es necesaria siempre 
y constantemente, y que ya aport6 en sus dias. Es la generaci6n joven la 
que tiene que prepararse, y sobre todo la estudiante, para tomar las rien
das, para buscar nuevos enfoques, nuevas soluciones. 

La generaci6n nueva y joven, consciente de su valer y de su obliga
ci6n, consciente de que el futuro depende de ella, consciente de las fallas 
y los desgastes que han quedado como herencia, junto con las riquezas 
heredadas, tiene que ser profetica. Tiene que mirar con clarividencia el 
futuro, y hacer cambios que tal vez parezcan duros y dificiles, que exigen 
esfuerzo y sacrificio. Esa · es una de las responsabilidades mäs pesadas de 
toda juventud. Hay que buscar nuevas rutas, nuevos caminos. Aunque 
a veces sean equivocados. Tambien la generaci6n joven tiene derecho a 
equivocarse, como lo hicieron las generaciones pasadas. Solo buscando y 
arriesgando, avanzando y retrocediendo, es posible el progreso y el des
c'ubrimiento verdadero. Siempre que sea una busqueda sincera, respon
sable; no una aventura o un snobismo. 

Y el dia de mafiana, cuando la generaci6n joven ya sea madura, y 
este fatigada, tiene que saber reconocer los nuevos valores, ceder el paso, 
retirarse con generosidad. 

ES IDEALIST A 

. 6Es la generaci6n joven de hoy peor que las anteriores? La juven
tud actual -se dice a diario- no piensa mäs que en divertirse, en gozar; 
el placer, la inacci6n, son sus metas; ya no tiene ideales, espiritu de sa
crificio. 6Es cierto? 

Si la juventud de hoy es juventud, tiene que vivir de ideales, de 
heroismo. de lo contrario, ha desaparecido la juventud, y de la nifiez se 
pasa directamente a la edad adulta, o a la ancianidad. La juventud biol6-
gica no se habrä podido suprimir, pero si la sicol6gica. 

Las generaciones pasadas cifraban el idealismo, el heroismo, en la 
lucha, en la guerra, en las grandes hazafias y conquistas. La juventud de 
hoy tambien se arriesga, si no en la guerra -lo cual, por otra parte, ya es 
una ventaja-, si en la lucha y en la competencia, a su modo. La juventud 
de hoy, como la de cualquier epoca, necesita del riesgo, del vertigo, del 
peligro, de la agitaci6n y de la lucha. El baile de hoy es casi una danza 
guerrera. El deporte es un sustitutivo -mäs humano y pacifico---- de la 
iucha. EI vertigo de la velocidad, el riesgo de las carreras .--:.de motos, ca
rros, aviones-,-- embriaga a la juventud, al igual que ayer el fragor del 
combate. EI joven de hoy _necesita tambien acci6n, competencia, riesgo, 
aventura. 

. . 

- De una fiesta de hoy se sale agotado, sudoroso; jadeante; como de 
combate de antafio. El deporte le exige un entrenamiento duro, un sacri~ 
ricio constante, una renuncia a si mismo, un acoplamiento· con su bata116n, 
quizas- mayores que la· preparaci6n para la guerra. El joven actual busca 
en la competencia, en las carreras, en el arte, una apoteosis y un reconoci
miento multitudinario semejante al "Triunfo" de los generales -:romanos. 
Se aventura hasta el paroxismo, se arriesga hasta el accidente o la muerte, 
para conseguir un trofeo, para ser admirado, al igual que en otros tiempos 
para conseguir una condecoraci6n o una medalla en el combate, o la admi
raci6n y el amor de una dama de la corte. 
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Hoy, como ayer, los j6venes mueren, o quedan malheridos. Ayer 
en los campos; hoy en las carreteras y en las calles de las ciudades. ;.Por 
que? wor una locura? ;.Y no era mayor locura la guerra? EI joven de 
hoy, como el de siempre, necesita vivir de un ideal, necesita arriesgarse, 
hasta despreciar la vida, por algo que vale para el mas que la propia vida: 
la admiraci6n, el hacerse sentir, el llamar la atenci6n, el no sentirse uno 
del mont6n, el afirmar su personalidad ... 

EI dia en que desaparezca de la juventud esa hambre de riesgo y 
aventura, ese desprecio a la vida, esa locura sin sentido; ese dia podemos 
temer que haya muerto la juventud. Hoy vive, y tiene sus valores y sus 
ideales. A nosotros no nos gustan, pero los tienen. Nos parecen. sin sen
tido para el mundo de los adultos, mas para ellos si tienen sentido. La 
juventud de hoy si vive -como la de ayer- de ideal y sacrificio. Si a 
nosotros no nos parece, si ellos no encuentran sentido tampoco en nuestra 
vida y nuestros ideales, es porque tal vez nuestro mundo tambien esta loco, 
desfasado de la realidad y del humanismo, sin sentido. A nosotros nos toca 
el buscar ideales para la juventud, el presentarles un mundo que sea ca
paz de entusiasmarla. De lo contrario se buscaran los ideales fuera de 
nuestro mundo, en el suyo, pero los buscaran. 

Tambien la juventud de hoy busca sus ideales, a base de sacrificio. 
Corno los "hippies", que cambian su vida c6moda y burguesa, por otra, 
sucia y hambrienta, porque no les gusta el mundo y los ideales de los ma
yores. Corno tantos j6venes de hoy, que dejan su mundo culto y tran
quilo de la ciudad, para internarse en las montafias, e incorporarse a gue
rrillas, para sufrir, pasar hambre, pelear y morir. 

;.Que son ideales equivocados? De acuerdo, tal vez, pero son ideales, 
y la juventud de hoy, como la de ayer, los tiene, y vibra con ellos. Si no 
los tiene mejores, ;.por que no se los damos? ;.por que no les presentamos 
un mundo que valga la pena, por el que puedan arriesgarse? 

EST A ENFERMA 

Ya hace algun tiempo escuche en radio El Mundo la siguiente frase: 
"La esperanza es lo ultimo que muere, pero es lo primero que se enferma". 
Creo que de aqui podemos sacar algo de luz, para enfocar el problema de 
Ja juventud actual. 

Si esta frase la aplicamos a la generaci6n adulta, con respecto a la 
generaci6n joven, creo que en ella esta reflejado perfectamente su sentir. 
Si bien es cierto que la generaci6n adulta no tiene muchas esperanzas de 
la generaci6n joven, como nunca la ha tenido ninguna generaci6n respecto 
a las otras. El hombre es desconfiado, no se si por naturaleza, o por los 
desengafios que se va llevando a lo largo de la vida. El hombre es descon~ 
fiado por ser egoista. Y las generaciones participan del sentir de sus 
miembros. Una generaci6n, al igual que el individuo, solo se fia de si 
misma, y en ella pone sus esperanzas e ilusiones. Desconfia, o espera muy 
poco, de las demas generaciones, anteriores o posteriores. Pero siempre 
espera algo de ellas; y mas, de la generaci6n venidera. La esperanza de 
la generaci6n adulta, pues, respeeto a la generaci6n joven, aunque sea ra
quitica, larvaria, no ha muerto. Pero si esta enferma. Es muy poco lo 
que espera de ella, desconfia de la juventud, Je teme, cree que con ella 
viene la ruina del pasado. 

Y ;.cual es la situaci6n de la juventud? Ya hemos visto en los articu
los anteriores la riqueza hereditaria de la juventud, mayor que la de las 
generaciones que le han precedido. Pero esa herencia puede estar fosi-
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lizada. Vimos que la conclusi6n de esa riqueza era un mayor compromiso, 
una mayor obligaci6n, un mayor rendimiento. Pero podian ser ut6picos 
si esa juventud estuviera muerta. Mas, a la luz de esos dos exämenes juz
gäbamos a la generaci6n joven, y vimos que vive, no esta muerta, pues 
tiene ideales, por los que se sacrifica hasta el heroismo, metas que trata de 
alcanzar. Aunque a nosotros nos parezcan absurdas. La juventud actual, 
pues, no esta muerta, vive, tiene esperanza, confianza en si misma -qui
zäs hoy mäs que nunca-. La juventud actual espera, vive; su esperanza 
estä viva. Pero Ia juventud de hoy estä enferma. Su esperanza ha enfer
mado, y tal vez de gravedad. 

El sintoma mas evidente es que su esperanza es corta, achatada; casi 
no se la puede llamar esperanza; es mas bien una caricatura de la espe
ranza. Espera, si, pero del presente. Por eso se entrega a el totalmente, 
con una intensidad apasionada, para que no se le escape nada: con una 
velocidad vertiginosa, para sintetizar en un momento toda una continuidad. 
Quiere vivir a ritmo acelerado, aprisionar en el ahora el presente yr;el 
futuro. El mafiana no le interesa, pues ya lo estä viviendo. Y viviendo 
asi estä matando la vida, que es sucesi6n, continuidad, pasado, presente y 
futuro. Se estä matando a si misma, y con ella la esperanza. Esta enferma. 
Puede dar la impresi6n de un enfermo con estado de delirio. 

Con todo, no es sintoma este exclusivo de Ia juventud. Tambien las 
generaciones adultas viven con esa intensidad y delirio. Mas aun, de ellas 
lo ha heredado o aprendido la generaci6n joven. 

La generaci6n joven, estamos de acuerdo, esta enferma. Seria un 
crimen el dejarla morir, el no hacer nada por salvarla. Con ella moriria
mos nosotros mismos, queramos o no reconocerlo. Ningun enfermo puede 
diagnosticarse a si mismo, aunque sea un medico extraordinario. Ningu
no puede someterse a si mismo a tratamiento. Somos los adultos los que 
tendremos que buscar su curaci6n. Tenemos que interesarnos por ella de 
verdad, dedicarnos a ella. Tenemos que educarla, ese es el unico remedio. 
Salvando a la juventud nos salvamos a nosotros mismos. Aunque sea solo 
por egoismo, si es que no tenemos mayores ideales, si es que nosotros 
tambien estamos enfermos. 
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CAPITULO QUINTO: PROBLEMA DE GENERACIONES 

"Nos educamos en un momento en que la autoridad de los pa
dres no tenia limites, y ahora tratamos de educar a unos hijos 
cuya rebeldia tampoco los tiene". 

(Juan Jose L6pez Ibor: "Rebeldes"). 

Pocos temas se habran abordado mas extensamente, como el del 
problema generacional. Es muy frecuente el ser extremista, y ponerse de 
parte de uno de los dos bandos, por simpatias o por intereses. Ponerse en 
el centro, para observar con imparcialidad, y atraerse la enemistad de 
los dos, es muy desagradable. Indudablemente, ambas partes tienen su 
raz6n y su culpa. 

,;,JUVENTUD REBELDE ... , 0 CONFLICTO 
ENTRE GENERACIONES? 

"Nuestros padres no nos comprenden". "A nuestros padres no los 
entendemos". "Los mayores tienen una mentalidad y una manera de ser 
incompatible con nosotros, y con los tiempos que vivimos; son conserva
dores, retr6grados, conformistas". Gritan los j6venes de hoy. Y no dejan 
de tener raz6n. 

"No comprendemos a nuestros hijos". "Nuestros hijos no viven en 
la realidad; viven en un mundo ficticio". "Los j6venes de hoy estan des
orientados; son unos rebeldes". Se quejan los mayores. Y no dejan de 
tener raz6n. 

Es un problema de hoy. Y es un problema de ayer. Y sera un pro
blema de mafiana. Es un problema vital. Es un problema de la misma 
vida, que se renueva y se repite. Es el eterno problema del conflicto entre 
las generaciones. Poco importa que hoy sea mas agudo, que hoy sea mas 
patente. En realidad no es un problema nuevo. Hoy se estudia este pro
blema con mayor interes. No es un problema nuevo. Basta con hundir 
nuestro recuerdo en el pasado, en los afios de nuestra juventud, para 
encontrarnos con el mismo problema: el eterno conflicto entre las gene
raciones. Preguntemos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pidamosles 
que recuerden, que traten de ser objetivos y sinceros. Tambien ellos 
fueron actores del mismo conflicto. Tambien ellos fueron rebeldes, incom
prendidos. 

Es la vida que progresa, que se renueva. Una nueva ola de vida 
que irrumpe bruscamente en el perpetuo progresar vital. En los paises 
de cuatro estaciones la primavera irrumpe llena de vida, de cambio, en 
un mundo tranquilo, conservador, viejo. No es un cambio gradual, lento, 
de renovaci6n. Es una verdadera eclosi6n de formas nuevas, que reem
plazan a las anteriores. Aqui, con las primeras lluvias, se transforma radi
calmente la naturaleza, bruscamente, subitamente. 

En la vida humana estan irrumpiendo continuamente nuevas oleadas 
de vida nueva, que la vienen a ,enriquecer, a sacarla de su conformismo 
letargico, a renovarla. Cada generaci6n joven aporta nueva vida, nueva 
energia, nuevas soluciones, nuevos problemas. 
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La funci6n social de los mayores no es conformarse con lo adquirido 
en su dia, con lo aportado por ellos al acontecer humano. Su misi6n es 
colaborar en ese perpetuo renovarse, en ese perpetuo progresar de la vida. 
Su misi6n es incorporar esas nuevas fuerzas, esas nuevas energias, esas 
nuevas oleadas, al patrimonio siempre creciente de la humanidad. 

La misi6n de los j6venes es aportar su riqueza, sus cualidades, su 
juventud, su fuerza renovadora, a esa vida en continuo avance, en continua 
transformaci6n y perfeccionamiento. No quedarse a gozar hedonistica
mente de lo que traen, pues lo han recibido. No conformarse con lo 
adquirido. Transformar, renovar, aportar lo suyo a beneficio de los demäs. 

Hay conflicto entre las generaciones, porque no hay diälogo. Las 
generaciones no conviven. Viven paralelamente, casi sin mutua interco
municaci6n. EI diälogo no son dos mon6logos paralelos. El dialogo no es 
solo decir, sino tambien escuchar. No es solo dar, sino tambien recibir, 
enriquecerse, comunicarse. Es indispensable una actitud de receptibilidad. 
Es indispensable una actitud de adaptaci6n. Es indispensable colocarse en 
la situaci6n del otro. Es indispensable la comprensi6n, la simpatia, el 
interes por el otro. 

Es imposible el diälogo entre las generaciones, si los mayores no se 
ponen en la actitud de comprender, si parten de prejuicios, si no admiten 
lo positivo que aportan las nuevas generaciones, si no sienten simpatia 
por ellos, si no tienen interes por ayudarlos. Si no recuerdan su pasado. 
Es imposible el diälogo, si los j6venes no sahen r.econocer lo positivo de 
las generaciones viejas. Si se contentan con una critica destructiva de todo 
lo viejo, sin construir, sin aportar. Si no sienten simpatia y agradecimiento 
hacia sus mayores. Si no saben comprender su actitud. Si no reflexionan 
en que el problema no terminarä con ellos, sino que se renovarä en sus 
hijos y nietos. 

DIALOGO ENTRE GENERACIONES 

En el articulo anterior examinaba el problema de la juventud actual, 
incomprensiva e incomprendida. EI problema, afirmaba, no es de hoy; es 
el eterno problema del conflicto de las generaciones. Problema de ayer, 
de hoy y de mafiana. No nos hagamos ilusiones. Si hoy la pedagogia y la 
sicologia lograran solucionar el problema, el problema seguiria sin resol
verse, pues surgiria mafiana renovado. Ni es mäs agudo hoy este problema 
por conocerselo mäs, o por hablar mäs de el. Ni es tampoco mäs universal 
que ayer. Es tan viejo y tan universal como la misma vida. 

Decia que la unica soluci6n estä en el diälogo. Pero el dialogo no 
son dos mon6logos. Para hacer posible el dialogo es preciso crear un clima 
de mutua confianza, respeto, interes. 

Pero ;,c6mo iniciar el diälogo? Hay barreras profundas y macizas, 
que separan radicalmente, al menos en apariencia, las generaciones j6venes 
y las viejas. No hay confianza. Hay suspicacias, prejuicios, predisposicio
nes en contra. Hay que derribar valientemente esas barreras, y establecer 
ese clima de mutua confianza. 

;,Quien ha de dar el primer paso? Nadie quier,e darlo. Es rebajarse. 
Es renunciar a sus principios. Es ceder posiciones que se cree es necesario 
defender. Es pedir un sacrificio muy costoso al amor propio. Asi no hay 
soluci6n posible. Por eso hay j6venes rebeldes; como los ha habido siem
pre, como los habrä tambien mafiana. 
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A 1a generac10n v1eJa Je toca dar el prirner paso, y el segundo, y 
el tercero. No se puede pedir a los j6venes rnucha reflexi6n, rnucha ma
durez, rnucha sensatez. No se les puede pedir facilrnente que cedan en sus 
posiciones recien adquiridas, que han conquistado con tanto esfuerzo, en 
lo rnas algido de su lucha por asentar su personalidad, por salir de la 
infancia, y por sentirse persona. 

La generaci6n vieja esta rnas preparada para dar ese paso. Ha llegado 
a un rnayor equilibrio. Ve las ventajas y los peligros. Tiene rnayor capa
cidad de adaptaci6n a las circunstancias. Esta rnas entrenada. Tiene rnayor 
forrnaci6n, rnas seguridad en si rnisrna. Tiene, por i'.lltirno, asentada ya su 
personalidad. Pero tarnbien esta rnas anquilosada. Es rnenos flexible. Terne 
perder tarnbien sus posiciones. Terne que su autoridad este en peligro o, 
al rnenos, en crisis. 

Las generaciones adultas, pero especialrnente los padres, son educa
dores natos de Ja juventud, de sus hijos. Ellos tienen la responsabilidad 
de la educaci6n de las generaciones j6venes, de forrnarlos en su verdadera 
personalidad, de crear ese dialogo entre las generaciones, en un arnbiente 
de respeto, carifio y confianza. Ningun padre se debe ernbarcar en la 
rnisi6n de paternidad o rnaternidad, sin adquirir antes los conocirnientos 
rnas elernentales de pedagogia y sicologia, que le son indispensables para 
la educaci6n de sus hijos. Si se hace irnposible el clirna de rnutua confianza 
entre padres e hijos, necesaria para el dialogo, es casi siempre por un 
desconocirniento esencial de la sicologia de los adolescentes. 

No hay desprecio rnas ofensivo para un adolescente que el ser 
tratado de nifia o de nifio. Esta en un periodo de transici6n. Se siente 
hornbre, o mujer, pero a la vez se siente nifio. Le duele no ser ya adulto, 
y se avergüenza de ello. Lucha por abandonarlo, y por hacerse hornbre, 
o rnujer. Sufr.e. Le hiere que vean en el solo el nifio que no quiere ya ser, 
y que no reconozcan su esfuerzo por llegar a ser el hornbre que aspira 
a ser. Se siente rnenospreciado. Es irnposible la confianza, el dialogo. No 
se fian de el, no le estirnan. Pero es preciso tarnbien que el joven corn
prenda la sicologia de los padres, que ven en el aun el nifio que trajeron 
al rnundo, cuyo progreso lento es casi irnperceptible. Es preciso que com
prenda que sus padres quieren para el lo rnejor, aunque a su rnodo, tal 
vez equivocado. 

iHACIA DONDE CAMINA LA JUVENTUD? 

Es una pregunta que se forrnulan a diario los individuos y las colec
tividades del rnundo de los rnayores, que tienen algo que ver con los 
j6venes: los padres, los educadores, los sic6logos, los soci6logos, los gober
nantes. Va generalizandose cada vez rnas el rnundo desadaptado de los 
j6venes, que se escapan al influjo norrnativo de la sociedad, y se consti
tuy.en en un serio peligro y en una arnenaza para la seguridad social. EI 
libro de Antonio Sabater: "Garnberros, Hornosexuales, Vagos y Maleantes" 
(Ed. Hispano-Europea), es un estudio juridico-sociol6gico que nos paten
tiza ese rnundo tan extendido hoy en dia, con el que, corno Magistrado
Juez Especial de vagos y rnaleantes, ha tenido que estar en contacto. 

Pero no es tanto ese fondo antisocial de toda ciudad rnoderna lo 
que nos asusta de ordinario, pues confiarnos en la organizaci6n del Estado, 
para reprirnir y prevenir los rnales que surjan de el; sino la otra juventud, 
toda ella, que vernos dirigirse por derroteros que no nos parecen conve
nientes, y tornar actitudes que creernos no haberles inculcado. iHacia 
d6nde carnina la juventud? jHacia donde nosotros queramos! 
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La mujer se guia por sentimientos; el hombre, por ideas, o por 
pasiones; el joven, por ideales. Pero no por ideales abstractos. Por ideales 
concretos, encarnados, vividos existencialmente. El joven se encuentra en 
el despertar efervescente de sus sentimientos en medio de una sensibilidad 
extraordinaria, y en la afirmaci6n de su naciente personalidad. Consciente 
de su inferioridad, adopta rasgos y actitudes que cree le haran sobresalir 
y destacar, llamar la atenci6n, darle personalidad. Imita los ideales reales 
o ficticios que se le presentan como sobresalientes, como dotados de una 
gran "personalidad". Pero ;,quien presenta esos ideales? ;,quien explota 
ahora esa tendencia de siempre de la juventud? 

En un orden soeial anterior, en que los heroes eran los caballeros, 
los guerreros y los artistas, la juventud vibraba con esos ideales. Hoy el 
ambiente que influye en el joven es la novela, el eine y la televisi6n, y 
los ideales vivos que se le presentan al joven en ellos, los heroes, son el 
"superhombr,e", el sexo, la astucia, el hampa, el crimen, el atropello a 
todos los derechos. Y eso se explota econ6micamente, sicol6gicamente. La 
propaganda ya no es una afici6n, es una tecnica, una ciencia, basada 
principalmente en la sicologia. Refl.exionemos sobre las series de televi
si6n, por ejemplo. ;,Es que no hay manjar mas delicado que ofrecer al 
publico que el crimen, el eros? jEs que no hay otros valores humanos que 
presentar? ;,Es que es esa toda la realidad de la vida? ;,Es que es esa la 
vida real, no falseada? Se podrä decir, muy simplemente, que eso es lo 
que el publico busca, lo (mico que pide, lo que da dinero. Aparte de que 
es mentira, es subvalorar al hombre, y olvidar o menospreciar lo mejor 
que hay en el. Pero hay mas. Esos medios de informaci6n tienen una 
misi6n muy importante en la sociedad: tienen que educar. Y poseen los 
medios mäs aptos, mas eficaces y mas profundos para educar actualmente. 
Si la juventud sigue esos falsos heroes, esos ideales encarnados que se le 
presentan, la culpa no es de la juventud. No se le da otra cosa. No se 
la educa. 

La juventud vive en un mundo irreal, eso no es la vida, decimos. 
Y es verdad. La juventud es idealista, es poco realista, por naturaleza. 
Pero, ademas, los ideales que le proponemos son irreales. En el eine, la 
novela, la televisi6n, se les presenta un mundo irreal, unos heroes imagi
narios. Estamos envenenando a la juventud, emborrachandola con qui
meras. Se le presenta unos personajes que no son reales, y si lo son, no 
se le presenta como reales. Solo presentamos una faceta, la mas atractiva, 
no toda la complejidad de la persona y de la vida, que es muy complicada, 
y no tan facil y agradable como lo que se presenta en la pantalla o en 
el papel. 6 Y queremos que los j6venes sepan situarse, analizar, centrar 
esos personajes en la realidad? Por otro lado, faltan, y cada vez mäs, 
ideales, heroes encarnados en el mundo real, en el hogar, en la söciedad, 
en la vida. Ejemplos que arrastren, personas que vivan felices en la com
plejidad del mundo actual, y en las dificultades de la vida. Seamos esos 
heroes, esos ideales, si queremos cambiar la juventud. 

COMO JUZGAR A LA JUVENTUD 

Si queremos conocer a la juventud objetivamente, en su realidad 
total, para juzgarla, y ayudarle, no podemos contentarnos con mirarla desde 
fuera; es preciso conocerla tambien desde dentro, convivir con ella. Si 
nos concretamos a ciertas manifestaciones esporadicas, todo lo frecuentes 
que se quiera, y a base de ellas nos formamos nuestro juicio, sin conocer
los en su ambiente, en la realidad existencial de su vida, en sus grupos, 
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nos estamos equivocando en el planteamiento del problema, al no contar 
con todos sus elementos; enfocamos parcialmente el problema, el juicio 
sera err6neo, y sus soluciones, ineficaces. Ni el padre, por ser padre, conoce 
al hijo, al ver sus manifestaciones externas; ni el adulto, por tener juicio 
mäs equilibrado, enriquecido por la experiencia. Ambos tienen que bajar 
de su Olimpo, para convivir con el joven, y conocerlo en su realidad. 

Hay dos tipos de reacciones externas .en el joven: una individual, 
y otra colectiva. EI joven, individualmente, toma una actitud de rebeli6n, 
de indisciplina, casi de antipatia. En grupo, toma actitudes antisociales, 
provocativas, a veces violentas. Ambos tipos de reacciones son manifes
taciones espontaneas y naturales de timidez. Toda persona timida es reser
vada, callada, pero cuando habla, cuando toma parte en la conversaci6n, 
cuando actua, es hiriente, insultante, brusca, cortada. Da impresi6n de 
resentido, de amargado, antisocial, ineducado. Solamente en su ambiente, 
en confianza, cuando encuentra comprensi6n y camaraderia, sus mani
festaciones cambian, son naturales, diferentes de las que tiene en esas 
otras actuaciones. 

Esa timidez le viene al joven de su sentimiento, si ya no complejo, 
de inferioridad frente a los mayores, frente al mundo constituido, frente 
a la sociedad ordenada. EI no se siente a la altura, no puede competir en 
plano de igualdad. Por otro lado, necesita hacerse sentir, necesita afirmar 
su personalidad, llamar la atenci6n. No puede hacerlo por su ciencia, por 
su experiencia, por su juicio. Los mayores no lo tienen en cuenta, se son
rien ante sus intervenciones, no lo toman en serio. Su timidez le lleva a 
reacciones hirientes, ineducadas, bruscas. Pero se siente inseguro, inadap
tado, fracasado. Recurre al grupo, en donde se siente seguro, aceptado, 
de igual a i.gual, en su ambiente. En el, es distinto, es natural, es el. Huye 
de estar con los mayores, le repugnan sus cortesias, las visitas de cumplido. 
Busca la camaraderia, los suyos. En el grupo se siente a gusto. 

En el grupo actua la sicologia de las masas, o de las colectividades, 
y la influencia del lider. Pero tambien el grupo tiene su propia sicologia, 
la del joven. Tambien el grupo, frente a la sociedad, a los adultos, expe
rimenta timidez, fruto de su sentimiento de inferioridad. Tambien el 
grupo se rebela contra esa opresi6n que quiere imponersele. Tambien el 
grupo quiere hacerse sentir, llamar la atenci6n. De ahi sus reacciones, 
bruscas, violentas, ineducadas; aumentadas por la sicologia de grupo, por 
la emulaci6n dentro del mismo, para sobresalir, por la despersonalizaci6n 
e inhibici6n del yo propio. 

No podemos juzgar a la juventud unicamente por esas manifesta
ciones externas de autodefensa, por esas actuaciones individuales o colec
tivas, fruto de su timidez y sentimiento de inferioridad. Para juzgar a la 
juventud, ver lo positivo tambien, y orientarla segun soluciones eficaces, 
hay que conocerla en su realidad integral, convivir con ella, meterse en 
su ambiente. 

Hace dos meses se convoc6 a los alumnos de los tres ultimos cursos 
de bachillerato del colegio Externado de San J ose, y a sus padres, para 
una conferencia del sic6logo del colegio, acerca de los problemas de los 
j6venes y sus padres. A continuaci6n hubo un dialogo abierto, presidido 
por el sic6logo, que result6 muy interesante, y se prolong6 por dos horas. 
Uno de los padres de familia, basandose en la minima intervenci6n de los 
j6venes en el debate, objet6 que la juventud actual, en ese nivel social, 
no tiene grandes intereses y preocupaciones por formarse, por ser lideres, 
por luchar; en contra de lo que se observa en otros medios sociales. Tuve 
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que salir en defensa de los j6venes, para interpretar la realidad. Era la 
primera vez que se tenia un dialogo semejante. Presidia un sic6logo, 
hablaron doctores y profesionales. Los j6venes estaban en presencia de 
sus padres, de personas mayores y extra:fias. Era, para muchos, la primera 
oportunidad que se les daba de tratar en serio sus problemas con gente 
mayor. Era natural su timidez, su abstencionismo, y algunas de sus que
jas bruscas e hirientes. En su ambiente no son asi; se interesan por 
formarse; hay lideres entre ellos; no son tan aburguesados. i,Conocemos 
a la juventud? 

CRISIS DE AUTORIDAD 

Toda sociedad bien constituida necesita una autoridad que dirija, 
oriente y obligue a sus miembros a que conspiren al bien comun. Dios 
ha hecho al hombre sociable. Por lo tanto, Dios ha puesto las raices de 
las sociedades, y los fundamentos de la autoridad, que es necesaria a toda 
sociedad. Por eso, en la sociedad familiar, asi como en la sociedad par
ticular, o nacional, es necesaria una autoridad. Son estos, principios que, 
por ser fundamentales, son insoslayables. i,Esta la autoridad en crisis, hoy 
en dia? ;,Son los hombres de hoy, y en especial los j6venes, unos 
anarquistas? 

Esta en crisis, ciertamente, no LA AUTORIDAD, sino cierta auto
ridad. Y bienvenida sea esa crisis. Era necesaria. 

Muchas veces se oy.e: "nosotros no nos educamos asi; nuestros padres 
nos mandaban, y no se discutia, ni se pedian, o daban, explicaciones ni 
razones". Esos tiempos han pasado ciertamente, como tambien pasaron los 
tiempos de Luis XIV de Francia, para quien el Estado y la Ley eran su 
real persona. Si nuestros padres mandaban, y no se discutia, ni se pedian, 
o daban, explicaciones, era, en parte al menos, porque ellos tenian "auto
ridad" para mandar asi. Hoy en dia la mayoria de los padres no la tienen. 
Ademas, el influjo del ambiente, y de las filosofias reinantes, ha raciona
lizado mas la obediencia, y ha democratizado la misma sociedad, incluso 
la familiar. 

El joven de hoy no es, en su generalidad, un anarquista. El joven 
de hoy reconoce y acepta el principio de la necesidad de una autoridad. 
El joven de hoy acepta, respeta, a obedecer a sus "autoridades". Pero el 
joven de hoy no acepta que se le imponga una autoridad, sin motivo ni 
fundamento; una autoridad que no le arrastre. El joven de hoy no acepta 
una autoridad, solo por el hecho de ser una autoridad hierätica, que no 
tiene otro titulo para ser autoridad que el haberla heredado, o haberla 
recibido como fruto de la determinaci6n de un grupo, por numeroso 
que sea. 

EI joven no se guia por raciocinios, sino por intuiciones. Sabe dis
tinguir perfectamente entre la persona que es la "autoridad", y la persona 
que tiene "autoridad". A esta ultima la obedece, aprecia y sigue, con la 
generosidad que solo el joven posee. 

No le basta al joven considerar a una perscina qtie es la autoridad, 
sea familiar o de cualquier otra clase, para seguir sus dictados. El sola
mente sigue a Ja persona que, para el, tiene "autoridad". Y no van 
necesariamente unidas esas dos autoridades en una misma persona. Mas 
aun, en muchas. ocasiones estan muy disociadas. 

La "autoridad", para el joven, se basa en el prestigio, el aprecio, 
el desinteres personal, y la dedicaci6n a el. Y esa autoridad no se hereda, 

59 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ni se adquiere por un acto de paternidad, ni se recibe junto con una 
investidura, aunque sea democratica y popular. 

No tienen autoridad para el joven automaticamente los padres, por 
el mero hecho de haberlo procreado, tal vez contra su voluntad. EI joven 
exige mas a sus padres. Les exige, y con razon, dedicacion a el, desinteres. 
Y en muchos casos no lo encuentran en sus padres , para quienes el hijo 
es una carga insoportable, de la que se quieren desentender, para dedi
carse a sus negocios, o a su vida social. No pueden tener "autoridad" para 
con sus hijos , si no viven conforme a lo que a estos les exigen , si no 
practican los principios que quieren inculcarles, si ellos mismos no se 
someten a las AUTORIDADES que estan sobre ellos. 

Tampoco tienen "autoridad" para los jovenes las otras autoridades, 
sociales o politicas, si no ven en ellas ese desinteres personal, esa dedi
cacion total e integra a sus funciones sociales, esa entrega al servicio de 
la sociedad -de toda la sociedad-, aun con detrimento y sacrificio de 
su lucro personal. 

Seamos sinceros, y tengamos el valor de aceptar la realidad como 
es, sin la cobardia de echar la culpa a los demas, dejando de ver nuestros 
defectos. Ante estas consideraciones, podemos decir que la "autoridad" 
no esta en crisis. 6Estara en crisis la AUTORIDAD? 60 sera la sociedad 
la que esta en crisis? Y si es la AUTORIDAD la que esta en crisis, 6de 
quien sera la culpa? 6De los jovenes? 

LA RESPONSABILIDAD DE SER PADRES 

El ser padre, o madre, en el hombre, es totalmente distinto de los 
demäs seres vivos. Es un hecho de una trascendencia tal, que compromete 
existencialmente la historia de una serie de individuos , cuya vida estara 
condicionada a ese hecho. 

EI hombre es un ser vivo. Pero entre los seres vivos, es el hombre 
el mas incapaz de todos en valerse por si mismo; el mas · debil en su naci
miento y en su infancia. El hombre, ademas, es un ser social, y como tal, 
hay que prepararlo para integrarse en la sociedad. EI hombre es un ser 
espiritual, y hay que engendrarlo tambien al espiritu, y entroncarlo a 
esa sociedad espiritual a que ha de pertenecer, como miembro vivo. El 
ser padre, o madre, no se reduce a engendrar un hijo. Ese acto es, quizas, 
el menos importante. Ni se concluye con la gestacion o el nacimiento. Ni 
con darle un nombre y alimentarlo. El ser padre es traerlo al mundo, 
darle un nombre, y hacerlo crecer en su cuerpo, en su sociabilidad y en 
su espiritu, hasta que este preparado para integrarse debidamente en la 
sociedad, como elemento activo, aportador positivo, capaz de valerse por 
si mismo en todos los aspectos de la actividad humana . 

La paternidad y maternidad humanas tienen que ser eso: "huma-. 
nas". Y como todo acto humano, ha de ser consciente, responsable, y libre . 
El a.cto de engendrar a un nuevo ser, entre los hombres, tiene que ser 
esencialmente distinto que entre los demas ser.es vivos. No se puede redu
cir a la expresi6n del atractivo instintivo entre los sexos, ni siquiera a 
la expresion de un verdadero amor, y nada mas. EI acto de engendrar a 
un ser humano tiene que ser un acto consciente de las consecuencias que 
encierra, y responsable de las obligaciones que trae consigo. Solo asi se 
puede realizar un acto verdaderamente humano. Solo asi se puede engen
drar a un hombre. 

4Estän pr .eparados nuestros jovenes, al dirigirse al matrimonio, para 
una paternidad y maternidad humanas? ;,Ran alcanzado la madurez sufi
ciente para tomar sobre si la responsabilidad de ser padres y madres? 
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En estos dias el Movimiento Familiar Cristiano ha tenido en la 
ciudad de San Miguel un encuentro bajo el sugestivo tema: "Hijos sin 
padres". ~Quienes son los hijos sin padres? Hijos sin padres son, si, los 
hijos no reconocidos, los hijos ilegitimos, los hijos abandonados. Hijos sin 
padres son los hijos a quienes sus padres no les proporcionan el alimento 
para crecer y desarrollar su cuerpo. Pero tambien son hijos sin padres 
aquellos a quienes sus padres no los alimentan y forman como miembros 
de un cuerpo social, capaces de integrarse en la complicada sociedad en 
que vivimos. Hijos sin padres son aquellos a quienes sus padres les con
fian a otros para que los crien, o se los eduquen, porque ellos no tienen 
tiempo, porque ellos estan muy ocupados, porque a ellos les molestan, 
porque interfieren en sus actividades, en sus trabajos, en sus compromisos, 
aunque sean muy atruistas y aun aparentemente muy espirituales. Hijos 
sin padres son aquellos a quienes sus padres no los generan en el espiritu, 
despreocupandose de su formaci6n como seres espirituales, hijos de Dios, 
o entregandolos a otros para que se los formen, creyendo desgravada 
asi su responsabilidad ante Dios. Hijos sin padres son, en fin, aquellos 
a quienes sus padres, dandoles todo, les privan de lo esencial: el carifio. 

