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IBTBODXTCC lOH

Estas reflsxl^mes h#n sido eserltas

mixm

do a Eispanoamëriea.
Ha sido nscssario detensrse sn si samino, para msdim
tap an la hondura ds la tarsa docents proyeotada haoia la foxnaoi&i dtioa de la jwentud.
^Qué sentido tiens este quWw^er humane y para qué influimos en el ser inmednro del edueaado? ^Qod oonoepeidn del honhre nos ilumina en oada jomada, para aeeroamos a see ideal
eon fidelidad Irrmnmoiable?

Las fermas de la vid% soeial estân «a oontisBO y oegy
tante oaabio. Las "crisis" se aosntdan en todos los drdenes. La —
difbsidn de las sis d i v w w s ideologlas, aoehas extraSas a suestro prcq^io sentir^ nos invaden avasalladoras, a trevds de la U t p
ratura, radio, teatro, etc.
La téenioa va dominwado al hcmbre.
SI confort se ha ^ransformado

mna erq^eeie do meta

final quo saberdina a otrw# odriles de oondncta.
Hba consienoia de "mass", come factor de**presi6n", impulsa al pueblo que se agita en busoa de reiavindicaoiones empleando todos les medios a

alcanoe, I n d w i v e la fuersa. La -

ambioi^ del poâer es menlflesta en los grupos en pocpa.
Las palabras pareoen gastarse y perder sa eontenldo
Intrinseeot porqœ se deolasan sin eorre#ponder a la realidad de
los he^&os. LaoHnan al esoeptlolsmo#
Las lawtitaoiomes se soltiplioan y divlden, proliferando los profetas son solooiones para todw; los maies de la vi
da repablieaaa. Ted»» se llamaa "salvadores" y eaftiben sus oon—
plejos ppogramas redentores.
Buevas religiones y mltos apasionan a h m hembres.
Los problemas eoondmiow agoblaa la vida hunana,
duoimido la iapaletud social a un estado primltivot la luW&a per
la propla mAsistencia, donde trlunfa d

fberte, no importa

par qu6 mdios.
Los dereohos de la persona se proclamaa en todos los
sitios.
se nombre de su libertad, se ezigen wmbiw* de priaeipios, para que êm^om no la "coarien** ni oontradigan en su ebrar.
%

Buevo materialimao, teonifioado y sutil, va pens-

trando el ambiante e influyendo mi las actitudes indivi^bales*

^ en esta bora y entre esta diversidad de oaminos,
qjm nos sale al enouentro uns juventud impadente par aotuar y deseosa de encontrar una regqmesta a ouevw interrogantes.
iSstamos ^^eparados para eyudarles en su bisqueda?
^Qué les daremoa? ^Slrven «uestros planes éducatives para eontefg
plar integramente las necesidades wpirituales bdslwis de los -

alamos?
Buastras Xayss «caloysn la snssfîansa étioa y
sa m

I m osntros ssoolaapos#
Esta ausanoia fWüswmtal nos prooo%q>a.
5o basta dsr oonoolmlontos si sa ha âsoapitaéo ospi—

ritualmsnte el oonoepto dsl ideal del homdspo, que queremoa
jar en la enseffansa. 39 ha negado su dlnansién nés auténtioaa»»te humana.

Pansamos par taato, que urga oonsideorar la neoesidad
de la foxmaoidn étioa an noestros adolesoantes.
Set todas las orisis, sabyaoe una méa profunda, nés trégloa p@p las wmseoummias# erisis de valores, de prinoiplos
étloos que regulan los aotos de los hombres.
Sin una olaridad de fines, mal podemos anplear los se
dios«
Aun los mejorw resultaréa inefleaoes, si no mereee
nuestra atenoién el ndoleo fondamental de la persona. Sin u n a o w
o^poién integral del hcmbre, estamos ecmstruyendo en el vaoio.
Las téonioas més perfOotas se resquehrajan sin base
que las justiflque y las sustente.

&K nuestoo poema naolonal, Xartin Fierro, en el que
"se enalteœn las virtudes moralM que naow de la 1^

natural y

qu# sirven de base a todas las virtudes sociales", hay unes ver-

?

SOS que oontlwMm profunda sabidoriat

Hsy hombrs# q%w ds su osnoia,
tisaMn la osbesa liana;
hegr sabios ds todas smuei,
mas digs, sin ssr may duobot
es mejar qua «gprander muoho
el iqxrender oosas buanas.

CApuro» I

-.LAS IHSTiUlCIAS StSStS BU LA BDAS J O m m , . -

LA mmukoicm m c A

eh la edad jutshil

En nuestro diario ^lehaoer eduoatlTo, an Mitaotoooa
adolesoantes, nos eaeontramos que t»m plantean fneouentementepzo
blemas ezistenelales, oon motive de los aoonteoimientw de que —
informa la prsnsa o los tjfiatùa medios de difusidn, obligdndoao* a
refl«gionag y dar una respuesta.
Estâmes oomprometid^ en eea respoesta. Ella refisja
nuestra aotitod frente a valores ooxMretos* También nos oomproara
eti
te el interrogante, que dwde otro ângulo y qulsdj^otros tdrminos,
es suestro.
Xts alld de la leooidn y de la olase, los alumnosnos
llegan oon inquietudes de autwtioldad, oon postures ante evideg
tes instanoias étioas, aunque no siei^re enoausadas reotamente,
oon valoraoioz»s originales, a veoes reaooionando agresivamente
ante las nomas que rigen la oomrivenoia social.
A peser de nuestra oomprensi&i, bay observaoiones y
Apor qué no deoirlo? basta repro<Aes, que ptmden servimos para
perfeooionar nuestra labor, abierta siempre a emrlqueoimlento y
bondwa.
Los tests, los ouestionarios y las enenestas que manejamos en nuestra labor decante, nos ban proporoionado, màa de
una vos, un material feoundo en sagsreBclas dtiles, que ban ra
flejado aqxreoiacicmes que si bien no ooincidea en la realidad oon
lo genwalmente aoeptado, tienen la virtud de una sincera inquie

tuâ par Iw» vaXores da vardad, juatiaia, digsidad hwana, ata...
Para eaa ^Montanto «mt# ^ m m d o Tya h#<Aa" d*l aduXto, al qua anfrantma a vaoaa oon hoatilldad, ipartanaa# aas^
aivamant# a una da la# aaraatarfatiaaa propiaa de la ad^eaamioia, qjm nos «nsaSaron 1 m libros ds Psieologla, o también h a y w
«undo "an crisis", donds los valores paraoM dagüLinar? iHsstaqaé
punto los intarrogontes ds nusstros alumos üsnsn la trasenda MdnoidsMla da una vardad qua nos dmO# raoonooor? Sb osa b&#%#
da continua d# vardad y afimaoién parsonal, ^bm^s oontrlbuldo
sfloasmaato a un real y daflnltivo Mouantro oon los valorw? ^o
si ^rasante blstdrloo que vivimos en au avoluoldn oontlnna nos ha
«nvuslto vn sss eamblo qus paraoa llavar an su oorrlsata las no^
«as étioas an viganoia, y nos ha bsobo espaotadores, an lugar ds
vardadaros actores ds una realidad de la que sonos responsables
porque deseagpsKamos una nisién eduoadora?
Très términos mpea^eema en nuestra problemétioat el ser
en formaoién de los adolesoMtee, los oontenidos aziolégioos ds la edad bistérioa que vivimos, y entre anbos, el ednoador, oo#» puante tm^Udo entre dos realidades que debe ooasprmàar e intégrer<
Porque no p w d e enfrentarse el "yo" de los jévanes, en
indigansla inmadura oon lo dsmés que no es su

% y una dial^

tloa vital que nos debe eonduolr a wnpvr&t feoimdas opoi^oiMM,
para enoontmr la g^tmais, «i aquello que permaneoe.
Ante oada ^ven, twsmos la tares irrmmoiabls, de —
mmeSarle a reorear valores, rebaoer eagperienoias, de desoubrir
nuevaamte lo etemo, que no aienpre se vislumbra en el devenir
ootidianof ds luober por la reoonquista de lo que no pasa, a pe
ser de las mutaoi<mee dsl progreso y de la téonioa.
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Débemos igpraoder para «nsaSar.
T la dootrina no aolamtto #a anmmntra an loa taxtos,
aino también an el intereambio vital de la tarea doeente. Lom j&venes y el a^Aento bimtêrioo que vivimoe, tienen rnitoho qt» âeoir-

B1 progreso asombroso de nuMitros dias, nui «qruda a
no s e n t i m M oomo un prooeao aoabade, sino oontinno. Bernes de M
tar en vigilia ]^re*nMte. a» imestra sdsién edw adora, no pode
mos dormir an un munâo que devimm oon sueva

faa oonstantemente#

Large es nuestra vigilia#
Los jévanes tambifo nos ayudan a exlglmos més, o u %
do busoan la verdad y nos apremian oon sus interrogoates y dËM#f
nioionee. T nos invitaa a re-plantear viejos y siempre nusfospro
blemas, nos baoen meditar si las reapuestas que formulâmes son efioaoes, si las vivimos en plénitude si ooadyuvan a la oaptaoidn
del «undo étioo que presienten y si son adeouadas a la realidad
que nos eirounda y en oierta manera nos ilumina oon su propla to
nalidad#

CAPITGLO XX

•-LA DBCESRSICH BPICA D5 LA PSBSOIALZBAZ) M

gORKACIOH#-

!•- La# adadaa dal honibra*

2«- Lqportanaia psiool6gioa da la
Infaneia y la adoleaawmla.
3.- SI Bundo étioo dal adolwooate#
4»- La oMoianoia moral an la adolesoaooia,
3«- Stoper To y oonoienoia moral#

1. U S gPADBs m , m a a m

D#0d» su saeisianrlo hasta la mwrta, el hemkp# deeogL
be vpm linea aeeeneionel, «eduremde 7 perfeeelenfadoee en. toâae
lae disensiosnee de eu eer.
51 que neee ecmw el «d# indigente 7 neeeeitado de le#
«linalea, el "dibll junee que plenea" que définira paneal, vaal
eansande meyer perfeoeidn, euperando a todoe loa eerea del uni —
▼ereo.
Asi, el reelén aaeido, 4^ade una aituaoién andloga a
loa aninalM, provistoe adlo de paleeneétaio, en loa que por el estado rodisentario de su oortesa (paleoeortez), el j^lldun es
el drgano eneargmdo de responder son iaeitaelones sotrioes a los
Impulses reoogl^s par el palM-Wlame y por la oortesa olfatorla (1), va difbrenelândose de todos silos, basta aleansar rasgos eepeodCfieanente bmanos, originales.
Pavlov euaado distiagE^a la palabra, segunde sistema
de seSalM de la realidad, oono alge "eqpeeifloaiMnte nuMtro* y
oomo que " m preoisamente la palabra que m m biso bombres" (2),
a peser de su reotifioaoidn posterior, h m dioe sdlo w

aapeoto

difersMial*
La palabra m
sis M

ea^residn de un pensamiento, otgra g & %

un prooeso mental oaq^lejo y misterioso» àt el ser bumaae,

bay alge mds # e un simple eompertamiento biol%loo. 5s su d i m %
sidn eepÊAÊtmal, q M en estreeba "imidn mustanoial" son el euesvpo, le da prestnaoia mueva y 6 iioa#

(l)« Ldpes Prieto, BasAa# Cdmo funoiona suestro siatMa nervioeo.
Bdio. Sialp, S#À.
(2). Pavlov, I. F«t Seleeted Vorks, Xosbos,
do por Lâjpes Prieto, ob. oit#, pdg# 6g,

, pdg#

Gi^
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SX animal sufTa y mmare# Parc el hembre alMiwa a profbndiaar en amgwtla, el interrogante "per qoé" maere, "por qpé" aufre# Para él, todo aoonteeer eigaifiea algo, ante el eoal eliga
y ee define, pudtendo oontwriar an aaturalesa.
üb Auto maduro que eae, ooaple an oieXof no ee deeefa
de eu naturaleaa. SI hombre, tiane la poeibllldad de reepondar eegdn eu propla ^eooi&i, aunque raya en montra de eu propla naturaleaa» Frente a un deterainado eetlmulo, ha diWio L # p M Ibor, tiene
una melodia de reepuestae poeiblee. Ho poeee un perimundo oerrado,
aino im m m d o abierto. (l).
Sa eu deearrollo, poWmoe dletinguir periodoe, oonnqg^
bree oomdmmente aoeptadoe, de infaneia, adoleeeenoia, juventud y vejea#
Ho podanoe de^Lr exaetamante "dmede mmndo" y "haeta donde" ee extienden oada una de allas, porque bcgr diferaneias indi
vidualea, de sexe, raoiales, y depanden tambi6 &, an 1m

dietintM

paiaea, de la mayor o manor extansidn que la vida eooial pueda dar
les. Sin embargo, a peser de estas difarensias que aluAiim, hay algunas oaraoteristiMs propias, gaMrales, ooaames, que podratos oonsiderar.

{!)• L % e s Ibor, Juan JoW# LeooiMea de Psioologia Hédioa. Toi* II,
Bditorial Pas Kontalvo*- Hadrid
Pég# 3^*

2 . IKPOBTAÏCIA PS LA IBFAWIA Y Là A330LB3CgBSIA

Aim owmdo eentramo# la ebeerradlô» en im aapooto par
ticular d# laa adadaa dal hombre, no las aeparamoa de eu Indiviaible uBidad blo-pWCquica, eatendifedelaa ademda, eu funeldn de la —
totalldad#
Durante la infaneia, el aer va paeando desde sue refie
jos inieialee y de una oonduota oaai easelusivasente bioldgioa, hem
ta su independmeia, son el ejereioio de les sentidM, qpm le abren
su esq^rlenola al sundo exterior, en aetitud de imitacidn, poseaidn
y juego.
Es la edad de laa primeras impresionM, Freud supo ver
la influeneia deoisiva que estas impresiones puedsn tener en las —
posteriores etapas de vida.
KL ejereioio de les sentidos, iniela la peroiq>oidn del
sundo que le rodM, eeewsando por el mds inmediato y desde su pi^
sera sonrisa sigtifieativa basta la adqulsieidn de la palabra, eoBO eapTMidn de ideas, apareoe mds elara la imagen del bombre que
M t d iaq>lioita en el niüo.
Om

el ingrese a la esmiela deja de smr tratado exelu-

siVMsn’to en su iadivldualidad, para entrer en ewtaoto oon otros,
jimto a los oualM deeoubrird nuevos valores y i^renderd a oocvivir
en sooiedad.
Tristdn de Atbayde,(l) nos refisre odmo oenàa, edad, ti^
ne algo que ens^kr a la que sigie, perdurando de oada una, aquello
que ba abondado entraHablemente.