En un pais muy desarrollado de Europa, habia una Casa Cuna con 
todos los adelantos modernos de higiene y medicina. A los nifios se les 
daba lo mejor, y se prevenia asepticamente todo peligro. Pero ningun 
nifio sobrevivia los dos afios. No se encontraba la causa. Uno de los nifios 
sobrevivi6, y se investig6 exhaustivamente el caso. Una enfermera le son
reia de vez en cuando. A los demas nadie les sonreia. El carifio es mas 
necesario al nifio que el alimento y la higiene. 

PADRES 

Asi titula el Dr. Antonio Sabater Tomas un parrafo del epilogo a 
la primera parte de su libro "Gamberros, Homosexuales, Vagos y Malean
tes", anteriormente citado. Despues de hacer un estudio exhaustivo de 
esos inadaptados sociales, de sus origenes, causas, actuaciones y consecuen
cias, en el epilogo de la primera parte expone algunos remedios para so
lucionar el problema creciente de tales individuos en la sociedad actual: 

"Para prevenir los trastornos en la conducta de los hijos, los pa
dres deben observar la conducta educativa que seguidamente vamos 
a examinar. 

Para educar bien a un nifio es preciso comprenderle y conocerlo 
bien, y en el caso de observarle trastornos sicol6gicos hay que recurrir 
al medico para hacerlos desaparecer o al menos atenuarlos de manera 
sensible. 

"Padres que disputais, que os mostrais en desacuerdo en 
relaci6n con vuestro hijo o hija en su pr1=sencia, padres demasiado 
duros o demasiados debiles: jTemed por su porvenir!" 

(Henri Joubrel: "Jeunesse en danger"). 

Es preciso apartarlos tanto de toda actitud tiesa y rebelde, como 
de aquella otra de absoluta tolerancia y libertad. Un justo equilibrio 
se pU:ede encontrar~ Lo que necesitan los ninos es una direcci6n firme, 
porque desprecian la debilidad, porque aspiran a la fortaleza, tem
plada con mucho afecto, una "severa dulzura", como decia Montaigne. 
El nifio admite los reproches, tolera las sanciones, no rechaza la 
autoridad de los padres, pero reclama como un derecho el amor de 
los mismos. 
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Desea que se ocupen de el aun llegado el momento de indepen
dizarse. La indiferencia la interpreta como abandono, un desinteres; 
por ello, la mayor parte de los actos censurables tiene su raiz en 
una privaci6n de amor; es para compensar este amor que cometen 
aquellos actos. 

Hay que procurar ganar su amistad y ser sus confidentes, pro
curando para ello no sentir la impresi6n de que un mundo nos separa . 
Asi, de forma amical sera posible corregir los defectos de . una mala 
pelicula o lectura, un mal espectäculo o una peligrosa compafüa. 

No obstante, no hay que confundir esta postura con la "cama
raderia entre padres e hijos", principio de la llamada moderna escuela 
educativa, que tah funestos resultatlos ha producido, especialmente 
en los Estados Unidos. Porque , como escribe el especialista Paul 
Gobin, 

"el equilibrio de la sociedad humana exige que los padres no 
dimitan de su funci6n tutelar. Pero deberän ejercer su papel 
dignamente. Este papel no pU:ede ser el de tiranos, pero tampoco 
el de camaradas". 

Evitar ridiculizar o burlarse de las autoridades, de los profesores, 
de los politicos, porque todos ellos simbolizan una jerarquia y 
autoridad. 

No les demos demasiado dinero, hagamosles aprender su valor y 
lo que cuesta ganarlo. Apliquemonos para simpatizar con ellos viendo 
sus cualidades, tanto como sus defectos. Sepamos reconocerles su 
realismo, sana franqueza, su interes por los problemas sociales y su 
honradez, que resulta extra,ordinariamente sorprendente en este mun
do de pequefias y grandes mentiras de los adultos. (Wolf Middendorf: 
"Sociologia del delito" . Este autor explica, ademäs, que se dice que 
la generaci6n actual muestra una inclinaci6n al ascetismo y que estän 
dispuestos a desempefiar las tareas autenticas que se les confien. Con 
esta opini6n concuerda el informe del Ejercito Federal Aleman sobre 
los soldados j6venes, que han resultado ser d6ciles mas alla de lo 
que se esperaba de ellos, y no solo no se quejan del servicio dema
siado duro, sino que desean incluso una plena oposici6n .fisica o siqui
ca. En la zona oriental la disposici6n para la acci6n de la juventud 
se encauza en las organizaciones politicas). 

Orientemos sus tendencias infantiles insatisfechas , en v1s10nes 
concretas y tendencias activas. Formemos su caräcter, para hacerles 
adquirir la madurez afectiva necesaria, y suavicemos sus conflictos, 
procurändoles un medio seguro de inserci6n social valida y duradera" . 
Por ultimo, se impone la necesidad de procurar que recobren la con
fianza con ellos mismos y en la vida, dandoles conciencia de su propio 
valor y de su tesponsabilidad". 

Hasta aqui el Dr. Sabater. 

iHOGAR! iDULCE HOGAR! 

jQue frase mas bella! Frase poetica, pues traduce un sentido humano 
de felicidad, de recuerdos, de remembranzas, de experiencias imborrables, 
insustituibles. En el hombre significa el sentido de su vida, de su trabajo 
y sudores. Vuelve al hogar, por el que suspira, en busca del descanso, de 
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la uni6n, de la comprens10n, del amor, de la vida. En la mujer significa 
la ilusi6n de tener la realizaci6n de su ser: alli ella crea el ambiente, 
inspira, reina; y recibe apoyo, fortaleza, carifio. En boca del joven, del 
nifio, encierra un vivo contenido, ya que en el hogar es donde verdadera
mente encuentra calor, amor, dulzura, desarrolla su personalidad sin hos
tilidades, sin complejos; vence su timidez innata; recibe una orientaci6n 
definitiva para su vida. 

Pero es una frase que parece de otros tiempos. Nos suena ya a 
antigua, a imposible. Nos parece una frase poetica, y nada mas. 

~Cuantos hombres, cuantas mujeres, cuantos jovenes y nifios pue
den pronunciar hoy con sinceridad esta frase? ~Cuantos verdaderamente 
suspiran por volver al hogar? ~Cuantos encuentran en el un sentido a 
su vida, una realizaci6n de su persona, un complemento de su trabajo, 
una satisfacci6n de sus aspiraciones, una plenitud de felicidad? 

jSon tantos los factores que la sociedad actual ha acumulado contra 
la felicidad del hogar! La miseria en que viven muchas familias impide 
el que tengan un verdadero hogar, una casa en donde puedan estar a 
gusto. En un rancho la mujer no puede sentirse reina. En un rancho los 
muchachos no pueden encontrar alegria, bienestar, calor; y saldran a la 
calle, a 1a luz, a buscar amistad, diversi6n, satisfacciones. Por un rancho 
no puede sentir ilusion un hombre a la vuelta de su trabajo duro, para 
encontrar a su mujer enojada, a sus hijos pidiendo lo que no les puede 
dar; para encontrar suciedad y problemas. Y saldra a sitios de diversion 
o de vicio, para consumir lo poco que tiene. 

Sin embargo, no es solo la miseria lo que destruye el hogar. No 
por tener una casa comoda, e incluso lujosa, limpia y arreglada, hay calor 
en ella, comprension, ilusion; un hogar. Puede estar todo en orden, limpio, 
elegante, pero fr:io. Es que falta comprension, union, amor. Y ni el hombre 
suspira por el hogar, ni la mujer se siente reina, ni los hijos en su casa. 
Para todos es un hotel. Tal vez peor. Todos huyen del hogar, pues el 
ambiente es irrespirable. Hay odios, resentimientos, discusiones, incom
prensi6n. Se ha destruido el hogar. Todos huyen. Todos buscan en otros 
sitios lo que no encuentran en su casa. ~Cual ha sido la causa? EI egoismo, 
que mata el amor, y solo se busca a si. 0 la inmadurez: tomaron muy a 
la ligera el matrimonio, no estaban preparados para el, no se conocian. Y 
cuando surgieron los problemas, no estaban preparados para superarlos 
en el sacrificio y en el amor. Y surgio un abismo, que en vez de .irse 
zanjando, se va abriendo mäs a medida que pasan los afios y se anquilos_an 
las personalidades. 

Las estadisticas en todos los paises nos dan como resultado que el 
mayor suministrador de delincuentes y de enfermos mentales es el hogar 
miserable, o el destruido. En los dos se desarrolla desequilibradamente la 
personalidad del riifio. En los dos se destruye su sicologia en el momento 
de formarse. Y la consecuencia es el aumento de vigilancia • poHcial, de 
reformatorios y carceles, de siquiatras y hospitales mentales. 

Si . queremos verdaderamente remediar la sociedad, construir un 
mundo mejor. EI remedio tiene que ser profundo. Hay que robustecer la 
familia. Volver a hacer actual la frase: jHogar! jDulce hogar! Todas las 
fuerzas tienen que unirse: Estado, escuela, familia, lglesia, para salvar 
a la familia. 
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CAPITULO SEXTO: LA EDUCACION 

"La concepcion problematizadora de la educacion, por el contrario, 
al plantear el hombre-mundo como problema, exige una postura 
permanente reflexiva del educando. Este ya no es una vasija que 
va siendo llenada, sino que es un cuerpo consciente, que desafiado 
responde al desafio. En cada situacion problematica que se le plan
tea, su conciencia intencionada va captando las parcialidades de la 
problematica total, que van siendo percibidas como unidades en 
interaccion por el acto reflexivo de su conciencia, que se va cri
ticizando". 

(Paulo Freire: "Ensayos escogidos") 

A mi parecer, es esta la parte practica mas interesante del presente 
libro. Una vez puestas las bases generales de la educaci6n, y analizada la 
juventud y su problematica actual. Con los objetivos claros de todo pro
ceso educativo, voy a presentar una serie de puntos claves para toda pe
dagogia, que trate de formar hombres. 

,ES MAS DIFICIL EDUCAR HOY? 

Es una frase que se oye a diario, y a todo el mundo. Los tiempos 
actuales son mas dificiles para educar, que los tiempos pasados. A los 
padres de hoy les cuesta mas educar, que a nuestros padres. Y la dificul
tad no esta en la preparaci6n inferior de los padres, sino en los tiempos 
que vivimos, en la juventud actual. · 

;,Sera un t6pico usado? ;,Sera la versi6n del sentimiento de que todo 
tiempo pasado fue mejor? ;,O es una realidad? 

En el colegio Externado de San Jose, de San Salvador, hace unos 
meses que se pasaron unas encuestas an6nimas a los p,adres de familia 
de los alwnnos. La primera pregunta del cuestionario era: ";,Opina usted 
que los tiempos de ahora son mas dificiles para educar a los hijos, que los 
tiempös en que le educaron a usted?" El resultado de la encuesta fue que 
el 67% de los papas opinaban que si, y el 73% de las mamas igualmente 
creian que, en efecto, los tiempos actuales son mas dificiles que los an
teriores, para educar a los hijos. La respuesta afirmativa en ambos miem
bros educadores en el hogar, y en una gran mayoria, nos hace pensar que 
no solo es esa la opini6n general, sino que esta de acuerdo con la realidad 
que vivimos. 

Sin embargc:>, mi opini6n es la contraria. No creo que los tiempos 
actuales sean mas dificiles para educar. Simplemente creo que la situaci6n 
es distinta. Y äl serlo, la comparaci6n es muy problematica de· hacer . 
.;,Nos educaban 'verdaderamente nuestros padres? Si, ciertamerite, pero en 
otras circunstancias 1 para otras situaciones, en otro ambiente; sin critica, 
quizas, de nuestra parte; con u~a aceptaci6n. sumisa de sus principios, y 
de lo que nosdecian. Hoy la situaci6n .es muy otra. Para nuestros padres 
no existia el problema, al menos de un modo tan consciente. Hoy se co
noce el problema en toda su agudeza. Se habla de el, se escribe, se dis
cute. Pero el hecho de conocer el problema mas a fondo, de vivirlo con 
mäs intensidad y complejidad, de ser mas conscientes de el, no implica 
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necesanamente el hecho de que sea mayor, mas agudo. Todo lo contra
rio. A mi modo de ver, por el hecho de conocerlo mejor, estamos mas 
preparados para afrontarlo en su complejidad. En cierto modo ya esta 
resuelto en parte. 

Hay que partir del hecho de que toda educaci6n es dificil. Y lo ha 
sido en tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de los suyos. 
Lo es hoy, y lo seguirä siendo siempre. Es dificil, y la obra mäs dificil, 
porque se trata de preparar hombres para la vida. Es dificil porque se 
trata con personas humanas, que tienen entendimiento, capacidad de re
flexi6n y de critica -que hay que estimular y dirigir-, voluntad y liber
tad. Es dificil porque el educador, a pesar de que estä mäs capacitado 
por su formaci6n y su experiencia, siempre serä un inadaptado, por mäs 
que se esfuerce en no serlo. El ha sido educado en otros tiempos, con 
otros principios. Necesariamente tiene que estar desfasado respecto a 
sus educandos, por mäs que pretenda ponerse al dia. Sus intereses son 
distintos, sus apreciaciones, otras, otros son tambien sus valores. Educar 
es dificil, y seguira siendolo. EI que no lo crea, que lo intente. La pe
licula "Luz de esperanzas" nos da mucha luz sobre ello. Es la tarea mäs 
dificil, la mas ingrata. Pero tambien la mas noble y la mas consoladora. 

Fue dificil, pues, a nuestros padres y educadores su misi6n; y lo es 
hoy. Pero nuestros padres no eran tan conscientes de la dificultad. Edu
caban a su aire, sin mayor problemätica. Hoy parece que el problema es 
mayor, que la dificultad se ha agigantado, por el hecho de conocerlo mas 
a fondo. Pero nuestros padres no disponian de la eficaz colaboraci6n de 
que disponemos hoy. En sus tiempos no se hablaba tanto del problema, 
no tenian Ja ayuda de tantos libros sobre educaci6n, de tantos trabajos y 
especializaciones de pedagogia y sicologia, de institutos pedag6gicos, de 
la ayuda de los sic6logos. Hoy disponemos de todo ello. Los educadores 
estan hoy mejor preparados que en otros tiempos. La ayuda es mucho 
mayor. A pesar de todo, ;,es mas dificil educar hoy? Yo no lo creo. 

tCUANTO TIEMPO DEDICAN LOS PADRES A SUS HIJOS? 

La segunda pregunta de la misma encuesta entre los padres de fa
milia decia: ";,Dedican los padres de hoy, en general, menos tiempo a sus 
hijos que los padres de tiempos anteriores?". Respondieron afirmativa
mente el 66.9% de los papas, y el 68.5% de las mamas. Si estudiamos los 
porcentajes de las respuestas, vemos que un mayor tanto por ciento de 
mamas responden afirmativamente en ambas preguntas. Es decir, las ma
mas son mäs conscientes de que es mayor la dificultad de educar ahora, 
y de que se dedica menos tiempo a los hijos. Y lo son en mayor grado que 
sus maridos. 

Si estos datos se ajustan a la realidad, el fen6meno es alarmante. 
Los padres opinan en gran mayoria que los tiempos actuales son mäs di
ficiles para educar. Y reconocen que les dedican menos tiempo a sus hi
jos. Los educadores natos son los padres. A ellos les compete el deber y 
el derecho de la educaci6n de los hijos. Y educar no es solo instruir, sino 
principalmente convivir, influir en el educando, formarlo, desarrollar su 
personalidad y sus cualidades, Aconsejar, sf, pero, sobre todo, preceder 
con el ejemplo. Y para esto hace falta tiempo, convivencia, dedicarse, 
darse. Si los padres de familia juzgan gue los tiempos actuales son mäs 
dificiles para educar, la consecuencia logica es que habrä que dedicar 
mas tiempo a los hijos, a formarlos, a influir en ellos. No, la contraria. 
Implicitamente estan reconociendo los padres de familia que estän fallan
do en su misi6n fundamental: la de educar a sus hijos. Y esa falla se re-
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fleja inevitablemente en la juventud actual, y en la nifiez. Si la juventud 
actual estä desorientada, si la juventud actual no sabe lo que quiere, si a 
la juventud actual no se la entiende, si se dan fen6menos como los de los 
"hippies", ya vemos cual es la causa. Los padres de hoy no educan a sus 
hijos como conviene. Es mas dificil educar hoy, pero se les dedica menos 
tiempo. Y de seguir asi el proceso, el problema se volverä mas agudo 
cada dia. ;,Habrä que culpar a la juventud? Los padres de familia se han 
confesado publicamente culpables, aunque quizas les falte arrepentimien
to y prop6sito de enmienda. Pero ya es positivo el caer en la . cuenta 
del problema y de su origen. EI dar el segundo paso, el poner el remedio, 
es relativamente fäcil, una vez que se conoce la verdadera raiz, y se tiene 
buena voluntad. 

Con todo, vuelvo a no estar de acuerdo completamente con esos 
datos. ;,Realmente dedican los padres de hoy menos tiempo a sus hijos 
que los padres de ayer? Reflexionemos un poco mas profundamente sobre 
la pregunta. Es cierto que los padres de ayer "estaban" mas tiempo con 
sus hijos. Pero ;,significaba eso el dedicarles mas tiempo? Antiguamente 
las costumbres eran muy distintas, las diversiones menores, las salidas de 
casa mas raras. La familia estaba mas unida. El ejemplo de los padres 
era mas patente y actuante. Pero ;,se dedicaban mäs a educar a sus hijos? 
Hoy se habla: mäs de esos temas, se tiene mayor preocupaci6n, se discute 
mas, se lee mas, se instruye mäs. Y todo esto es dedicar tiempo a los hijos, 
aunque sea indirectamente. Y al estar mas preparados, el tiempo que se 
les dedique, aunque sea menor, se aprovecha mas para educarlos, con mäs 
rendimiento, con mäs preparaci6n. Sin embargo ;,es suficiente todavia 
el tiempo y la preparaci6n que se tiene para educar a los hijos'? Cada pa
dre debe examinarse, pues esa es su misi6n principal. 

tDONDE EST A REALMENTE LA DIFICULT AD DE EDUCAR? 

Es cuesti6n debatible si los tiempos actuales son mas o menos difi
ciles para educar, y si los padres de ahora dedican mas o menos tiempo 
a los hijos. Estos factores lo unico que hacen es agravar o aliviar el pro
blema. Pero ;,d6nde reside el problema, en realidad? 

Podemos actualmente tener mayores conocimientos de la diffoultad 
que encierra la educaci6n. Podemos actualmente prepararnos e interesar
nos mäs, podemos estar mäs capacitados. Pero la dificultad estä en pie. 
A pesar de . todos nuestros esfuerzos por prepararnos, por conocer y com
prender a los j6venes y sus problemas, nunca los viviremos personal y 
existencialmente, seremos exteriores a ellos, estaremos alejados de ellos, 
vivimos otro mundo. Podemos acercarnos a ellos, pero nunca seremos 
ellos. Los viviremos de otro modo, mäs extrinseco, artificial. La vida no 
regresa, sino que avanza, y el pasado es parte de nuestro presente, pero 
superado. Abi, creo yo, estä el problema. Vivimos dos mundos distintos. 

Este hecho tiene sus ventajas y sus desventajas. Es necesario estar 
en otro mundo, estar mäs adelante, para poder educar, para poder ayudar, 
para poder indicar el camino. La experiencia es necesaria de todo punto. 
Si todos vivieramos los mismos problemas, el mismo mundo, no nos po
driamos ayudar, no podriamos dirigir y orientar. EI camino recorrido pre
viamente, las dificultades, mas o menos las mismas, ya superadas, son Ia 
mejor escuela para educar. Los j6venes buscan esa guia, esa experiencia, 
esa orientaci6n, que necesitan, y que ellos no tienen. Pero ahi mismo ra
dica la dificultad, pues estamos desfasados, no sintonizamos perfectamen
te, por mäs que lo intentemos. 
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El problema lo expone muy bien el eminente siquiatra espaiiol Juan 
,Jose L6pez Ibor en su libro "Rebeldes", anteriormente citado. "La ju
ventud actual, ~dice- no cree en el futuro. Su radical desconfianza la 
lleva a anhelarlo todo. No existe para ella ''cada cosa a su tiempo". Su 
desconfianza en el futuro es un trasunto de su desconfianza en las gene
raciones que le han precedido, porque no han sabido organizar un mundo 
satisfactorio. Los j6venes no se paran, ni un momento, a pensar si tal 
organizaci6n es posible. Claro es, que las generaciones que les preceden, 
apenas si lo hacen tampoco. • Embaladas en la tesis de que el correr his
t6rico es un avance hacia la felicidad, apenas da lugar a pensar, aun cuan
do lo sientan en sus entrafias, que la vida del hombre tiene sus limita
ciones". 

"Todo y ahora", con caracter exigitivo: he aqui el lema de la ju
ventud actual. No se trata de formulaciones te6ricas, sino de realidades 
cotidianas. Las relaciones entre los padres y los hijos estan envenenadas 
por esa diferencia de planos. Un amigo mio me sefialaba la preocupaci6n 
-la tragedia de su generaci6n- en estos terminos: nos educamos en un 
momento en que la autoridad de los padres no tenia limites, y ahora tra
tamos de educar a unos hijos cuya rebeldia tampoco los tiene". 

"Una juventud que desconfia del futuro, que todo lo quiere en el 
tiempo presente ;,es una juventud sana? Apenas me atreveria a contestar 
esta pregunta. Vivir la vida con demasiada prisa es una compensaci6n, 
o una reacci6n, frente a tantas generaciones que la han vivido demasiado 
vegetalmente. Pero tambien es un modo deformado de vivirla". 

He aqui el problema, expuesto magistralmente. Estos dos planos 
entre las generaciones. Ahi estä la dificultad. Es necesario que haya esos 
dos planos, como vimos antes, pero es el mayor escollo. La soluci6n esta
ra en acercarse lo mas posible a los j6venes, para comprenderlos y vivir 
su vida, y darles el testimonio de una clara autenticidad, de una corres
pondencia sincera e integra entre los principios y la conducta. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION: I LIBERTAD 

No se me puede olvidar una vivencia que tuve hace tres afios en un 
pueblo del Tirol. Dos nifios de una familia campesina estaban jugando. 
El mas pequefio era como de unos dos afios. Me acerque a ellos y comence 
a hacerle al tierno algunas preguntas, de esas que siempre se hacen en 
tales circunstancias. Me sorprendi6 que siempre me contestaba "si". Le 
hice algunas preguntas contradictorias, u opuestas, y el, indefectiblemen
te, me respondia "si". Ante mi extrafieza, su hermanita mayor, como de 
unos 6 afios, me dice: es que todavia no ha aprendido a decir "no". En 
alemän es mucho mas facil aprender la palabra "si" (ja), que la palabra 
"no" (nein). 

Para el fi16sofo aleman Marx Scheler, "el hombre es el ser capaz 
de decir "no" a las reclamaciones de sus instintos". Y comenta L6pez Ibor 
("Rebeldes"): "EI decir "no" supone una distancia del 

0
mundo y, por tanto, 

ser capaz de tener una relac10n objetiva con el. En una palabra: toda 
frustraci6n es constructiva". 

En el hombre, lo primero que despiertan son los instintos. Igual 
que el animal o la planta, es guiado por sus instintos, que son necesarios 
en los primeros pasos de su existencia, para consolidarla. Aun no tiene 
uso de raz6n. Aun no ejerce su libertad. Es esclavo de los instintos. No 
puede decirles "no". Esta etapa esta muy bien reflejada en la escena 
descrita arriba. EI nifio no ha aprendido aun a decir "no". Y solo no ha 
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aprendido a decirlo de palabra, porque la expres10n sea mäs dificil que 
la afirmativa, como en el caso de la lengua alemana. No ha aprendido a 
decir "no" existencialmente, a decir "no" a las recla:maciones de sus ins
tintos. EI nifio se guia exclusivamente por ellos, y no Ies niega nada. No 
es capaz de renuncia, de sacrificio, de elecci6n libre. ACm no posee el uso 
de la raz6n. Estä, podriamos decir, en una etapa animal. Y si algunas ve
ces no los sigue, no sera por propio convencimiento, por propio ejercicio 
de su libertad, por un ideal, sino que serä fruto de un habito creado en el 
instintivamente -como en los demäs animales-, en virtud de un estimu
lo, un premio, un castigo, o una amenaza. 

Con el despertar de la conciencia, al alborear el uso de la raz6n, el 
nifio va tomando posici6n consciente en el mundo, comienza a reflexionar, 
a dejar de ser un aut6mata, para comenzar a ser libre. Entonces es cuan
do empieza a crear su mundo interior, a formar sus ideas, a jerarquizar 
los valore~, a tomar posiciones respecto al bien y al mal, a lo conveniente 
y a lo perjudicial. Y al estructurar su vida, al tomar conciencia de si y 
del mundo, es cuando surge la posibilidad de elecci6n, la libertad, la posi
bilidad de decir "no". Aqui es cuando la libertad se inicia, no culmina, ni 
se desarrolla de una vez por completo. 

En este momento empieza propiamente la educaci6n, la educaci6n 
de la libertad. No se puede dejar al nifio solo. Hay que ayudarle a desa
rrolarse internamente. Hay que ayudarle a realizarse, a ser hombre. Y 
esa educaci6n dura toda una vida. EI hombre siempre se estä educando. 
Siempre se estä desarrollando. Siempre esta en camino, en "devenir". Y 
mas en su realidad mas intima: su libertad. EI hombre siempre se estä 
haciendo hombre, y no llega a serlo perfectamente ni en su muerte. 

Hay que ayudarle a educar su libertad. Hay que ayudarle a ver el 
valor de sus instintos, pero tambien ayudarle a ver otros valores, iguales, 
y aun mayores, a veces. Hay que ensefiarle el valor de la renuncia, por mo
tivos mas altos, por si mismo. Hay que ensefiarle, en una palabra, a decir 
"no" a las reclamaciones de sus instintos. Para que asi sea verdaderamen
te hombre, verdaderamente libre. Para que al elegir, incluso a favor de 
sus instintos, no sea guiado ciegamente, sino consciente y voluntariamente, 
con libertad, como hombre. 

Esa libertad sera hacia el mundo, hacia el exterior, hacia las diver
sas posibilidades. Pero la raiz esta en su interior, en su libertad interior. 
L6pez Ibor, comentando el drama de Ionesco "EI sacrificio del rinoceron
te", escribe: 

"La libertad interior, la que necesita para mantener indemne 
frente a la inferior, por el virus que amenaza en convertirlo en rino
ceronte, se inicia en el sacrificio. Tiene que decir, el hombre, que 
"no" a si mismo, a aquellos impulsos primarios del ser que necesitan 
ser canalizados para que pueda florecer la libertad personal. En las 
aguas cenagosas de los instintos, la libertad no florece. No hay que 
huir de la libe:i:tad; sino enfrentarse con ella. Y la forma primaria de 
la libertad es la que se tiene frente a si mismo". ("Rebeldes"). 

II SER SOCIAL 

EI hombre es un ser libre, y hay que educarlo para la libertad. Pe
ro el hombre es tambien un ser social, y hay que educarlo en esa dimen
sion, para que sea cabal en todo su ser. No podemos educar solo la liber
tad, ni solo la sociabilidad. Hariamos un monstruo, no un hombre. 
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El hombre es un ser social. Nace en una sociedad: la familia, la so
ciedad, la Patria. Se desarrolla en esas mismas sociedades, como miembro 
vivo de ellas. Se tiene que preparar para integrarse totalmente a ellas 
como miembro activo, aportador de nuevos valores, y poder formar nue
vas sociedades. 

EI hombre es un ser social, pues su actividad es social. Podemos 
recordar a este prop6sito lo que decia el profesor R. Dillemans, de Lo
vaina, en un congreso mundial en Maguncia el afio 1961: 

"La dimensi6n social es esencial al trabajo. El trabajo consiste 
esencialmente en un poner a disposici6n de, en una puesta a la dispo
sici6n de la comunidad. No pretendo idealizar. Trato simplemente 
de comprender lo que hace el profesor, el obrero manual o agricultor, 
el artista. Se trata siempre de una existencia para los otros, de una 
relaci6n muy determinada con los otros. El trabajo de una ama de 
casa consiste sencillamente en poner a disposici6n de la familia todos 
sus servicios, es decir, todo el confort que necesitan. Se puede traba
jar a gusto o a disgusto. Todos los dias no son los mismos. Propia
mente esto no altera para nada lo que realiza en la comunidad el re
sultado de nuestro trabajo. Se puede trabajar por diferentes fines; 
bien por sacrificarse conscientemente y voluntariamente por el bien 
de los demas; bien por solo deseo de acumular riquezas, ... Siempre 
el resultado propio de un trabajo es un servicio, un producto que ser
vira para satisfacer necesidades de la comunidad". ("Aproximaci6n 
cristiana al trabajo universitario", por Luis Maldonado, Ed. Taurus). 

El hombre es un ser social, en su ser, y en su hacer. No se puede 
prescindir de este aspecto, ni en la vida, ni en la educaci6n. Mas aun, 
hay que educar para ello. 

Si hacemos tanto hincapie en la libertad, segun el lema liberal 
"laisser faire, laisser passer", que descuidamos la dimensi6n social del 
hombre, estamos atrofiando algo que es esencial al hombre: su aspecto 
social. Estamos matando al hombre. No estamos formando, educando, 
desarrollando al hombre en su cabalidad. Estamos creando un monstruo. 

Si hacemos tanto hincapie en la dimensi6n social, segun la tesis 
marxista "el hombre es para la sociedad", estamos atrofiando una parte 
esencial del hombre: su libertad, su autonomia, su primacia sobre la so
ciedad subsidiaria. Estamos formando un monstruo. 

En el mundo en que vivimos, en la filosofia, politica y economia 
occidentales, se valoriza 1a libertad humana. Se educa esa libertad. Si 
no queremos crear monstruos, tenemos que educar tambien la dimensi6n 
social del hombre. De lo contrario, automaticamente, por esa inevitable 
dialectica, la tesis de una libertad como supremo valor, crea necesaria
mente una antitesis: lo social como valor supremo. La afirmaci6n de si 
mismo, exagerada, crea por su propio impulso la negaci6n de si mismo. 
Echemos una mirada, si no, a la historia y su dialectica. Del mismo modo 
que el Capitalismo Liberal engendra el anticapitalismo: el Socialismo, 
como antitesis. Pero la dialectica no es completa. Pues tesis y antitesis no 
se funden, para fecundarse y procrear una nueva tesis, mas rica, nacida 
de las dos, pero distinta. La sociedad sin clases es una utopia irrealizable. 
El unico resultado es la lucha de clases, el antagonismo entre tesis y anti
tesis, para triunfar en unos sitios la tesis, y en otros la antitesis; en unos 
sitios la dictadura del capital, y en otros la dictadura del proletariado, o 
del Estado. Pero siempre dictadura. Siempre sale perdiendo el hombre, 
el individuo y, en ultimo termino, su libertad. 

69 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Si queremos educar hombres, no monstruos, tenemos que hallar el 
equilibrio entre esas dos dimensiones del hombre: su libertad y su reali
dad social. Tenemos que despertar en el su libertad, pero tambien su con
ciencia de ser social, y sus obligaciones como tal, respecto a los demas 
hombres, iguales en dignidad y derechos que el, y respecto a la sociedad 
a la que pertenece. 

III REFLEXION 

Otra cualidad que hay que despertar en el educando es la capacidad 
de reflexi6n. El conocimiento del hombre no se diferencia del del animal 
en que conoce. El animal tambien conoce. Se diferencia en que el hom
bre, a diferencia del animal, conoce reflejamente. El hombre reflexiona 
sobre su conocimiento, y sobre su vida. El animal, no. El animal conoce, 
pero sin saber que conoce. No reflexiona, por eso no puede producir jui
cios, ni de inducci6n, ni deductivos. Por eso no avanza. Por eso el animal 
no ha progresado, y vive su vida igual que hace millones de afios. Por 
eso no ha podido inventar ni el lenguage, ni la escritura. Y si adquiere 
algunos conocimientos superiores, al ser amaestrado, esos conocimientos 
no le capacitan para un progreso en el conocer, ni los puede transmitir a 
sus congeneres, ni a sus descendientes. 

El nifi.o, lo hemos visto, en su despertar a la vida, se asemeja al ani
mal. Se guia por conocimientos directos, sin reflexi6n. Pero inmediata
mente se ve la diferencia con el animal. Ya desde el principio tiene la 
capacidad de reflexi6n, aunque sea embrionaria. Ya desde el principio 
induce y deduce, progresa en el conocimiento. Tiene reflexi6n, aunque 
sea larvaria. 

Al educar al nifi.o, al tratar de hacerlo hombre, hay que despertar 
y educar en el su capacidad de reflexi6n, su maduraci6n en el conocimien
to, como hombre. Hay que ensefi.arle a reflexionar, a sacar conclusiones. 
A reflexionar sobre el mundo externo, y a reflexionar sobre si mismo, 
sobre su mundo interno. 

Pero la reflexi6n no se logra en el trafago, movimiento y ruido, en 
la velocidad del mundo actual, en el estimulo de los instintos. La reflexi6n 
solo es posible en el sosiego y la paz, en el silencio y la meditaci6n, en el 
aislamiento del movimiento y del ruido, en el enfrentarse al mundo y a 
si mismo ... Desde fuera, para el mundo. Hacia dentro, para consigo. Hay 
que detenerse. Si queremos despertar en el hombre la capacidad de re
flexi6n, tendremos que despertar en el el interes por la meditaci6n, por el 
retiro, por el valor de enfrentarse a si mismo consigo mismo. 

Corno muy bien dice L6pez Ibor ("Rebeldes"): 
"El hombre no puede vivir sin sombra ni silencio. De la misma 

manera que la salud fisica consiste en el silencio del cuerpo, la salud 
sicol6gica exige el silencio de lo que no puede decirse. Las zonas opa
cas son vitales en el hombre. El nucleo de la persona humana es pu
ro, indescifrable, misterioso. Por eso dijo Nietzsche, a quien tan mal 
se ha entendido a veces: "Todo lo que es profundo ama la mascara". 
Es la unica manera de acercarse a las profundidas del ser. El miste
rio de la persona exige, como todo misterio, el rito". 

"No es aquella cotidianeidad, sino otra muy distinta, a la que 
aspira: aspira a una vida cotidiana que permita el recogimiento. En
tonces el hombre puede descubrir de nuevo la vida interior que ha
bia dejado abandonada en el desvan de su personalidad. La escucha
ra de nuevo, y su alma volvera a hablarle de su mundo. Si la sabe 
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escuchar, oira cerca los pasos de Dios. Porque asi como toda crisis 
que se exterioriza trae aparejada la posibilidad de una catastrofe, to
da crisis que se interioriza nos acerca a Dios. Sentira entonces el 
canto del alma fascinada por el nuevo paisaje descubierto tras tanto 
dolor. EI dolor de la lucha no habra sido inutil, al contrario, fue una 
etapa necesaria". 

Es preciso que esto lo dijera un siquiatra, y de la altura de L6pez 
Ibor. EI hombre necesita recogerse para meditar, para reflexionar, para 
ser hombre, para ver con nuevos ojos, para avanzar, para descubrir los 
misterios del hombre y del mundo. Para eso tiene que luchar, tiene que 
sacrificarse. Pero el resultado justifica el esfuerzo. Ensefi.emos al hombre 
a reflexionar, a meditar, a enfrentarse consigo mismo, a ser verdadera
mente hombre. 

IV CONFIANZA 

Si queremos definir una de las caracteristicas mas acuciantes del 
hombre actual, no lo podremos hacer mejor que L6pez Ibor ("Rebeldes"): 

"De nuevo el hombre se siente invadido por su angustia prima
ria Y esencial, por el "terror antiquus", como el que sinti6 Adän tras 
haber comido del ärbol del bien y del mal. La vida humana ha au
mentado su coeficiente de inseguridad, aunque el hombre luche, es
tadisticamente, por demostrar lo contrario. La medicina ha hecho 
grandes progresos, la vida humana se ha alargado en muchos afios, 
pero jamas el hombre ha tenido tanto miedo a la enfermedad y a la 
muerte; porque el temor a la muerte es peor que la muerte misma". 

Es una realidad que hay que aceptar, la inseguridad del hombre 
actual, y su angustia, como la forma mäs real de su existencia, segun lo 
sostienen los existencialistas. Esta inseguridad y esta angustia son fruto 
de nuestro tiempo, del estado actual de la humanidad, de sus mismos 
descubrimientos y avances, que a veces lo que logran es una mayor ame
naza para la existencia humana. Y a pesar de los grandes avances y con
quistas de las ciencias, de la medicina, la higiene y 1a tecnica, el hombre 
se siente mäs amenazado que nunca en lo mäs vital de si mismo. Por 
otro lado, la burocracia y estratificaci6n de la sociedad moderna, nunca 
como ahora ha inhibido la personalidad y libertad humanas. La situa
ci6n social, politica y econ6mica del mundo, y en especial la de algunos 
paises no ayudan lo mäs minimo a disipar esa inseguridad y angustia del 
hombre. Corno si fuera poco, las filosoffas modernas hacen hincapie; y 
como que se deleitan, en esa angustia y miseria existenciales humanas. 