(l). Tristdn de Atbayde# Las oineo edades del bombre. Editorial %
fUsidn, S.A. Bs. As.
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T #1 niEo, dioe, %i m m une iaelineeida heeia le mieterieee, id ^peaentimiento j le neeidn elera de lae verdadee ooultae
baje las «^arisnelas efissras dsl univMPse. Xàs que eualquisr e t w
edad, la infansia sabe eaeprender la realidad de les sundos iovii^
blM.
Con el advenislento de la adolesseaels, a vases brosse,
eosiensan mievaa inquietudes y hay etro seatido en la pereepoldn te
las oosas y de si misse.
La objetividad este a la sobjetividadt ^nto al dMSsbrimiento de mx intimidad, te sn "yo" personal, bay metises te "sga
site" y "sngastia", oomo lo ban tessrito diverses autores.
Arévalo (l) ha destaoado la unidad te sentite que hay
en la "svasite" y el "retoms" te les adolesosntes* Se trats, p i ^
sa dl, de proyeoelones extdmas te intimes prooesM de tesvalorlsa
site y revalssdsaelte dsl mundo, quedando de maniflesto que duran
te la adolesoeneia se oumgle la primera "eurva axioldglea" de las
varias que pnedan produeirse en la vida tel bombre.
Babria une svasite, per taato, metivada por la deospeite
tel «undo te los sdultM. SI adolesoente
aquello que ores debe oambiar,

m

dognâtieo. So aoapta —

m

ser ami. te aparta para no oeder.

tero es una aotited mcnsntdnea. Los paiodlogos reooMoan varies tetivM por les Males el adolesoente rstcaa a a la soeie
dad, para ^urtioipar en eHat la «aistad,

amar; un maestro, un

ideal...
Tristdn te Atbayde observa que

m

la edad te los enougp

tros maravillosM. T es en esta enoruoi^Kda donde le eneontramos.

(1). Arévalo, Juan José: La adolMOenoia oono svasite y retorno. Las
ütuto te Pidâetioa.- faoultad te Filosofia y Letras de la teiversidad te Bs. As.- 1941#
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Huestra palabra, no puoda mnr intraaoeadante, noutra. X o»m

ate, —

InMoplaia on au aaatido formativo, etelnyando rofor#nolaa a valoroa, quo on oata odad, ozigsn oonaldoamelte. 31 "profUnda

m

la ^

roa do odaoar", oomo dloo teroia Boa, (l) su proyooodte alwmss ^
a i t M insoapoteados*
Buss^po pteta Bohsvorria, pono sn los lobios do m m do
los personals del posma Avtllaaeda, unaa palabras onyo oontMldo
muevw a rofloadltet
... a dudar, mm onsAteron los dootoros
do Mos, do la virtod, del Wrolano,
del bien, de la jusiiela y do si mismo;
Be enaoBaron oomo bdbilea oonqpiaias
del eapirita humano, on las odadoa
osos do0 ftas falaees y ogoistas
quo oomo hodlonda Imssem so pegaron
m i ol euorpo mweial y do la patria

la sorvidumbre y la nuerto prepararon*
Sartre, (2) ma Las Boseas, refiwpo on un dWlogo amtre
ol Fedagiw y Orestes, su diaoipulo, una observaoite quo t i œ e vim
gsMia on la realidad:
B1 FedaiBMPt iDémàm dejdis la oultura, sABor?

cultura

os portoneoe, y os la be oosquosto oon amor, oomo un rMilloto,
ajustaado los Autos de mi sabiduria y les tesores do mi oape
rioneia» ^Ho os bioe leer tmapsTmam todos los libres, pars f^aà
liarisaros eon la divaraidad do las opjnionos kuaanaa, y reoorrer oion Sstadoa, demostrtedoM on soda ^drounstaimia ante va
riabloa son las sostusbrea do los boebrea?. Abora sola joven,

(1). Garoia Boa, Tlotora La tarea profunda do eduew.-Bdieiones Bialp,
3.Â— Madrid, 1962.
(2). SarAe, Jean Beni, Toatro.-Sditorial Losada, S#A#-te, As.
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riee y bexcoso, pro&mtm oomo %m anoiaao, libre de todas las • « * %
dumbres y de todas las oresneias, sin fteHia, a$n patria, w$n rellgldn, sin ofioio, libre de todos lo# eonproodsos y sabedor deqme
no hay qw» oomprometerse nmoa# sn fin, nn bombre superior, etpas
adonds de ens^to filosofia o arquiteoWra an una gran oindad universitaria, fy os qsejdis!
(bpestM.— Ho, bombre, no me qsejo. Ho poedo qaej»e«e* me has dsjado
la libertad de m o s bilos que el viMto arranea a las telas de msm
Ba y que flotan a dies pies del suelo; no peso mds quo un bilo y vivo en el aire.
Huestra tarea, por taato, puede ser "profUnda", o valer,
por S M fratos, tambite oomo "los bilos de las telas de araSa" del per
eoaaje sartreaao.
Sdlo la ealidad del oontenido axioldgioo justifioard o no
nuestra labor.

3. SL m m

mwo

m l

APOLBacaigs

En la infisaoia, por au tesvalimiento, ol nlEo esté toti^
mente isfluMoiado y depend# del ambiente familier y social que le —
olxwmda, realistedose un vKctedero prooeso de asimilaoidn inoonsoigt
te# Los padres transmit»! sus valoraoiones de bi«a y de mal, y a
vés de ellos, mediataaente, oomo s^Sala Otto ViHsaan, tiens Mroada
importanela "el aparato cultural", o sea, el oon^mto de objetos que
la oivilisaeidn ha œreado para cubrir nossAas neoesidadM c para p ^
poroionarmoe oorodidad# "Los produotos dsl arts y de la industria,^
oe, no sdlo obren mu nosotros oomo objetos inanimados, aino oomo enoamaoiones, que son, de pensamîMtos y finalldades. En ellos esté,
por deoirlo asi, aprisionada una idea, la cual se desprende por la —
investigaeidn y oonsideraoidn inteleotualf pues, oomprender un artefaoto équivale ma oierto modo a reoonstruirlo mentalmmite; y toda %
tividad inteleetual d^positada en una bbra humana, despierta, oomo —
SCO suyo, otra inteleetual aetividad en quien la contempla# Asi, cl
mundo de los objetos produoidos por la oultura, viens a ser un podeX M o medio para la asimilaoidn moral de los hi jos a los padres, Aags
mitiendo a los primeros un gran ndaero de nooiones"# (l),
SI niSo, por las imdgenes de los ouentos, de sus priamtam
leoturas, va personificando el bien y d
y definidM: d

mal en seres caraotcrisados

hada y la bruja, t si bien va eomensaado a encontrar

justifioaoiones Idglcas en mx oonduota mooed, siendo rnspam de rasgas
de generosidad pasando pu egocMtriemo inioid, es ate, oomo explica

(l). Willmann, Otto* Teoria de la
j|fciiiiiiii Tomo II.- IhstJL
tuto San José de Cdasans.- Instituto W Isvestigaoiones Cient^
floas.

20

Hosengo, edad de la hetermomla, durant# la M a l la letra y no al
sMÎ^itu da la ley as lo que importa observer# La reeponsebllidad
es objetiya y no iatesoionali la gravedad de la oolpa degpende dsl
oastigo (!)•
De los 8 a les 11 a£^, va adqulriendo,

a su p«g

sasiento Idgteo, el re##eto a la ley# te la essuela puede sd«#twse, gradualmeste, al ordmi iiyuesto, ouapliendo ImrariM, disolp^
nas, deber. te el juego hay im oonsentiaiento reofprooo y una tfhljL
gatoriedad en las normas estebleoidas#
Bay una mayor emperaoldn del egooentrîsmo en la medlda
que oomiensa a manifestarse su sentido eooial#
te el période prep^eral se vislmbra la bostilldad, la
agresividad y la independmeia, anunoiadoras de la tese siguiente (2).
te tests de la espresidn Desiderativa, de los dooteres
José H. Bigte y J# Cérdoba (3), heaK» tenido ooasiân de enoontrmp
interesantes stebolM desidMativos, que nos refisjam la presenoia
de estas tensiMes oaraoterfstioas en el adolesoente#
GitsMs algunas reepMstas (4 }t
"Bo me bubiera gustado ser enredadera, porque es
ta planta o algmaas de ^las son parisitas y a ai no me
g M t a vivir de 1m

deads, me gasta w » libre, indepen-

diente"# (G# B« K# 3B aSbm^ seaoo masoulii»)#

(l}« BOsengo, Gesualdo* La edwaoite moral del joven#- Edit# Baste
y BS#- tedrld#- Big# 44
(2)# BosMgo, GeMSldot ob# oit#, pdg# 49
(3)# Blgfe, José M#— Cteteba, J#t Kl t w t de la espresite deeiderativa
en el estudio de la pMSMalidad#— CoofimiMOite presentada al XX
CongrsM Intemaolonal de Bsiooteonia#- Berna, a^bre» de 1959*
(4). Bjemplares Moados de una muestra de 200 teste tornados a adolesoentes te distintos grupos esoolares.
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"Ho me babiora guatado aasr oaballo puoo no podrîa
acvportar laa iaposioionoa d# mi dnoBo". (J. J. D. B.17
aSoa, 80X0 mmaMlino).
*Vo me guetaria eer sag^ato, porque plea ol auelo".
(K. B» H. 16 ago#, M3D0 femenliM)#
"Ho me bubiera agredado e«r una enredadsM, porque
neoeeita de la pared para levantarse, treparae". (S# L.
X# 17 ago#, eezo famenino).

"Ho me guataria eer alfombra, jgrna aiempre ha de
M iar dehajo de todos, sirviendo"# (B. H. G# IS ages,
sexo maaoulino).

"Ho me gustaria ser piso, porque tiane que soportar todas las pisadas"* (H# S. G. 17 egos, sezo femen^
no)*

Los simholos "hiedra", "enredadera", "pardsita", e % p %
sen dependenoia, agpoyo, neoesidad de sostén* Su reehaM, es deoir,
no querer ser eomo la "hiedra", la "enredadera", maniflestan un ma
helo de valerse por los propios medios, no depender o M stenerM o
vivir a expensas de algo*
KL retesM de les simholos "alfoahra", *^iso", "sagpato",
reflejan m a n de

wgnllo que no permits mmt "a^soteado", "golp^

do", "servU"*
FUerte indgNwalimmo, afizmaoidn del "yo", oon dereoho
a no ser ultrajado, te^mo, "pisado"*
Podemo# segalar, que un mlsmo süabolo desiderativo se
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ha repatiâo an diatintoa individuoa o so han emplaado diatentaaiM
ganea oon andloga sigoifioaoidn# Algtmoa ojmploa*

"A mi mo hubiara guatado aer pAjaro, per la l i b %
tad que tienen*# (L# A# G# 17 aüoa, aexo maeoulino)#

*Ke hUbiera agradado aer avién para volar en lain
menmidad del wgpaoio, ein limites*# (J# S, C# I9 e^oe,

8M 0 maeoulino)#

*Me hubiwa agradado aer un pdjaro, paloma talvw,
porque vivtria libre*# (k # C# G. 17 agoe, aexo femenl^
no).

*Ke hubiera gustado eer un dgoila, por la libertad
y eu fuersa, y sobre todo porque vive en las ousbres,
doB^ nadie ha podiâo aXosasarla, sin perturbar su soledad*# (G# de A# 17 aHos, sezo maeoulino)#

"Hunoa habia pensado

m

ser otra oosa distinta de

lo que soy, pero en este momento se me oOurre penser —
que si tuviera la posibilidad de ser otra oosa distin
ta a lo que soy, preferiria aer maripoea para podsr gg
ser del aire y del sol libremente"# (K# F# J# 17 «dKos,
sexe fwrtnine)#

"Me Wbiera agradado ser un pdjaro pesta alegrsrla
vida del hombre y voler alto y lihremente"# (B# G# F#

16 ages, sexo femenino)#
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"De baber tetiido qe# rlvir eomo
biera guetede

entael^ me he»

m#r en âguiXa* ]Nra t^er eu Xibeartad^ <-

éSmtrvcUst de le im^ledad, de Xoe altoe ploee y poder %
diaate eu euelo poderœo, elejeæee de la tierra y oon»
taoplax la heacaoeuspa de la Satuvalesa"» (S« F* T# 19 aSee, eeme aasoulino)*

"Xe bdbiaira agradado eer un pdjaro de la eelva*
par varias rasosieat es rare que el hombre pueda atr«g^
lOf puede eaatar y volar de un lade a etro librementet
vive m

lugmres de maravlllosa hermosura y tan eerea «>

ààl oiele ooao se puede estar eerea de la tierra"# (J*
3» Cb. 18 aSoSf sexe aaseulino)«

Los slabolos desidagativos "pdjaro", "dgalla", "marlpj^
sa", "avl&i", maaoifiestan una eleooldn par el valor llbertad. Al expremKT el "per qud" de la eleooldn, el sSmboXlamo e&sl desagmreee para dar peso al motive que Impulsa tal prefereoola.
Es la Bdolesoenoia una edad de rieas posibllidades p %
que bay an alla tma gpan edneeridad e idéalisme, aua, eaando al «•
tlanpo, oomo dice Feeenge (l), sea la #poea de les raaoxmmilentos ^
oon posa base o sla fin, de la misteriosidad, de les fUertes inpig^
w m sexuales, de les sua&ee de aventuras, de las dwobediwoias y
de las aanttras, de la awral sobjetlva, étH anila de q u m r eaqm^
mntarlo tode, le bueno y le nalo, pero scdxre todo le male#
91
y son Areeumites

Bundo interior del adolesoeate bay inestabllidad,
bob

osollaolones.

(l). Hosengo, Gemialdot ob, oit», pdg. 49

Hay UB verdadero Juioio moral al apreoiar las aooionas,
psro son pooo profimdos, sin andlisis, dogsdtloos. La aoralidaddsl
adolssoante as subjetlva, personal, relativa*
Hemos «ooontrado reiqpuestas any eig^sivas, del deseo
que goarda el adolesowte de proporoioaaar bleues o utilidad al pz^
Jiffiot
"He bubiera gustado ser un oasis en M d i o del de—
sierto para oalmar la eed de los viajeros". (S« X» LI#

17 aHos, sexo femenino).