Pero esa angustia e inseguridad humanas, mas que en lo externo, 
estan anidadas en lo mäs profundo del ser humano. EI hombre actual es 
consciente de su poder y de sus conquistas. EI hombre actual es cons
ciente de que domina a la naturaleza. Pero la tragedia del hombre actual, 
lo que le produce esa inseguridad y esa angustia vitales, es que el hom
bre no se domina a si mismo, no es sefi.or de si, no es verdaderamente 
libre. Y este hecho es el que le hace tener nostalgia del paraiso. Este 
hecho es el que le hace sentir en si, con toda su crudeza, esa inseguridad, 
y esa angustia existencial. Tiene vertigo ante el abismo que se le abre 
entre su "no-ser" y el "Ser", su limitaci6n y el Infinito, su nada y el Ab
soluto, su culpa y la lnocencia, su desdicha y la Felicidad. Y, una de 
dos: o se queda en su miseria, ahondando en la angustia que lo embota; o 
se lanza a dar el salto, hacia el Ignoto y el Absoluto. 

No podemos dejar al hombre abandonado a su angustia mortal. EI 
hombre tiene recursos casi infinites, y puede superar toda crisis, por agu-
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da que sea. Si queremos educar al hombre del maiiana, al hombre que 
ha de salvar la crisis de la humanidad, y hacerle dar el paso hacia ade
lante, no nos podemos quedar anegados en la angustia, hay que salir 
de ella, para respirar, para superarla, para cambiar el mundo que pro
duce esa angustia. 

Hay que despertar en el hombre una sana confianza en si mismo 
y en sus potencialidades. Pero una confianza objetiva, no ut6pica o idea
lista. Hay que hacer caer en la cuenta al hombre de su poder, de sus 
cualidades y recursos, pero tambien de sus limitaciones. Hay que hacer
le comprender que es un ser, todo lo grande que es, pero creatura, limi
tado, finito. Y hay que hacerle comprender que no solo es hombre, crea
tura, rey de la creaci6n, sino tambien hijo de Dios, llamado a un destino 
superior. Pero si matamos esta aspiraci6n del hombre, si le negamos a su 
Padre Dios, se encontrara consigo mismo nada mas, con su miseria, frus
trada en sus mas altas aspiraciones, anegado en la angustia e insegu
ridad. (Recomiendo leer el libro de Hans Urs von Balthasar: "El cristia
nismo y la angustia", Ed. Guadarrama). 

Si queremos superar la angustia e inseguridad del hombre, tene
mos que despertar en el la confianza en si mismo, pero haciendole caer 
en la cuenta de sus limitaciones, y llenando ese vacio con la confianza en 
su Padre Dios. 

V PASTOR DEL SER 

El niiio va descubriendo el mundo por medio de la contemplaci6n 
y admiraci6n del mismo, que lo lleva primero a la idea de utilidad, y lue
go a la verdadera ciencia, al conocimiento reflexivo. 

"El conocimiento de las limitaciones y de la problematicidad de 
una idea del mundo, que es lo que en realidad confiere su verdadero 
impulso a toda tarea cientifica, es posible gracias a la afirmaci6n im
plicita de un ser infinito que nosotros llamamos Dios. Toda imagen 
y explicaci6n de la realidad, todo conocimiento que trata de ordenar 
y comprender la pluralidad de las cosas, se realiza gracias a que esta 
pre-aprehendiendo lo que es por si y en si inaprehensible. La exis
tencia y la presencia de Dios es algo previo a todo encuentro con la 
realidad. Ya lo estamos afirmando -nos demos cuenta o no- cuan
do partiendo de la admiraci6n, comenzamos a plantearnos cuestio
nes y tratamos de hacer una ciencia para articular y dominar este 
mundo en que nos encontramos". (Karl Rahner: "6Es la ciencia una 
confesi6n?"). 

Dice Luis Maldonado en su libro "Aproximaci6n cristiana al trabajo 
universitario": 

"EI estudio es el conocimiento de la esencia de las cosas, de sus 
leyes invariables, de todo lo que hay de inmutable en la realidad. Es 
el momento en que el hombre se descubre no como sefior absoluto 
de ella, sino como su guardian; no como duefio, sino como adminis
trador y servidor, como "pastor del ser", segun la expresi6n de Hei
degger". 

Al despertar la conciencia del nifio, se le descubren dos realidades: 
el, y el mundo. El nifio, guiado por su instinto de conservaci6n y de do
minio, tiende a dominar las cosas, el mundo, y a si mismo. Hay que edu
carle en esos momentos. Hay que ensefiarle a dominar el mundo, si ("do
minad la tierra"; Genesis, 1, 28), y tambien a dominarse a si mismo. Pero 
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como sefior, mejor dicho, como administrador, no como duefio absoluto, 
como dios. Hay que educarle para que sea verdaderamente "pastor del 
ser". 

El poder embriaga, y es fäcil que decline hacia la dictadura o la ti
rania. El hombre, al tener poder sobre las creaturas, es facil que decline 
hacia la egolatria, hacia la soberbia, a querer "ser como dioses". Es facil 
dominar, es dificil ser "pastor". 

Hemos de educar al hombre para que sea "pastor del ser". Karl 
Rahner sostiene que en el hombre hay una dualidad: persona y naturale
za. La persona es lo mas intimo del hombre, su "ego" mas profundo, su 
"yo"; su libertad, a mi modo de ver. Ademas de su persona, al hombre 
se le dan una serie de cualidades, potencialidades, posibilidades, realida
des y deficiencias. Todo este conjunto es lo que constituye su naturaleza. 
Toda la misi6n del hombre en su vida, respecto a si mismo, es integrar 
estos dos elementos: persona-naturaleza: unificarlos. Es decir, la per
sona tiene que tomar la naturaleza que le ha sido dada, para, dominando
la, sometiendola, realizar su unificaci6n existencial, y lograr la uni6n in
disoluble del hombre, que decida totalmente de si mismo, en todo, y de 
verdad libremente, hacia su destino. Esta unificaci6n es obra de toda una 
vida, y que en la mayor parte de los hombres no se consigue en esta vida; 
y de ahi la necesidad de una etapa posterior de purificaci6n, el purgatorio. 

Pero aunque no se consiga total y perfectamente en este mundo, pa
ra la mayoria de los humanos, es sin embargo su destino, su raz6n de ser 
y su meta, a la que hay que aspirar, y por la que hay que luchar. Cuando 
se consiga, el hombre sera verdaderamente "pastor del ser". 

Hacia esa meta hay que tender. En ese sentido hay que etlucar. Te
nemos que educar, que ayudar al hombre, para que llegue, por si mismo, 
a ser "pastor de los seres", "pastor de su ser". En una palabra: "pastor 
del ser". 

VI RESPONSABILIDAD 

Si se me preguntara cuäl es la meta ultima de la educaci6n, su ulti
mo objetivo, responderia, sin dudar, que la formaci6n de la personalidad. 
Y si se me siguiera preguntando en que hay que cifrar la personalidad, di
ria simplemente que en la responsabilidad. La conclusi6n es, para mi, 
clara. La responsabilidad es la cumbre, y presupone todo lo anterior, lo 
incluye necesariamente. 

No puede haber responsabilidad si no hay libertad. Quien no es 
libre no es responsable de nada, ni del bien, ni del mal que hace, o que 
deje de hacer. No es acreedor de premio ni de castigo. Obra necesaria
mente, fatalisticamente. No es duefio ni responsable de sus actos. Estos, 
ni son buenos, ni son malos, aunque para otros puedan ser perjudiciales. 
Pero, de hecho, existe el mal, la malicia; y somos responsables de ella. Por 
tanto, existe la libertad. 

Para que haya libertad verdadera tiene que haber, si, posibilidad 
de elegir, variedad de opciones. Pero ademäs es necesario que esas op
ciones, esas diversas posibilidades, sean buenas para uno, sean apeteci
bles. Hace falta que las amemos. Si solamente una de las opciones es bue
na, apetecible, no hay en realidad libertad, pues esta, llevada por la volun
tad, no puede apetecer lo que no ama. No tiene verdadera opci6n. Esta 
condicionada, determinada, a una sola opci6n. No es libre. No es res
ponsable. 
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Por su parte, la voluntad, para poder actuar, necesita ser iluminada 
por el entendimiento . No se ama lo que no se conoce. Y aunque la otra 
posibilidad sea tambien buena , apetecible, al no conocersela, no actua so
bre la voluntad, que, de hecho, no puede apetecerla . La voluntad estä de
terminada, pues, a una sola apetencia, a un solo valor. Y entonces el hom
bre no es verdaderamente libre, ni resp~nsable . 

El acto humano, por consiguiente , para que sea verdaderamente 
humano, ha de ser responsable. Para que sea responsable, tiene que ser 
en verdad libre. Para que sea libre, tiene que darse una pluralidad de 
opciones buenas o apetecibles. Para que haya esa pluralidad de opciones, 
hay que c6nocerlas. 

EI proceso de la educaci6n ha de ser el inverso. Para llegar a la 
meta hemos de ir ganando etapas , asentando bases. Lo primero es ilus
trar el entendimiento, enriquecerlo con los mäs vastos conocimientos res
pecto a uno mismo, al mundo y a Dios, que son las tres realidades con las 
que se encuentra el h,ombre. Hay que darle a conocer esos tres elementos , 
hasta sus mas ocultas profundidades, sus relaciones y sus consecnencias. 

A la vez hay que llenar la segunda etapa: la de la voluntad. Hay 
que darle al hombre una verdadera escala de valores. Hay que hacerle 
apetecer y comprender otros valores , distintos, y superiores, a los de los 
instintos, para que amando otros valores , pueda realmente elegir entre 
ellos. 

La tercera etapa, simultanea a las anteriores, es la de formar su 
libertad. Tenemos que ayudarle a ser "pastor del ser" , para que en fun
cion de su realidad como persona, de su realidad como hijos de Dios, y de 
su realidad como "pastor" y no seiior absoluto de las otras creaturas, elija 

. libremente , en vision a su realizacion como hombre. 

Pero no basta con educar asi el entendimiento, la voluntad y la 
libertad . Puede el hombre elegir entre diversas opciones apetecibles co
nocidas, y quedarse ahi, sin dar el siguiente paso. Si serä responsable por 
hecho de su elecci6n y de sus consecuencias . Por lo tanto, tenemos que 
educarlo para que su elecci6n sea completa, humana, responsable. 

Por el hecho de elegir, el hombre es responsable, no solo de ese acto, 
sino tambien de sus consecuencias, que le son imputables. Debe conocer
las y, o apetecerlas en si mismas , o en funci6n del acto apetecible a que 
van ligadas. Pero tiene que tener el valor y la hombria de aceptarlas cons
cientemente, y de responder por ellas . 

ALGO OUE NO ENTIENDO 

El hombre sera tanto mas hombre cuanto mäs se personalice, es de
cu:, cuanto mäs avance en el conocimiento de si mismo y de la realidad que 
le rodea por fuera y por dentro de si mismo, cuanto mayor conciencia to
me de si y de sus obligaciones, cuanto mas se autodetermine y se respon-

. sabilice. La sociedad serä tanto mäs humana cuanto mäs humanos sean 
sus individuos, pues de ellos esta compuesta. Por eso, todo progreso en 
la civilizaci6n, en la cultura, todo esfuerzo educativo, tanto del individuo 
como de la sociedad, tiene que · dirigirse a una mayor personalizaci6n, a 
un mayor enriquecimiento de la persona en cuanto persona . Todo retro
ceso, todo paso dado hacia atras, en la personalizaci6n, tiene que ser mira
do como un fracaso, una falsa tentativa, algo que hay que evitar, remediar, 
curar . Y serä obligaci6n de los individuos y de la sociedad el hacerlo. 
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Hoy se esta iniciando en nuestra sociedad uno de esos pasos hacia 
atras en el proceso de personalizaci6n. Se esta generalizando el uso de un 
medio desintegrante de 1a personalidad, inhibidor de la persona, de su co
nocimiento, de su voluntad, de su libertad. El consumo de drogas 1 en es
pecial de la marihuana, se esta extendiendo en forma increible, ma~ de lo 
que la gente sabe, y tal vez mas de lo que sospecha. Ante este fenomeno, 
las personas conscientes y responsables, los organismos, la sociedad, se 
han organizado, para dar la voz de alarma, tomar precauciones, organizar 
campafias, tratar de impedir, o al menos, detener el mal. Y con toda ra
z6n, en cumplimiento de su misi6n personal y social. 

Se habla, se escribe, se dictan conferencias, cursos, se sostienen d~
bates, acerca de lo nocivo, pernicioso, fatal, desintegrador, despersonah
zador, de las drogas. Perfecto. Y simultaneamente se estä haciendo la 
mayor propaganda, y la mejor, de otro producto, que no es menos droga 
que las que se estän poniendo de moda: del alcohol. Cada dia va en au
mento la cantidad y la calidad de la propaganda de las bebidas alcoh61icas. 
Se exaltan sus poderes para enriquecer la personalidad, las relaciones so
ciales, el exito, la influencia. Se la presenta como algo necesario para to~o 
acontecimiento, para toda circunstancia. Los mejores anuncios, los mas 
atractivos, los mäs artisticos y tecnicos, son los de las bebidas alcoh61icas. 
En los mismos sitios en que se ataca a las drogas, se anuncia el alcohol. 
En las mismas reuniones donde se estä proscribiendo el uso de las drogas, 
muchas veces, la conversaci6n, la polemica, se sostiene entre copas y va
sos, en un nimbo de alcohol. iNo lo entiendo! iNi lo entienden los j6venes! 

El alcohol es una droga, despersonaliza, deshumaniza, inhibe el 
control de la inteligencia, de la voluntad, tergiversa los valores, priva de la 
libertad. iEs una droga! Si somos sinceros ;,por que no la incluimos entre 
las otras drogas, y la combatimos juntamente? iNo lo entiendo! jNi lo en
tienden los j6venes! Se ha dicho que ya es un mal inveterado, sin remedio. 
;,Y nos vamos a quedar cruzados de brazos,' por eso, sin intentar siquiera 
disminuirlo; y aceptar fatalisticamente nuestro triste destino? Se me ha 
dicho que el alcohol no es tan nocivo ni tan peligroso, pues en pequefias 
cantidades no produce los efectos de cualquier otra droga, que aun en pe
quefias dosis es alucinante. No creo que sea fundamental la cantidad, para 
diferenciar la naturaleza deshumanizadora de ambas. Pero ni tratemos 
de engafiarnos, o de excusarnos, o de defendernos. En nuestra sociedad 
la realidad es que el alcohol se consume en la mayor parte de los casos en 
dosis elevadas, y en muchisimos -la mayoria, teniendo en cuenta la tota
lidad de la poblaci6n- con la finalidad de alcanzar los mismos efectos 
enervantes de las otras drogas: hasta ponerse "en 6rbita", hasta "hacer el 
viaje". Con las mismas funestas consecuencias, o mayores, despersonali
zadoras, disgregadoras de la sociedad, de la familia. Solo que el alcohol 
desata tendencias mas vehementes del subconsciente, incita a la violencia, 
a la pelea, al crimen, al atropello, al abandono del hogar, al maltrato de la 
esposa y de los hijos. Sociol6gicamente, una de las causas mäs importan
tes, si no la mayor, de la alta criminalidad, abandonci del hogar, promis
cuidad, irresponsabilidad paterna y en el trabajo, e incluso degeneraci6n 
de la raza, o al menos estancamiento en su desarrollo y analfabetismo, esta 
en el alcoholismo ya endemico. 

jSeamos sinceros! jRenunciemos a cualquier otro interes inconfesa
ble que podamos tener, si queremos que la juventud nos crea, nos oiga, 
nos entienda! 
LA LIBERT AD: lELECCION O RENUNCIA? 

La historia del hombre se puede calificar como la de la lucha por 
la libertad. Libertad del individuo, y libertad de los pueblos. Todo el 
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mundo, y desde siempre , lucha por su libertad. Esa lucha hist6rica se vi o 
mäs acentuada por la Revoluci6n Francesa, que sefiala un hito importante . 
Libertad de acci6n, libertad de expresi6n, libertad de prensa , libertad de 
conciencia, ... son otros tantos lemas vitales . 

Y es que lo especifico del hombre es la libertad, y no puede renun
ciar a ella, porque renunciarfa a si mismo, a su esencia de hombre. Es 
para el mäs esencial que la misma vida. Por eso estarä dispuesto a sacri
ficar incluso la vida, por salvaguardar la libertad . 

Tambien el joven , en el amanecer da su conciencia , cae en la cuenta 
de su libertad, como el mayor bien que posee, trata de afirmarla, y lucha 
por conseguirla. Sin libertad no hay dignidad, ni como individuo, ni como 
pueblo. Prescindiendo de que la libertad estä coartada por el hecho de 
que el hombre vive en sociedad, y de que todos los individuos tienen li
bertad, de modo que las libertades mutuamente se limitan en su ejercicio, 
para respetar la libertad de los demäs ; analicemos brevemente la esencia 
misma de la libertad. 

La libertad es posibilidad de elecci6n, si, entre dos o mäs opciones 
que se nos ofrecen y nos atraen. Pero lo mäs importante de la libertad no 
es tener esa posibilidad remota de elegir, sino el ejercitarla, el elegir. Ele
gir no es solo inclinarse por una de las dos opciones, sino lanzarse a ella. 
Y al elegir una, simultaneamente renunciamos a la otra, con todas sus 
posibilidades y consecuencias. La libertad consiste en elegir , y tambien, 
necesariamente, en renunciar; abrir un camino , pero cerrar otros; orientar 
y hacer nuestra vida en un sentido, pero dejando otras posibilidades, otras 
posibles vidas y orientaciones. 

Formar a un hombre es formar su libertad. Educar a un hombre es 
educar su libertad: su capacidad de elegir, y su capacidad de renunciar. 
No podemos insistir solo en un aspecto. Si insistimos en que el hombre '., 
debe esclarecer bien las diversas posibilidades y valores, para escoger la 
mejor, y con responsabilidad, es decir, aceptando todas sus consecuencias; 
no es menos importante el insistir en que al hacer la elecci6n hay que re
nunciar a las otras posibilidades, con sus consecuencias y valores; y esto 
irremisiblemente . Creo que este aspecto se ha descuidado bastante en la 
exaltaci6n de la libertad, e incluso en la educaci6n de la misma . 

Pueden ser consecuencia de ese descuido, u olvido, dos actitudes del 
hombre actual. Una es la del hombre que escoge la opci6n mejor, pero 
no quiere renunciar a las otras, sino que se esfuerza inutilmente por gozar 
a la vez de ellas tambien , y Je lleva a una vivencia febril y agotadora del 
momento, privändose de la paz y felicidad que busca. La frustraci6n ina
ceptada de la renuncia irreversible, le impide gozar plenamente de los va
lores de la elecci6n que ha hecho . Otra actitud es la del hombre mäs cons
ciente de la problemätica de la libertad, y de la dualidad elecci6n-renun
cia. Mas como no se siente capaz de afrontar la realidad, o teme perder 
el goce de las otras opciones, prefiere no elegir. Y tampoco asi halla paz 
ni felicidad, pues estä matando o atrofiando su libertad, y con ella al 
hombre. No se encuentra a si mismo, sino que se destruye. Pero ademäs 
es una falacia , pues el no optar , el no elegir , es en si mismo una opci6n, 
una elecci6n. 

No tiene el hombre otra salida que el elegir responsablemente, re
nunciando a un tiempo generosamente a las otras posibilidades y a los 
otros valores . 

LA LIBERTAD, l,UNA OUIMERA? 

EI clamor por la libertad no es cosa nueva, ni patrimonio de nadie . 
Probablemente el primer grito del hombre sobre la tierra fue un reclamo 
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de libertad e independencia, a veces desmedido e imposible. Ese fue ra
dicalmente el problema de Adan. Desde aquel dia el hombre hambrea 
libertad, en Egipto o en Roma, en Francia o en America, en Hungria o en 
Checoeslovaquia, en el Congo o en Rhodesia, en Biafra o en Vietnam, en 
Paris o en Mexico, en Madrid o en Rio de Janeiro. 

;,Pro que ese clamor instintivo y permanente? ;,Es que la liberta_d 
constituye un ideal ut6pico, inalcanzable? ;,Es que el hombre suefi.a con 
una quimera? ;,Es que el hombre anhela ser un dios? ;,Es que el hombre 
se siente frustrado parcialmente en su aspiraci6n integral de libertad? ;,O 
es que se ve coartada la realizaci6n y posesi6n de si mismo por la libertad, 
debido a presiones y limitaciones externas? 

"El hombre -decia el fil6sofo aleman Max Scheler- es el ser capaz 
de decir "no" a las reclamaciones de sus instintos". 

Es decir: el hombre es capaz de crear su vida, su futuro, libremente, 
con responsabilidad. Pero ;,es esta una idea a priori, un concepto mental, 
te6rico, o una realidad existencial? ;,Es una meta irrealizable, a no ser 
para algunos seres humanos excepcionales, o un ideal asequible para todos? 

Hace poco mas de un mes me visit6 un antiguo compafi.ero y amigo, 
profesor universitario y profesional de sicologia profunda clinica en una 
universidad extranjera. En el curso de la conversaci6n me insisti6 en que 
el hombre, al menos de hecho, no es libre ni en sus decisiones ni en sus 
actos, sino que se ve movido por una serie de condicionantes que matan 
cualquier libertad, si la hubiera. A pesar de mis fuertes objeciones, se 
mantuvo firme en su afirmaci6n. 

Dejemos aparte este criterio, pues tambien puede estar seriamente 
condicionado, a su vez, por la profesi6n. Los casos que trata este siquiatra 
son, sin excepci6n, patol6gicos. Ellos al menos, es posible que no sean 
duenos de su libertad. Los demas, los que si podrian tenerla, y ejercitarla, 
no van al siquiatra. Y no sera el siquiatra precisamente el mas indicado 
para diagnosticar si la libertad existe de hecho en el hombre. 

Es muy cierto que muchos hombres no tienen libertad, ni la han co
nocido. Unos, por enfermedades innatas, o taras contraidas antes de la 
consciencia. Otros, por una educaci6n coercitiva, que ha matado en su 
germen toda personalidad y, consiguientemente, toda raiz de libertad; 
aunque seran casos extremos, tambien patol6gicos. A otros, en fin, les 
impedira el uso de su libertad, si la tienen, una serie de condicionamien
tos, externos en su mayoria, que hacen abortar toda decisi6n personal. La 
extrema miseria que padecen muchos, por ejemplo, desarrolla en el hom
bre una prepönderancia absoluta del instinto de conservaci6n, imposible 
de reprimir. Un habito o vicio contraidos destruyen de ordinario toda ten
dencia firme contra ese instinto. Una abundancia exagerada e incontro
lada de riqueza, confort, negocios, vida social, atrofia el sentimiento espi
ritualista contrario o complementario. 

No podemos confundir las manifestaciones externas, o exigencias 
del ejercicio externo de la libertad, con la "lihertad". "La verdadera li
bertad, la esencial -dtce L6pez lbor- es la que el hombre tiene frente a 
si mismo". Esa es la libertad que estaria en discusi6n, ho su ejercicio. 
Pero esas exigencias del hombre manifiestan una conciencia · absoluta e 
intima de su libertad. A esa nunca puede renunciar. Esa es Ja que de
fienden practicamente todos lös fil6sofos, por unanimidad. Ella es un don 
del hombre, que ha recibido de Dios como especificativa e inalienable. No 
se la podemos dar ni quitar. Pero tenemos obligaci6n de educarsela, para 
que la posea ple:riamente, la ejerza y la respete. 
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CAPITULO SEPTIMO: LOS MEDlOS DE COMUNICA .CION SOCIAL 

·"El mundo que nos presentan los medios de comunicaci6n es pri
meramente un mundo en el que las distancias no cuenta ya. Todo 
lo que sucede, incluso en los lugares mas opuestos , lo sabemos al 
instante. Y nos hacemos inmediatamente solidarios de ello . El sa
ber lo que pasa aumenta nuestra responsabilidad de hombres". 
"Un mundo tan grande y tan desconcertante en el que todos corre
mos el riesgo de sentirnos aplastados, impotentes y ahogados en 
medio de una enorme maquinaria ciega. 6C6mo seguir siendo per
sona y no un individuo an6nimo, un m'.unero de matricula mas, sien
do real y eficazmente solidario de todos?". (Revista "Fetes et 
Saisons" en espafiol, N9 44). 

La importancia que han tomado los medios de comunicaci6n social, y 
la que estan llamados a tomar en el futuro, como medio de expresi6n, de 
concientizaci6n, de socializaci6n, y de masificaci6n, nos obliga a reflexio
nar sobre ellos, en relaci6n a la educaci6n del hombre. 

Este capitulo tendra dos partes distintas . En la primera expondre el 
problema, y tratare de dar orientaciones pedag6gicas. La segunda parte 
sera de tipo rnas bien practico, al comentar algunas pelic;ulas que han te
nide cierta repercusi6n en nuestro medio, y que estan vinculadas de for
ma especial con la educaci6n. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 
Y SU REPERCUSION EN LA PEDAGOGIA 

El mundo en que vivimos hoy es muy distii:ito, en estructura, en su 
cultura, en su expresi6n, del mundo de hace apenas unos decenios. 

Este cambio tan radical, revolucionario, se ha verificado, en gran 
parte, por medio de los vehiculos de informaci6n, de comunicaci6n de 
ideas y pensarnientos: por los que se llama hoy en dia "medios de comu
nicaci6n social". 

Vivimos de ellos, los juzgamos como algo necesario, natural, vital -a 
pesar de lo recientes que son en su difusi6n-. Pero no se si conocemos su 
extensi6n, o si n6s hemos detenido a reflexionar sobre la trascendencia y 
dimensiones de este gigante. 

1.-Los medios de comunicacio~ social a nivel mundial. 

. ·voy a dar unos datos del afio 1962, que ya estan anticuados, sobre-:
pasados con, mucho, pero que, quiza por lo mismo, son mas impresionantes. 
En este campo los datos de un afio son anticuados para el siguiente. Su 
ritino creciente es de una curvatura ascendente inimaginable. 

En 1962 se presentaron estos datos como base para la necesidad de 
que el Concilio Vaticano II se pusiera al dia en esta realidad del munde de 
hoy. (cfr. Lexikon fur Theologie und Kirche, I, pp. 112 y ss.; Martin Des
calzo, "Un periodista en el Concilio", 1 ° etapa, pp. 253 y ss.). 
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En el mundo se publicaban, en ese afio, diariamente, 8.000 peri6dicos 
con una tirada total de 300 millones de ejemplares. Si se afiaden las 22.000 
revistas publicadas -aparte de las estrictamente cientificas y tecnicas-:-, 
con unos 200 millones de ejemplares de tirada, caeremos en la cuenta del 
influjo humano de la palabra escrita. Cada peri6dico tiene cerca de 150.000 
palabras, lo cual da unas cifras impresionantes, casi incalculables. 

En el campo cinematografico los datos son tambien sobrecogedores. 
Se filmaban anualmente unos 2.500 largometrajes, y unos 10.000 cortome
trajes. En el mundo existian ya entonces 170.000 salas de eine, de exhibi
ci6n publica y comercial, con una asistencia global de 17 .000 millones de 
espectadores al afio, que pasan en el eine 35.000 millones de horas. Si 
afiadimos las sesiones privadas, las culturales, cientificas, tecnicas, educa
tivas, las tenidas en salas privadas no comerciales, en salones improvisados 
eventual o permanentemente, pero que escapan a la categoria de salas_ pu
blicas, y otras, nos daremos cuenta del influjo del eine, y de las horas que 
se consumen frente a la pantalla. 

Y a en el afio 1962 habia 6.000 emisoras de radio repartidas por todo 
el globo terrestre, como emisoras comerciales. Los aparatos receptores 
ascendian a 400 millones, que, segun estadisticas mundiales, estan prendi
dos por termino medio 4 horas diarias, por alguno de los miembros de la 
familia. Esto hace que esten recibiendo ondas radiadas durante 600.000 
millones de horas al afio. 

Los datos referentes a la televisi6n son los que resultan para hoy 
mas anticuados, pues en muchos paises han aumentado considerablemente 
desde el ario 1962 hasta estas fechas, o han comenzado a existir desde en
tonces. 8610 dispongo de los datos de aquel afio. Ya habia 1.000 emisoras 
de T.V. comercial, 120 millones de aparatos receptores, que constituian un 
total de 200.000 millones de horas anuales percibidas. 

Es realmente el nuevo idolo de nuestro tiempo, y el aparato de T.V. 
esta entronizado en el mejor sitio de la casa, donde en otro tiempo se colo
caban los dioses hogarefios, o la imagen de Cristo. El "slogan" comercial 
publicitario en los EE.UU. era antes: "un televisor en cada hogar", hoy es: 
"un televisor en cada habitaci6n", pues ya estan completos todos los ho
gares, y hay que seguir vendiendo. 

Hay otro medio de gran influjo en nuestros dias, sobre todo para la 
juventud. Son los discos de musica. Por medio de eJlos se han introducido 
ideas, costumbres, modos de pensar y actuar, modas, ... Es dificil calcular 
su venta y audici6n. 8610 por un dato podemos darnos cuenta de su mag
nitud: Bing Crosby vendi6 60 millones de discos con sus canciones. 6Cuän
tos habran vendido los Beatles? 6Cuantos habran vendido los otros con
juntos de moda? 

Afiadamos el acervo ingente de anuncios, luminosos y escritos, las 
hojas sueltas, la propaganda impresa, los peri6dicos y revistas, extras, etc., 
impresas fortuitamente. 

6A que conclusiones llegamos? ;,Que representa esto en nuestra:; vi
das, en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestra juventud? 

2 .-Los medios de comunicaci6n social en EI Salvador. 

Cierto, podra decir alguien, que los datos mundiales son impresio
nantes, pero nuestro. pais 69-ue valor, que inciden~~a tiene? Som?s un p~is 
muy por debajo de los pa1se~ ad_~lanta~os, ta~b1en e~ la ~anti~:=td e m
flujo de los medios de comumcac10n social. 6Como esta la situac10n en El 
Salvador, respecto a ese fen6r;neno del mundo de hoy? 
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El Anuario Estadistico de 1967, publicado a fines de 1968 por la 
Direcci6n General de Estadistica y Censos de El Salvador, nos da los si
guientes datos respecto al eine: 69.393 espectaculos publicos de eine, con 
un total de 14,820.273 espectadores, que pagaron 7.912.617 colones en ese 
afio. Pero son muchisimas las sesiones de eine privadas, tecnicas, educa
tivas, parroquiales, municipales, etc., etc., que elevarian las cifras de es
pectadores considerablemente. 

.. Si observamos otro de los medios importantes de comunicaci6n so
cial, los peri6dicos, veremos que solamente los 4 diarios capitalinos prin
cipales tienen una tirada global de 200.000 ejemplares cada dia. Afiadamos 
los peri6dicos que se editan en otras ciudades, mas los semanarios, y ten
dremos una cifra muy elevada para la poblaci6n nacional, a pesar de su 
elevado indice de analfabetismo. 

;,Cuantas revistas se venden en el pais? ;,Cuantas hojas volantes se 
distribuyen? ;,Cuantos impresos se publican? Hace poco tiempo salia en 
los peri6dicos un gran anuncio, en el que se aseguraba que la propaganda 
escrita era la mäs efectiva. 

Serän muy pocos los que no hayan oido por el radio el conflicto 
surgido con motivo de la encuesta nacional, realizada con el fin de averi
guar el numero de aparatos de radio, y el uso que se hace de los mismos. 
Sin mediar en la disputa , aprovechamos el dato que la encuesta nos pro-' 
porciona: un mill6n de aparatos receptores de radio en EI Salvador. Por 
dondequiera que . se vaya, aun en el cant6n mas remoto, se ve al obrero y 
al campesino con el transistor prendido. 

No poseo datos exactos sobre el numero de televisores en uso en el 
pais, pero ciertamente pasan de los 100.000. lCuantas horas estän encendi
dos al dia, al afio? lCuantos, por termino medio, observan la T.V.? Hay 
que tener en cuenta que muchos de esos aparatos son publicos, es decir, 
no se usan solo para la familia, sino que se instalan en sitios de acceso a 
otras personas, como negocio, como servicio, o como favor. Afiadanse los 
mirones, que se detienen en la calle para ver la T.V. a traves de la puerta 
o la ventana abiertas. 

;,Sabemos cuäntos discos se venden anualmente aqui? Y por los dis
cos se influye en las personas, en sus costuµibres, en sus criterios, en las 
modas, en los gustos. Se indoctrina, se reclutan partidarios. Se hace po
litica, se protesta ... Si a esto afiadimos los anuncios de todo tipo, no in
cluidos en los diversos medios anteriormente citados: letreros luminosos 
o no, productos varios; si sumamos los libros que se leen, aunque sean 
pocos; nos encontramos con el hecho de que nuestra vida estä invadida, 
hasta lo mas intimo, por esa omnipresente comunicaci6n de pensamiento. 

En las encuestas sobre criminalidad, que hice el afio pasado, a nivel 
nacional, y por encargo de la Corte Suprema de Justicia y por el Ministerio 
de Justicia de El Salvador, en 17 grupos distintos, en ambientes delincuen
ciales y • proclives a la delincuencia, constate que el 100% reciben el in
flujo de alguno, al menos , de los diversos medios de comunicaci6n social, 
variando seg(m los diversos niveles y capacidades. Alli se sefialan las pre
ferencias, las oportunidades, el uso que se hace de los mismos; y se puede 
deducir el influjo que ejercen, o han ejercido, en sus conductas. 

Ante un fen6meno tal, y de tal trascendencia lque actitud hemos 
de tomar? ;,c6mo vamos a canalizar este hecho ineludible? lc6mo preparar 
a nuestra juventud, que ya es mayoria, para este nuevo mundo en el que 
le ha tocado nacer? 
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3.-iReforma, o revoluci6n, en pedagogia? 

El analisis de la realidad actual, realizado hasta aqui, tiene un fin: 
llegar a unas conclusiones pedag6gicas, a una actitud nueva, que es lo 
que voy a exponer ahora. 

No hablo de cambios en los programas de ensefianza, que es algo 
mas bien accidental. Me refiero a un cambio mas profundo, a una nueva 
orientaci6n general de la pedagogia, que incluye ensefianza, educaci6n, 
hogar, ambiente, medios de comunicaci6n ... 

El afio tiene 8.760 horas. ;,C6mo las distribuye el nifio o el adoles
cente? A lo sumo, 8 horas diarias pasa en la escuela o en el colegio, in
cluyendo la ida y el regreso. Multiplicando por cinco dia!: semanales, en 
35 semanas escolares, nos dan un total de 1.400 horas anuales que pasa en 
los centros educativos. 

Unas 10 horas diarias, por termino medio, ocupara en las comidas y 
en el suefio. Es decir, 3.650 horas permanecera normalmente en la casa. 
La mayoria de esas horas las pasa inconscientemente, durmiendo. Sola
mente unas 1.000 horas al afio convive en el hogar, habla, escucha, dis
fruta, se pelea ... 

A{m cuenta con 1.710 horas anuales, de las que dispone mas o menos 
a su gusto, que le pertenecen, en las que es libre. Las empleara en lo que 
prefiera: estudiar, leer, oir musica, jugar, ver televisi6n, oir el radio, ver 
revistas, ir al eine, hablar por telefono, ir de paseo ... 

Es decir, estara durante ese tiempo sometido al influjo de los di
versos medios de comunicaci6n social. 

Y este es el tiempo mas largo en su vida consciente. Pero si se le 
afiaden las horas en que esta bajo el influjo de los diversos medios de co
municaci6n social, tanto en su casa -durante las comidas y aun el suefio-, 
como en el centro de ensefianza -donde se van metiendo los meclios audio
visuales progresivamente-, como en el camino de ida y vuelta al mismo, 
constatamos que la mayor parte de su tiempo, no ya relativa, sino aun in
cluso absolutamente, esta sometido al influjo de los diversos medios de 
comunicaci6n social. 

Esta preponderancia influencial no es solo cuantitativa, sino tam
bien cualitativa. Si prescindimos del tiempo de suefio -en el que tam
bien trabaja el subconsciente bajo las ideas y emociones percibidas du
rante el estado de vigilia-, nos encontramos con su vida distribuida en 
dos fases: hogar -escuela, por un lado: tiempo libre, por otro. 