**Me bubiera gustado ser vaOk planta mediotnal, dtil
a los seres bumanos". (F« 0« X. 16 aSos, sexo masoolino}*

**Ke gustarla ser un libro bueno, instruotlvo, para
que las personas, al leeme fuermmds buenas y oultas"#
(J. J. B# 17 aîks, sexo mausoulino)*

*%e bubiera gustado ser un ârbol AroMoso, qjoâot^
oiera rsAiglo, sombra, l^Sa#.*"* (X. G, 17 aXos, sexofemenino)*

Tinoulados a estas saniféstaoianes, estdn aquellas r %
puestas de "no querer ser " todo aquello qja» daXa a los serest^p»
mas de fuego", "veneno", "«Alla eldotrioa'*, "gpuBss tdxioos", "boroa", eto...
SI deseo apremiante dsl adolesoente, de "réalisasse" en
su mejor ser, lo bemos oonstatado en las respuestas a la dltigAp%
ganta del test#
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"Xe agpadarla ser la mlema persona, pero no hsber
ooeetldo los errores qpe hasta el presents he oeaMtido,
es deeir, ser la minta, pero ads perfeota". (X# J# A#
19 aSos, sea» bssouIIzio}#

"Sin lager a dodas, si volviera a aaeer, qoiiAera

Bvr lo

que s hwa deseo,

m&r rnddieo psra ourar

los en-

fen&os 7 haeer b i w al prdjimo". (j. B# L* 17 sBos, %
xo masoullno) #

"Quisiera ser lo que abora soy an euanto a persoaalidad, pero O0& monos defeotos. Qnisimpa llegar a ear
lioenoiado on Ciensias, para miseXar". (B. G. P. 17 aXos, sexo femenino)»

li^pes I b w (1), ha llamado la atenoi&%, sobre la isppr
taneia quo tiens en el hombre el "instinto de perfSooidn", quo no
es lo aisso que el instIâÉo de poderio» Be el mdvil que tiens el ser humane para ser oompleto, para adquirlr una forma, exubérante

7 nitida al mismo tiempo»
^

dice que preoisamente en la autdntioa tarea ourati-»

va, el desoubgrir las raioes del instinto de perfeooidn de la pers^
nalidad, debe ser uno de los teaas esenoiales, segdn su égperien^a»
SÔlo el instinto de perfeooidn es sapas de anular los distintos im
pulsos del eubsoonseiente para entregarlos al 70, oomo un bas de füersas oommes, no s6lo para el instante presents, sino para el —
ourso de la vida»
Sets instinto de perfeooidn oonstituye una intsreeaate

(1 )» Ldpes Xbor, J» l«t Leooiones de Psioologia Xedioa.^Faso^l^o I»Xadrid, 1957.- P6g» 36.
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referenoia para #1 quehaœr fomatlvo, qua dabemo# oéiaiderar»
Sa el h«mbre, w

sdlo se dabea tmwMr an euwzta le»

tore» raolonalea, sino tasbl&i los irreoionales, oano flbssami W p m ^
Ibor (l).
Prwisamwte Gillet (2) bs basado su estudio de la e %
oaol&i de la owiolenola, en la unldad misma del orgenisBO serai, —
que édLge que la idea mwal, para adqudrir efioaoia, debe estar ai»
oiada al meyor ndmero de elementos psiquioam.

(1). Ldpes Ibor, Juan Josdt Sasges neurdtioos del wxaào oontespord
neo*- Bdioiones Culture Hispdaioa* Xadrid, I964.
(2 )» Oillet, X. S«t La eduoaoi&i de la oonoienoia#- (fraduooidn, notas e indiee analitioo de Xldefonso XediaviUa), Xadrid, 1943
Consejo Superior de ZbvestigBOiones Cientifieas»— lustitutode
Fedagogia "San Jo«4 de Calasans".- Serie B» Bds I.
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BX tern# de la eoaneiensta moral ee uno de loe md# eonp|e
joe 7 dieou^Uloe m

la aotualidad# TrataMs»# de elnteümar alganœ

eetodioe realised^ eobre este teea, a fia de eeear owolwAonee pxdetioae, 7 ai puede hablaeee de w m "fermaeida" de la miama on la
edad juvwil 7 eu importaaela»
Coiaoiden l œ «atoree en una erideaoia jisewwiA de eenH
do ooBdxit el he^o de la ooneienoia mmral. Le que Joeef Budia (l)
llema eonMiiimieitto del @6 w o lamne, en la aeeptaeidn de un poder ordenador interior, de un Daimonion misterioeamente opérante,
wneptuando lae teoopiae pureaente materialietae.
ieeptada la ezietézeia de la eoneiéieia moral «% lae entMXae miemae de aaeetro ser, bay divergmeias en owmto a su %
tmpalesa 7 gfeséois*
B1 Dr. Frits Tillmsnn ba diobo (2) qu* lo que
oonoieaoia moral emmelve en ^

Hamamom

fonde %m eoneepto ooogparativo, por

que supone una Maparacidn que estebleeemos entre auestr^ aetos,
ya queridos, ya ré&l#», 7 la idea de una n w m a o de un deber que llevamos dentro de noso^pos (owéieneia).
Beta oonfpwtaoidn o oosmaraoi^ nos lUrra a f M m a m o s
un juioio de iqprobaeidn o de desaqu^obaodn de mwwApa eoMuota,
oio mi que van inoluidos otros fendmenos oonoomitantes, oomo los ^
mordimientcMi, los reproobes en easo de mala waneieneia, la satisfae

(1). %#din Josef 7 otros: La ocoioienoia moral deeds el pimto de v ^
ta eatdlioo.- Pdgs. 13 ss.
(2), Tillmam, Rplts: Blenentos de la Itoal Catdlioa.- Sdio. Dinor,
San Sebastidn, 1999.- Fdg. 29.

oi&i, la pas l&tiaa am los oasos d# busaa ooaslmooia (l)#
Tsssim, an so Intsrssanta trebajo sobre la Comoienoia
Xoral (2), profondisa a&i mds sets oonoeptot la soneismsia sapons
la aotlTidad del esplritu, el soal, tenieodo por ssraotsrjktisa el
ser transparéste a si miano, al oonoentrarse para obrar no poede —
dejar de ver su aooidn# 7 la ooneimeia gérai es taabidn eiqplritu
ebresido, pero en un dominio eiq^ial# Sa el esp6rltu que se mira a
si sisso en el æ t o de jumgar.
Sa otras palabras, para este autor, la owolenola moral
es el esplntu en su juioio, ouaado d w m b r e en una aooidn que va
a réaliser el sujeto lo que respetard, en si o en los demis, los
valorea eepirituales, los valoros humanos, o lo que irâ oontra esos
valores, lo que tenderd a destruirloe.
Beta aotividad del juioio sobre las propias aooiones, aotda deeds la infanoia, son el uso de la 3%sdn del nüSo# A poser —
de su juioio, depmade de la influeneia familier en ouanto le ensefUui
a oonsiderar algo

oooh> bien

o mal, tiene oomo oonoienoia moral que

se Bttaifiesta en el arrepentimiento o la vsrgOéisa que siwte ouan^
do obra mal, desobedeoe o miente.
A medida que el niXo w e o e y U ega a adolemoite, va de
sarrollaado au oonoimooia moral, aunque no plwamente todavla*
5s en este periodo, dœide la eduoaoi&i piwde oontribuir
en graa manera a su dwearrollo#

(l). Quillet, en "La eduoaoidn de la ooneieaœia**, Madrid, 1943, pdg»
74, define taabifo la owoienoia moMil, oomo el juioio prdotioo
que nosotros mismos fwmulamos, en el memento de obrar sobre nue*
tra prcpia aooidn en virtud del oonooimiento direoto o reflejo que tenemos de las layes que rigsn nuestra aotividad humana, y -
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del eentlsiento IzmAto o adquirldo que nom imgpulee a ebrar de
aquella ferma.
(2) %meon, H. F. y e#oe* Feieoaadliaie y eonelmaeia moral.*# Sdie<
Studium do Gultura. Madrid - Be. Am., 19!^«— Fdgs# 14 ee.
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St&amà Freud, ptiso d« relieve el dltwiine de le Ineoneeiente y a^ald medloe para eag^lererlo y ecmooarle*
B1 mérite ewnelal del ]^leoanéXiele, oreado per eete
autor, radloa, al deolr de Lépé: Ibér, an haber deeooblerto que
do elle perteneee al eujeto, y oono tal, hay que valerarlo, mo llal
tdndoae tan edlo a agpel reduoldo aeotor de la aetividad eoneeien*»
t* (1).
fodae lae temdenoiae del aiSo que no pueden aegolr el
lapulao eepontdaeo, no æ deatruyw, alno ee Imhlbm; mo deeag^areoen, alno qoe elguen ohrando, deade la Inocneelenela* La mayor p %
te de la vida peiquloa e# no eomaddmite# Y lo que puede devéxir oonaelente medlante un eefuereo normal, Rpeud le deaomlna preeoneolente. La inoonaeienoia, an oamblo, pertéieœ a lae asperléielae
o proeeeoa palquiooe que no pueden a w owooldoa adn por medio de
un gran eafberao. Sdlo a travée de proœdimlentoe eapeelalea puede
aép pwetrada y eonoolda.
Baquamatlaaremo# lo que Freud nom dioe del "«gparatopal
quloo": (2)

Lo oeiquioov

Npremlaa fbndamwital
, % d e l paloemdllala
Inoonaelwte

(1). L^pes Ibor, J.J.: La agenia del PelooanélliAa#- Coleo* Austral.H« 1.034.- Fég» 38.
(2). Freud, Slgsundt Psioologia de las masas y anéllsls dsl Yo.- Obras
Gomqpletas.- Tomo IX.— Santiago Bueda, Bdit.- Bs. As,- 195 pég.
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La oualidad de ommaient# e inoomaelamt# •8 la ûnimm lus que nom gala en lae tânla
blae da la i^laologla de lae preAmdddadw,

CauMAenela ne ee ------------------ ^ la eeeneia de le pelquiee

Conaolemoia w

eôlo

m » oualldad de lo peiqoieo,
que puede mmaree a otrae o
falter en abaoluto.

..... . ,

Conaeieneiat ee la eupearfloie del ig^arato pelquleo (animieo). La —
h emœ adeerlpto, oomo funeldn a un eletema, que M p e elalaente ooneiderado, y no edlo en el eentido de la
fünoldb aine en el de la organisaeldn aaatdmiea, ee el primero mn el mande eaterloor* Tambidn noeetra Inveetigaeldn tlene que tomar oomo pudto de partlda, ej|
ta euperfieie pereeptora.

Bepreelént

Betado ma el qa» ee hallaban lae repreeentaelm&ee an*
tea de haeeree ooneoientes.

n oon-pto d. lo
tiene oomo punto de partida

VI.
?

Lo repriaido ee para nœotroe,
el prototipo de lo ineoneoiente.
Pero lo ineoneoiente no ooinoide oon lo r^priaido*
Todo lo reprimido ee inoemoiente.
Pero no todo lo Inoonroiente ee rei^imido.

«• la
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lo inooneeléate latente,
w ^ a e de ooneoiénélai
Preoéieoiéxte

/

Bay do# lAaMi
do i n M W o i o n W
y aôlo vaao en
eentido dinfaioo.

Sdlo ioooneoientenente
en un ewtido deenrip*
tivo, y...

\

lo reprimido, inozg^aa
de oonaoienoiat

Dindmiwmeote iimone*
Oiente.

Oon eat<Mi ocmoeptoe, n œ vaaoa aoeroando a la triada Bile, To y Super Te, que nos intereea oonaiderar, y que eon l a e i %
taaoiae dinâaioae invaetigadae por el peiooandlieie.
Sn el elsteaa freudiaao hablamoe enoontrado ua reprii^
do. T en la divieidn tripartita del "orgmniemo pelqoioo", ima eona
repreeora. ^Cudl ee eete %aWlm) y qud papel deeenpena?

SL 10

Deeoubrimw su exletenoia, dioe Ldpes Ibor (l), en
mer tdrmino, en forma de inetwoia repreeora que no deja emerger l œ oontenido# de la vida pelqoiea abiœl.
El To représenta no edlo lo ooneolente, eino tambidn l œ aspeotœ preooneoientee e inooneoientee.

(1). Ldpes Ibor, J. J.t ob. oit.

Ô5<
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El térmlno "ego" en peiooaaâlials, anota Depeey (l), —
es la entidad palquloa que eentraliza y organisa las eaperienolas
Indlviduales, las impresiones ooggoeoitivas, las imâgenes de larœ
lidad exterior, las reacciones emooionales.
Segdn Freud, es el enoargEido de permltir que la Influgi
oia del mzndo exterior ee ejeraa sobre él Ello y sus tendenoias, y
de sustituir el prinoiplo de realidad al principio del plaoer, que
es la dlrecoidn supreme del Ello.
3u funoidn es cœtrolar, tanto las solioitaoiones de —
los instintoa oomo del mundo exterior# Kds tarde, tambidn las exigenoias del super-ego, del que debo liberarso de sus tirdnioas imposiciones y prohibiciones.
Hablando de su gdnesis, Freud dice que el Ego es lap»
te del Ello que ha sido modlfioada directamente por la influeneia
del mundo exterior a travds de la oonoienoia perœptlva.
EL EFil/)

El Ello oonstituye la réserva inoonsciente do los instintos#
En el esquema del psiooanâlisis (2) Freud lo destaoa oo
QO la mds antigua de estas provinoias o instanoias psiquioast su oontenido es todo lo heredado, lo congdnitamente dado, lo consti^
oionalmente establecido; es decir, ante todo, los instintoa surgidos de la organisaoidn som^tioa, que hallan aqui una primera expre
sidn pslquioa cuyas formas ignoranos«
Y en una aolaraoidn, lo compara, en su relscidn oon el
Yo, al jinete que rige y reffena la fuersa de su oabalgadura, eux»
rior a la suya, oon la diferenoia de que el jinete lleva ésto a oa
(1)« Dwnpsey, Peteri Freud, Psiooanâlisis, CatolicisHno#- Edit. Herder.
Barcelona, 1.9Ô1.- Pâg. 85,
(2), Freud, Sigsund.- Esquema del Psiooanâlisis.— Biblioteoa de Psiooa
nâlisis de la Asooiaoidn Psiooanalltioa Argentina.
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bo oon 0OS eoorgias, y #1 To, eon «wrgfa# ]^re#t#da#, INæo tad 00»
mo #1 jlnoto m v# obligaAo algtma vos « dojarme oondaoir a dondo

80 oabalgadtiara qpioro, tambidn el To, me nom noeiAra foanado e n o œ
'

'

#

alone#* a txaaafomor an aeoidn la v^antad del SUo, oono al
ra la auya propla. (Paioologla da l»m maaaa y anâULsla del Te).