Por supuesto que para el numero ingente de menores que no disfru
tan de hogar ni de escuela -de unos 4 millones de nifios en edad escolar 
que hay en el Istmo Centroamericano, solamente 2 millones acuden a la 
escuela- se desfasa el influjo totalmente hacia el tiempo libre, pues el 
trabajo _:_si lo tienen- no ejerce en estos nifios o j6venes mucho poder o 
influjo educativo. 

Pero examinemos estas dos fases, o areas de influjo. En el hogar, 
en la escuela, las ideas, los afectos, se les imponen, a gusto o a disgusto, 
se le dari., no los buscan ellos, no los escogen. 

En cambio, en el tiempo libre, ellos seleccionan el entretenimiento: 
la pelicula o el deporte, la musica o la revista, la conversaci6n o la lectura, 
la televisi6n o el paseo, el baile o el descanso, el estudio o el telefono. 
Ellos escogen el sitio, el canal, la pelicula, la pieza de musica, la estaci6n 
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de radio, la lectura, el anuncio, incluso la ropa. Con esas ideas, con esas 
emociones, sintonizan. Estas son las que les influyen, las que les dejan 
huella, las que moldean su personalidad, su porvenir. 

Todo lo impuesto, aun cuando sea bueno, incluso cuando les agrade, 
muchas veces lo rechazan por el hecho de ser impuesto, al rebelärseles 
internamente su independencia. Es muy poco el influjo formativo que 
ejerce sobre ellos. Lo que les forma -o deforma- es todo aquello con lo 
que sintonizan emocionalmente, lo que ellos escogen libremente. 

Si tratamos de formar hombres, hay que prepararlos para esa vida 
real que van a enfrentar, en la que ya estän, en la que han nacido. No 
podemos negar la realidad, cerrar los ojos a los hechos irreversibles, aislar
los del mundo, porque es imposible. Ni tampoco podemos tratar de re
troceder a tiempos pasados. EI mundo no se detiene en su marcha hacia 
adelante. EI mundo actual -y el futuro mucho mäs- es un mundo de 
medios de comunicaci6n social. 

Para este mundo tenemos que preparar a los j6venes: hacerles re
flexionar sobre cada uno de los vehiculos de pensamiento, formales un 
gusto y una actitud criticas, ensefiarles a ver lo bueno y rechazar lo malo, 
lo engafioso, lo propagandistico; a pensar, a escoger, a ser Jibres, a ser 
hombres, y no parte de una masa impersonal dirigida por quienes piensan 
por ellos. 

No se trata simplemente de un cambio en los programas, de afiadir 
algo sobre esta realidad de hoy. Se trata de una verdadera revoluci6n, 
de un enfoque distinto de la educaci6n y de la pedagogia. Se trata de pre
parar al joven para que el sepa actuar y juzgar. Hay que hablar con el 
de eine, ver peliculas con el, discutirlas y analizarlas. Hay que enseiiarle 
a descubrir la noticia en los peri6dicos, a confrontar el titulo llamativo y 
el contenido del articulo o del comentario o de la noticia. Hay que ense
ii.arle a buscar el libro que le gusta o necesita, a examinar el indice, a ho
jear el libro, a pensar previamente sobre el autor y su pensamiento; a de
tenerse en la lectura, a resumir su contenido, a reflexionar sobre su men
saje. Hay que ensefiarle el sentido del ritmo y de la melodia, oir musica 
con el y comentarla. 

Hay que enseiiarle a distinguir si una revista es simplemente ilus
trativa, o de contenido; si es cientifica, o se vale de esa apariencia para 
otros fines; si es de fachada nada mäs, o tiene algo aprovechable; a dete
nerse en el articulo que instruye, o hace pensar. 

Hay que ensefiarle a oir el radio, a escoger las estaciones, a valo
rar los programas, a descubrir la propaganda y las ideas. Hay que dialo
gar, ver con el, y discutir, sobre la televisi6n; ser exigente con los pro
gramas, pedir algo mäs que diversi6n, reflexionar sobre el mundo ficticio 
de la imagen idealizada y del mundo presentado artificialmente; analizar 
los "slogans", para descubrir la exageraci6n llamativa y el contenido real, 
para formarse una concepci6n personal del rriundo y de los productos que 
se anuncian; para bajar a la realidad, que no es tan idealista ni tan de co
lor de rosa como se la presenta de ordinario en la pantalla . . 

Esa actitud critica, analizadora, la llevarä tambien al hogar y a la 
escuela, examinarä los metodos y los mensajes. Estudiarä la historia no 
como una narraci6n fria y muerta del pasado, sino que intentarä pene
trar en los hecho~ y sacar conclusiones de los mismos. La literatura le 
servirä para acercarse al eterno sentir de los pueblos y de las personas. 
Las ciencias ya no serän un almacenamiento de conocimientos mäs o menos 
ininteligibles, sino un descubrimiento de los fundamentos del mundo, de 
la ciencia, de la tecnica, que estän metidos por todas partes en su vida. 
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Esta actitud frente a la realidad de 1a vida le llevara a ser verdade
ramente hombre, persona, que piensa, que razona, que analiza, que pro
cede por convencimiento personal y libre, y no como un aut6mata de la 
propaganda. 

Si se le an.ade la formaci6n moral y civica, adaptadas tambien al 
mundo real en que se desenvuelve, y al que tiene que respetar. Si se le 
da el complemento espiritual de creatura e hijo de Dios, hermano de los 
demas hombres, constructor del mundo, tendremos un verdadero hombre, 
que sabe por d6nde va y que es lo que tiene que hacer, que actitud tomar; 
que sabe respetar a los demas, a si mismo, y a Dios, sin tratar de impo
nerse, de pasar por encima de los otros, consciente o inconscientemente, 
sino de ayudarles a encontrarse a si mismos y descubrir el mundo en avan
ce incontenible hacia el punto Omega. 

Ese tiene que ser el hombre del futuro. De lo contrario, la huma
nidad se convertirä en un rebafi.o de robots, manejados sutilmente por la 
tecnica o ~a propaganda. 

COMENTARIO A V ARIAS PELICULAS 

El eine es, por hoy, uno de los medios que mas influyen en la ju
ventud, y en su formaci6n o deformaci6n. Combinando imagenes y colo
res, se presentan retazos de vidas, reales o ficticias, pero que a los j6ve
nes, en un periodo de formaci6n de la personalidad, de indecisi6n y de 
busqueda de valores y modelos de vida, les producen un impacto decisivo 
en su emotividad y en su criterio y axiologia. 

De vez en cuando se plantean problemas fundamentales y profun
dos de la vida, en el eine, o se cuestionan valores y criterios tenidos por 
validos hasta el presente. Otros films presentan la problematica siempre 
rica y siempre actual de la formaci6n. Algunas de estas peliculas han sido 
exhibidas aqui en los ultimos afi.os, y han dado ocasi6n a amplias discu
siones, ya sea en cine-forums, ya sea en reuniones o debates, ya sea en 
la prensa. Voy a comentar varias de ellas, dentro de este capitulo de los 
medios de comunicaci6n social, ya que en ellos, como vehiculo de educa
ci6n, es donde mejor se las puede analizar. 

"EL Nl:&O Y EL MURO" 

En la pelicula "EL NINO Y EL MURO", para los espectadores, gana 
el nifio, y pierde el papä, -o los papäs-:--, El nifi.o, con su proceder y sus 
actitudes, se conquista todas las simpatias del publico, mientras que el 
papä queda mal. ;,Es que el publico es injusto? ;,Es que la pelicula es 
tendenciosa? Nada de eso. Es que el publico, los demäs, ven claro lo que 
muchas veces los papäs no ven, o no quieren ver. · 

Nos cautiva la simpatia del nifi.o, lo bien educado que estä, lo bien 
que sabe comportarse. Este nifi.o asi es un nifi.o corriente entre los ale
manes. Desde sus primeros afi.os le ensefi.an a comportarse correctamente, 
a ser ordenados, educados, a valerse por si mismos, a ayudar en la casa, 
a tener sus responsabilidades. 

Sin embargo, ese nifi.o nos da pena. Nos da pena el verle lavar los 
pies a su papa cuando regresa del trabajo. No es una tirania. El nifi.o 
colabora en la casa. Pero nos da pena porque vemos que el nifi.o no es 
feliz, que no lo hace porque le salga espontaneamente, por carifi.o, sino co
mo obligado. Y ese nifi.o no es feliz en su casa, por que no encuentra en 
ella un hogar, un apoyo, un carifi.o verdadero y desinteresado. Corno tarn-
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poco es feliz en su casa la otra jovencita de 17 aiios, hija del duefio de la 
tienda de juguetes. Esta, por faltar en casa la mamä, separada de la casa 
por la infame muralla de Berlin. 

Ninguno de los dos es feliz en su casa, y por eso buscan fuera la feli
cidad, cada uno a su modo, y segun las exigencias de su edad. El nifio 
buscarä la felicidad en la calle, en los juegos inocentes, con la bola, co
rriendo libre por la calle, buscando pequefias aventuras y carifios. La jo
vencita buscarä su felicidad en los amigos, en el baile, en el club. Los dos 
se alejan del hogar, que se vuelve insoportable para ellos, y se lanzan a 
la aventura, al peligro. Les falla la base: el hogar, el carifio, la compren
si6n de los padres. El peligro, que para el nifio solo es peligro fisico, para 
la jovencita es un peligro mayor, que llega hasta su degradaci6n; y a am
bos les conducira mas adelante, de seguir asi, a una vida desorientada, 
vacia, sih sentido, inestable, como la vida en que se sumergen los j6venes 
de la pelicula "El Grupo", o la vida inquieta e insatisfecha de la protago
nista de la pelicula recientemente exhibida "Darling". 

El nifio, en esta pelicula, no huye de los mayores. Los busca, como 
al vendedor de juguetes, siempre que en ellos encuentre amistad, simpa
tia, cariiio, generosidad. Pero huye de su casa, y en especial de su padre, 
porque no encuentra en el nada de eso. Entre el padre y el hijo hay un 
muro que los separa irremediablemente. Ese muro, que separa mäs que 
el muro ruso, es un muro levantado por su padre: su egoismo. El padre 
cumple con su deber en lo indispensable, pero tambien por educaci6n y 
por un sentido inculcado desde pequefi.o respecto al deber; _pero nada mäs; 
sin carifi.o. A su hijo, y a su mujer, les da lo obligatorio, lo indispensable, 
lo planeado. No le compra el bal6n porque no hay motivo, ni es Navidad, 
nies su cumpleafi.os. No le da otro hijo a su mujer, porque sale muy caro. 
No compra la casa, por no poderla pagar al contado. No se arriesga, porque 
no ama. Y si no ama, no puede ser feliz, ni dar la felicidad a nadie. 

No se convence de que su hijo no le quiere, sino que solamente le 
teme. Cree que le tiene que amar, pues el cumple con su obligaci6n de 
padre. Una vez intenta el acercarse al hijo. Juega con el. Pero, en vez 
de llegarse a el, de bajarse hasta su hijo, quiere subir a su hijito a su ni
vel. En vez de jugar con su hijo a la pelota, correr con el por las calles, 
hacerse nifi.o con el, quiere que su hijo se haga el hombre, quiere que su 
hijo juegue con el al ajedrez. Y, naturalmente, fracasa. Su hijo no pue
de entender las reglas del juego, y se va. 

Al final, el niiio se queda solo. Los soldados cierran su ventana en 
el muro, y lo separan de su amiguita. El sefior de los juguetes le traiciona, 
denunciändole a su padre. Entonces el padre cae en la cuenta de que su 
hijo solo le teme. Pero ya es tarde. Se acaba la pelicula. iintentaria lue
go acercarse a su hijo? En la realidad, nunca es tarde, si el padre se lo pro
pone, si renuncia a su egoismo, se acerca al nifio con amor, lo intenta una 
y mil veces. El nifio es generoso, y perdona, siempre que encuentre carifio 
y desinteres. 

"MUY JOVEN PARA PECAR" 

Es el titulo en espafiol de la pelicula que estän proyectando en estos 
dias en el eine De Luxe. La acci6n se desarrolla en Singapur. Paisajes 
y personajes ex6ticos. Vida y costumbres como las de cualquier ciudad 
asiätica, que sea puerto importante, a donde llegan barcos de todo el mun
de; pero con poca diferencia de cualquier otro puerto de movimiento, si 
no es en los caracteres y vestidos de los habitantes del lugar. 
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lEs una pelicula turistica, o costumbrista? lUna pelicula mas? lSa
le el espectador indiferente, habiendo pasado un rato mas o menos agra
dable? No se cual sea la intenci6n del director de la pelicula, y si preten
da ensefi.arnos algo mas que el paisaje y las costumbres, o la vida superfi
cial de los personajes. 

A mi modo de ver, es una pelicula muy aleccionadora, para todos 
los empefi.ados, o comprometidos, en la educaci6n, y en primer lugar para 
los padres de familia. lC6mo se entiende el cambio radical en el proceder 
de la protagonista? En Londres era una nifi.a buenecita, timida, bien por
tada, responsable, fea. Llega a Singapur, acompafi.ada de su tia, que es 
una vieja ridicula y exigente, egoista y absorbente, y la nifi.a se lanza a 
una orgia de erotismo, placer y diversi6n. Se entrega en los brazos del 
primero que le pone interes, y llega a extremos inconcebibles e inconci
liables con la educaci6n que ha recibido, hasta el punto de desconcertar a 
su tia, avezada a la buena vida. lD6nde ha quedado la educaci6n que ha 
recibido, los principios que le han inculcado, su antigua conducta puritana? 

Esto nos obliga a pensar y examinar la educaci6n que se esta dan
do. Educar es capacitar para la vida, es formar y crear habitos y princi
pios, es desarrollar potencialidades, de modo que despues, dejados a si 
mismos, puedan actuar convenientemente. Y, en este caso, la educaci6n 
que se le dio a la joven fue un fracaso total, pues en la primera ocasi6n 
en que tiene que actuar por si misma, lo hace en forma contraria a todo 
lo que se podia esperar de ella. 

Su mama podia estar orgullosa de la educaci6n que le habia dado. 
Era una joven responsable, ejemplar. Pero lSe la ha educado en verdad? 
lEs la educaci6n un simple puritanismo, un saber guardar las formas, las 
apariencias? Si es eso no mas, la mama y demas educadores podian estar 
satisfechos. · 

Pero eso no es educar. No han conseguido lo que se proponian, sino 
todo lo contrario. No la han preparado para la vida, para que sepa actuar 
de acuerdo con lo ensefi.ado. No han formado su libertad en la responsa
bilidad, y, apenas ha estrenado su libertad, no sabe que hacer con ella. 
La han criado en un invernadero, muy bien protegida, y al salir al aire 
se ha marchitado. No podemos educar para un invernadero, pues la vida 
es al aire libre, y hay que prepararlos y capacitarlos para la intemperie. 
No es educar el coartar la libertad, sino el desarrollarla y educarla progre
sivamente. Si queremos educar verdaderamente, tenemos que inculcar 
principios, no actitudes o formalismos. Tenemos que dar libertad, orien
tandola previamente, y corrigiendo despues las desviaciones, pero dando 
verdadera libertad, para ensefiar a usarla. 

Todavia hay otra lecci6n que sacar de esta pelicula. lConocen los 
padres a sus hijos? lSi? lNo se engafi.an muchas veces? lNo creen que son 
unos angelitos, cuando no hay tal? La mama estaba encantada con su hija, 
y la creia preparada p.ara ir a ese viaje sola, porque ir con es tia era lo 
mismo, o peor, que ir sola. No sabia que si su hija actuaba tan correctamen
te era no por convicci6n, sino por represi6n. Aun en Londres no era la 
santita que su mama creia. Corno ella dice en Singapur a su tio, en Lon
dres iba a tener que ver con el amigo de su novio, pero el no tenia valor, 
y para obtenerlo se emborrach6, y entonces ya no pudo hacer nada con ella. 

No es que haya que desconfiar de los hijos, y sospechar de ellos. De 
ninguna manera. Pero si habra que tratar de conocerlos mejor y, sobre 
todo, educarlos mejor, para que sepan actuar por si mismos, conforme a 
los principios inculcados. 
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"EL INCIDENTE" 

;, Ya ha visto usted EI Ineidente? ;, Que opina usted de EI Ineidente? 
;,Corno expliea, que entiende usted en EI Ineidente? ;,Que ve usted de po
sitivo en esa pelieuia? ;,Que ha pretendido mostrarnos el director? ;,Para 
que neeesitamos problemas en el eine, si los tenemos en la vida diaria? 
Esa pelieula es una brutalidad. Esa pelicula es extraordinaria ... 

Parece que era el tema obligado de conversaci6n, antes del asesina
to de Robert Kennedy. Todo el mundo habl.aba de ella. Parecia ser el 
tema principal, o el mayor impaeto en nuestras vidas. Ese fen6meno ha 
heeho de la pelicula, una de las de mayor exito; y si no, que lo digan los 
empresarios que la distribuyen en San Salvador. 

Y esto a pesar de que las prediceiones podian ser muy contrarias a 
lo sueedido. Es una pelicula en blaneo y negro. Es una pelieula fuerte, 
casi macabra. No parecia que podria tener exito entre nuestro publieo, 
que no gusta de muchos problemas en el eine, sino mas bien de una di
versi6n o pasatiempo. ;,A que se ha debido, pues, su exito? ;,Es que nues
tro publico ha eambiado, y que empieza ya a educarse en el eine? ;,Ha sido 
una propaganda bien Jlevada? lSe debe a que todo el que ve 1a pelicula 
habla de ella, y toma una actitud frente a ella, lo cual es 1a propaganda 
mas eficaz que se le puede hacer? ;,Habran sido los cines-forums que se 
han organizado en torno a ella? Sin duda que se ha debido a todo ello; y a 
cada uno de estos faetores. 

Frente a esta pelicula no se puede permanecer indiferente, se toma 
neeesariamente una aetitud, una posici6n. Los adultos son los que la han 
eomprendido mas eabalmente. Se han indignado ante la pasividad de los 
individuos, ante el individualismo de nuestras vidas "civilizadas", que nos 
llevan a permanecer impasibles ante los mayores abusos, mientras no 
afeeten a nuestros intereses particulares, e incluso nos eonvierten en unos 
cobardes para defendernos a nosotros mismos; ante una sociedad indivi
dualista, que ha roto los nexos de uni6n entre los individuos, destruyendo 
toda organizaei6n social en la soluei6n de los problemas eomunes. Y esa 
indignaci6n fue llevada al paroxismo, hasta el punto de oirse en la sala 
gritos de indignaci6n y de protesta, e incluso insultos eontra esos prota
gonistas que no se atrevian a dar la eara, a enfrentarse, a ayudar a los 
demas. Pero esa indignaci6n es a la vez un verdadero remordimiento de 
conciencia, pues uno ve que nuestro proceder en la vida esta reflejado 
crudamente en la pantalla, ve que esa es nuestra actitud frente a la des
gracia, el dolor, el atropello ajenos. Uno grita, se enardece contra los pro
tagonistas, pero en la realidad esta gritando contra si mismo. Es una pe
Iieula de autentica "katharsis", de purificaci6n. 

Frente al problema de los j6venes de la pelicula, el adulto tambien 
toma su posici6n de protesta, al ver la vaciedad de sus vidas, que los Ileva 
a buscar una diversi6n sin sentido, a eosta de los demäs, degenerada. A 
eso lleva una edueaci6n desfasada, una negaei6n de los ideales, una vida 
sin horizontes. 

La juventud, en eambio, solo ha tomado posiei6n frente a la aetitud 
de los adultos de la pelicula, considerandola como una ratificaci6n de la 
idea que ya tiene, de que las generaciones adultas son cobardes, egoistas, 
absurdas. Pero no se ha visto reflejada a si misma en los j6venes, ya que 
no se identifiea -9on ellos, ni se eree capaz de llegar a esos extremos. Es 
muy dificil fijarse en los ajenos, y ponerlos a la vista. 
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De todos modos, esa pelicula ha triunfado, a mi modo de ver, por 
haber puesto el dedo en la llaga, por haber tratado un problema de vital 
importancia. Todo el mundo sale del sal6n con una inquietud: se ha 
visto a si mismo reflejado, parcialmente al menos, en la pelicula. iSerä 
solo una inquietud, y nada mas? iN o pasaremos a las realizaciones y a los 
cambios en nosotros mismos? 

"UN FAUSTO MODERNO" 

Se va a exhibir en el ·cine De Luxe la pelicula "Un Fausto Moderno". 
La censura oficial la ha permitido a partir de los 14 afios, de modo que 
iran muchos j6venes a -verla. 6Que idea pueden sacar los j6venes de esta 
pelicula? Creo que pueden desorientarse mucho. Si no la entienden, se 
les puede minar profundamente el espiritu, a no ser que sean tan super
ficiales que no se fijen mas que en el colorido, y en un par de escenas 
er6ticas. 

Es una pelicula de alta tecnica cinematografica, de una belleza extra
ordinaria en colorido, decoraciones, paisajes. Han gastado en exceso, sin 
escatimar nada. Con una tal exuberancia ha revestido el director una ver
si6n moderna de la obra de Goethe: "Fausto". 

Pero ique ha pretendido el director con esa pelicula? iUna comedia? 
Realmente lo habria logrado, y con exito, aunque Goethe se hubiera indig
nado al ver asi tratada su obra. Tiene detalles de fina comicidad, y todo 
el conjunto es una buena realizaci6n. 

iHa pretendido hacer una critica de las ideas y creencias religiosas? 
Si ese ha sido su objetivo, tambien lo ha conseguido al maximo, y ha 
casi destruido todo lo que se ha planteado. 

Examinändola desde este punto de ~ista, puede parecer, por la pri
mera impresi6n, una blasfemia continuada, de principio a fin; una des
trucci6n sistematica de todos los principios y creencias de la religi6n. Y 
el espectador que no vea mas que eso, ha sido traicionado con la pelicula. 
El Mefist6feles de Fausto esta encarnado en la pelicula por el mismo de
monio, que realiza su papel a las mil maravillas. Si el es blasfemo, men
tiroso, tentador, ese es no s6lo su papel, sino su esencia. 6C6mo creemos 
que puede pensar y actuar el diablo, sino de la manera que lo hace en la 
pelicula? Exagera, murmura de Dios, le echa la culpa de su desgracia, se 
disculpa de su caida, tienta, engafia. Ese es su oficio, ese, su pecado. Por 
eso ha caido. Por eso no esta en el cielo, irremediablemente, aunque crea 
que puede volver a el; pero no lo lograra, porque es incapaz de amar a 
Dios, porque es incapaz de hacer nada bueno de verdad, porque es sober
bio, y no reconoce su pecado, y se busca a si mismo. Esa es la ensefianza 
final de la pelicula, en la secuencia del cielo. Y esto ya no es tan negativo, 
ni tan blasfemo. 6Podra sacar esas conclusiones el publico, sobre todo el 
joven? 

El mefist6feles moderno engafia a un joven desesperado, y le com
pra su alma a cambio de la realizaci6n de seis deseos. Digo enga,fia, por
que esa es la realidad en la vida, expresada claramente en la pelicula. Es 
un engafio. Por algo se le ha llamado el principe de la mentira. Esos seis 
deseos son otros seis engafios. Le van concediendo lo que le pide, pero 
incompleto, insatisfecho. Nunca le deja gozar de lo que se le ha concedido. 
Siempre se ve defraudado, desengafiado, inquieto, intranquilo. No puede 
gozar ni disfrutar de su deseo. Y eso le lleva a desear otra cosa; tratando 
de atar todos los cabos, para venirse a encontrar de nuevo engafiado, de-
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fraudado. No halla la felicidad que busca en ninguna de las situaciones 
nuevas, que el demonio le va concediendo. Nada de lo creado le da la feli
cidad, la tranquilidad, la seguridad, la realizaci6n de sus suefios. 

Esto es algo positivo de la pelicula, que al que la vive intensamente, 
le hace reaccionar, como al protagonista, para desistir de esa felicidad en
gafiosa, arrepentirse, y conformarse con la vida cotidiana, pobre y auste
ra, pero segura y tranquila. 

;,Sera esto lo que ha pretendido el director? 6Sera capaz el publico 
de verlo, sin distraerse por la imagen y la satira? No cualquier publico pue
de ver esa pelicula, a no ser que se le instruya, y se le ayude a ver lo po
sitivo de la pelicula. 

"EL EXTRANJERO", 0 LA EXISTENCIA COMO NEGACION 

6Puede un hombre vivir sin ilusiones, sin algun ideal, por pequefio 
que sea, sin ninguna esperanza? Yo creia que no. Creia que eso era imno
sible, que un hombre asi no podfa existir. Visconti, en su pelicula "El Ex
traniero", que presentara el eine De Luxe, parece decirnos que si, que un 
hombre asi no solo puede existir, sino que existe; pero es un extranjero 
en este mundo, no pertenece a el. Es extraniero en su misma patria, don
de quiera que este, y a donde quiera que vaya. 

Marcelo Mastroianni encarna extraordinariamente, y vive, ese perso
naje, se identifica con el. 6Es un personaje de este mundo, o es venido de 
fuera? No se trata de un habitante de otros planetas. Es un habitante de 
esta tierra, pero es distinto de los demas. Es un extranjero. 

6Puede un hombre no amar? Este hombre no ama a nadie. Dej6 a 
su madre en un asilo de ancianos. Pero eso se podria excusar, por falta 
de recursos para sostenerla. EI dice que no tenian nada que darse el uno 
al otro. Pero en el velorio y en el entierro demuestra que no tiene amor 
alguno por su madre, ni siente su muerte. Mas aun, se siente extrafio, in
diferente, frio, alejado; como que no fuera su madre; como que no fuera 
con el la cosa; como un extranjero. 

La joven con quien anda, le pregunta si le ama; contesta que no. 
Sus relaciones con ella no son de amor en ningun momento, como el mismo 
confiesa. Le atrae a veces, pero no la ama. 

Es un hombre solitario. No conoce la amistad. Si ayuda al vecino, 
no es por buen coraz6n, ni por amistad. Ni el mismo sabe por que. Mas 
bien se ve obligado por las circunstancias. Al viejo no Je tiene carifio, ni 
lastima, ni compasi6n. Es idiferente, y lo cree absurdo. 

6Puede un hombre vivir sin aspiraciones? EI no las tiene. Le pro
pone su jefe un ascenso, un traslado, una responsabilidad. No le interesa. 
No tiene ilusiones. 

6Puede un hombre vivir sin pensar? EI no piensa. Va transcurriendo 
su vida sin reflexionar, sin mirar ni a los lados, ni al frente, ni hacia atras. 
Lucha por no pensar. Se conforma con existir. 

Nos demuestra que un hombre puede vivir sin fe, sin esperanza. EI 
sacerdote que lo asiste en sus ultimos momentos ha fracasado varias ve
ces. En su ultimo esfuerzo trata de sacarlo de esa negaci6n, de forzarlo a 
pensar, de suscitar en el una esperanza, de encender una luz en su alma. 
Todo es inutil. Su vida no tiene ningun sentido trascendente. 

Pero 6sera posible que un hombre no tenga ilusi6n por vivir? Este 
hombre no la tiene. Le es indiferente el vivir o el morir. No se defiende 
en el juicio, aunque podia dar explicaciones satisfactorias a su crimen; 
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aunque tenia excusas validas. Ni siquiera agradece a los que salen por el. 
lVIuere igual que ha vivido, como un acto mas de su existencia, sin ideal, 
sin resentimiento, sin ilusi6n, sin amargura. 

i,Puede un hombre asi ser aceptado por la sociedad, por la huma
nidad? La sociedad lo rechaza, lo condena. i,Es injusta? Este hombre no 
es de la sociedad, no es hombre, es un extranjero en el mundo. Pero es 
mas: atenta contra la vida, si, de los miembros de la sociedad, aunque tal 
vez sin odiosidad o sin malicia; pero atenta, sobre todo, contra los valores 
de la humanidad, contra sus aspiraciones, contra sus ideales; atenta contra 
todo lo mas sagrado y lo mas valioso que la humanidad ha producido. 

Antes de que la sociedad lo excluya, el mismo se ha ausentado, se 
ha excluido. En el juicio actua como un extrafio, como un ser de otro mun
do. Su mirada, su actitud, no es de este mundo. Es un extrafio, un ex
tranjero. i,Es posible que sea un hombre? i,Es una exageraci6n, o es rea
lidad: un ser posible y existente? EI director lo llama "EL EXTRANJERO". 

"UN DULCE PASEO" 

Somas inclinados, quizas inconscientemente, a fijarnos en los de
fectos y deficiencias ajenas. Nos ofenden. Llegamos incluso a ser crueles, 
inmisericordes, con ellos. Pero rara vez nos detenemos a reflexionar, a 
buscar las causas verdaderas, con un deseo sincero, no de disculparlas, sino 
de remediarlas, o de prevenir el que se repitan. 

La pelicula "Un dulce paseo", que el eine Vieytez proyectara para 
el publico pr6ximamente, creo que nos invita a reflexionar seriamente, 
una vez mas, sobre el problema de mayor actualidad social, como es el 
fen6meno ya tan generalizado de una juventud desorientada, inadaptada 
-pensamos nosotros- para la vida. Tambien el eine americano se ha 
atrevido a plantear en su profundidad ese problema. 

Es facil tomar una actitud de critica, de repulsa total -al igual que 
el vecino militar de la pelicula, que ve en todo mala voluntad, mentalidad 
comunista en los j6venes-. Pero no es ese el problema, se queda en la 
superficie, y por eso resulta ridiculo, y no consigue sino el desprecio be
nevolo. 

Hay que ir al fondo del problema, para buscar las causas que pro
ducen el fen6meno. La joven de la soluci6n, tal vez inconscientemente, al 
decir que a sus padres no los ve nunca, o casi nunca. Le ha faltado un 
verdadero hogar. No ha tenido el carifio que le era vital, para su desa
rrollo siquico arm6nico. No tiene ningun vinculo que de verdad la una a 
su familia. Puede tener todo lo que quiera, pero le falta lo principal. Su 
casa es para ella un hotel, no un hogar; y por eso ha huido de ella, . en 
busca de eso que necesita: el amor. Ha tanteado primero por varios mo
dos y caminos, pero no lo ha encontrado. Ese "amor" que ha encontrado, 
no la ha dejado satisfecha, y busca un verdadero amor, autentico. Cree 
haberlo encontrado en el joven de la pelicula, pero aun con el se lleva un 
desengafio, al ver que es un hombre como los otros, a pesar de que el si 
es sincero, y la quiere amar de un modo distinto, autentico, como descubre 
al final de la pelicula. 

EI joven afronta su problema de forma distinta. Lleva una vida apa
rentemente feliz, sin dificultades, tranquila, inconsciente, desligado de to
do vinculo social, libre, independiente, sin preocupaciones. Pero una vida 
sin horizontes, sin ideales; vive el presente, y nada mas. Y eso no le llena, 
no le deja satisfecho. Esta bien para una temporada, cree el, pero no se 
resigna a que sea algo definitivo. "Estoy cansado de verme en ti a los cua-

89 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



renta afios", le dice a su amigo mayor, que lo quiere retener, como una 
explicaci6n a su retirada. Ha conocido el amor, ha sentido el poder de un 
ideal, y se ha decidido a luchar por alcanzarlo, aunque ello signifique el 
tener que renunciar a la vida facil. 

;.Que pasa con la juventud? ;.En que estamos fallando al formarla? 
;.Basta con darle todo, con una visi6n paternalista, o para evitarnos proble
mas? Eso no les llena, y la prueba esta en el fen6meno "hippie", y en otros 
semejantes, que surgen precisamente donde menos se podia esperar, en 
medios de posici6n acomodada, en hijos que lo tienen todo, y que, sin 
embargo, no se sienten satisfechos, que protestan contra ello, y renuncian 
a esas comodidades. 

Creo que hay que dar una orientaci6n mas humana a la educaci6n, 
mas de acuerdo con el ser mas intimo del hombre, que ahora mas que nun
ca es consciente de la dignidad de la persona humana, de sus posibilidades 
y de su sentido social. Es preciso que el joven sea consciente del valor de 
las cosas, y que se sienta responsable de su esfuerzo por obtenerlas, en 
vez de que las reciba gratuitamente. Pero el joven quiere tambien hallar 
un sentido a su vida; quiere sentir que es util a alguien, que puede hacer 
algo por los demas. Solamente cuando sienta estas dos cosas como propias, 
vera que su vida vale la pena, y que no <lebe desperdiciarla, pues se trai
ciona a si mismo; y traiciona a todos los que de el esperan algo. 

"EL PODER DE LA JUVENTUD" 

La ciencia, la tecnica, el progreso, pueden producir, y han produ
cido, radicales cambios sociales en fa estructura de la humanidad. La rama 
de · la medicina, sanidad e higiene, es una de las que han revolucionado la 
estructura de la humanidad. Han alargado la vida de los hombres, pero al 
salvar muchas vidas infantiles, han producido el fen6meno de mas tras
cendencia social en la historia: la humanidad es joven. En Latinoamerica 
el 40% de la poblaci6n es menor de 15 afios. · Lo mismo ocurre, con peque
fias variantes, en otros continentes, y sobre t6do en los de mayor atraso 
econ6mico y social. La humanidad es joven. 

Este hecho implica el que los menores de 30 afios sean una mayoria 
aplastante. EI mundo, desde el punto de vista politico, se divide en dos fac
ciones: occidente y comunismo; por mas que se quiera hacer creer que 
existe un tercer mundo, como poder o como equilibrio; pues ni tiene po
der, ni equilibra, por no ser independiente, sino simple satelite en la 6rbita 
de uno de los dos campos, de los dos poderes. Desde el punto de vista so
cio16gico, el mundo se divide en dos partes: los j6venes, que son mayoria; 
y los viejos, o generaciones adultas, que son minoria en retirada. Sin em
bargo, el mundo de hoy, esta dirigido por la minoria, por la gerontocracia. 

La juventud constituye la mayor fuerza desde el punto de vista so
cio16gico. La juventud el mayor consumidor, y de ella depende la eco
nomia, ella es el mayor comprador, aunque no es consciente de ello, pero 
si lo es el comercio y · la industria, que han dado una orientaci6n juvenil a 
sus productos, a la musica, a los vestidos; a los transportes, a todo; guiados 
por la ley de la demanda. La juventud constituye la mayor fuerza politica, 
y por eso los partidos tratan de renovarse, de atraerlos. EI arte, la pintura, 
eL pensamiento nuevo, estän en manos j6venes. 

La juventud tiene un gran poder, constituye el mayor poder. Muchos 
adultos son conscientes de ello, y tratan de explotar ese poder para sus in
tereses o sus fines. Un ejemplo claro de esta tesis esta expresado en la 
pelicula "La cumbre y el abismo". En ella tratan los mayores de servirse 
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de la juventud a traves de su idolo, para fines comerciales, religiosos, so
ciales, politicos. Pero como instrumentos, como esclavos, y cuando se les 
rebelan, los destruyen. 

La juventud constituye el mayor poder, la mayor fuerza, pero ella 
misma no es consciente de ello. 6Que pasara cuando tome conciencia de 
su poder y de su fuerza, cuando se una, y se proponga obtener algo? Ese 
es el problema que plantea con todo su realismo la pelicula "La rebeli6n 
de los Hippies", que pr6ximamente vera todo el publico, y sobre todo el 
joven. Ahi van a caer en la cuenta de su fuerza, de su poder, de lo que 
pueden obtener si se unen, si se lo proponen, si tienen un dirigente. Podran 
cambiar las leyes, las constituciones, asumir democraticamente el poder, 
hacer el mundo a su modo, disponer de los adultos a su antojo. Vivimos 
en paises democraticos, al menos aparentemente, y recordemos que la ju
ventud es mayoria aplastante, muy superior a la mayoria de ningun par
tido politico, con mayor unidad de ideales, de criterios, metas; y con mas 
valentia y heroismo. 

Se puede hacer uno sordo y ciego a esta realidad, se la puede negar; 
pero no por eso deja de existir. Podremos hacernos ilusiones, engafiarnos, 
pero 6quien garantiza que los sucesos se desarrollaran conforme a nuestros 
deseos? 

Si actualmente rige una tirania de los adultos, no esperemos que los 
j6venes, en el mundo que construyan, vayan a ser muy democraticos. Co
rno en la pelicula, recluiran a los adultos en paraisos de concentraci6n, y 
no tomarän en serio la opini6n de los nifios, que ya seran mayoria en ese 
nuevo mundo. 

No se puede desconocer ni despreciar el poder de la juventud, como 
tampoco explotarlo para nuestro servicio. Es preciso orientarlo. para que 
aporte lo positivo que trae, para que cambie lo que hay que cambiar, para 
que construya un mundo mäs humano, mäs unido, sin guerras ni odios, 
ni razas ni divisiones: un mundo como el que la juventud suefia, y para el 
que somos escepticos. 

tPor que "LA REBELION DE LOS HIPPIES"? 

Estoy seguro de que la discusi6n que se inici6 el jueves pasado en 
el Cine Caribe, despues del estreno de esa pelicula, en el forum que se tuvo, 
se ha de haber continuado en mäs de un hogar, en mas de una reuni6n. 

En muchos casos se ha de haber convertido en aguda polemica. Ha
bra quien siga sosteniendo que la pelicula es sumamente audaz, cruda, re
volucionaria, incendiaria. Otros sostendran que es cobarde, al menos en 
la parte final, y que no se ha atrevido a presentar el problema en todo su 
realismo, sino que con las dos ultimas secuencias pretende decir que habia 
exagerado. Para unos el ambiente de la pelicula es americano o europeo, 
e irrealizable en nuestro medio. Para otros, en cambio, ese ambiente ju
venil es universal, y en Latinoamerica puede ser mas explosivo por su vita
Iidad, y por el mayor porcentaje juvenil. 

Pero 6que factores son los que hacen posible ese movimiento juve
nil, y desencadenan ese cambio radical de estructuras politicas y sociales? 
Ciertamente que el dialogo, mejor dicho: la falta de dialogo entre las ge
neraciones lleva al mutuo aislamiento e incomprensi6n, para desatar la 
lucha, aunque sea pacifica en la pelicula. Y 6que es lo que ha matado, o 
abortado, el dialogo? EI egoismo y el desinteres por los demas. Mas aun, el 
aprovecharse o explotar a los demas por el propio interes. Se puede decir 
que la explicaci6n de la situaci6n en esta pelicula, viene dada, o represen
tada, por otra pelicula que acaban de exhibir: "Yo, yo, y siempre yo". 
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Es fundamental, para la explicaci6n de la pelicula, la secuencia de la 
presentaci6n: La infancia de Max. No es simplemente su caso. Son mu
chos casos semejantes en la juventud de hoy. - La madre de Max no que
ria tenerlo, nunca lo dese6, nunca lo am6. Es una mujer autoritaria , ab
sorbente, impositiva, destructora de la personalidad. No lo quiere. Pero 
cuando descubre que su hijo es famoso, es idolo de la juventud, se quiere 
hacer joven, se lanza a la calle para proclamar que es su madre, para so
bresalir ella. Cuando la van a entrevistar, responde que espera represen
tar a su hijo en la corte de la Reina de Inglaterra , donde se lucira ella. Al 
detenerla para llevarla al campo de concentraci6n -"paraiso"-, grita que 
es joven, que es la madre del presidente; y trata de fugarse del paraiso 
de concentraci6n, para irse a lucir a la corte de la Reina, a costa de su 
hijo, a quien no ama, pero que le sirve de algo . 

Al mundo de la producci6n y de la economia no le importa la ju
ventud, lo que le importa son los consumidores. Pero como los j6venes son 
la mayoria, y tienen poder adquisitivo en mayoria, trata de llegarse a la 
juventud, de atraersela, de rejuvenecerse, para explotarla, para sacarle la 
sangre. 

EI partido politico desprecia a la juventud, pero ve que la necesita 
para triunfar, y por eso la halaga. La direcci6n del partido no quiere al 
candidato joven: Fegus, le trae problemas, tiene que ceder ante el en mu
chos aspectos, pero lo necesita para triunfar, para arrastrar a la juventud ; 
que ve en el a alguien mäs cercano a los j6venes. EI candidato ,Johnny 
Fergus no esta de acuerdo con la juventud -ni siquiera con los de su casa: 
sus hijos, con los que tiene escenas violentas, que provocan la huida del 
mayor-. "No es de los nuestros", dira este al refugiarse en el grupo de 
Max. Pero es politico . Sabe de la fuerza de la juventud, del poder de 
arrastre de Max. El quiere triunfar. El y nadie mas. Necesita a la juven
tud, y la usara mientras le ayuden a subir. Luego, como le molestan, tra
tara de deshacerse de ellos, intentando asesinar al joven presidente, y 
ahorcändose como Judas. 

;.Es posible que los j6venes confien en los mayores, que asi se apro
vechan de ellos? ;.Es posible el dialogo? 

Y, los j6venes, y sus lideres, ;.estän inmunes de egoismo? En su ori
gen, el movimiento no es egoista, es juvenil y nada mas. Es suyo. Tiene 
buenos ideales: justicia, paz, igualdad , amor. Pero como que el poder y 1a 
responsabilidad tienen influjo nefasto , que los vuelve mas egoistas y ti
ranicos . Los mayores no los querian a ellos, pero les dejaban en libertad; 
ejercian una suave tirania . Ellos aislan a los mayores. Implantan una tira
nia total respecto a los demäs, aunque parezca dulce, paradisiaca, endro
gada. Ni tampoco soportan la rebeli6n de la infancia que ya entonces se 
hace mayoritaria. 

"ROMEO Y JULIET A" 

Parece ser que la naturaleza humana no ha cambiado a lo largo del 
tiempo. La vida que se presenta en esta pelicula, con los obvios cambios 
en vestuario, decoraciones, costumbres, podrian muy bien ser la vida de 
hoy. No se si es que la historia se repite, o es que la historia es el reflejo 
del hombre , y el hombre siempre es el mismo . EI merito de los grandes 
autores, de los clasicos, es el haber sabido captar la esencia del hombre. 
Por eso se hacen universales y perennes. No nos fijemos mucho en la fide
lidad literal a la obra de Shakespeare, que es secundario. La problematica 
que nos presenta, y que reproduce a su modo el eine, podia ser, y es, la 
problematica de hoy mismo . En esta obra podemos encontrarnos con el 
ho1µbre de siempre, y con las fuerzas que le mueven. 
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No es un episodio de una vida. No es un personaje excentrico cada 
uno de ellos. No es un aspecto nada mas, ni un rasgo normal o anormal, 
como nos presentan otras peliculas. Es la vida misma. La vida en su com
plejidad, con su apasionamiento y su poesia, con su crueldad y su romanti
cismo, con su bajeza y sublimidad, con su idealismo y su materialismo. Es 
el hombre mismo, retratado en la vida real y ordinaria. Y todo esto rodea
do de un paisaje, una fotografia, una banda musical maravillosas. 

Hay violencia en la pelicula, pero no es una pelicula de violencia, y 
tiene una catarsis final. Era absurdo, estupido, que dos bandos rivales, por 
celos y trivialidades, estuvieran ensartados en una lucha a muerte, a un 
desprecio sistematico e hiriente, a una provocaci6n continua. Lo mismo 
que hoy, es absurdo y estupido el antagonismo a muerte entre familias, ra
zas, ideologias, sistemas. Todos han sido -hemos sido- castigados por ese 
antagonismo sin sentido, dice el Principe de Verona despues de la tragedia, 
y son unos j6venes inocentes los que han pagado con sus vidas. Tambien 
hoy hay muchos j6venes inocentes que pagan con sus vidas los antagonis
mos absurdos de otros. En Verona el sacrificio de esas dos vidas sirvi6 
para la reconciliaci6n de los dos bandos, y para la paz . .;,Se repetira tam
bien hoy la historia, y el sacrificio de tantas vidas inocentes nos hara re
flexionar sobre el absurdo de las luchas fratricidas entre los hombres? ;,O 
sera una vez mas un sacrificio esteril? 

En ese mundo hostil, despiadado, materializado, envilecido, puede 
surgir un idealismo, y nace un amor romantico, limpio, humano, arriesga
do. Dos j6venes descubren el amor. No les importa el clima artificial 
creado por los mayores; estan sobre el mismo. No les importa el antago
nismo tradicional y a muerte de las familias a las gue pertenecen; estan en 
un plano distinto, de humanismo, de vida, de ilusion, de amor. No les im
porta la oposici6n e incomprensi6n de sus padres; el amor que sienten su
pera las dificultades. No les importan la separaci6n y el exilio; se aman. 
Hoy tambien se repite la misma vida: en la pelicula ".;,Sabes quien viene a 
cenar?" se plantea un problema semejante, pero de nuestros dias, en el que 
el amor cruza fronteras de razas, divisiones y antagonismos. 

El final es tragico y noble; no laudable, pero si comprensible. La des
ilusi6n, la desesperaci6n, en definitiva, el amor, por una persona, por un 
ideal, por uo.a creencia, por una esperanza; el ver fallidos sus ideales y an
siedades, el objeto que da sentido a sus vidas, lleva a esos j6venes, sedien
tos de amor y de vida, a su inmolaci6n. Puede ser por un veneno, o por 
un pufial, como lo es por una bala enem!ga en el fr~nte de batalla, o_ en 
un conflicto urbano, corno lo es por un fosforo prend1do en sus ropas 1m
pregnadas de gasolina. Y son precisamente los j6venes idealistas, los que 
dan un sentido humano a la vida, los destinados a humanizar al hombre. 

;,Seguiran siendo esteriles estos sacrificios? .;,Seguiremos sin apren
der la eterna lecci6n de la historia, maestra de la vida? .;,Esperaremos a 
ser castigados aun mas cruelmente, para hacer despertar nuestra concien
cia? 

"AL MAESTRO CON CARINO" 

Dos buenas peliculas han planteado ultimamente los problemas de 
la educaci6n y de los maestros. A pesar de que el tema es similar, las pe
liculas y sus planteamientos son muy diversos. Voy a comentar aqui la 
pelicula "Al maestro con carifio", y luego me detendre a analizar Ia temä
tica de "Primavera de una solterona". 

Sidney Poitier encarna perfectamente el papel que se le ha confia
do. El hecho de que sea de color negro, agudiza aun mäs el problema con 
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los alumnos. Si bien es cierto que resulta algo ficticio, pues sabemos que 
es un idolo de la juventud de ambos colores. 

La escuela a la que ha sido asignado el nuevo profesor, es una es
cuela fuera de lo normal. Los muchachos y muchachas que asisten a ella 
constituyen un grupo sumamente dificil, que ha hecho fracasar sucesiva
mente a los profesores que se les han puesto. "Un grupo de j6venes, rebel
des, indisciplinados, heterogeneo, llenos de problemas familiares y sociales, 
sin interes alguno en los estudios, en su formaci6n, en el enriquecimiento 
de su personalidad. 

Asisten a la escuela, unos obligados, la mayoria como podia asistir 
a cualquier otro sitio donde pasar el tiempo. Alli se reunen, traban amis
tad, se divierten, se alejan de su casa, se entretienen, aunque sea a costa 
de otros. 

Ningun interes en las materias que se les explican. Ningun ideal 
elevado para el futuro. Viven, y no aspiran mas que a seguir viviendo en 
la mejor manera que les sea posible. 

Cada uno tiene sus problemas, sus ansiedades. Pero el grupo les 
ayuda a desprenderse de ellos momentaneamente, a olvidarlos, o a huir de 
los mismos. 

En ese ambiente se deja caer el nuevo profesor, encargado de esa 
clase. La hostilidad natural a todo profesor, como a todo representante de 
cierta autoridad, y de una clase dominadora, se ve acentuada por el hecho 
de que este es negro. 

EI maestro no es insensible a ese clima adverso. Pero tiene fe en la 
educaci6n, en sus recursos, en la bondad natural del joven, aunque este 
cubierta por una costra hostil tan gruesa que opaque to<lo brote espon
taneo de benevolencia. 

La tenacidad, la dedicaci6n, el aguante, la constancia, pero sobre to
do la entrega incondicional y desinteresada, van fundiendo el hielo, trans
formando los sentimientos, hasta que logra triunfar la comprensi6n y el 
amor. Se realiza el milagro de la educaci6n: la transformaci6n de esos j6-
venes, la reflexi6n y maduraci6n, la personalizaci6n y humanizaci6n, para 
desembocar en los sentimientos humanos mas nobles: la comprensi6n, la re
tractaci6n, el agradecimiento. Hay canticos y regalos en Ja despedida, pero 
sobre todo hay lagrimas, que son lo que mejor expresan los verdaderos sen
timientos. 

"Al Maestro con Carifio" no es solo el titulo de la canci6n compuesta 
y cantada en la fiesta de despedida. · Es el tema de toda la pelicula. Es el 
contenido de la pelicula. Ningun regalo mejor para el maestro. Ningun 
reconocimiento mas sincero de su labor. Ningun premio mas consolador 
para su ardua, sacrificada, callada entrega, y larga espera en Ja tiniebla 
del porvenir. · 

Esta pelicula es. un obsequio y un reconocimiento al maestro, a tan
tos como en todo el mundo se dedican a la tarea mas noble, la de formar 
hombres. Pero, sobre todo, es un canto a la esperanza, un canto al opti
mismo. Aun con los elementos mas dificiles, se puede obtener el formar 
hombres, se puede ayudar a transformar al mundo, de la ünica manera 
en que es cambiable: cambiando .al hombre; haciendole hombre. 

"PRIMAVERA DE UNA SOLTERONA" 

Aparentemente el tema de esta pelicula es muy similar al de "Al 
Maestro con Carifio"; la vida de una maestra, dedicada enteramente a 1a 
educaci6n de las alumnas que se le han confiado, y que tambien se le en-

94 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tregan plenamente. Sin embargo, la problemätica es casi antag6nica, no 
solo porque ha sido considerada desde otro ängulo. 

Antes de ser exhibida al publico, se tuvo una sesi6n privada, para 
un numeroso grupo heterogeneo de maestros y educadores. Me toc6 diri
gir el forum que tuvimos despues de la proyecci6n. La pregunta principal 
era: "iles parece que esa maestra es una buena educadora, o todo lo contra
rio?". No voy a transcribir las diversas opiniones que se dieron, pues no 
viene al caso. Tratare de reflexionar sobre la actuaci6n de la protagonista 
de la pelicula, para tratar de encuadrarla dentro de las ideas que me pare
cen fundamentales en pedagogia. 

La protagonista es una educadora, o una maestra, nata. Ademäs, por 
vocaci6n es maestra. Toda su ilusi6n, toda su finalidad, toda su vida, es 
eso: educar. Incluso ha renunciado al matrimonio para dedicarse a la for
maci6n de sus alumnas. Cuando la quieren retir"ar de su puesto, lucha con 
todo su ser por defender su vida y su vocaci6n, pues ella "es ante todo 
maestra". 

Su pedagogia es distinta a la de la escuela, y a la de los demas pro
fesores. No le interesa tanto el ensefiar las materias, cuanto el formar a 
las personas, el darles una orientaci6n en la vida, el analizar la vida mis
ma, para tomar una actitud frente a ella. 

Goza de un ascendiente increible en sus alumnas. Influye en ellas 
en tal forma que les hace incluso pensar a su modo. Su dedicaci6n a ellas 
no se limita al tiempo de clases, sino que les acompafia por la ciudad, las 
lleva consigo a excursiones, a visitas culturales, y las introduce en su 
circulo de amistades. 

Esa mujer esta dotada de grandes cualidades para ser una maestra 
extraordinaria, para ser formadora de personalidades. 

Sin embargo, tiene fallos fundamentales en su pedagogia. No es edu
cadora y formadora de personas. Trata de formar personas iguales a ella, 
que piensen como ella, que sientan como ella, en las que se ven reflejada 
como en espejos. Hasta tal punto, que llega incluso a introducir a sus alum
nas como amantes de su amante antiguo. No permite que disientan de ella. 
No permite disonancias, individualidades. Esta matando toda iniciativa, 
toda personalidad. No esta formando personas, esta modelando mufiecas, 
marionetas, robots. Su pedagogia esta en contra de toda verdadera peda
gogia. No despierta cualidades, iniciativas, personalidades, sino que las 
apaga. Su mayor tristeza, su mayor fracaso, su mayor tragedia, es ver que 
alguna puede disentir, pensar por si misma, oponersele. Se siente traicio
nada al ver que su mejor alumna de otros tiempos, en la que mäs confiaba, 
la que mas se le parecia, incluso fisicamente, reacciona contra ella, trata 
de liberarse, de ser ella misma, de ser libre, de ser persona. 

Se siente fracasada, y eso le llevara a renunciar a su vocaci6n, no 
por el hecho de que varias de sus alumnas sean como ella, y carezcan de 
personalidad -hasta el punto de que una de ellas se enfrenta con la muer
te por seguir sus orientaciones en una gran guerra extranjera-, sino por
que ve que la alumna que era su esperanza, se rebela contra su dependen
cia, y la denuncia y trata de ser ella. Ahi esta el fracaso, siendo asi que 
ese deberia haber sido su triunfo: el haber formado una persona. 

Esta mujer estaba dotada de grandes cualidades para ser maestra. 
Pero carece de algo fundamental. Por otro lado, tiene fallos radicales en 
una sana pedagogia. Su inmoralidad es notoria, y no puede infundir un 
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concepto de moralidad. Su falta de respeto a la autoridad, su critica cons
tante a la misma, su desprecio manifiesto a ella, es destructora de toda 
jerarquizaci6n, de toda estructuraci6n, de todo fundamento de sociedad. 

Despues de ver esta pelicula, todo educador tiene que reflexionar y 
examinar a fondo cual es su actitud en pedagogia. ;,Pretende formar hom
bres, despertar personalidades independientes, o trata de formar seres en 
todo semejantes a el mismo, imitadores y reflejos suyos? ;,Busca dar, o 
recibir? ;,Pretende formar, o se busca si mismo? ;,Es un educador, o es 
un narcisista? 

Y los padres de familia, ademas de mirarse a si mismos, y su labor 
educativa, para ver si incurren en los mismos defectos, deben tener mäs 
contacto con aquellos educadores a quienes han confiado a sus hijos, para 
comprobar si son verdaderos educadores, o tecnicos de maquinas humanas 
en serie. 
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CAPITULO OCTAVO: LA EDUCACION SEXUAL 

"Hay que ayudar, pues, a los niiios y a los adolescentes, teniendo 
en cuenta el progreso de la sicologia, de la pedagogia y de la di
dactica, a desarrollar arm6nicamente sus condiciones fisicas, mo
rales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sen
tido mas perfecto de la responsabilidad en el recto y laborioso de
sarrollo de la vida y en la consecuci6n de la verdadera libertad, 
superando los obstaculos con grandeza y constancia de alma. Hay 
que iniciarlos, coriforme avanza su edad, en una positiva y pru
dente educaci6n sexual". 

(Concilio Vaticano II, Declaraci6n sobre la educaci6n cristiana de 
la juventud). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el tema sexual era algo to
talmente prohibido, quedaba excluido de toda educaci6n, e incluso de 
cualquier publicaci6n. Un aspecto tan importante para la integraci6n de 
la persona, era dejado de lado, y cada quien tenia que informarse por sus 
medios propios. El educador -padres y maestros- dejaba a su pupilo 
abandonado en el conocimiento y formaci6n de una parte integrante de su 
educaci6n. 

Hoy se hace incapie -a veces excesivo- en la educaci6n sexual, y 
aun las personas mäs reacias van comprendiendo la necesidad y obliga
toriedad de educar tambien en esta ärea. Se corre el peligro de desligar 
la sexualidad del conjunto de la educaci6n y de la persona, y de darle un 
valor absoluto, con lo cual se incide en un error semejante al que se daba 
cuando se prescindia ·de la sexualidad. La educaci6n debe formar a toda 
la persona, y tratar de integrar los diversos elementos, para asi formar al 
hombre. 

En el presente capitulo tratare primero el tema de la educaci6n 
sexual, a base de investigaciones verificadas por mi entre la juventud sal
vadorefia, por medio de encuestas. En una segunda parte abordare el 
problema de la densidad demogräfica, que es aguda en El Salvador, y sus 
posibles soluciones, pues este tema estä intimamente relacionado con la 
educaci6n sexual, mäs aun, es parte del mismo, por las consecuencias que 
la sexualidad tiene en la demografia. 

EDUCACION SEXUAL: I iLA EDAD DE LA CURIOSIDAD! 

A que edad comienzan a interesarse los nifios sobre los temas de la 
iniciaci6n de la vida? A primera vista, y en una concepci6n meramente 
te6rica, ~e podria pensar que el despertar de la pubertad crea la concien
cia de la existencia de estos fen6menos e inicia la curiosidad de todo lo 
que Ies rodea. Por otro lado, si hacemos caso a la opini6n de muchos pa
dres de familia, y de educadores, que afirman que los nifios no hacen pre
guntas sobre estos temas, y que, por lo tanto, no les interesan, o no saben 
na.da de ellos, podriamos sacar la conclusi6n de que los nifios, o al menos 
una gran parte de ellos, y sobre todo en ambientes culturales y sociales 
elevados, en su infancia, y hasta muy entrados en edad, son ignorantes e 
indiferentes a todo lo que se refiere a los procesos de la vida. 
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Los resultatlos de las encuestas pasadas en todos los centros de edu
caci6n media del pais, a los alumnos de los dos ultimos arios, y de todos 
los niveles sociales, difieren notablemente de esa opini6n sentimental. A 
los 5 arios, y aun antes, empiezan ya a enterarse del origen biol6gico del 
hombre. Pero es sobre todo a partir de los 7 arios cuando comienza a su
bir notablemente la curva del conocimiento porcentual. Entre los 12 y 
los 14 arios ya practicamente todos se han enterado de la manera c6mo 
vienen los nirios al mundo. 

Es importante notar que las encuestas fueron pasadas en el ario 
1968, y entre j6venes que en aquel ario oscilaban entre los 15 y los 20 arios. 
Investigaciones y encuestas posteriores, tanto entre j6venes de edades me
nores, como entre otros de la misma edad, pero con varios arios de dife
rencia, nos han demostrado que la edad de la iniciaci6n en estos conoci
mientos estä descendiendo entre uno y dos aiios. 

Hay una diferencia notable entre la opini6n popular y las respues
tas de los j6venes encuestados. Desde el punto de vista educativo, se esta 
dando en muchos casos un fallo fundamental, por el desconocimiento de 
la realidad. Muchos educadores -padres y maestros--- juzgan -o al me
nos asi lo expresan- que los nirios ni conocen ni se interesan por estos 
interrogantes. Sin embargo, los nirios -ya j6venes- nos confiesan que 
se enteraron a edades muy tempranas. 

La respuesta a esta dualidad de criterios nos la dan los mismos j6-
venes. La informaci6n que buscaban la encontraron en primer lugar en
tre los amigos, y un porcentaje tambien muy alto en conversaciones es
cuchadas a personas mayores, o en su propia reflexi6n sobre cosas vistas 
u oidas, y en libros. Mientras que los padres y educadores ocupan un lu
gar muy secundario como fuentes de informaci6n, es el confidente, el 
grupo de amigos que se retira a una esquina, el libro o la revista del papa, 
o el diccionario, los que proporcionan al niiio los pocos y deficientes o 
distorsionados conocimientos que puede ·obtener. 

Pero, ;,c6mo se origina esa dualidad de conducta: ignorancia e in
diferencia para hablar de ello con los padres y educadores, y ansiedad a 
veces morbosa de conocer en otras fuentes? Segun los propios j6venes, en 
la falta de confianza hacia los mayores, que ha tenido su inicio en la pro
hibici6n de tratar estos temas con ellos, o en el disimulo de los mayores 
cuando se hacen tales preguntas, o incluso en el engario, al dar respuestas 
que no se ajustan a la verdad, o no dejan satisfechos. El nifi.o, por consi
guiente, busca en adelante una persona que no se ruborice al hablarle, y 
que le ofrezca garantias de sinceridad. 

EDUCACION SEXUAL: II "LA DESMITIFICACION DEL PADRE" 

En la iniciaci6n de los nirios en el proceso de la vida se dan dos pa
sos, separados de ordinario. Primero se enteran de que 1a mama es quien 
les trae al mundo, conocimiento que, como veiamos antes, les llega con 
anticipaci6n a lo que creiamos. Ese descubrimiento, que para muchos es 
sorpresivo e insospechado, les suele producir un mayor carifio y agradeci
miento a su madre, a la vez de mayor respeto por ella. 

Poco despues descubren que su papa no es solo el que se preocupa 
por lo econ6mico de la familia, el que les reprende, castiga y exige, sino 
que tiene una importancia trascendental en sus vidas. Descubren que su 
padre es verdaderamente su padre, es decir, que ha intervenido para que 
este en este mundo. 
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Por las encuestas realizadas entre los adolescentes, vemos que entre 
los 6 afios y los 14 ya se han enterado del papel del padre en la genera
ci6n entre el 85% y el 95%, con pequefias oscilaciones segun los ambien
tes. Y, lo que podia parecer mas extrafio, no hay diferencia entre varones 
y sefioritas, sino que se enteran por igual a las mismas edades. 

Con este descubrimiento se origina un cambio radical en las rela
ciones afectivas de padres e hijos, mejor dicho, de los hijos para con sus 
padres. A veces se exteriorizan, otras veces queda en lo intimo de la con
ciencia de los j6venes. Pero es casi imposible que no se refleje en el com
portamiento para con sus progenitores. Decia que el saber que sus ma
dres les han traido al mundo les acerca sentimentalmente a ellas. ;,Suce
de lo mismo con sus padres, al saber que ellos han intervenido en su ve
nida al mundo? 

He titulado este articulo "La desmitificaci6n del padre". Para el 
nifio ignorante de que su padre es su padre, este representa un ideal de 
trabajo, de abnegaci6n, de rectitud, de sacrificio -siempre que la familia 
este bien constituida, y haya calor de hogar, una cultura basica, y medios 
de subsistencia minimos-. Si el nifio adquiere los conocimientos sobre 
el origen de la vida, en un ambiente de delicadeza y respeto, el enterarse 
y reconocer a su padre le produce una gran alegria, un enorme respeto y 
agradecimiento; le acerca afectivamente a su progenitor; se siente vincu
lado a el mas intimamente. 

La mayoria de los j6venes nos confiesan que se han enterado de este 
hecho en la calle, en grupos, en revistas inadecuadas. Este conocimiento 
se ha visto envuelto de un halo de misterio, de clandestinidad, de morbo
sidad, de malicia y picardia. De esas cosas no se puede hablar en publico, 
ni decentemente, sino a escondidas; por lo tanto, son malas. EI que las 
hace es una persona inmoral, indecente. Tal vez ellos mismos lo han in
tentado hacer, y han sido sorprendidos, o corregidos tal vez de una ma
nera inadecuada. Recordemos el comienzo de la pelicula "La rebeli6n de 
los hippies", y la trascendencia de esas represiones en la vida de aquel 
joven, y en su relaci6n con sus padres: desprecio a la madre y odio al 
padre. 

El mito que se habia formado de su padre, se derrumba de repente. 
De ser admirado e imitado, de sentirse orgulloso de el, de considerarlo 
como un ideal, pasa a ser una persona que hace cosas indecentes, que abu
sa, oprime, rebaja a su esposa -la madre del joven-. EI padre queda de
gradado en el concepto del hijo; Ia madre, o es considerada como victima 
compasible, o es despreciada juntamente, como c6mplice del padre. Si a 
este afiadimos otros problemas de incomprensi6n entre padres e hijos, 
tendremos esa rivalidad entre ellos, tan frecuente en los hogares. Es cier
to que el joven va madurando poco a poco, y llega a una comprensi6n de 
la sexualidad y de la funci6n paterna, pero el camino es largo y doloroso, 
sembrado de espinas, regado por lagrimas y sangre. Rastaria leer algunos 
relatos y confesiones que afiaden los j6venes en sus <!~1cuestas-. iQue dis
tinto, que hermoso, el hogar en que los hijos van descubriendo a sus pa
dres con respeto, amor y santidad! 

EDUCACION SEXUAL: III "EL PAPEL DEL AMIGO" 

Entre los j6venes encuestados, solamente del 1.5% al 6% han teni
do de sus padres los primeros conocimientos del origeu de la vida humana, 
tanto en lo que respecta al nacimiento por obra de la madre, como en lo 
que se refiere a la parte del padre en la generaci6n. Entre las sefioritas 
la situaci6n es algo menos mala, pero esta aun muy lejos de lo que debe-
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ria ser, pues oscila entre un 3.6% en los medios departamentales y rura
les, y un 16.4% en la capital, las que lo han recibido de boca de sus pro
genitores. 

Tampoco los diverses educadores han llenado de hecho la laguna de 
ignorancia y curiosidad que se le presenta al nifio, ya que unicamente un 
10% a un 21 % de los j6venes han sido instruidos por sus educadores, y un 
4% a un 16.2% de las sefi.oritas. 

De estas cosas no se habla -de ordinario- oficialmente, ni en la 
casa ni en la escuela o colegio. Es un tema prohibido. Se puede ofender 
la delicadeza, la sensibilidad, la conciencia, de los niiios y niiias. Es un 
tema inabordable. Pero los nifios tienen la natural curiosidad, como en 
cualquier otra ignorancia. Mas aun, el ser algo prohibido y misterioso, 
acucia la curiosidad. Pero no se puede hablar en publico, ni se tiene el 
valor, o la oportunidad, de consultar a las personas mayores. Y ahi es 
donde surge el confidente, el "amigo", el que sabe un poco mas, pero con 
el que se puede hablar sin pena, sin temor a sonrojarse, sin miedo a ser 
rechazado, porque se le tiene confianza, es de la misma edad mas o menos, 
se le tiene simpatia, y se le admira porque sabe un poco mas y lo comu
nica. 

Del 33% al 49.8% de los j6venes han recibido esos conocimientos 
en confidencias con amigos. del 36.8% al 49.3% de las sefioritas, lo han 
sabido de boca de una amiga. Si se afi.aden otros que pueden ser conside
rados como amigos tambien, como son hermanos, primos, criados y cria
das, mas del 60%, en la mayoria de los niveles, se han instruido por medio 
de personas de confianza de su misma edad. 

Otro medio importante de informaci6n lo forman los libros, revistas, 
diccionarios, buscados o adquiridos mas o menos fraudulentamente, o a 
escondidas, prestados o sugeridos clandestinamente. De un 5% a un 10% 
lo han sabido de esta forma. 

Decia que los mayores no hablan -por lo general- de estas cosas, 
oficialmente. Es decir, no afrontan el problema, o lo rehuyen. Pero, re
pito, "oficialmente". Pues de estas cosas se habla, en la casa, en las reu
niones de amigos o de la familia, en el telefono, en los medios de comuni
caci6n. "Los niiios -se dice- no oyen, o no le prestan importancia, pues 
no tienen aun esas preocupaciones; estan entretenidos con sus cosas, con 
sus juguetes, con sus peleas". Tal vez aparentemente esten entretenidos, 
o distraidos, y no prestan atenci6n a las conversaciones exteriores. Ya 
han aprendido muy bien a disimular. Cuando se habla de estas cosas, si
guen con lo que estan haciendo, pero prestan gran atenci6n a lo que se 
dice. Rehusan marcharse, alegando mil excusas. Del 8% al 23.5% lo han 
sabido por conversaciones escuchadas a personas mayores. Y si afiadimos 
un 5% a un 10% que lo ha obtenido por propia reflexi6n, sobre datos ad
quiridos muchas veces en esas conversaciones, veremos que los niiios si 
oyen, y los mayores si hablan de estas cosas, aunque no ·"oficialmente". 

No pretendo culpar a nadie, ni de irresponsabilidad ni de negligen
cia. Muy bien se que ellos mismos no han. sido instruidos en estos temas 
por sus padres y educadores, que ellos mismos no estaban preparados pa
ra dar esta educaci6n, que no eran conscientes de su responsabilidad ni 
del daiio que se podia hacer. Pero el daiio se ha hecho, quizas con la 
mejor voluntad. Lo que importa hoy es tomar conciencia de nuestra res
ponsabilidad, y poner remedio urgente, para que este mal no siga adelante. 
Hay que sanear la juventud, y de raiz, quitar la malicia y defender la 
inocencia. 
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EDUCACION SEXUAL: IV "COMPAREMOS" 

Continuo con la parte informativa y de comentario a las respuestas 
recibidas en la encuesta sobre iniciaci6n sexual, entre los alumnos de los 
dos ultimos arios de educaci6n media en toda la Republica. 

A continuaci6n de las preguntas sobre el origen de sus conocimien
tos sobre la venida al mundo, tanto de la procedencia del seno materno, 
como de la colaboraci6n del padre en la generaci6n, formulabamos la si
guiente pregunta: "Esa manera de enterarse le produjo un efecto -o im
pacto-: muy beneficioso, beneficioso, perjudicial, o muy perjudicial?". 

Resulta muy interesante comparar las respuestas. Si bien hay va
riedad, sin embargo hay ciertos rasgos tipicos y caracteristicos de diversi
ficaci6n. Corno son muy diversos los caminos de informaci6n, y no pode
mos analizarlos todos, nos reduciremos a comparar los mas significativos: 
los padres, y los amigos. 

Cuando esas informaciones han venido de los padres, practicamen
te nunca han producido un efecto muy perjudicial en los nifios, y en un 
escaso porcentaje, que no excede el 25%, han sido simplemente perjudi
ciales. En los demas casos, o han sido indiferentes, o positivamente bene
ficiosos, en mayor o menor grado. En los rarisimos casos en que ha sido 
muy perjudicial, e incluso perjudicial, el conocimiento recibido de los pa
dres, se ha debido, segun el testimonio de los j6venes, a una falta de pre
paraci6n de los padres para esa tarea educativa, o a un imprevisto, que 
les abri6 los ojos inesperadamente. 

Si la informaci6n ha venido de los amigos, el panorama es muy di
ferente. EI porcentaje de los casos en que la informaci6n ha sido perju
dicial o muy perjudicial se eleva hasta llegar a veces a un 50%. Es muy 
elevado el numero de casos en que ha sido indiferente, y se reduce con
siderablemente el porcentaje de beneficioso o muy beneficioso, que oscila 
entre un 15% y un 50%, segun los casos y ambientes. 

Si la informaci6n ha venido de profesores, casi no podemos hallar 
un indice regulador, ya que existe una gran diversidad. En unos casos ha 
sido beneficioso predominantemente, en otros ha basculado mas el por
centaje hacia lo perjudicial. En general se puede decir que si el profesor 
-o profesora-, seglar de ordinario -ya que cuando han sido religiosos 
la informaci6n ha sido beneficiosa casi siempre-, es del mismo sexo que 
los educandos, ha sido beneficiosa la informaci6n, predominantemente. 
Pero si es -o ha sido- de distinto sexo, el porcentaje de casos perjudicia
les, en mayor o menor grado, es bastante elevado. 

En cuanto al otro factor importante de informaci6n, como son las 
conversaciones escuchadas a personas mayores, tambien existe una gran 
diversidad de efectos beneficiosos o nocivos, segun el ambiente familiar 
o de sociedad en que vivan, y la delicadeza en tratar, o no, de estos temas, 
ante personas menores. 

Considero que es necesario hacer una aclaraci6n, en base a las mis
mas declaraciones de los adolescentes. Esta pregunta se presta a graves 
errores de interpretaci6n, por no haber sido formulada, tal vez, con una 
claridad que elimine ambigüedades .. Muchos j6venes interpretan como 
un beneficio el hecho de enterarse del origen del nifio, y los sefialan como 
un efecto beneficioso, aun cuando esa manera de enterarse les haya traido 
problemas emocionales graves, y conflictos en sus relaciones con los padres. 
LPodemos, pues, catalogar esos casos como beneficiosos, o debemos incluir
los entre los perjudiciales? Segun la interpretaci6n que demos, variarän 
ambos porcentajes. 
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EDUCACION SEXUAL: V "EL REPUDIO DEL AMIGO" 

A la pregunta de si creen que deberia haber una persona encargada 
de revelar con claridad a los nifios y nifias el origen verdadero de los se
res humanos, la respuesta es afirmativa, se puede decir que por unani
midad, pues del 97% al 100% de los adolescentes dicen que si. Estos ado
lescentes han recibido sus primeros conocimientos -y para muchos de 
ellos los unicos- de boca de sus amigos y amigas en su gran mayoria. 

Un buen tanto por ciento de ellos dicen que esa informaci6n ha sido 
beneficiosa o indiferente, pues los que dicen que ha sido perjudicial son 
alrededor del 50%, segun los diferentes casos . Al preguntarles, pues, quien 
debe ser la persona indicada para dar esa informaci6n, seria de esperar 
que los amigos se llevaran un porcentaje relativamente alto, y que estu
vieran satisfechos de esos conocimientos recibidos de los amigos, y que 
les estuvieran agradecidos. Veamos que es lo que responden los adoles
centes. 

Solamente del 0% al 1.92% afirman que deberian ser un amigo -o 
amiga, segun los casos-, la persona indicada para dar esa instrucci6n. ~l 
resto se lo llevan aquellas personas que son las encargadas de la educacion 
de los nifios, principalmente los padres, que se llevan mas del 50% de 
las respuestas, los educadores tanto de la inteligencia como de ]a morali
dad de los nifios. 