SL 3 0 m ID

Slgelendo la expoaioldn de Freud, eata IzmtanadLa œ una
fame eigpeolal del To, o aea una dlfarenoiaeldn dentro del mlmmo To
a la qua ae da el nombre da Sigper-To o Ideal del To (Paloologla da
lae maaaa y anCliaia del To).
Lo oonatlt«gren lea aeveraa narmaa da moaal y da adnoa*
oldn qua al mundo axtarloar ha treaaaltido al eujeto, y qua ban Ido
a parar an el Inowaolmate tranformdndoae an %m material qjm pare*
aaoa sutdnomo, que opera y haata antra an oonfllotoe oon el 9».
Per 080 Freud advlarte qua paee a ami difereneiaa A m *
damantalea, el S U o y el SupaoMTo ooincidm entre al al repreœntar
lae influeneiaa del paœdot el SUo, laa heredadaaf el 3t:^per-To, lae reolbidaa da otroa, mlantraa qua el To ea daterminado eaaneii^
manta par laa vivenoiaa proplaa, ea deolr, por lo aotual y lo aoo^
dental (Smquama del Paiooandliaia, amp. I).
Adamda, al 9%%*rego ee el rwultado da la liquidaoidn
o avperaeidn dal eomplajo da Sdipo. 31 no aziaüera este ooiB^lejo
no habria renordlmiento y al Supexyo so tmadrla ramdn da «q»areeer
en la eatmotura peiquloa.
SI 3hp. Sira y L^pea (l) hm heidio notar, oomo Freud 0%
(1). Sira y Ldpea, Fmilio# Dootrinaa Paiooanalltioaa# expoaioidn y
valoraolda witioa.— Sdit. fii^luam.- Ba. Aa. pdg. 32*
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•iderd Inieialaeirte al Shipezyo oomo una sona difmaolada, prooij^
tada o aiolada del To (laelualro U # g & a Uaaarlo al "l&oal dal To").
Papo m

mterlwoa aoorltœ paaa a radiaarlo aada vaa mda «m al %

oonaaiaat# y a atrdWLrl# m

oaraotar aidieo y doatsueiivo, haata

#1 puato da haoarlo oonfbadir, a vaoaa* oon la fOwldn dal Maatoa
o inatinto da auarta. T oitaado a Tittala («x au llhro "Avmd add
hia time") adriarta quo w

puada aatlnAhamr al laotor istparolal #1

origna oontradlotwlo dal Soparago fraodiazio* %maa vaoaa aatailado
al To ideal, otraa sproadaado al Ello amadrantado y otvaa a un ad*
dieo laaiinto da auaria.
Cada una da laa inataoaiaa. To, ^lo, Si^axyo, an la **
oonoapoldn fraudlana, aohraii^aan ana prqploa limita#, aa intarpas^
tran o luohaa antra ai, aagdn al aritario intavpratativo dal palcoaaaliata qua aatd aituado oomo drhitro ailmwioao, ante loa oon*
fliotoa da loa "ndoleoa" dal "«gparato paiquloo" dal paoianta.
81 pobra Ego daaorito por al paioœadUaia, dioa agadgL
m a n ^ Xira y Ldpaa, an vas da rainar oomo monaroa, watrm oomo prii^P
naro y œlamanta daja da auArlr ouando aonaigoa angaflar a m m aangar
héros o angagaraa a ai m i m m y d a ^ r da var an mlaaro daatino.
Cudntaa aoaaa aa la ooaltan al To, an aatoa maoaniamoa
qjam aa noa daaariban oon raaooionaa oaai antomdtiaaa, ain dalihaat*
oi&i*
Al a«g>arago, dabamoa atribuir, aagdn Fraud, la aonaaiap
oia moral y la fbosnidn idealIsadora; y œ t a oonaianaia, para dl, as
una inataneia irraolonal qua aa haoa aentir am la vivaneia da la oulpa y an saoaeidad da aaatigo.
Eoa mwontramoa aqui ante im "aistana msral inaonaai%
ta", qua oonfbnda al aantido da oulpa, qua aa, œ m o dioa Taaaonuaa
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reaoelén afaotiva y aÔIo tiaoa la «gparianala da un jnlaia 4a valar*
oon al aantiaionto 4a paoado* qua H a v a âaplioito un vardaâaro
oio 4a valor y una H uuiaaoidn 4a fat a a n t i m œ asta Dioa paaadoraa
y radiaidoa.
Coao W A a r 4a *%oral inaonaaianta" #t %m œntraaatttSdo*
Odiar ha daaligado la oonoianoia moral 4i^ Aqparyo, al To* haotando
daaeg^araoép la oootradiooién*
For otra parta* o#mado Fraud mnviaa al Soparyo atri%
yêadola idaalaa por madio d# la aublimaaidn, no podamoa dajar da oonai^Wrar qua œ t a idaal da parfaooién mm raduoa adlo a œtivoa primitivamonta inatintivoa* qua no fbaron aatlafaaboa y qua aa v %
ron obligadoa a aublimaraa, oomo dioa al padra Gdaar Taoa (l).
% a u d ha iqpuatado al inoonaeianta oomo un valor ab#o%
to, A&ioo# "Faro yo ma raaiato a araar qua m

al hoabra no hayamda

profUndidadaa qua la# qua ha daaouhiarto al paiooandliaia", h* di*
oho oon oartaaa L^paa I h m (2) y œootroa ooBq*rtlmqa au opinidn,
18, Dr# Gldmanta Laauqr (au BiAlatin da la Sœiétd m é %
oala da SainMmo)* por otra parta* axpTMUba qua ai al hiaturi* —
aun ouBffido aa oonducAdo par "maaoa da oro", raquiaapa un oonooimit%
to pravio, azaoto da la anatomia dal ouarpo humano |odmo al y#io%
ndliaia no naoaaitarâ oonplatar mtm oonooirnian^* oon la riqué#a
profanda dal aima humana# La ariantaoidn moral puada aar falaaada*
ai 80 oonaidara al hombra Æiloftmanta daada m m pulaionaa ismtintivas#

(1). Taoa, Cdaart Büooandliaia y Mraooifo Bspiritaal#- Sdlo# Sali
gidn y Cultira#- Madrid* 1992# Fdg# 4#$
(2)# Ldfpœ Ibor, Juan Joaét Baagaa aaurdtiooa dal mundo oontoapoo^
mao#— Süoionaa Cultura Hii^dnioa#- Madrid* I964#
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André Gœhe#*(l) mnmliœ #1 «quivoeo 4#1 térmlno "profgfi
didad" an al paiaoandliaiaf ea uaada aono una palalm ndglea y #$n —
embargo* par bipdtanAs aa ba rammalada a oonaiderar la proAs^tidad