La respuesta de los adolescentes es 16gica y consecuente, ya que las 
cualidades que exigen en tales personas son: instrucci6n, sinceridad, mo
ralidad, confianza, comprensi6n, claridad, discreci6n, seriedad, naturali
dad, experiencia, veracidad, madurez, respeto, ... -y este mismo orden, 
mas o menos, segun los diversos medios-. 

Decfa que esta respuesta es 16gica y consecuente, pues si examinamos 
las cualidades que los j6venes exigen en las personas llamadas a informar 
en este punto tan delicado, nos encontramos que no cualquier persona las 
posee, y que son precisamente los padres y los educadores los que llenan 
las condiciones requeridas. Al reflexionar sobre las cualidades necesa
rias, llegan obviamente a la conclusi6n de que los amigos , a esa edad, no 
pueden llenar los requisitos, y son repudiados casi unanimemente. 

Examinemos mas a fondo las respuestas. Eran bastantes los j6-
venes que afirmaban que la informaci6n recibida de sus amigos habia sido 
muy beneficiosa, o beneficiosa, o indiferente, al menos. 6Por que, pues, 
no pasa del 1.92% el numero de los que afirman, en el mayor de los casos, 
que debe ser el amigo el llamado a informar? Sera que al tener que con
testar esta pregunta, posterior a aquella, reflexionaron mejor? Mi opini6n 
es que muchos de ellos consideran como beneficioso el hecho de haberse 
enterado, sea del modo que sea, pero ven que no es el modo mejor de en
terarse, el del amigo , y desearian que hubiera sido diferente. Son cons
cientes del mal que el amigo hace, muchas veces sfo mala intenci6n, al 
descubrirles un mundo de misterio, de sugesti6n, de curiosidad, del que 
no se puede hablar, del que los mayores les apartan, poniendole malicia, 
obsesi6n, picardia, cuando deberia ser lo mas noble, decente y respetuoso. 

EI mal se esta haciendo. Los j6venes son conscientes de ello. Mi 
temor es que ese mal se siga haciendo, y precisamente por culpa de los que 
hoy son j6venes, y tienen conciencia del problema, si es que no se deciden 
a actuar el dfa de mafiana, cuando les toque su turno, como verdaderos 
padres y educadores. Ellos no tendran la excusa de no haber sabido, de 
no haber sido conscientes del problema, de no haber sido preparados para 
ello. 6Sabra la juventud de hoy, en su madurez de mafiana, tomar su 
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responsahilidad en este campo? No se puede improvisar. Hay que pre
pararse, si no se quiere ir postergando hasta cuando ya se llegue dema
siado tarde. 

EDUCACION SEXUAL: VI UNA AYUDA Y COMPLEMENTO 

Hemos visto que, segun las encuestas ya comentadas, un porcentaje 
infimo de j6venes de amhos sexos hahian ohtenido los primeros y mas ele
mentales conocimientos sohre el origen de los nifios por hoca de sus pro
pios padres. Varia algo entre la ciudad de San Salvador, los Departamentos 
y el campo, lo mismo que entre los colegios privados y los oficiales, pero 
siempre dentro de esos märgenes estrechos. De todos modos, aun en el 
mejor de los casos, como es en el de las sefioritas de los colegios particu
lares de la capital, no mas del 16.4% ha recihido alguna orientaci6n, -o 
simplemente alguna informaci6n sucinta- de parte de sus padres. 

Podiamos pensar que en otros paises, de mas tradici6n, de mayor 
cultura, de mejor nivel econ6mico, podia -mas aun, dehia- ser diferente. 
La pelicula alemana "HELGA", nos indica que en ese pais, mas avanzado, 
mas frio emocionalmente, mas met6dico, sucede lo mismo que en los ar
dientes y precoces paises latinos. Lo mismo que por aqui, los nifios y los 
j6venes ohtienen sus conocimientos sohre la vida en los grupos de amigos, 
en los patios de los colegios, en las esquinas de las calles; de hoca de otros 
amigos un poco mas iniciados, en la lectura de revistas, en la husqueda de 
los diccionarios o lihros de medicina, en la caza de conversaciones de las 
personas mayores. 

La pelicula "HELGA", que va a ser exhihida pr6ximamente, sera 
una ayuda extraordinaria, un complemento necesario, en la educaci6n 
sexual, en la prevenci6n de errores, morhosidades y malicia, en lo que res
pecta al tema mas hermoso, poetico y sagrado, como es el del origen de un 
ser humano. De modo estrictamente cientifico, delicado y respetuoso, ex
plica todos los procesos y misterios de la hiologia genetica humana. Los 
mismos desnudos que aparecen, en el amhiente cientifico y educador, es
tan privados de toda morhosidad excitante, de toda curiosidad malsana. 

El prohlema del control de la natalidad lo trata con visi6n cienti
fica, respetando los principios morales y la concienci.a de los interesados. 
Con todo, da la impresi6n de favorecerla, tanto por un par de frases cla
ves, como por la tonalidad general de la pelicula. Si hien puede ser dis
cutihle esta conclusi6n. De todos modos, la pelicula es positiva y suma
mente util. 

Todos los padres de familia deherian ir a ver este film, junto con 
sus hijos que ya esten con la prohlematica de la puhertad. En esta pelicu
la pueden completar la instrucci6n que les hayan dado, o suplir la que no 
les hayan impartido. Ademas, podran aprender mucho ellos mismos, pa
ra poder educar hien a los hijos menores, y a los futuros hijos. Muchas 
veces los padres de familia, los educadores, quieren instruir y educar, pero, 
o no es atreven, o no estan preparados, o no hallan palabras ni ayudas 
adecuadas. 

Los j6venes tienen mucho que aprender en esta pelicula. Muchas 
veces creen que ya lo sahen todo. Veran c6mo no es asi. 0 no lo sahen 
cientificamente, ni de modo digno. Otras veces sahen nada mas lo esen
cial, y no encuentran c6mo ampliar o profundizar los conocimientos. Al
gunos varones pueden encontrar falta de interes personal en hreves par
tes de la pelicula. Si llegan a comprender lo dura y hermosa que es la 
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maternidad, y les ayuda a admirar, estimar y respetar mas a la mujer en 
su misi6n, lograran ser unos esposos y padres mas responsables, mas cari
fi.osos, mas comprensivos, mas felices. 

El eine, con esta pelicula, cumple una de sus principales misiones: 
la educaci6n de las masas. 

DESNUDEZ DE CUERPO - DESNUDEZ DE ESPIRITU 

El semanario austriaco "Die Furche", en su numero 18 del afi.o 1966, 
publicaba un articulo titulado "Die Sexualitat als Zeitproblem" ("La sexua
lidad como problema de nuestro tiempo"), por el doctor Franz Ritschl. 
En dicho articulo estudia el Dr. Ritschl la realidad actual de dicho fen6-
meno, sus causas, consecuencias, y posibles soluciones. Se ha pasado re
pentinamente de un extremo al otro: del maximo pudor en este campo, 
de la mayor reserva, a la mayor libertad y naturalismo. Para llegar, quizas 
mas adeJ~nte, por el dialogo y esfuerzo de todas las tendencias ideol6gicas 
-o espirituales-, a un punto medio, a un enfoque humanistico de la 
sexualidad. 

Ante este problema, que tiene preocupados no solamente a los di
rigentes espirituales, sino aun a los sociales, sicol6gicos, y politicos, el 
Dr. Ritschl examina las causas del fen6meno, para llegar a la conclusi6n 
de que hay dos causas principales: la falta de orientaci6n metafisica en la 
vida actual, y la prosperidad econ6mica. 

La prosperidad econ6mica trae consigo mayor abundancia de dine
ro, con el que todo esta al alcance de la mano, y los placeres se hacen mas 
refinados; y hay tambien una mayor disponibilidad de tiempo libre. Mien
tras no se sepa emplear convenientemente el tiempo libre -dke-, sigue 
en vigor el dicho: "el ocio es el origen de todos los males". 

Por otrO lado, le falta al mundo actual una orientaci6n filos6fica, 
metafisica. El hombre actual, en su generalidad, esta vacio de pensamien
to, de espiritu. Mas aun, la prosperidad material, el sentido del bienestar, 
conducen naturalmente -Y mas en esa vaciedad filos6fica- a un am
biente de materialismo, impregnado de pansexualismo. En el mismo cam
po filos6fico se ha pasado a un total subjetivismo y relativismo, como cri
terio normativo e incluso moral. Esta tendencia ha invadido incluso el 
campo religioso y cultural, liberalizando el Eros hasta tal punto que la 
clave exclusiva del exito, aun para las creaciones mas elevadas del espi
ritu, como son el arte y la literatura, es el reclamo y la propaganda de la 
sexualidad. Corno medio facil de llenar el vacio interno, se ofrece la sexua
lidad, -dice el Dr. Ritschl-. 

Es importante constatar un hecho: el erotismo exacerbado, mani
festado en la desnudez y el exhibicionismo, es un producto de exportaci6n 
de paises de gran desarrollo econ6mico, a la vez que de gran vacio filo
s6fico. Esos pueblos, que antes nos exportaban cultura, ahora nos expor
tan erotismo. Cuando hay desorientaci6n filos6fica, vacio espiritual, surge 
la carne como sustitutivo; se acorta el vestido por arriba y por abajo; se 
muestra lo que se tiene; no hay mas. No se puede influir por la idea, no 
se puede dominar por el pensamiento, se intenta dominar por el instinto. 
Este fen6meno se manifiesta particularmente en la propaganda que, en un 
elevado porcentaje, es una explotaci6n degradante ·del instinto sexual. 

Es un sentir comun, porque se funda en la misma dignidad hum.a
na, el sentido del pudor, de la decencia. Cuando una persona es exhibi
cionista, ligera de ropa,ostensiva, se la tiene por persona ligera, vacia. Una 
persona profunda, seria, llena de espiritu, no anda exhibiendo su cuerpo; 
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quiere influir por sus ideas, por su espiritu. Cuando faltan los argumen
tos, se recurre a la violencia. Cuando falta el espiritu, se recurre a la 
carne. Toda persona lleva dentro de si un instinto de dominaci6n. A toda 
persona le gusta influir en los demäs, dominar, impresionar. Si no se pue
de influir por las ideas, por el espiritu, se busca el impresionar por la 
carne. 

En nuestros paises, por dicha, no se ha llegado aun a ese exhibicio
nismo morboso. Tal vez sea por influjo de convenciones sociales o criterios 
religiosos; tal vez por no haber alcanzado esa prosperidad econ6mica; tal 
vez, Dias lo quiera, porque no hay ese vacio de espiritu, porque aun hay 
una orientaci6n y una vivencia filos6fica y religiosa. Pero no podemos 
vivir de rentas indefinidamente. El bienestar va a llegar, tarde o tem
prano y, con el, esa corriente materialista y pansexualista. Tenemos que 
dar a las nuevas generaciones una profundidad de espiritu, tenemos que 
darles una filosofia que los oriente, los llene, y les ayude a enfrentar esa 
crisis. 

LA EXPLOSION DEMOGRAFICA 

Intimamente relacionado con la educaci6n sexual estä el problema 
demogräfico actual, que se dice que es explosivo. Sin duda, la educaci6n 
sexual integra debe contemplar este aspecto, pues la sexualidad humana 
tiene repercusiones de indole nacional y universal. 

Por esta raz6n, voy a transcribir algunos de los articulos que he 
publicado en torno al problema demogräfico. 

"Un dato olvidado" 

El tema de la explosi6n demogräfica, y de la limitaci6n de los naci
mientos, es el problema y el tema de moda. Rara serä la revista, el peri6-
dico, o la publicaci6n, que no afronte el tema repetidas veces, y segun di
versos puntos de vista. Es el tema de conversaci6n obligado en cualquier 
reuni6n seria. Se habla de ello mäs que de la guerra del Vietnam o del 
Cercano Oriente. Y con raz6n, al menos aparente. La guerra interesa 
principalmente a los beligerantes, y a las naciones comprometidas en al
guna forma. Para los demäs es un objeto de curiosidad, o de compasi6n 
hacia algo ajeno o extrafio. Pero el problema de la explosi6n demogräfica 
preocupa a todos, por encontrarse todos afectados por ella, en una u otra 
forma. 

Conversando acerca de este problema con un buen amigo, me hizo 
caer en la cuenta de que en su planteamiento se omite un dato, que, na
turalmente, falsea el resultado. Si no se lo tiene en cuenta, la soluci6n 
que se pretenda darle probablemente no serä la mäs acertada. Y este 
dato, sustancial en el planteamiento del problema, se omite siempre. Su
pongo que serä por olvido, por falta de reflexi6n. De lo contrario, seria 
mala voluntad, e interes creado en engafiar, o en presentar falseado el 
hecho. · 

Mi critica no es ni filos6fica ni moral. Es cuesti6n unicamente de 
honradez cientifica. Por ello hay que exigir un planteamiento integro del 
problema, antes de dar soluciones, o de proponerlas. En este articulo no 
estoy ni en favor ni en contra de la explosi6n demogräfica, ni en favor 
ni en contra de una restricci6n de los nacimientos. Eso es otro problema. 
Ahora s6lo quiero aportar una ayuda en el enfoque del problema, para 
verlo con realismo. 

105 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Se habla de tasas de crecimiento de la poblaci6n en los diverses 
paises, en las diversas regiones, y en el mundo. Se hacen estudios compa
rativos del tiempo que tard6 en el pasado en duplicarse la poblaci6n, el 
tiempo que tarda ahora en duplicarse, y el tiempo que tardara en el fu
turo. Y en base a esos estudios estadisticos comparativos se predice 1a 
poblaci6n en plazos de tiempo determinado, si continua el ritmo actual 
de crecimiento de la poblaci6n . Pero 6es que en realidad va a seguir ese 
ritmo? 

Nos encontramos actualmente en un estado, o situaci6n, anormal, 
respecto al crecimiento de la poblaci6n. La poblaci6n actualmente aumen
ta mas que en periodos anteriores. Es un hecho. Analicemos la causa. 6Es 
que ha aumentado proporcionalmente el numero de nacimientos? No. Se 
mantiene igual, o un poco menor. l.Entonces? Lo que pasa es que, debido 
al progreso de la higiene y de la medicina, ha disminuido la mortalidad in
fantil, y se ha prolongado la vida. Asi, pues, el aumento de poblaci6n ac
tual se debe, no a que nazcan mas, sino a que mueren menos. Estamos en 
ese periodo de cambio de una a otra situaci6n. 

Por eso, este tiempo no es un indice rector para estadisticas ni para 
conclusiones. Es un periodo anormal. Ahora estan muriendo menos per
sonas, proporcionalmente. Pero esa situaci6n se va a normalizar , pues 
los hombres de ahora no son inmortales . 

No tardara en llegar el periodo en que esos hombres, que hubieran 
muerto antes en condiciones peores, y que aun viven -lo cual explica el 
actual crecimiento rapido de la poblaci6n-, tambien llegaran a la tum
ba, con lo que se estabilizara definitivamente la poblaci6n y su crecimien
to relative. 

En vistas a ese periodo de tiempo futuro, y a esa situaci6n estabili
zadora de la poblaci6n, en la que no esten retrasadas momentaneamente 
las defunciones, se han de hacer los estudios, las estadisticas, y las con
clusiones, si no queremos dar una soluci6n falseada de un problema que 
no se ha planteado realisticamente. No se pueden tomar como base los 
datos sacados de una situaci6n transitoria y anormal, como es 1a presente. 

"En torno a la Endclica" 

Parece ser que ya se han callado las voces y los comentarios acerca 
de la ultima enciclica del Papa, sobre el control de la natalidad. Pocos 
documentos han suscitado una discusi6n tan amplia, lo cual prueba que 
el problema es vital. Se han agotado todos los argumentos en pro y en 
contra. Hoy escribo, no para tomar ningun partido en la polemica, sino 
para comentar el enfoque que se le ha dado. 

l.Que es lo que realmente ha pasado con la Enciclica? Nada. Ni se 
ha avanzado, ni se ha retrocedido. EI Papa ha sostenido la posici6n de 
siempre. Se habla de desengafio, de retroceso. Y no es cierto. Es verdad 
que no se ha liberalizado la soluci6n del problema, pero tampoco esta 
hoy mas estrictamente prohibido que antes. Si muchas personas espera
ban otra orientaci6n mas amplia, y eso les habia dado pie para adelan
tarse en lo que esperaban, no por eso se puede hablar de que se les haya 
defraudado, sino, a lo mas, subjetivamente. Las cosas han quedado como 
antes de la Enciclica, los problemas hay que enfocarlos del mismo modo, 
y hallarles la misma soluci6n que antes de ella. 

Se habla de que con la Enciclica se agrava seriamente el problema 
de la demografia mundial. Creo que no es exacto. Realmente los cat6-
licos somos minoria, no llegamos siquiera a la sexta parte de la poblaci6n 
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mundial. Los pueblos que no son cat6licos, que son la mayoria, y los que 
de verdad estan mas agobiados por el problema demogräfico, no creo que 
se inquieten mucho por la decisi6n pontificia. Aun cuando todos los ca
t61icos siguieran las directrices del Papa, el problema no seria de trascen
dencia mundial, a no ser que se quieran mezclar pretensiones politicas. 

Sigue estando en pie, con todo, el problema, en lo que respecta a 
una parte grande y extensa de la humanidad, como es Latinoamerica en
tera, que se confiesa cat61ica, y que esta en vias de desarrollo. Pero el 
caso es que en estos paises, con escasas excepciones, el problema demo
grafico se ha exagerado, ya que son paises despoblados, en los que lo que 
mas hace falta es mano de obra cualificada para explotar las riquezas 
fabulosas que poseen, y que permanecen inertes. El problema del desa
rrollo, decia el Dr. Carlos Rodriguez, Decano de la Facultad de Economia 
de la Universidad Nacional de El Salvador, en su intervenci6n en el forum 
que se tuvo con ocasi6n de la inauguraci6n de la pelicula "NACER O NO 
NACER", no esta en el control de la natalidad -pues este fen6meno, a lo 
mäs, agrava o alivia ligeramente el problema-, sino en la inversi6n y jus
ta distribuci6n, en la creaci6n de riquezas, en la ayuda verdadera y desin
teresada al desarrollo de estos pueblos. 

Entre los paises que se pueden ver mas afectados con la nueva En
ciclica, se encuentra El Salvador, debido a su fuerte densidad de pobla
ci6n. Pero no nos dejemos influir facilmente por la primera impresi6n. 
Seg{m las estadisticas oficiales, las dos terceras partes de los nifios que 
nacen en el pais, nacen de un hogar no constituido, no estable. Sus pa
dres no forman una familia, no estän casados ni siquiera civilmente. La 
mayoria son fruto de uniones pasajeras. 

La Enciclica habla de paternid.ad responsable. Hay organismos em
pefiados en el mismo fin, y en una soluci6n de trascendencia nacional. Es 
preciso limitar o disminuir el numero de nacimientos de criaturas no pro
tegidas por una familia. El articulo 179 de la Constituci6n Politica de 
El Salvador define que la familia es la base fundamental de la sociedad, 
que debe ser protegida especialmente por el Estado, el cual dictarä leyes 
y disposiciones necesarias para su mejoramiento, para fomentar el ma
trimonio, y para la protecci6n y asistencia de la maternidad y de la infan
cia, etc. Y en el articulo 180 define que todos los hijos nacidos dentro o 
fuera del matrimonio, tienen iguales derechos en cuanto a la educaci6n, 
asistencia y protecci6n del padre. Si se hace cumplir la Constituci6n, si 
se fomenta la familia, si se exige la paternidad responsable, y que el padre 
se responsabilice verdaderamente de los hijos que procrea, esa campafia 
obtendra el esperado fruto de una alta disminuci6n de la natalidad, a la 
vez que es mäs humana y mäs digna. 

"tHay alguna soluci6n al problema demografico en EI Salvador?" 

Cuando se habla, o se escribe, de problema demografico en America 
Latina, puede uno quedarse esceptico. Es cierto que el problema del au
mento de la poblaci6n es grave, dado el subdesarrollo de estos pueblos, 
pues casi anula el crecimiento de la producci6n. Pero si se consideran las 
cifras absolutas, o la densidad de poblaci6n, facilmente se inclina uno a 
pensar que la soluci6n va por el desarrollo, o por los cambios radicales, y 
no precisamente por una disminuci6n del incremento de poblaci6n. 

He estado una temporada larga en America del Sur, y me dolia ver 
esas enormes extensiones de terreno, casi deshabitadas, mientras en El 
Salvador casi no cabemos. He asistido a un curso de demografia en Uru-
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guay. EI problema se enfocaba muy bien, y se dieron soluciones dignas, 
pero que no se aplican en este pais, que es diferente de los demäs en este 
aspecto. Sali del curso sin una soluci6n. Pedia insistentemente una luz 
para ayudar a resolver nuestro problema. Esta idea me ha obsesionado 
durante dos meses. He leido. He consultado. He reflexionado. He exa
minado las diversas posibilidades. Creo que, al fin, he encontrado una 
soluci6n 

Despues de una introducci6n, de planteamiento del problema, voy 
a examinar las diversas soluciones que se presentan. Terminare expo
niendo la que creo que es viable. 

EI planteamiento de este problema no es a nivel individual, de 
cada matrimonio. Es cierto que cada pareja ha de planteärselo responsa
blemente, es decir, tiene que planificar su familia, y buscar los medios que 
esten de acuerdo a su conciencia y a las directrices de sus creencias. Pero 
la trascendencia del problema demogräfico es de indole nacional, y no se 
agota con soluciones individuales. Menos aun por darse el hecho de que 
es una minoria la que tiene un hogar constituido, y la que enfrenta con 
responsabilidad la paternidad. Y las mayorias son las que incrementan 
la poblaci6n. Se impone, pues, y con urgencia, una politica de poblaci6n 
a nivel nacional. 

EI Salvador actualmente tiene una densidad de poblaci6n de alre
dedor de 170 habitantes por ki16metro cuadrado, segun las estadisticas y 
datos de extensi6n territorial y de poblaci6n global oficiales. Con un 
incremento anual de casi 3.5, nos encontraremos, de seguir asi, con una 
densidad de poblaci6n de cerca de 400 habitantes por kil6metro cuadra
do para dentro de unos 25 afios. Actualmente tenemos la densidad de po
blaci6n mayor en el continente. 

Si esta poblaci6n es hoy causa de muchos problemas, ~que pasarä 
dentro de muy poco tiempo, de no encontrarse una soluci6n eficaz a la vez 
que respetuosa de la dignidad de la persona humana? El desempleo irä 
aumentando. La criminalidad sera cada vez mas aguda. La inquietud so
c.:ial y politica irä in crescendo. La construcci6n de escuelas y hospitales 
no darä abasto, por mucho que se las multiplique. La invasi6n de terri
torios serä incontenible, de no organizar emigraciones planificadas, lo cual 
se convierte en una posibilidad cada vez mas remota. La lucha por la su
pervivencia, y por escapar de la muerte, o por conseguir un pedazo de te
rreno donde construir una casa, puede ser enconada. La especulaci6n serä 
una tentaci6n cada dia mayor. La tecnificaci6n de las empresas dejara 
cada dia mas gente sin trabajo. Los esfuerzos por el progreso quedarän 
eclipsados. 

Se me podrä acusar de apocaliptico, tal vez. Solo quiero formar una 
conciencia que ayude a buscar soluciones. Es responsabilidad del Gobier
no, y de toda persona que tenga verdadero patriotismo e inquietud por el 
bien de los demäs, el preocuparse seriamente por el problema, y el darle 
una eficaz y urgente soluci6n. Ya hemos llegado tarde para una soluci6n 
eficaz. Pero cada dia que pase, el problema se hace mas dificil. No pode
mos esperar; no lo podemos diferir, alegando que no estä suficientemente 
estudiado, que hay cosas mas urgentes. Cada dia que pasa es mäs tarde, 
mäs diffcil para el remedio, y mäs ardua la salida. 

"La educacion: solucion ideal, pero . .. " 

La educaci6n es un largo proceso -tan largo que abarca Ia vida en
tera del individuo-, que trata de formar al hombre, de hacerle hombre. 
Un hombre lo es cuando es responsable. En esta cualidad pongo la meta 
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del ser humano, pues creo que encierra todas las otras caracteristicas de 
la persona. Llegar a tenerla es el ideal de la civilizaci6n, y es una lucha 
constante del individuo consigo mismo. La formaci6n de la persona, hasta 
llegar a la responsabilidad, tiene que comprender todos los aspectos y 
relaciones que la vinculan consigo misma, con sus semejantes, con el mun
do, con la sociedad, y con Dios. Uno de los aspectos, del que no puede des
vincularse, es su sexualidad, como parte integrante de su ser, de la que 
no puede prescindir, a la que tiene que formar e integrar, ya que tiene re
percusiones hondas en su vida y en las relaciones antes citadas. 

Para educar y formar la responsabilidad, habra que formar y educar 
los elementos que la integran, como componentes y presupuestos, en un 
proceso ascendente, como he expuesto ya en otra parte de este libro. 

EI camino de la educaci6n, en toda su amplitud y complejidad, no 
hay duda de que es el mas digno, el mas humano. Seria la soluci6n al pro
blema demografico, como a cualquier otro, pues tendriamos verdaderamen
te "hombres" en toda la plenitud de la palabra, conscientes de sus obliga
ciones y responsabilidades, en todas las dimensiones. Tendriamos verda
deramente una sociedad. Sin embargo, la educaci6n, como soluci6n a nues
tro problema demografico, ya no es soluci6n eficaz. 

Cualquier proceso educativo, para que sea eficaz, tiene que iniciarse 
desde la infancia, antes de que se hayan creado habitos o costumbres que 
lo entorpezcan. Ademas, en este caso, la educaci6n a los adultos ya es 
tardia, despues de que han contribuido de hecho al aumento demogräfico. 
Por otro lado, el proceso educativo empieza a dar sus frutos d.espues de 
muchos afios; en el fen6meno que nos ocupa, cuando esos nifios lleguen a 
la madurez y a la capacidad de procrear. Es decir, se notara si el proceso 
ha sido eficiente, al cabo de unos 20 afios. Para ese entonces el problema 
sera tan agudo, si no se han aplicado otras soluciones, que sera inutil por 
tardio. 

Pero examinemos mäs a fondo esta soluci6n educativa. De hecho 
en el pais hay mäs del 50% de analfabetos, a quienes no llega ningun in
fluj o de la educaci6n mäs elemental, menos aun de la educaci6n sexual 
responsable. Y del casi 50% restante, que recibe alguna educaci6n esco
lar, un porcentaje elevado solo acude a la escuela los dos primeros afios, 
lo cual inposibilita una verdadera educaci6n que contrarreste notablemente 
el influjo ambiental y de ancestro. Es cierto que el Gobierno se esfuerza 
por abrir nuevas aulas, y extender la educaci6n a todos los ciudadanos, lo 
mismo que algunas instituciones privadas. Pero la urgencia de una solu
ci6n eficaz, me hace descartar la educaci6n como soluci6n del problema. 

La educaci6n es el camino mäs noble, mas digno, mäs humano, y a 
la larga el mäs eficaz. Pero ya hemos llegado tarde. Hay que seguirlo, 
hay que apoyarlo e impulsarlo. Mäs aun, debe acompafiar a todo otro 
sistema necesariamente. Pero hay que buscar uno de acci6n mäs räpida. 

"El control de la natalidad???" 

Ante un problema de tan dificil soluci6n, tan urgente, es fuerte la 
tentaci6n de una imposici6n cohercitiva estricta, que obligue a los ciuda
danqs a una limitaci6n forzosa, querida o no, del numero de sus hijos. 
Se puede llevar a cabo esta politica de poblaci6n, o por medios directos, 
como en algunos paises en los que se prohibe tener mas de un determi
nado numero de hijos, despues de los cuales se esteriliza a la mujer, o al 
marido; o por metodos indirectos, como pueden ser. dificultades para con
seguir empleo, restricciones en creditos, reducci6n del espacio de las vi
viendas, o algun tipo de impuestos, presi6n social, propagandas, etc. 
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Frente a tales metodos o soluciones, es 16gico que se rebelen las per
sonas, por juzgarlas un atropello a su dignidad, o a su libertad. Unos acu
sarän de ingerencias politicas o econ6micas foräneas, con raz6n o sin ella 
-no es el caso el juzgarlas aqui-. Otros, que serän todos los que piensen, 
y que sean verdaderamente hombres, se opondrän energicamente a seme
jante violaci6n a la libertad y a la libertad de la persona humana. Ni 
como sacerdote, ni como cristiano, ni como hombre, puedo aceptar seme
jante soluci6n, que considera al hombre como un objeto, o como un ani
mal. 

Pero examinemos friamente la soluci6n, para ver si seria eficaz. 
~C6mo se realizaria ese control de la natalidad? 6En los matrimonios? De 
la poblad6n mayor de 15 afios solamente el 28.1 % estän casados. Y los 
restantes, que son la mayoria, son los que verdaderamente incrementan la 
poblaci6n. 

Los medicos serian, junto con el personal sanitario y de enfermeria, 
los que podrian llevarlo a la präctica. Pero no hay en el pais personal adies
trado en numero suficiente como para que la aplicaci6n sea general. Ni 
tampoco todos se iban a prestar gregariamente a un tratamiento masivo. 

Una gran parte de las madres no visita las clinicas o consultorios, 
ni llama a un medico para dar a luz. Esas escaparian al control. 6No serän 
una cantidad tan grande que anule la eficacia del metodo a nivel nacio
nal? 60 se van a ir los tecnicos en busca -y a la caza- de toda mujer 
que este en edad fertil, para someterla a tratamientos de esterilidad? 

Por ultimo, la mayor parte de las mujeres, a quienes se les podria 
aplicar el control, llegan precisamente a los hospitales, o a los medicos, 
cuando van a tener el hijo, o cuando lo han tenido. Aunque entonces se 
las esterilice, el hijo ya naci6, y de momento no disminuirä la poblaci6n, 
a no ser que se recurra al vandalismo del aborto. 

En resumen, el control de la natalidad, podria ser una soluci6n, 
pero tenemos que rechazarla por inhumana, por indigna, y tambien por 
no creerla eficaz de hecho, dada la estructura social y cultural de nuestro 
pueblo, aun prescindiendo del rechazo popular grande por razones reli
giosas. 

"Otras soluciones ineficientes" 

Se podria, en teoria, hacer una campafia para retrasar la edad nup
cial, e incluso apoyarla con una inteligente legislaci6n indirecta. Sin em
bargo, la eficacia de esta soluci6n es muy aleatoria. Y mucho mas, dada 
la mentalidad machista. De hecho, lo que se conseguiria seria un aumen
to de hijos ilegitimos, abandonados, de abortos, o del negocio de los anti
conceptivos. 

Lo mismo podriamos decir de una propugnaci6n de la castidad y del 
celibato. 

Ambos metodos, como factores de disminuci6p. de la poblaci6n, solo 
serian posibles ;;;i fueran acompafiados de una educaci6n profunda, y de 
una concientizaci6n y rnotivacion eficaces, que son mäs dificiles de lograr, 
en nuestro ambiente, que cualquier otro metodo de responsabilizaci6n. 

El horizonte se ve negro. Se van tapando todas las salidas, que 
creiamos valederas. El problema se hace cada vez mas dificil y urgente. 
Pero ... 
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"jTiene que haber una soluci6n!" 

De acuerdo con las estadisticas oficiales, en EI Salvador casi el 661/o 
de los hijos que nacen son ilegitimos. Este dato esta muy de acuerdo 
con el otro de que el porcentaje de matrimonios en la poblaci6n mayor de 
15 afi.os es de 28.1 %. Es decir, el incremento de la poblaci6n viene prin
cipalmimte, de ese elevado numero de hijos ilegitimos, que forman la ma
yoria del 3.5 de incremento anual. 

No podemos ser tan ingenuos de pensar que todos esos nifi.os son 
hijos de padres, abandonados a su suerte. Si bien es cierto que en todos 
los paises de Latinoamerica -con raras excepciones tal vez- existe un 
regimen social matriarcal, es decir, la madre es la que sustenta a los hijos, 
y ve por ellos principalmente. Sin embargo, muchos de esos que en las 
estadisticas se consideran como hijos ilegitimos, lo son por el hecho de 
que sus padres no han formalizado legalmente su matrimonio. Pero de 
hecho viven en un hogar estable, en que hay amor, protecci6n, educaci6n; 
y si no se han casado sus padres ha sido por ignorancia, o por falta de re
cursos econ6micos, o por el fen6meno muy frecuente de que sienten mas 
seguridad en la fidelidad conyugal mientras no esten "amarrados" legal
mente. 

No tenemos estadisticas que nos garanticen cifras exactas, ni siquiera 
aproximativas, sobre cuailtos, de ese porcentaje de ilegitimidad, son hijos 
de hogares estables, y cuantos "de aventura", "de pasada", abandonados 
por el padre. Pero por el conocimiento que tenemos, por el contacto con 
la gente, sobre todo de los trabajadores sociales y de las personas que tie
nen algun contacto con el pueblo, sabemos que el numero de hijos ilegi
timos, en el sentido estricto de la palabra, es decir, sin padre, son muchos, 
y tal vez son mas de la mitad de la cifra del 66% arriba citado. 

Si logramos eliminar esa cantidad -o al menos disminuirla notable
mente-, automaticamente bajaria el incremento de poblaci6n de un 3.5 a 
un 2.2, o mas bajo aun, lo cual seria ya un incremento bastante aceptable. 
Pero ;,c6mo? 

En la CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE EL 
SALVADOR, de 1962, que es la vigente, hay das articulos que constituyen 
la base legal para la acci6n. Ya he hablado antes acerca de ellos, pero 
ahora los quiero citar textualmente: 

Articulo 179: "La familia, como base fundamental de la sociedad, debe 
ser protegida especialmente por el Estado, el cual dictara 
leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento, pa
ra fomentar el matrimonio y para la protecci6n y asisten
cia de la maternidad y de la infancia. EI matrimonio es 
el fundamento legal de la familia y descansa en la igual
dad juridica de los c6nyuges. 
El Estado protegera la salud fisica, mental y moral de los 
menores, y garantizara el derecho de estos a la educaci6n 
y a la asistencia. La delincuencia de los mencres estara 
sujeta a un regimen especial". 

Articulo 180: "Los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, y los 
adoptivos, tienen iguales derechos en cuanto a la educa
ci6n, a la asistencia y a la protecci6n del padre. 
No se consignara en las actas del registro civil ninguna ca
lificaci6n sobre la naturaleza de la filiacion, ni se expre
sara en las partidas de nacimiento el estado civil de los 
padres. 
La ley determinara la forma de investigar la paternidad". 
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Con estos dos articulos de la Constitucion, llevados a la practica, te
nemos medios mas que suficientes para solucionar el problema demogra
fico, de una manera eficaz y urgente. 

He pensado mucho, lo he discutido con diversas personas. ;,Por que 
se ha de poner todo el remedio, todas las exigencias, exclusivamente en 
la mujer? lPor que se les va a gravar siempre a ellas? i,Se las va a cön
siderar siempre diferentes del hombre: superior . en unas cosas, inferiores 
en otras; con mas obligaciones y mäs responsabilidades? ;,No es hora de 
que el hombre se responsabilice y afronte la solucion del problema? Se 
instruye a la mujer, pero ;,que se hace con el hombre? La Constituci6n, 
en sus obligaciones mas apremiantes y trascendentales. 

El problema tiene soluci6n, tal vez, por el lado femenino: instru
yendola y dändole remedios para disminuir la natalidad; pero tiene otra 
solucion: por el lado masculino: instruyendole y responsabilizandole. 

Esta soluci6n tiene base juridica, si bien quizas no especificada en 
leyes positivas, pero si sugeridas en el articulo 179 de la Constitucion. 

En el articulo 180 es al padre a quien se le responsabiliza de la edu
cacion, asistencia y protecci6n, por igual, a hijos legitimos e ilegitimos. 
Si una persona mata a otra u otras, tiene pena, que puede llegar hasta 
la pena capital. Si una persona hiere, lesiona, roba, causa dafios a otra, 
tiene penas sancionadas por la ley. ;,Cuantos son los nifios que mueren, 
padecen, enferman, sufren, tienen hambre y necesidad, etc., porque su 
padre no ve por ellos, porque su padre no cumple con su fundamental 
deber que le es exigido por la Constitucion? Esos padres son reos de esos 
crimenes y males, con el agravante de que es en sus propios hijos. Se les 
puede sancionar quizas incluso con la pena maxima, la pena capital. 

Un hombre, ante la ley, serä libre de procrear los hijos que quiera, 
pues el Estado no podra intervenir en su conciencia; pero solo a condicion 
de que proporcione a todos sus hijos, por igual, la asistencia, educaci6n y 
proteccion propias de su posicion econ6mica y social, y minimas para un 
ser humano digno. Y, si no lo cumple, el Estado p.uede y debe exigirselo, 
aun coactivamente, o recluirlo y obligarle a trabajar, para cumplir con 
esas obligaciones para con sus hijos y para con la Patria. 

Sera precisa una campafia nacional, bien organizada, con tecnicas 
modernas, para concientizar a todos los ciudadanos, en especial a las mu
jeres -que son las mäs oprimidas-, sobre sus derechos, obligaciones y 
responsabilidades. Algo, y muy eficiente, esta realizando en este sentido 
la Asociacion Demografica Salvadorefia, con su propaganda de paternidad 
responsable y de fomento de la familia. Una campafia semejante, pero 
emprendida por el Gobierno, -que dispone de medios mayores y de ma
yor alcance-, y total, seria la primera medida. Tiene que ir acompafiada 
de una adecuada legislacion, que haga cumplir, por las buenas o por las 
malas, las obligaciones y responsabilidades de . la paternidad. Solo asi 
sera eficiente la solucion. Pero apuremonos, no hay tiempo que perder! 
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CAPITULO NOVENO: EDUCACION CIVICA Y POLITICA 

"La educaci6n tendra por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere
chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecera la 
comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos etnicos y religiosos; y promovera el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz". 

("Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos", art. 26, 2). 

Aunque a lo largo de todo este libro he tratado de la educaci6n 
integral del hombre, y el hombre es un ser social, un ciudadano y un 
politico, y los principios expuestos le tienen que orientar en su actuaci6n 
en estos campos; sin embargo, no puedo omitir el destacar de una manera 
especial este aspecto fundamental de la formaci6n del hombre integral 
que buscamos. 

En diversas ocasiones y circunstancias me he visto obligado a comen
tar sucesos de trascendencia civica y politica. Esos comentarios, de actua
lidad en su momento, seran la base para este capitulo, que de ninguna 
manera trata de ser exhaustivo en la materia. 

"LA CIVILIZACION" 

La civilizaci6n no es una posesi6n ni una herencia; es un quehacer. 
Es un quehacer perpetuo, siempre inconcluso. El proceso evolutivo de la 
civilizaci6n de la humanidad y de los pueblos se esta repitiendo cada dia 
en multitud de elementos que cada dia se integran a la sociedad, por el 
mero hecho de nacer, y que tienen que ir asimilando dia a dia las con
quistas de la civilizaci6n, hasta poder integrarse plenamente en ella, para 
pasar a ser educadores de los nuevos individuos. Las naciones j6venes, 
que no tienen una herencia tan rica en civismo, y las naciones en que 
la edad media de sus ciudadanos es muy joven, de tal modo que los j6venes 
tienen un influjo decisivo en su historia, y que tienen que asumir puestos 
de responsabilidad antes de haber alcanzado su madurez civica, son las 
que tienen que estar mas atentas a las consecuencias de una civilizaci6n 
bien o mal orientada. 

Corno decia Vern6n: "Hay una cosa peor que la falsa barbarie: la 
falsa civilizaci6n". La finalidad de toda sociedad humana es apartarse de 
la barbarie, pero sin incurrir en algo que seria peor, menos humano: una 
falsa civilizaci6n, que despersonalice. 

La linea divisoria es muy sutil, por eso el camino es muy dificil de 
seguir, y las desviaciones son muy corrientes. La historia de la humanidad 
esta reflejada en esa linea de zigzag que va de la anarquia al estatismo 
o tirania. 0 se ,exalta la libertad humana mas alla de los justos limites 
condicionados dentro de la sociedad, basados en la falsa creencia de que 
el hombre es esencialmente bueno, y se llega asi a la antitesis de Rousseau: 
"homo homini lupus" ("el hombre es un lobo para el hombre"), desem
bocando en una anarquia manifiesta, o en un liberalismo exagerado, en 
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el que impera la ley del mäs fuerte, tanto entre individuos, como entre 
sociedades y entre naciones, o entre la sociedad y el individuo. 0 se pasa 
al otro extremo: de considerar al individuo en funci6n de la sociedad. 
que le es superior y anterior, y a quien el individuo estä sometido, para 
desembocar en la tirania o en el estatismo, ya sea racista o comunista. 
La historia de cada uno de los pueblos, lo mismo que la de la humanidad, 
es un continuo ir y venir de uno a otro extremo. EI solo hecho de declinar 
a un extremo obliga a esos virajes bruscos y sucesivos. La anarquia 
engendra una reacci6n antitetica: la tiran.fa -del individuo o del par
tido--. Y la tirania da a luz, como reaccion, a una nueva anarquia. 

La base de toda civilizaci6n es el respeto a la dignidad de la per
sona humana. La civilizaci6n no es sino el camino para que el hombre se 
realice mäs plenamente. La herencia de toda civilizaci6n son las con
quistas que el hombre ha obtenido frente a la barbarie individual y 
social, allanändole el camino para mejor realizarse, para mejor convivir. 
Todo paso quese aparte del respeto a la dignidad humana es un retroceso, 
es un retorno a una nueva barbarie, peor aun, a una falsa civilizaci6n. 

Es un atropello a la dignidad humana, y una falsa civilizaci6n, todo 
lo que despersonalice al hombre, y lo convierta en un numero mäs; en 
un objeto de experimentaci6n, en un instrumento de la sociedad. Es una 
falsa civilizaci6n el crear una burocracia asfixiante, que öbstaculice o 
imposibilite la realizaci6n de las necesidades mäs basicas de la vida. 

La misi6n del Estado es velar por la civilizaci6n, es decir, por la 
realizaci6n del hombre como hombre. Asi como es nocivo para la civi
lizaci6n una intervenci6n desmedida del Estado, que suplanta al indivi
duo; asi tambien es nociva una abstenci6n del Estado, invocando un 
principio exagerado de libertad, basado en una supervaloraci6n de la 
bondad humana, que llevarä al abuso del fuerte sobre el debil, tanto 
del fuerte como individuo, como el fuerte como sociedad. 

La civilizaci6n tiene que ser humanista. Y el hombre es un com
puesto de espiritu y materia. Es un atentado contra la civilizaci6n el 
considerar al hombre solo como espiritu; este hombre no existe. Pero no 
.es menor atentado el considerar al hombre solo como materia, y el negar 
sus relaciones con Dios; ese hombre tampoco existe . 

"EL SENTIDO DE LA VIDA" 

En estos momentos de crisis y desorientaci6n, tanto individual como 
nacional e internacional, creo que es conveniente reflexionar sobre el 
sentido de la vida. Y sobre el sentido de la muerte. 6Vale la pena el 
perder la vida? 6Vale la pena el conservarla? 6Es la vida un valor su
premo? 

Albert Camus, en su drama "Caligula", pone en boca de Cherea , 
ministro de Caligula, y sentenciado a muerte por el tirano, las siguientes 
palabras: "Perder la vida es poco, y tendre el valor de perderla ctiando 
sea necesario. Pero ver disiparse el sentido de esta vida, ver desaparecer 
la raz(>n de nuestra existencia, esto es lo insoportable. No se puede vivir 
sin . una raz6I)..". 

Para Cherea, lo mismo que para los hombres nobles de tddoi los 
tiempos, la vida es, si, un valor, pero no un valor supremo, que haya 
que subordinarlo y sacrificarlo a cualquier otro valor. Para ellos, la vida 
vale cuando le ven un sentido, una raz6n, en vivir. Pero es Un valor 
positivo. Y hay que tener tambien una raz6n positiva y välida para 
perderla. 
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Vivir la vida sin una raz6n, no tiene sentido. Pero perderla, tambien 
sin una raz6n, sin un sentido, sin una misi6n en este mundo, sin un 
ideal, no es propio de hombres, es degradarse hasta la materia, hasta lo 
animal. Perder la vida sin motivo, por una raz6n baladi, que no com
pensa el valor que se pierde, tampoco es de hombres. Es no juzgar digna
mente los valores, o es una cobardia en afrontar los problemas, y no ser 
lo suficiente hombre para solucionarlos. Se los huye, pero no se les pone 
remedio. 

Estos principios valen, tanto para los individuos en particular, como 
para una sociedad o una naci6n. Tanto el individuo como la sociedad 
tienen que tener una raz6n para vivir, una raz6n para morir. Una raz6n, 
un sentido, que compense los bienes que se tratan de adquirir, y que 
compense los bienes adquiridos que se pierden o se arriesgan. Solamente 
asi tendremos individuos y sociedades verdaderamente humanas. 

Un individuo, un pueblo, que superestima la vida, como supremo 
valor; que prefiere llevar una vida indigna de un hombre, o de una 
sociedad, que teme arriesgar las adquisiciones que tiene, aun a costa del 
ideal humano o social, es un envejecido, muerto al espiritu, materializado, 
anquilosado, deshumanizado, pues el hombre es a la vez materia y espiritu. 

Un individuo, un pueblo, que no valora la vida, que la arriesga y 
la pierde, sin apreciarla, por un motivo desproporcionado; o es un cobarde, 
o es un primitivo, que no ha alcanzado la madurez social y humana. 
Habra que ayudarle, a veces incluso con la coacci6n, a llegar a esa ma
duraci6n que exige la convivencia con los demas. 

El momento hist6rico que vivimos es parad6gico. Por un lado, el 
resurgimiento econ6mico de la postguerra ha materializado a los indivi
duos y las sociedades hasta tal punto que estan satisfechos con su vida, 
a veces sin raz6n, y hay pocos que esten dispuestos a dar su vida si es 
necesario, y se contentan con vivir sin una raz6n, sin un sentido. Por 
otro lado, la vida se aprecia menos, y se pierde tambien sin una raz6n, 
sin un sentido; y no por algo que valga la pena. Se es hoy en dia mas 
cobarde, o mas primitivo. El mundo, la sociedad, se han deshumanizado. 

Tenemos la vida, que es un valor positivo. Mientras no tengamos 
una raz6n para perderla, tal que compense el bien que se pierde, tenemos 
que buscar una raz6n para vivirla, para vivirla con sentido. 

"EL ABORTO LEGAL" 

Estamos celebrando el "DIA DE LA MADRE". Una de las fiestas 
mas bellas. Es el canto al amor desinteresado. Un pequefi.o reconocimiento 
de lo mucho que de nuestra madre hemos recibido. 

Este afi.o la fiesta se ha empafiado con una noticia aparecida en 
los diarios hace unos dias: en un pais de Europa -poco importa para el 
caso el pais que sea- .. se ha legalizado el aborto. En los pr6ximos afi.os 
habra muchas mujeres que ya no podran celebrar el "dia de la Madre", 
al menos con la cabeza en alto, con sano orgullo. Habran perdido · su 
maximo galard6n, lo que mas las realiza en la vida. No podran besar a 
sus hijos, ni recibir de ellos el carifio y el agradecimiento. No oiran 
decir: "jfelicidades, madre, y gracias!". Pero dejemos a un lado los roman
ticismos, a pesar de que en ningun caso como en el presente se justifican, 
y adentremonos en el problema. 

6C6mo es posible que un cuerpo legislativo legalice el aborto? EI 
esta constituido para definir, legalizar, y hacer cumplir, la justicia. Si 
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es verdaderamente democrätico, y expresa la voluntad del · pueblo, es que 
ese pueblo que lo pida estä corrompido, y los legisladores tienen la misi6n 
de orientar al pueblo, y de enseiiarle la verdadera justicia. Si es aut6crata, 
aparte de ser injusto, ese acta es el mayor atropello que han podido come
ter contra la dignidad del pueblo, y la mayor traici6n a su misi6n. 

;,Con que derecho legalizan el aborto? ;,Quien tiene autoridad, o 
poder de decisi6n, sobre la vida de otra persona? Se duda, se discute, si 
el Estado tiene derecho sobre la vida de sus subditos, cuando atentan 
gravemente contra el bien comun. Par eso son muchos los pueblos que 
han abolido la pena de muerte. 

Si se acepta que el Estado tiene derecho a quitar la vida al culpable, 
cuando sus delitos o actos positives atentan gravemente contra el bien 
comun, habra que castigar al verdadero culpable, en pena del delito 
cometido. ;, Que culpabilidad tiene el niiio sin nacer? ;, Que delito puede 
haber cometido? ;,Contra que bien comun habra atentado? Estä ahi sin 
culpa suya, sin habersele consultado. Si hay que castigar a alguien, mas 
bien habrä que castigar a los padres, que son los culpables, o los respon
sables, de su existencia, y de un posible -aunque inconsciente e invo
luntario- atentado contra el bien comun, o contra el bien particular de 
una persona. 

En el derecho actual, a no ser que no sea ni derecho ni justicia, 
no se condena a nadie sin hacerle antes un juicio. i,S6lo cuando se trata 
de un inocente se suprime esta "formalidad"? No se condena a nadie sin 
darle oportunidad de defenderse al acusado -mejor dicho, al inocente-. 
i,NO es este el mayor atropello, la mayor burla, a la ley, a la justicia, 
y realizado precisamente por los que tienen como profesi6n el defender 
la justicia? 

Y ;,quien es el juez de esta parodia? Una persona que sera muy 
experta en su ramo, pero que no sabe, o no es especialista, en leyes y 
en derecho: el medico. Esos tales legisladores delegan su autoridad en 
un cuerpo ajeno a esa profesi6n, incapacitados para cumplirla. Si los 
medicos aceptan ese cometido, traicionan a su juramento hipocratico, que 
les obliga a salvar y defender la vida, y no a destruirla. Si se les impone, 
se les obliga a traicionar a su profesi6n, y tienen que clamar por sus 
derechos y obligaciones, y salir en defensa de la vida, y de los seres 
indefensos. 

Aun se escucha el clamor y la indignaci6n por los atropellos a la 
persona humana, cometidos durante la dominaci6n nacional-socialista. 
La sangre vertida en los campos de exterminio, la eliminaci6n sistema
tica de los individuos, la experimentaci6n con seres humanos, aun nos 
aterra. Y ;,que diferencia esencial hay entre aquellas aberraciones y la 
presente? Los motivos son los mismos, o semejantes: eugenesia, superio
ridad de raza o de generaci6n, estetica, eliminaci6n de los debiles ... 

;,Es esto un progreso, un signo de avance, una manifestaci6n de 
la cultura y de la civilizaci6n? Si eso es cultura y civilizaci6n, volvamos 
a la selva y a las cavernas, donde dominan los instintos, 1a ley del mas 
fuerte, pero con mäs sinceridad, con menos cinismo e hipocresfa. 

''EUTHANASIA'' 

Es una palabra griega, que significa practicar una muerte buena. 
Enmascarada de compasi6n unas veces, de barbarismo, otras, se ha prac
ticado desde los comienzos de la humanidad. En las guerras se remataba 
a los heridos. En la paz se exterminaba a los viejos y a los enfermos. 
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A medida que iba avanzando la cultura y la civilizaci6n, ha ido 
desapareciendo, por la reflexi6n sobre la dignidad de la persona, los de~ 
rechos humanos, y la conciencia de que el hombre no tiene derecho sobre 
la vida y la muerte de nadie. 

Parece ser que la "civilizaci6n" es regresiva, y que los pueblos que 
se cree eran los mas cultos ,estan regresando al troglodismo, aunque afir
men lo contrario en hueras declaraciones de principios humanos, aunque 
defiendan ridiculamente los derechos de los animales, prohiben sus muer
tes y sufrimientos, creando sociedades protectoras. 

El sabado apareci6 en los peri6dicos la noticia de que en alg(m pais 
se va a legalizar la "euthanasia". Muchas personas protestaran y se ras
garan las vestiduras. No es esto nada nuevo, ni hist6ricamente, ni 16gica
mente. Era un paso que se veia venir. Si se legaliza el aborto, si se mata 
impunemente a un ser humano indefenso aun, ipor que no tambien a los 
enfermos, a los tarados, a los ancianos, etc.? Basados en que principio 
moral, en que principio 16gico, lo pueden impedir? Lo unico que nos cabe 
preguntar es cual sera el siguiente paso, la siguiente victima, la siguiente 
degradaci6n de la humanidad? 

Las condiciones legales, las apariencias de justificaci6n, son lo de 
menos. iA que anciano, a que enfermo, no se le puede influir para que 
desee "voluntariamente" la muerte, conservando las apariencias de since
ridad? iY se invocara el progreso, la ciencia, la civilizaci6n, la compasi6n, 
... ! jTonterias! 

Romano Guardini tiene en uno de sus libros 1a siguiente frase: "Dias 
castiga a un pueblo a veces con la prosperidad, y es peor castigo que la 
guerra". 

Se ha condenado acerbamente al nazismo y sus excesos y sus me
todos: la experimentaci6n con seres humanos, 1a coacci6n fisica y moral, 
el genocidio, el exterminio, la euthanasia; y con mucha raz6n. Esos abusos 
fueron causa, al menos parcial, o justificaron, de la segunda guerra mun
dial, y de toda la propaganda posterior, como condenaci6n del regimen 
politico caido, y como justificaci6n del conflicto y de sus consecuencias 
destructoras. Y hoy, en esos mismos paises que combatieron el nazismo, 
se experimenta con seres humanos engendrados en tubos de ensayo; estor
ban posibles competidores, y se descubre y aplica la pildora y los anti
conceptivos; estorban seres humanos ya concebidos, y se los elimina con 
una seudo-justificaci6n legal; estorban los enfermos y ancianos, los debiles, 
los que degeneren la raza, y se los puede eliminar compasivamente, por 
el bien de la sociedad y de ellos mismos. l Quienes seran los siguientes en 
la linea de estorbos? 

Por otro lado, es una soluci6n 16gica, tanto desde el punto de vista 
social, como desde el punto de vista econ6mico, el planteamiento del pro
blema de la explosi6n demografica: no alcanzan los alimentos para los 
futuros habitantes del planeta, pues, o se producen mäs alimentos, o se 
impide que nazcan mas hombres, o se elimina a los que ya existen, y 
los primeros que deben desaparecer son los improductivos. 

iHabra sido el nazismo un engendro de esquizofrenia? Creo que 
habria que sicoanalizar a la generaci6n adulta actual, para tratar de en
contrar una explicaci6n adecuada a sus desviaciones, para ver por que 
nos estorba tanta gente; por que tratamos de eliminarla sistematicamente; 
por que estamos regresando a etapas superadas en la evoluci6n humana 
del hombre, en su avance de civilizaci6n y de cultura; por que procla
mamos unos principios solemnes, y actuamos de una manera distinta. 
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La juventud se rebela contra los adultos, por pensar que han sido 
incapaces de construir un mundo justo, humano, pacifico; por no haber 
sabido solucionar los problemas fundamentales. El mundo estä en cons
tante evoluci6n, y cada generaci6n tiene que aportar algo al humanismo. 
Cada generaci6n serä culpable de no haber aportado todo lo que podia 
y debia. Eso serä lo {mico que se le podrä echar en cara, lo mismo que 
los retrocesos en la humanizaci6n. Y la juventud actual, lo mismo que la 
futura, tendrän un motivo muy fuerte, con la aprobaci6n de la "eutha
nasia", para rebelarse contra la generaci6n adulta, por cruel, por inauten
tica, por insincera. 

"NO MATARAS" 

(Leyes de transito) 

Me imagino que mäs de una persona se habrä quedado aterrada, 
o indignada, tal vez -no se-, al ver esta mafiana La Prensa Gräfica. 
Basta con ver la fotografia de la portada, leer el pie de la fotografia, volver 
la pägina, y contemplar la otra fotografia, con su respectivo pie. Un acci
dente de tränsito escalofriante. Y eso que el peri6dico no dice nada 
respecto de la cuarta persona, tambien herida, que se encontraba en el 
asiento de aträs, y que cay6 . desmayada sobre el suelo del carro, entre 
los dos asientos; se trataba de la nifiera o criada. 

A mi me toc6 casi presenciar el accidente. Pasaba casualmente por 
el Paseo Escal6n, instantes despues del choque, unos metros mäs aträs 
del lugar del suceso. No vi el choque, tal vez porque me lo impidi6 el 
carro que llevaba delante del mio. Detuve mi carro junto al accidente, 
y me baje para prestar la ayuda necesaria. Soy sacerdote. En seguida 
me acerque para dar la absoluci6n a los heridos. En esos momentos, un 
grupo de personas, que acudi6 tambien inmediatamente, iba a tratar de 
abrir las puertas de los carros, para sacar a los heridos, y tratar de darles 
auxilio. La puerta del chofer no se podia abrir; y el agonizaba, prensado 
entre el volante del carro y su asiento. CUando termine de dar la absoluci6n 
a los heridos del carro del Sr. Jose Orlando Quan, me dirigi al otro carro, 
abandonado en la mitad de la calle. Estaba ya vacio. Al herido se lo 
habian llevado inmediatamente. Me fui directo al Seguro Social, para 
pedir ayuda y ambulancias. 

Alguien dijo que el carro. P.-18988 iba a mäs de 120 Km/h. No lo 
se. No fui testigo del choque. Aunque lo hubiera sido, no soy quien para 
juzgar los motivos, tal vez justificados, para que ese carro fuera a esas 
velocidades. Luego supe que unos j6venes, en dos carros distintos iban 
haciendo carreras por esa calle a altas velocidades, y que, al tocarse ligera
mente, uno de ellos sali6 doscontrolado, hasta caer sobre ese carro · que 
estaba tranquilamente parqueado junto a la acera, mientras comian 
pupusas-. No pretendo ni defender ni atacar ese caso. S61o quiero hacer 
notar que es un caso mäs; uno de tantos. E invito a reflexionar sobre 
esos hechos. 

Los cristianos tenemos un mandamiento, dado por Dios: "No mata
räs". Pero no hace falta ser cristiano. Toda religi6n:, y toda legislaci6n, 
prohiben el homicidio. El "no mataräs" prohibe tambien el poner en grave 
peligro la vida de los demäs, sin una seria causa que lo justifique; tanto 
mayor cuanto ellos son mäs inocentes. Comprendemos muy bien el que 
nadie se puede poner a cazar, o a disparar, en cualquier sitio, sin tener 
una seguridad moral de que ahi no hay nadie a quien se le pueda herir. 
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Comprendemos muy bien que no se puede manejar un carro por una calle, 
en sentido contrario, a altas velocidades. Pero nos resulta mas dificil de 
comprender el que uno este obligado a observar las leyes de transito. 

Las leyes de transito no son puras leyes penales, que nos obligan 
solamente a cumplir la sanci6n, si nos descubre la policia. Las leyes de 
transito obligan en conciencia a todos. Leamos las alocuciones de los 
ultimos Papas, que tratan de este tema. Pero no hacia falta que los Papas 
aclararan estos puntos, porque es un precepto de ley natural. Al infringir 
las leyes de transito se pone en peligro la vida de terceras personas, 
inocentes; sus bienes, su felicidad. 

Cuando va uno por las calles, por las carreteras, mas de una vez se 
queda pensando c6mo es posible que haya tan pocos accidentes de transito, 
en comparaci6n con los abusos que se cometen. 

jCuantos j6venes irreflexivos, que manejan alocadamente, haciendo 
demostraciones, compitiendo con otros, probando carros! 

Para mi son mucho mas culpables los padres de esos j6venes. Los 
j6venes, al fin y al cabo, son j6venes, no se les puede pedir mucha pru
dencia ni reflexi6n. A quienes si se les ha de exigir es a sus padres, 
cuando no tienen aun ni edad ni licencia; excusan, y aun defienden u 
ocultan, a sus hijos que hacen imprudencias. Colaboran con ellos para 
que obtengan ilicitamente una licencia de manejar, a la que no tienen 
derecho, por no tener la edad. 0 les dan otro carro, en vez del chocado, 
para que no se les formen "complejos". 

jCuantas personas adultas, que se atreven a manejar con buena 
cantidad de alcohol en la sangre, poniendo en peligro su vida, y las vidas 
de personas inocentes! Son responsables de los actos que cometen en ese 
estado de irresponsabilidad! ! ! 

jLas leyes de transito obligan en conciencia! La policia no pone las 
leyes, ni las exige, por molestar simplemente, o por sacar dinero. Si asi 
lo hiciera, obraria mal-. Su misi6n es velar por la seguridad de los 
ciudadanos, contra los abusos y amenazas de los malintencionados, y de 
los irresponsables. 

Nos parece natural, y lo exigimos, aue la policia intervenita, para 
impedir que una persona este disparando tiros, pues pone en peligro la 
vida de los demas. Creemos justa la intervenci6n de la autoridad en 
esos casos, ya sea que la persona lo haga por malicia, ya sea aue lo haga 
por irresponsabilidad -por estar demente, o en estado de embriaguez-. 
Una persona que maneja su carro irresponsablemente, poniendo en peligro 
vidas humanas, inocentes, es un grave peligro para la sociedad, y hay 
que encerrarla, ya que sea que lo haga por estar loco, por estar borracho, o 
por ser un irresponsable, o un criminal. Eso no importa. 

Invito a todos los lectores a reflexionar seriamente sobre un punto 
tan importante en lo que respecta a la seguridad de los ciudadanos, y 
a examinar su proceder. 

Pero no basta con cumplir las leyes. Hay que hacerlas cumplir, 
hay que exigir su cumplimiento. Puede ser · que uno cumpla las leyes, 
pero sea victima inocente de un irresponsable. Hay que hacer una seria 
campafia de responsabilidad. Hay que crear un clima, un ambiente, una 
conciencia. Eso es hacer Patria, eso es ser cristiano. Solo asi podremos 
librar nuestra conciencia de la responsabilidad de la sangre de nuestros 
hermanos, que clama desde la tierra, como la sangre de Abel, muerto por 
su hermano Cain. "Luego dijo Yahveh a Cain: 'idonde esta tu hermano 
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Abel?' Y contest6: 'No se ;,acaso soy el guardian de mi hermano?' Exclam6 
Yahveh: ';,que has hecho? , la voz de la sangre de tu hermano clama a mi 
desde el suelo . Rechazado como maldito seras de este suelo que ha abierto 
su boca para recibir por mano tuya la sangre de tu hermano. Cuanto 
trabajes el suelo no volvera a darte frutos. Errante y vagabundo viviras 
por la tierra'. Y dijo Cain a Yahveh: 'jSobrado grave de soportar es para mi 
mi delito! He aqui que tu me arrojas hoy de la haz de este suelo, y de tu 
presencia habre de esconderme; andare vagabundo y errante por la tierra, 
y ocurrira que cualquiera que me encuentre me asesinara'." (Genesis , 4, 
9-15). 

"LA HUMANIDAD ESTA DE LUTO" 

Los peri6dicos nos han mostrado, durante toda esta semana pasada, 
las fotografias de una familia de luto. Podian haberlas presentado en tinta 
roja, de sangre , pero han preferido grabarlas en negro , en luto. La familia 
del conde Karl von Spreti esta de luto. Guatemala estä de luto. Alemania 
estä de luto. La civilizaci6n, la humanidad, estan de luto. Ha muerto un 
inocente , y con el ha mu erto algo de la humanidad. Se ha ido su cadäver 
de America, y con el se ha ido una esperanza. Ran enterrado su cuerpo, 
y con el una fe en la humanidad. Digamos una oraci6n a Dios por el 
asesinado embajador, y por Guatemala, y por la humanidad. 

Cuando uno toma una posici6n en la vida, cuando se hace una opci6n 
politica, cuando se participa en una contienda, se asumen todos los riesgos, 
incluso el de la vida. Aun siendo totalmente ajeno a la lucha, puede uno 
verse envuelto en su voragine, por la complejidad de la sociedad humana. 
Yo no tenia nada que ver con los problemas de Brasil, y ni lo habia 
visitado siquiera, pero me vi envuelto en un suceso de politica interna, 
cuando unos brasileiios . secuestraron un avi6n brasileiio en vuelo interna
cional sobre Argentina, en el que yo viajaba, y me llevaron a Cuba, pero sin 
mayores perjuicios que una perdida de tres dias. Mäs aun, puede una 
tercera persona, extraiia por completo al conflicto, caer muerta en la ca
lle, por una bala equivocada o extraviada. Vivimos en un mundo intrin
cadamente interconexionado, y nadie es totalmente ajeno o extraiio a los 
sucesos humanos. 

Pero ser asesinado a sangre fria, sin tener nada que ver con la con
tienda. Ser secuestrado alguien extraiio , como chantaje o rehen, y sa
crificado . Violar lo mäs sagrado de todo derecho humano. Quebrantar la 
fidelidad y respeto a un diplomätico . Atropellar los fueros internacionales. 
1'raicionar a una naci6n amiga, matando a su representante. Esto es algo 
que excede los limites comprensibles de toda contienda , de toda violencia 
mäs o menos explicable dentro de su dialectica. 

La humanidad estä de luto. Si somos hombres tenemos que estar 
de luto. Ha muerto un hombre un inocente. 

Ha muerto otro inocente . Su muerte se suma a la de tantos ino
centes que estän muriendo hoy en el mundo . En America mueren ino
centes. En Africa mueren inocentes. En el Cercano Oriente mueren ino
centes. En · el Sudeste de Asia mueren inocentes. En toda la humanidad 
estän muriendo continuamente inocentes. ;,Que pasa con los hombres, con 
1a humanidad , de fines del siglo XX? 

Lo tragico no es tanto el que mueran esos inocentes, sino el que sea 
posible hol que mueran esos inocentes. Lo tragico es que haya unas con
diciones tales que puedan morir inocentes a manos de los hombres. Que 
hay un desprecio de la persona , y de la vida, tal, que eso no sea solo una 
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posibilidad, sino algo corriente. Que haya unas situaciones de injusticia 
y de violencia tales, que salten por encima de todo derecho '/ convivencia . 
Que haya un desfase tan radical entre los progresos de la tecnica y el ra
quitismo anemico de los mäs fundamentales valores morales. 

i,Es que el mito de la justicia es inalcanzable para los hombres? i,Es 
que la justicia se ha escapado, ha remontado su vuelo, a un olimpo inac
cesiblei, i,Es que los hombres no podemos vivir en paz? Mientras no haya 
verdadera justicia, decia el Papa, no podrä haber paz, pues el nombre 
actual de la paz es "justicia". Mientras tanto , la humanidad tiene que 
estar de luto. 

"COMENTARIO A DOS MUERTES" 

Todos los dias los peri6dicos nos informan de suicidios, asesinatos y 
muertes, ocurridos en el pais. Todos los dias nos informan de muertes en 
Vietnam o en el Cercano Oriente. Pareceria que nos ibamos acostum
brando a estas noticias, y que alguna muerte mäs no nos llamaria la aten
ci6n. Pero en el mes de abril, ocurrieron dos muertes que han sacudido 
la sensibilidad, la conciencia, y la indignaci6n , de la mayoria de la gente. 

En Guatemala era secuestrado el embajador de Alemania Occiden
tal. En El Salvador aparecia muerto, junto a una carretera, un profesor 
universitario extranjero, el Lic . Quezada, aparentemente por efecto de un 
accidente automovilistico, pero la autopsia parecia revelar que habia sido 
asesinado. 

De ninguna manera pretendo comparar, ni equiparar, estos dos ca
sos, sino detectar la reacci6n que ambos produjeron en el publico -al 
menos entre los que piensan-, para comentarlos. 

EI Embajador alemän fue secuestrado . Nadie creia que de verdad 
seria asesinado, o porque se cumplirian las condiciones exigidas para su 
liberaci6n, o porque no se atreverian a sacrificar a un diplomätico, ajeno 
a la lucha politica del pais en que desempefi.aba su representaci6n, ino
cente en los problemas internos que tienen sumergida a Guatemala en 
una especie de guerra civil. Probablemente ni los mismos secuestradores 
creerian que se verian compelidos a matarlo. Pero lo hicieron: lo mataron . 

Podriamos discutir que utilidad para su causa obtuvieron con esa 
muerte. Pero me parece mäs importante reflexipnar sobre las circuns
tancias que hicieron posible esa muerte . La indignaci6n mundial ha sido 
unänime. lSerä suficiente esa indignaci6n para impedir que semejantes 
casos se repitan? 

No seria exacto decir que Guatemala se encuentra al bo1·de de la 
guerra civil. Estä en verdadera guerra civil , aunque sea de otro tipo del 
de las cläsicas . Varios grupos organizados luchan permanentemente entre 
si, se toman la justicia y la venganza por su mano, y pretenden tomar el 
control pleno de la naci6n. lCuales son sus causas? Si no se Jas descu
bre, si no se afrontan y solucionan los problemas desde la base , desde la 
raiz, la violencia o Ia represi6n no lograran mäs que ahondar la contienda , 
y agudizar el caos que se cierne sobre el pais . i,Por que la FAR se ha 
ianzado a las armas y a los secuestros, y no lucha democräticamente? lque 
fines pretenden? l que cambios reclaman? lQUe derechos se arrogan? lque 
justicia piden? Es preciso estudiar sus exigencias, y tratar de salvar a la 
naci6n por la justicia y la paz. Y el orden, y la ley, la justicia lSOn inca
paces de impedir la anarquia? i,Ceden su puesto, impotentes, resignados, 
a la venganza y represi6n individual y colectiva? lSerä capaz el pr6ximo 
gobierno de hacer renacer la esperanza, estableciendo una verdadera jus
ticia para todos los ciudadanos? 
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La Universidad Nacional de El Salvador habia contratado a i.m ca
tedrätico extranjero, el Lic. Quezada. Un dia apareci6 muerto, y parece 
ser que fue asesinado. iPor quien? id6nde? ic6mo? Nada se ha esclare
cido. Todo ha quedado en la duda de las sospechas, aunque algun mani
fiesto, al que muy pocos dieron credulidad, se inculp6 a si mismo de su 
muerte por motivos politicos. 

Su personalidad pudo ser discutible. Pero se trata de la vida -o 
mejor de la muerte- de un hombre, de un extranjero, de un profesor 
universitario. De todos modos, de un hombre . Y la vida de un hombre 
es sagrada, y sus derechos no pueden ser violados impunemente, y no se 
le puede castigar sin ser juzgado y condenado como culpable por un tri
bunal competente . Es imprescindible que la justicia aclare esa muerte, y 
los culpables sean descubiertos y castigados segun la ley. Estamos en pe
ligro de caer en la barbarie. Estamos jugando con fuego. Si no hay jus
ticia, cada uno se la tomarä, para convertirla en venganza. Y de ahi al 
caos, no hay mäs que un paso. Guatemala estä muy cerca, y su ejemplo 
es muy presente. 

"FE Y ALEGRIA" 

A veces es necesaria una tragedia para caer en la cuenta de las co
sas; una crisis, para que se de un adelanto, para que se encuentren solu
ciones. 

Todos sabiamos que la base de la dignificaci6n y de la libertad de 
la persona, del progreso de la persona y de la sociedad, estä en la cultura. 
Pero quizäs no eramos muy conscientes de ello. La crisis por la que esta
mos pasando, nos estä evidenciando la necesidad apremiante de- una es
tructura bäsica: la cultura. 

Ante la saturaci6n y estabilizaci6n de precios para los productos 
bäsicos en los mercados internacionales, ante el aislacionismo econ6mico 
en que nos encontramos, es cuesti6n de vida o muerte el hallar soluciones 
nuevas. Es preciso abrir nuevos mercados, es preciso encontrar nuevas 
fuentes de riquezas, es preciso industrializar el pais, es preciso aumentar 
la productividad. jEs preciso! Pero ies posible? 

Es un esfuerzo titanico, que tiene que hacerlo todo el pueblo, unido. 
Y nos encontramos con una triste realidad: el 51 % de nuestra poblaci6n 
es oficialmente analfabeta. Es decir, mas de la mitad de la poblaci6n esta 
incapacitada para esta tarea. Es muy dificil -si no imposible- el instruir 
y capacitar a los analfabetas, para un nuevo trabajo, para una nueva tec
nica. La mayoria de la poblaci6n sera, pues, un peso muerto en materia de 
productividad, abocados a ser simples peones, sin mayor rendimiento. 
Una persona analfabeta, inculta, por lo general, carece de estimulos crea
dores y de superaci6n; y se resigna con su situaci6n, limitändose a una 
lucha por su simple subsistencia. Sera, pues, un peso muerto en momentos 
en que impera la necesidad de superaci6n, de iniciativa, de . empuje, de 
abrir nuevas rutas. iY es mäs de la mitad de la poblaci6n! 

Los paises progresistas, conscientes del problema, y de su soluci6n, 
han dedicado su principal atenci6n, y sus recursos, a la educaci6n, para 
poder construir despues sobre esa base. Nuestro actual Gobierno tambien 
ha sido consciente de ello, aun antes de la crisis en que nos encontramos, 
y ha destinado los maximos rubros del presupuesto a la educaci6n. Pero 
el Gobierno se ve desbordado por la magnitud y la urgencia del problema. 
El Salvador es un pais pobre, con un presupuesto muy reducido, que tiene 
que enfrentar una situaci6n que viene de muy aträs, y que se agudiza por 
el incremento demogräfico. Solamente el esfuerzo mancomunado de un 
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puebJo unido, puede solucionar el problema que nos afecta a todos.. Cual
quier iniciativa tiene que ser secundada con alegria y con generosidad. 

En estos momentos cruciales sale a luz en nuestro pais una inicia
tiva y una organizaci6n providenciales: el movimiento denominado "FE 
Y ALEGRIA". Un grupo de personas, poseidas de un alto sentido patri6-
tico y cristiano, trata de llegar a esos nifi.os pobres, que por una u otra 
raz6n no reciben educaci6n, para darles la fe en el futuro, la alegria de 
vivir, la esperanza de un mafi.ana mäs prometedor; trata de dar a la Pa
tria una aportaci6n, un servicio, al capacitar a esos hombres del futuro, 
y .al integrarlos en la sociedad como elementos activos que dinamicen su 
progreso. 

Si somos cristianos, debemos secundar el movimiento de redenci6n 
de esos nuestros hermanos pequefiuelos, que representan a Cristo. Si so
mos patriotas, nos tiene que doler el que muchos conciudadanos no dis
fruten de nuestros privilegios, a los que tambien tienen derecho, y tene
mos que tratar de ayudarlos. Silo miramos con egoismo frio, y con inte
res, debemos saber que la mejor inversi6n es la que se hace en la educa
ci6n, pues al capacitarlos, podrän producir mäs, y consumir mäs. Si nos 
guiamos por politica aparte de tener que buscar como finalidad el bien 
comun de todos, eliminaremos un peligro latente de intranquilidad, de 
criminalidad y de vicio. 

Cualquiera que sea nuestra actitud frente a la Patria, y a los seme
jantes, nos veremos obligados a mirar con simpatia, a apoyar, a ayudar, a 
toda iniciativa que trate de dignificar al hombre, como es el movimiento 
de "FE Y ALEGRIA". 

"SEMAN A CIVICA" 

La crisis que hemos vivido ultimamente, y de la que no acabamos 
de salir, como toda crisis, presenta una situaci6n limite, un planteamiento, 
una problemätica, de aspectos negativos y positivos. Por estar en el limite, 
se puede declinar hacia la catästrofe, o se puede renacer a una nueva vida, 
a una nueva visi6n del hombre, a una nueva orientaci6n de la sociedad. 

Frente al aspecto negativo de muerte, heridas, enfermedades, perse
cuciones, desintegraci6n de las familias, perdidas materiales; han surgido 
una. serie de valores positivos: heroismo, revalorizaci6n del espiritu, de la 
dignidad de la persona, de los derechos humanos, del patriotismo, de la 
solidaridad nacional. 

Ha llegado el momento de que nos detengamos a reflexionar sobre 
el verdadero patriotismo, para no degenerar en un patriotismo hueco, es
teril, sentimental, que nada tenga de positivo, de constructivo, ni de pa
tri6tico. 

Patriotismo es amor a la Patria. Pero no a una Patria que no existe, 
a una Patria idealista, ficticia, irreal; a una Patria que se reduzca al estre
cho circulo familiar o de amigos. Patriotismo es amar a la Patria entera, 
tal como es, con sus grandezas y sus pequefi.eces, con sus luces y sus. som
bras, con sus virtudes y sus defectos. Y tratar de engrandecer de hecho 
esa Patria, tratar de que todos sus ciudadanos, tus hermanos, alcancen el 
desarrollo cultural, social, espiritual y humano a que tienen derecho, al que 
tu, quizäs, ya has llegado. Para amarla hay que conocerla, tal cual es, en su 
realidad concreta y compleja, no s61o en su geografia e historia, sino en su 
realidad vital, mäs amplia que tu ghetto o clase social en que se desarro
lla tu vida; en los hombres que la integran. Echemos una mirada a esta 
nuestra Patria, no para avergonzarnos de ella, sino para ver que podemos 
hacer para engrandecerla. 
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En un pais de mayoria analfabeta, en el que mäs del 90% de Ja po
blaci6n no cursa el bachillerato, es un privilegio que obliga, el :;:er estu
diante de secundaria, el aspirar a los estudios universitarios; es un super
dotado intelectual el bachiller o el profesional. 

En un pais subdesarrollado econ6micamente, en el que la mayor par
te de las familias cuentan con un ingreso diario infimo, es un privilegio 
que obliga, el poseer los recursos econ6micos de los que gozan ustedes; 
son unos superdotados econ6micos en relaci6n a la mayoria de los ciuda
danos. 

En un pais en que escasea la vivienda, es un privilegio que obliga, 
el disponer de una casa mäs o menos c6moda; son ustedes unos superdo
tados respecto a la mayoria de los salvadorefios. 

En un pais que tiene un elevado indice de desempleo, es un privile
gio que obliga el tener un presente y un futuro desahogados, mas o menos 
asegurados; son unos superdotados tambien en este aspecto. 

En un pais de escasa integraci6n familiar, es un privilegio que obli
ga, el tener un hogar a que acogerse, un nido de carifio y de uni6n; son 
unos superdotados con relaci6n a muchos conciudadanos. 

Son superdotados, al disponer de una vida y relaciones sociales mas 
amplias que la mayor parte de los salvadorefios. Y es un privilegio que 
les obliga. 

Son superdotados, por el hecho de poseer una mayor participaci6n 
activa y pasiva en la vida politica del pais, que la mayor parte de sus con
ciudadanos. Y es un privilegio que les obliga. 

Son superdotados del espiritu, por haber recibido una mayor for
maci6n en los valores supramateriales, por haber gozado de una instruc
ci6n y formaci6n religiosa, en el hogar y en el centro de estudios, superio
res al analfabetismo religioso que impera en la mayor parte de los ele
mentos de la sociedad compleja de nuestra naci6n; por disponer de muchos 
mäs medios de acercarse a Dios y a las fuentes espirituales, que el resto 
de los ciudadanos. Es un privilegio que obliga. 

Un privilegio que obliga la que? Si son superdotados, si son privile
giados, si han recibido mucho mäs que la mayor parte de sus conciudada
nos, no sera un goce narcisista, ni para un disfrute clasista. Todo don, 
todo privilegio, encierra una obligaci6n, una mayor tesponsabilidad, un 
deber de productividad y multiplicaci6n extensivas. Si han recibido mas, 
es para dar mäs. 

El verdadero patriotismo consiste en amar a la Patria entera. Lo 
contrario serä clasismo, partidismo, egoismo, en una palabra; antipatrio
tismo. Y ese amor a la Patria ha de ser un amor dinamico, no un huero 
sentimentalismo, que se compadece esterilmente de la miseria y del dolor 
ajenos; sino que se esfuerza positivamente en hacer llegar a todos los con
ciudadanos todos los beneficios de que gozan esas personas privi]egiadas. 

El panorama de la Patria es pobre y triste. Hay que hacer grandes 
cambios. Hay que dignificar a todos los salvadorefios. Hay que hacer que 
todos se sientan verdaderamente hombres e hijos de Dios, con posibilida
des de desarrollar su personalidad, y la riqueza inherente a ellos. Hay 
que lograr que alcancen el nivel integral que los haga dignos de llamarse 
hombres. Hay que hacernos dignos del nombre que llevamos, y ser salva
dores, en primer lugar, de nuestro pueblo. 

Esos cambios, ese progreso, esa culturizaci6n, esa accesibilidad a 
los medios econ6micos, sociales, politicos, religiosos, familiares, no los 
podrän hacer ellos, por si solos. Sera la elite de superdotados y de privile-
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giados, 1a que tiene que impulsar esos cambios, la que tiene que aportar su 
formaci6n, su cultura, su tecnica, su progreso, su capacidad, su cristianis
mo, para dar ese salto hacia adelante y hacia el futuro, para constituir ver
daderamente una naci6n, en la que valga la pena vivir, porque se respeta 
la libertad, porque hay realmente uni6n, porque reina Dios. 

Este ha de ser el nuevo aspecto que presente al mundo nuestra Pa
tria, para llenar su destino como "EL SALVADOR". Esta es la misi6n de 
todo ciudadano, si tiene verdadero patriotismo. Esta es la vocaci6n de to
do cristiano, si conoce la esencia del cristianismo. 

"DEMOCRACIA" 

Me dispongo a escribir unas reflexiones en el momento en que los 
ciudadanos estän emitiendo sus votos, para elegir los alcaldes y los dipu
tados. Ante un hecho trascendental para la vida del pais, no puedo dejar 
de pensar, ni de exteriorizar, mis criterios. 

Durante la campafia electoral cada partido, cada candidato, conven
cido de que tiene la f6rmula mejor para servir a la comunidad, ha hecho 
su propaganda, ha expuesto su programa de acci6n, ha buscado 1a manera 
de convencer a los electores de la ventaja de su f6rmula. 

Este criterio es fundamental en la democracia: buscar el bien comun 
de todos los ciudadanos. Cualquier otra posici6n no es politica; es parti
dista, ventajistica ,personalistica, o como se la quiera llamar. La verdade
ra politica es el arte de buscar y promover el bien comun de todos. 

Estoy seguro de que todos los partidos, todos los candidatos, se han 
propuesto como meta de trabajo el bien comun, el servir a la comunidad. 
Para lograr ese objetivo hay muchos caminos, muchos programas, muchos 
metodos. De ahi el que haya varios candidatos, varios partidos, varias 
ideologias. 

En estos momentos los electores estän escogiendo entre los partidos 
y los candidatos que mäs les simpatizan, que mäs garantias leE ofrecen 
de luchar y lograr ese bien comun que ayude a vivir mäs humanamente, 
es decir, en mayor libertad, respeto y responsabilidad, como miembros 
hermanados de un pueblo unido, de una gran familia que trabaja por su
perarse en cada momento, y por ofrecer a sus hijos un horizonte mäs des
pejado, una Patria mäs esperanzadora, un nombre y un legado que les 
enorgullezca de ser sus hijos, y poder asumir a su tiempo las riendas de la 
responsabilidad patria. 

EI hecho de emitir un voto, puede parecer un acto tan sencillo, sin 
mayor relieve, rutinario, encierra, pues, un contenido trascendental, tanto 
de parte del votante, que tiene la obligaci6n de proceder con plena reflexi6n, 
despues de haberse formado un juicio consciente y sincero; como de parte 
de los elegibles, que han debido proceder con entera rectitud en sus cam
pafias. El hombre es creador de su destino, y del de sus conciudadanos y 
semejantes; de su patria y del mundo, por las interrelaciones que hoy exis
ten entre las naciones. Ante una elecci6n no se es neutral,· nadie se abs
tiene. -El mero hecho de no emitir su voto es därselo al que obtiene la 
mayoria, o influir en que esa mayoria sea precaria, y de hecho ineficiente. 
Ante una votaci6n no se puede dejar de tomar una opci6n; el no tomarla 
es ya optar, y repercute en la decisi6n definitiva. 

Para cuando salga en los peri6dicos este articulo ya sabremos quie
nes han ganado las elecciones, quienes han obtenido la: mayoria, que orien
taci6n van a tomar las municipios y la Asamblea. Unos se sentirän triun
fantes, otros, decepcionados. Todos tienen que sentir la responsabilidad 
de construir el futuro. 
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Si es democrätico el exponer cada uno libremente sus ideas y sus 
planos, tambien es democrätico -y esencial en ese sistema- el aceptar 
los resultatlos de las votaciones, y tomar la corresponsabilidad en el des
tino de la Patria. 

Hay diversos partidos, diversas opciones, diversos caminos. Pero 
todos tienen algo en comun: el buscar y procurar el bien de todos. La ma
yoria ha decidido con que f6rmula lo quiere lograr. Todos los partidos, to
dos los individuos, si de verdad son politicos, tienen que unirse, tienen que 
colaborar, para lograr, por el camino escogido, ese bien de todos los ciu
dadanos. Lo cual no implica unanimidad de criterios, renuncia a sus pro
gramas, sino renuncia a lo que no es politico: a los partidismos. Una opo
sici6n constructiva es incentivo y ayuda para lograr las metas programa
das, para clarificar y sanear los errores. Incluso los que se han abstenido, lo 
habrän hecho por politica verdadera, por no estar de acuerdo con ninguno 
de los programas ofrecidos, pero tendrän que buscar la manera de lograr 
el mejor bien comun por los medios de que se dispone. Esto es politica. 
Esto es democracia. 

"EL SECRETO DEL BUEN GOBERNAR" 

La empresa y la sociedad actuales han alcanzado, por un lado, una 
complejidad tal, que es imposible a un solo hombre el poder dirigirlas, y 
abarcar adecuadamente una visi6n plena e integral de los diversos proble
mas que en ellas se presentan. 

Por otro lado, el hombre ha tomado conciencia de su propia digni
dad, de sus potencialidades, de su responsabilidad e independencia, por lo 
que se resiste a ser tratado como un engranaje mas, como un robot, en la 
maquinaria de la empresa o de la comunidad. Su mismo trabajo y apor
taci6n social no permite que sea tratado como una simple mercancia, o 
una energia mas. 

Hoy, mas que nunca, es necesario, para un buen gobierno, un ver
dadero equipo de "hombres". Hombres que sepan entender las directrices 
que se les dan, tomar sus propias responsabilidades, interpretar las normas 
recibidas, conforme al fin propuesto. Hombres, no maquinas, ni ordenan
zas que retransmiten las 6rdenes sin adaptarlas a las situaciones concre
tas. Una dictadura o una tirania, aparte de la ofensa que representa para 
la dignidad humana, es cada dia mäs incapaz para dirigir los destinos de 
una empresa o de una sociedad. 

EI distintivo para conocer si un hombre es capaz de tomar sobre si 
la responsabilidad de un cargo de gobierno, sera si ese individuo conoce, 
respeta, y practica, el secreto de un buen Gobierno: "el saber delegar". Y 
ese principio, o ese secreto, hay que aplicarlo, no solo al jefe supremo, sino 
a todos los jefes subordinados, mandos intermedios, subalternos con auto
ridad, a lo largo de todo el organismo gubernativo, hasta las ultimas rami
ficaciones del mismo. 

El gobernante, aparte, y supuesto, el tener una visi6n clara, el saber 
oir y dejarse aconsejar, y el buscar el consejo, tiene como misi6n el dar 
una orientaci6n, unas directivas para seguir, y el controlar el que esas _di
rectivas se cumplan. El gobernante, pues, es un orientador, un coordina
dor. De ningun modo, y en ningun momento, tiene que ser el mismo un 
ejecutor por si mis;mo. · 

EI gobernante tiene que saber delegar. No debe hacer por si mismo 
lo que los subalternos pueden hacer. No debe interferir en las ejecucio
nes de las directrices, sino hacer que se cumplan. No solo no debe tomar 
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decisiones que pueden y deben tomar los subalternos, sino que tampoco 
ha de permitir que estos eludan su responsabilidad y acudan a el para co
sas que ellos pueden y deben resolver. En ese momento deja de ser el 
jefe, para actuar como subalterno, descuidando su misi6n. Pero ha de cui
dar de que sus directrices se cumplan, y que sus inferiores se responsa
bilicen. Para ello dispone de multiples medios, respetando siempre la 
dignidad de la persona. Entre ellos, quizas el mas eficaz, es el estar atento 
a la opini6n publica, el saber oir, aunque sea indirectamente, la voz de 
sus subditos, para tener un juicio completo de las dos partes. 

Pero muchas veces no dispondra del equipo necesario para gober
nar. Por eso el gobernante es un educador. El gobernante tiene que edu
car, tiene que formar a sus subalternos, exigiendoles ser hombres, tomar 
su responsabilidad, afrontar los problemas y resolverlos humanamente 
aunque a veces se equivoquen, o tengan una visi6n distinta. En esos casos 
tal vez sea el quien tiene que rectificar. Si no, tendra que corregir, 
orientar, aconsejar; pero nunca suplir. Asi estara preparando futuros go
bernantes, y en su ausencia seguira en marcha perfecta la maquina ad
ministra tiva. 

Este secreto de saber delegar no es mas que el viejo principio de 
subsidiariedad, que manda no hacer por si mismo lo que los inferiores 
por si solos pueden hacer. 
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EPILOGO: "LA ESPERANZA" 

" .. . Nunca puede, mientras se es , perderse 1a esperanza, esencia 
misma del ser. Porque la esperanza es la flor del esiuerzo del 
pasado por hacerse porvenir, y ese esfuerzo constituye el ser 
rniSIDo" . 

(Miguel de Unamuno: "Vida de Don Quijote y Sancho") 

La educaci6n es el proceso de formaci6n de una persona. Formar 
a un hombre es dificil. Los problemas actuales hacen quizäs mas dificil 
aun la formaci6n del hombre. Pero los recursos del hombre tambien son 
increiblemente fecundos. Por eso tengo fe en el hombre y en la hu.mani
dad. Una fe que se transforma en esperan2-a de un futuro mas humano, 
mäs rico, mas pleno, mäs hacia la meta. 

Para concluir, pues, este libro, creo que nada mejor que algunos 
articulos que escribi acerca de la esperanza, aunque no fueron pensados 
para ningun libro , sino como reflexiones del momento, como orientaciones 
educativas . 

"LA ESPERANZA" 

Hace ya algun tiempo encendi casualmente el radio cuando "Radio 
El Mundo" enviaba al espacio la siguiente frase: "Se puede vivir sin dine
ro, sin credito, sin honor; no se puede vivir sin esperanza". Otro dia emi
tia la misma emisora una frase semejante: "Propio de espiritus elevados 
es no perder la esperanza en medio de infortunios". 

Inmediatamente escribi esas frases, que me hicieron meditar en el 
profundo contenido que encierran . La esperanza es la raz6n de nuestra 
existencia . 

;,Que seria del hombre sin esperanza? El hombre es el ser de la 
esperanza. Las otras criaturas no tienen esperanza, o porque no piensan, 
o porque ya lo poseen todo, y no tienen que esperar. Los animales, las 
plantas, los seres inanimados, no poseen esperanza, porque no piensan; vi
ven su existencia, su presente, sin mayores alcances, sin perspectivas. Los 
angeles no tienen esperanza, porque ya poseen el objeto de sus anhelos. El 
hombre es el unico que vive de esperanza, pero solamente durante esta 
vida. Dice San Pablo que hay tres virtudes principales: la fe, la esperanza 
y la caridad; de estas tres , la principal es la caridad, y la unica que per
manece en la otra vida. La fe no tendra despues raz6n de ser , cuando 
veamos el objeto de ella; ni la esperanza, cuando poseamos lo que espera
mos. Solamente la caridad permanece. 

El hombre es un ser de esperanza, porque es un ser en cambio, en 
camino, en perfeccionamiento consciente, el unico que puede construir su 
porvenir, por medio de su libertad. Es , como diria Bergson, un ser en con
tinuo devenir. Cop.sciente de ello, planea y realiza su porvenir. Se pro
pone metas, suefia ideales, y espera alcanzarlos. Aspiru a subir, o por lo 
menos a continuar viviendo. Anhela y espera su inmortalidad, porque 
tiene impresa en su alma una esperanza innata de inmortalidad. Quitadle 
toda esperanza, y le habreis quitado toda la raz6n de su existir. 
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Se puede vivir sin dinero, pues se tiene la esperanza de obtenerlo. 
Se puede vivir sin credito, con la esperanza de alcanzarlo. Se puede vivir 
sin honor, por la esperanza de recuperarlo. Lo que no se puede es vivir 
sin esperanza. Cuando falta toda la esperanza en este mundo, en medio 
de todos los infortunios, entonces es cuando se revelan los espiritus mäs 
elevados, los mäs humanos, y los mas cristianos, al poner su esperanza en 
Dios, que es su Padre. 

Pero no se puede vivir sin esperanza. No se vive sin esperanza. Todo 
ser humano espera. Espera el nifio en sus suefios. Espera el joven en sus 
ideales. Esperan los novios en su amor. Esperan los padres en sus hijos. 
Esperan los ciudadanos en sus gobernantes. Esperan los trabajadores en 
el dia de la paga, y en el dia en que se les haga mäs justicia. Esperan en 
su casa la vuelta del padre. Espera el negociante en el exito de sus em
presas. Espera el medico en las medicinas. Espera el enfermo en la pe
ricia del medico. Espera el moribundo en el milagro. Y espera la familia 
en el ultimo diagn6stico. Espera el mundo en la ONU y en la paz. Y se 
vive por la esperanza. 

Espera el cientifico en el nuevo descubrimiento, en un paso mas en 
la conquista del mundo. Espera el preso en el dia de su liberaci6n, de la 
justicia, o de la indulgencia. Espera el ingeniero en la realizaci6n de sus 
planes, en la exactitud de sus calculos, en el dia de la ultima piedra. 

Quitemos esas esperanzas, y suprimiremos la raz6n de ser de nues
tras vidas. Se detendra el progreso, se desencadenarän los suicidios. Se 
deshara el mundo. La vida no tendrä sentido. 

Hay dos clases de euthanasias. Nuestra civilizaci6n actual, mäs de
purada, y ma.s cristiana, reprueba la supresi6n de la vida de los inutiles. 
Pero hay tambien otra clase de euthanasia, fomentada por las filosofias 
actuales: la que mata la esperanza. Quitadle a un enfermo, a un anciano, 
la esperanza, la voluntad de luchar y de vivir, el sentido de su existencia 
y precipitareis su viaje hacia la tumba. 

"1,NO HAY LUGAR PARA LA ESPERANZA?" 

Todos esperamos, todos sofiamos, todos ambicionamos llegar a ser 
algo que aun no hemos alcanzado. ;,Estaremos equivocados? ;,Sera que 
no hemos avanzado y evolucionado lo suficiente, al compäs de las nuevas 
corrientes de la filosofia y del pensamiento mäs avanzado? ;,No serä la 
realidad muy otra, y estaremos anclados en un presente fatalistico e ina
movible? ;,Podra el hombre seguir construyendo o modificando su porve
nir libremente? 
Hegel afirma: 

"La actualidad es lo supremo. La actualidad, por horrenda que sea, 
es siempre la verdad. Veritas filia temporis (la verdad es hija del 
tiempo). El pasado es ~iempre un cadäver". 

;,Se puede aceptar sin mäs, asi como suena, este dicho de Hegel? Es 
cierto que el pasado es un cadäver, que no se puede revivir sino en el 
recuerdo, un cadäver irresucitable. Pero es un cadäver que hiede, un ca
däver cuyo faptasma se nos aparece constantemente, para influir en nues
tro presente. Un cadäver, en cierto sentido, que vive, puesto que influye 
y actua en nuestras decisiones y en nuestros actos. Por eso dijo otro fil6-
sofo que "el hombre es hijo de la historia". Si el presente, 1a actualidad, 
es lo supremo, es siempre la verdad, el pasado fue presente en su tiempo, 
por eso fue tambien realidad y verdad y, por eso, con su fuerza vitalista, 
influye aun en el presente, que es la realidad y la verdad actuales. 
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Pero dejemos el cadaver del pasado, aunque hieda, aunque viva en 
el presente. ;,No hay cabida en este pensamiento de Hegel para el futuro, 
para el porvenir? ;,Que es el faturo, sino el presente que espera a las puer
tas? Un dia va a llegar, a ser presente, a ser verdad y actualidad. Si el 
pasado influye en el presente, por haber sido verdad y actualidad en su 
tiempo, tambien el presente va a actuar en un presente posterior, en un 
futuro, y esa separaci6n , que para cuando la queremos detectar ya se nos 
casi sin pensarlo. Apenas se puede poner separaci6n entre el pasado y el 
futuro, y esa separaci6n, que para cuando la queremos detectar ya se nos 
ha ido, eso es el presente. El presente es verdad y es actualidad, pero es 
una verdad y una actualidad que fluyen, que pasan inevitablemente, con 
resabios del pasado, y con proyecciones hacia el futuro. ;,Se puede ana
lizar en tal forma el presente, como para decir que es la unica realidad, la 
unica actualidad y verdad , mientras el pasado es un simple cadaver, y el 
futuro una quimera? 

El presente no es mas que el dintel. Fuera queda el pasado, dentro, 
el futuro. Viviendo el presente, realizando el presente, estamos constru
yendo el futuro. Hacienda verdad el presente, estamos actualizando el por
venir. 

Por eso creemos que hay lugar a la esperanza en nuestro presente, 
en nuestra vida. Por eso creemos que podemos construir nuestro futuro, 
viviendo la verdad del presente. EI presente no va a ser un simple ca
däver en el futuro, como tampoco lo es el pasado. Es un cadäver que en 
cierto modo vive, pues actua. Por eso sigue teniendo sentido la esperanza. 

No somos seres anclados en un presente efimero. Somos peregrinos 
que viajan su camino con la vista fija en una meta, en una estrella. Muy 
bien lo expresa un poeta moderno: 

"Peregrino 
una limosna te pido 
de silencio 
para seguir mi camino. 

Banate en la sombra 
y dirne quien te espera 
en 1a cumbre 
del camino. 

jPeregrino, 
no camines solitario, 
sin sentido". 

(Santi~go Montes "A Orillas del gran Silencio") 

"tOUIEN HA MATADO LA ESPERANZA?" 

En los articulos anteriores he intentado interpretar el sentimiento 
universal de la humanidad y su afän de progreso, proyectando su ilusi6n 
hacia el futuro, en la esperanza. Pero no todo ser inteligente eleva su mi
rada hacia adelante, sino que hay quien se afinca en el presente, ahondan
do en el, sin perspectivas liberadoras . 

Es Hegel quien guia a esta generaci6n, al proclamar como unica 
verdad, y {mica realidad, el presente, mirando el pasado como un cadäver , 
pero sin volver la vista hacia el futuro , hacia la esperanza. 
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Pero el hombre es un ser pensante. No se queda en una frase. Tien
de inmediatamente a examinarla, y a sacar consecuencias, relaciones. El 
presente es, para Hegel, la unica verdad, la unica realidad. Si es asi, exa
minemos el presente. Ya comenzamos a hacerlo en el articulo anterior. 
Ese presente es tan efimero que se nos escapa de las manos; casi no es ob
jeto de nuestra experiencia y reflexi6n. Cuando queremos detectarlo ya 
se nos ha ido, de un modo parecido a lo que ocurre en el microcosmos por 
el efecto Compton. Se nos ha ido, se nos ha escapado lo unico que era 
realidad, lo unico que era verdad. Se nos ha escapado la verdad, antes de 
poder detectarla. Y 6que nos ha quedado? La nada, o la espera. 

En este momento surge una crisis trascendental para el pensador. 
Si verdaderamente no se quiere quedar vacio, con esa nada, sino que re
flexiona, hace filosofia, tiene que hacer una opci6n vital. Al quedarse 
con las manos vacias, con la nada, o busca agarrarse, o se empecina en su 
nada. 

Aqui es donde se dividen los pensadores en dos unicos campos, sin 
posibilidad de una tercera soluci6n, sin poder navegar entre dos aguas. 0 
surge el teismo, o el ateismo. 0, con Gabriel Marcel, partiendo de esa nada 
en que se ha quedado, al escaparse su presente, su existencia misma, busca 
un punto fijo a donde tender: el Eterno Presente, la Verdad Infinita, la 
Existencia Absoluta; y busca en El la raz6n de su existir, la raz6n de su 
nada, la esperanza de su quehacer. 0 se anega en si mismo, en su nihilis
mo, desesperado; y tendrä que clamar con Soren Kierkegaard: "La nada 
produce angustia"; o con Jean Paul Sartre: "La nada produce nausea". 

Estamos en un momento crucial de la historia del pensamiento y de 
la humanidad. Nunca como ahora se ha profundizado tanto en la reali
rlad de la existencia. Nunca como ahora se ha caido en la cuenta de la 
contingencia y de la nada, y de la verdad. Por eso va pasando el tiempo 
de las mediocridades, de las vidas incoloras. EI hombre, si es hombre, 
tiene que ejercer sus funciones vitales, espirituales, tiene que pensar, tiene 
que decidirse. Y al encontrarse con las manos vacias, con la nada entre 
sus dedos, no tiene mäs remedio que escoger: o Dios, o la desesperaci6n. 

Por eso se ve surgir un espiritualismo vigorizado, como nunca hasta 
ahora. Y se ve surgir un materialismo desesperado, que se agita en ex
tertores de agonia por apresar ese presente material, nada, que .se le es
capa. Esas son las dos corrientes que se estän apoderando del mundo, y 
que se reflejan en las expresiones mäs humanas: literatura, arte, filosofia. 
Espiritualismo -materialismo, esperanza- desesperaci6n. Esas son las 
dos ideas que viven en el ambiente ,y las que estän educando a la juventud 
y nifiez de hoy. 

Decimos que la juventud de hoy estä vacia, no tiene sentido, s6lo 
busca el placer, el divertirse, se aferra a lo efimero. Es que la juventud 
estä bebiendo en esas aguas. Es ese el alimento que se les da. Y el ali
mento no lo preparan ellos; se lo damos los mayores. Sus obras son el re
flejo de su pensamiento, pero el pensamiento se lo hemos dado, o se lo 
hemos quitado, los mayores. Y ese alimento estä saturado de existencia 
efimer.a, fugaz, de desesperaci6n. Ensefiemosles a buscar lo absoluto, a lle
nar su vacio con esperanza. 

"LA E'.SPERANZA CRISTIANA" 

Despues de haber hablado de la esperanza, como realizaci6n de las 
aspiraciones de la humanidad, y como concretizaci6n de lo que da sentido 
a nuestra vida, voy a tratar de presentar el cristianismo como la reli
gi6n optimista por antonomasia, por ser la religi6n de la esperanza, pero 
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procurando evitar el caer en un idealismo inconsistente y etereo, que esta 
refi.ido con eI sembiante autentico deI cristianismo. 

EI cristianismo no es ni un misticismo estätico, ni un idealismo irreal. 
EI cristianismo, basändose en Ia reveiaci6n de Dios, transmitida por la Sa
grada Escritura, y perfeccionada por el mismo Hijo de Dios, es consciente 
de Ia misi6n que Dios le ha encomendado en este mundo: "creced, multi
plicaos, y dominad la tierra" .. Sabe que su misi6n en este mundo es trans
formar las fuerzas y energias de la naturaleza, sojuzgar el mundo, deducir 
sus leyes, p.erfeccionarlo, para lograr una vida mas agradable, mäs huma
na, para todos los hombres, pues todos han sido enaltecidos con una misma 
vocaci6n: reyes del universo, hijos de Dios. Un cristiano no puede quedar 
impasible, inerte, ante el continuo progreso de la humanidad y de Ia cien
cia; esta obligado, mäs que nadie, a aportar sus talentos, sus cualidades, su 
trabajo, en este quehacer comun, para llegar a transformar eI universo en 
un inmenso palacio para el hombre, y en un templo para Dios. Tiene que 
cooperar en eI perfeccionamiento y en Ia evoluci6n deI mismo hombre, 
para llegar a Iograr del mismo hombre el verdadero superhombre cris
tiano. Tiene que conspirar con la naturaleza y con los demas hombres, 
hasta llegar a alcanzar el punto omega, del que habla Teilhard de Chardin. 
Por eso es una religi6n enteramente realista. 

Pero tampoco es el cristianismo un fatalismo vacfo. No nos guia
mos por un hado secreto, que nos empuja inconsciente e inexorablemente 
hacia una evoluci6n y un destino ciego, desconocido. EI cristianismo parte 
de la base, y del fundamento insustituible de la libertad humana . Y no 
puede haber libertad si no hay conocitniento de la meta y de los caminos 
que a ella conducen. No caminamos ciegamente. Sabemos a d6nde nos 
dirigimos. Conocemos el camino. No vamos solos. Por eso es la religi6n 
de la esperanza. A veces tendremos que tentar nuevos senderos. Tendre
mos que retroceder, que retractarnos. Pero conocemos la meta, avanzamos, 
confiamos alcanzarla, esperamos. 

Esperamos en medio de nuestros mayores fracasos, materiales y es
pirituales. EI cristianismo no es la religi6n de la Pasi6n solamente, sino 
de la Resurrecci6n. La cruz es el camino. EI sacrificio es un medio, ne
cesario, inevitable, pero que se abre esperanzador hacia el futuro, hacia 
la resurrecci6n, hacia el triunfo. No hay triunfo sin dolor, sin sacrificio. 
Pero para el cristiano no hay dolor, no hay cruz, no hay sacrificio, sin 
triunfo, sin esperanza, sin sentido. 

La Semana Santa no termina en el Viernes Santo, en el fracaso, en 
Ia ignominia, en la cruz; en Ia muerte. La Semana Santa termina en la 
Pascua, en la Resurrecci6n, en eI triunfo total y definitivo. La vida del 
cristiano es una Semana Santa proiongada, un camino de dolor y de sa
crificio, endulzada a ratos por el extasis del Jueves Santo. Pero una Se
mana Santa que sabemos que terminara con la Resurrecci6n. Una semana 
de esperanza, cotno la de Ma:ria. Porque sabemos que si Cristo resucit6, 
tambien nosotros resucitaremos, como dice San Pablo. Sabemos que nues
tros sacrificios, nuestro trabajo, no son esteriles, sin sentido. Sabemos que 
son un camino. Conocemos su sentido redentor, expiatorio, merecedor. 

En nuestros mismos fracasos espirituales, en nuestras derrotas, en 
nuestras traiciones al ideal humano y cristiano, esperamos. Al decirle a 

· Dios, como el Buen Ladr6n: "Sefior, acuerdate de mi cuando estes en tu 
Reino", estamos seguros de oir tambien: "Hoy estaras conmigo en el Pa
raiso". Y en el momento decisivo, cuando la prueba y el camino terroina, 
decimos confiados con Cristo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espi
ritu". Sabemos que Dios es nuestro Padre. Confiamos en EI. Esperamos. 
Por eso el cristianismo es la religi6n de la esperanza y del optimismo. 
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Sf'f/11ild0 Mo1ites , S.1. 1111c·e ,,,1 Valladolid ·, Esµafw, el l ;i c/(' 11wuo 
dP 1933. Tenni 11ado s lo s PSll(dios de bachillerato , i.ngrPsa al 11011i
ci <ld.o de los jes11itos el( 19:'i0. Un aiio despl(e s es destinado a F,I 
S<llV<ldor 1Cen tro am eric al. do11de l1a residido !J t r abajaclo ha sta 
Pl pre sel(/e, J11ern cle 5 aiio s de est.11dios en Q,lito lEcHador•. parn 
obte,wr la Lice11cia.t-nra. PII H11m a11idade s y eH Filo sofia e11 la 
U1dPusidad C <lt6lica de esa ci11dad, y de otros 4 af.o s de estmlios 
,,11 /a Uni ve r siclad clP l1rn sbn1 ck I Al( str fo.) , do11de obt ·ie 11P l<1 Li 
cP11l"iatnra en '.L'Polog-ia. 

Aderniere la naciona .lidacl snl .v ndore ii a, y dedica todo s 1t trnbajo 
c1. la j 1mP 1itnd de ese pa is, como pro_fesor y ori.e11tador de al1m111os 
de sec1wclctria pri»cipa./niente, a /a vez q11e realiza 1111a serie de 
inv ,.,,ligacio1ies socio1 .6gicas, eiwri.be ,.,,,. peri6dicos y revista.s 11a
do11ales 11 c:d ra11j eros . Parti cip a corno po11e11te PII 111rn serie de 
co11gresos d!'11fro 11 f11ern d e EI Sah,ador . 

F:n Hl68 l.a Corle Snpre111a de J11sticia cle El Salvador le l' nco-
111iP11du /,acer 1J n1rsar ·1ma seri.e de enc11estas sobrP. Deli11.c11enci11, 
e11. todo el. !Prrirorio 11acional. E se 111'is1110 aiio pa .sa encu es tas :;11-

ure Se .rnalidad eII1re lo s e.~t·11dia11.tPs d.e e<l1tcaci611 media de wclct 
la R ep 11bl.ica, c.:01no /Jase C'ie1difica para el /.ibro ··SEXO ·y JU 
V~N'l'UD" ()HP p11/llica . en 1970. ,i1mto con el Lic . L11is Fernaudo 
Valero Tql esi as, 11 q11e se conniPrte PI/ 1rn a.11tentic:o "best-seller'' , 
ul a.gota rse In eclici611 d e 3.000 e,ie111.plares Pli 1111 mPs . 

Act11al ·111e11te. 11 clescle enero de 1970. es Deca110 cle La Fcinittad 
de Cie1wias del I-:10111./Jre v de la Natitrale za, en la U-1fr1wrsidad 
c,,t1lJ'O(l/lll'l'ica11a ··Jose Sillll'Oll Ca,ias", de Sa11 SalP<t<i11r. 
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