M,

aima bumana* amatamieodo un j^taso aaparfioial, qma ao traaoigm

da da un limita orginioô, bioldgioo. Ho bay reaén «ingana para rapraaantar al inoomaaianta oomo WW# proAmdo qua lo oomeoian^# Hn
oada aooidn inotistiva* aa balla* jwto a un taœor bioldgieo* vbx
tanaor œpdtttaal, d l œ Ld^a Xbor»
Ho aa imaatro propdaito daavaloriaar al ittoonooienta*
en al dinamiamo bumano» Oraemi an au iaportanoia an la gdnaaia da
auastraa aoütadaa* y an la naoealdad de Intagrarlo aiaaqda an la
totalidad paiquioa. Faro para aœotroa no aa le mda proAmdo ni lo
aâa autdntiogaanW iammm» Hi la fénrola qua expliqua làa raeenaa
dltimaa da lo bmaano.
Craamoa, oomo eogreéa Ldpaa Xbor* ouyo panœmiento aagoimoa* qua al aupar-yo amenaaador y oaatrador dal pmiooandliaia*
ea una amanaeidn dal "BHo" y al "Kilo" aa, quiérasa o no* bidlogla humana»
El hombra no aa adlo un bas da inatintoa* daada doada
emergan* por "aablimaoidn"* las virtudaa nds alavadas* da las t œ m
denoiaa mda agoiataa# Ft la intimidai humana* profbnda* no h v 2.ngar para preatldlgttaoionaa» Saris mtsq»la saoar de un oomajo* una
paloma volando* si an al hombra pWlara raalisaraa un jiaaga da nam
nos oon habilidad y «agaatldn.
& t e mito* que lo superior aa axpliaa por lo inferior*
an dltima inataneia* ha dasvalosirado y limitado al hombra» Lo ba
arrojado Êndafmw* a mua fUarsas irraoionalaa* oautivo* de «ta lu
4baa* daterminado por ans oœ^lejoa. T le que aa b^ * lo ha eonfeg

(l)» Hd>aa* André# Fayohanalyaa et epirituallté»— 8 ditioms uaiver
iÜtairaa»- Brumallas»- Faris.
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oido que œoontrsrâ eaplioaoidn de todœ sus aetos, deeds Xo mda perifirieo de au ser»
Ho ea a la inoonaolanola donda al hombra ha de ig^lar
a la juatlfioaoida da au oonduota, aanqua aata oondlaloma un aapao
to da au oomplaja totalidad»
Guando lo haoa, vmmmoia a partlolpar da au propla p3a
ttitud de aar, j om pierda an el laharisto da lo irraolonal, daada
donda nunaa podrâ iluminar eœplataaazrta au oonduot# dtioa. Ho aa
écoluye al "yo" oœaaiœte, que unifioa y da aantido al obrar hua»
no, Bin que algo fundamental aa resquahraja en al hombra, aunqua —
la vida oonaoiente impliqua reaponaabilidad, dolor, flnalidad, a œ
tido*
La avaaidn haoia la "Imoonaoieooia", ea una da las earaotariatieaa da nueatro mundo oontempordnao*
Bn la poaaia Lo fatal, Hubdn Dario (l) rafleja aata œ
raoteriatioat

Di^oao el ârbol que aa apenaa aanaitlvo,
y aâa la piedra dura, porqtw osa ya no aiante,
p œ a no hay dolor mda grande que al dolor da aervivo,
ni mayor peaadumbre que la vida ocaiaoietita
Ser, y no ear aaber nada, y aar ain rumbo olerto,
y al temor de habar sido y un füturo terror...
T el eapanto aaguro da aster maSaaa muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no oonoœmoa y iqpanas sospacdumios,
y la o a m e que tim&ta son au fresooa raoimoa,
y la timiba que aguarda oon sus fdnabras ramos,
tT no aaber ad&ide vamos,
ai de ddnda vanimoa!...
(l). Dario, Httbdnt Cantos da vida y esperansa.-Dâoima adioièn.Bdlaecidn
Auatrgl.— Sapasa-Calpe, S.A.
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Otto W l H m m m ha dioho qua la vida dal homlape se a s e %
ja a un daphol, que absorba las suatanolae satritivas an lo profando dal snalo donda œ h a sus raioaa y tambl6& en la atadefera donde
tlende sue rasas a la lus âml sol.
For eso, no dehœos oonsiderar al hoedxre en abstraoto*
separado de su ollma hlstdrloo. 7 ouando queremos oœsiderar lapa^
blenâtioa del hombra eontenporâneo, dsbssos refsrirla a su propla
"oirounetanola", oomo nos dlrla Ortega y Oasset.
Lae edadae de la Hlstorla son oomo las edadee dal honbret no puede deoiree de allas, da un "desde aqul**, "hasta aqul",
exaeto, en el tiempo, Pero pueden oirotmsorlbirae grandes périodes
oon feohas ocnxvenolœalee de duraoidn que poseen oaraoterfstioas —
propias, difsrœeiales.
XL final de oada Mad, siempre esté maroado oon proAm
das orisiSf en todos los ërdenee, y hay una eierta osouridad oadtjL
oa que precede la lus del amaneeer de una nusva Bdad.
Las edadss hlstArioas, tambidn se smpliean por las en
terlores, en el ssntido de que no estdn aisladas unas de otras, —
pues hay laia linea de oontinuidad en la Hlstorla Ohivépsal.
Suestra dpooa, va aeero&xdose a un final que trae, jim
to a proAxndas mutaoiones, la lus de im mievo tiempo histdrieo que
llega#
Las historias de la FilosoAL#, nos mnseHan que la "an-
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gistia «adsteinsial" de la flloœffa de nueatro tiempo, tiene sue —
anteœdentee en la filoaéPîa quo le précédé.
81 exiateaeialiamo (l) ee un alegato contra l œ deevario* de la raedn, tanW œ

eu orientacidn poeitivieta o œ o idœlie

ta, aunque queda en empiriemo fenoœnol&gico-irpaoiœalleta.
Pero conetituye, oomo observa Quiles, (Z) un retomo a
la ooinoienoia subjetiva, a la realidad dsl m m d o interior.
Fi la Bdad Kodema, la rasdn habia proolasado su inde*
pendenoia oon reepecto al ser. F# un intereaaate libro, Jacques %
ritain (Très Beformadores) nos habla del espiritu que predoetind en
esta Edad, bajo el signe de très refOnaadores: Descartes, Lutero,
Boussœu.
Besoartea, œ

Filos^la, rompis la unidn substaœial en

tre el cuerpo y el aima, separdndolos en su obrar. Ser, no fus exis
tir, sino penser; y no neoesitd del fOndamento de la realidad, sino
sdlo «n la mente que piensa, desHgada del mande oiroimdaate.
Wtero, œ Beligidn, œparaba la ram&t de la Pe, oomo
irreoonoüiables, afimando en el individuo la interpretacién de su
norma, separado de los demâs, a solas ooxi su oonodésoia y oon su Dies*
Beuaœau, condenaba la soeiedad y problamaba el Indivi
dualisme pedagdgleo.
Frie individualieaœ sntMpocdntrioo, oomo factor com&i,
se eneamô en les mdltiples slstemas que dieron fisonomia prqpia a
la Bdad Kodema.

(1). Derisi, Octavio Bioolâst Tratado de existencialiemo y tomismo.
Bseoé editores, S.A.— Bs. As. 1956.
(2). Quiles, Ismael S. J.t Sartre y su existmoeialiamo.- Oolecoidn
Austral.— Begasa^^alpe Argmtina, S.A.— Bs. As. Mdjieo 1.952*
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T el e w del hombre, quleo erlgiree en eu proplo eentro, ereader de ai miemo. Gba infleoldn de verdades parolalee le —
fv» emœrrende ea eu prcpie finitud hasta llegpr a la angustia y —
la demepesraeidn*
Sue alae de oera, aa qaemaaran eoao lœro. La eoeeiesiota
de eu finitud se refieja en eus bbras, y busoa salidas, mx mmmtrm
tiempo, por diversœ oaainos, mientzaa axdiela autentioidad.
Szistir es vivir eon eentido, dise Ldpes Ibor (l). Tes
te eentido estd sobre y nêm allâ de todos los "mitos" que el bonbre oontempordneo ee ha baseado para ooultar su r^lejo divino que
le hlere en las entragas#
Fi un didlogo de Final de partida, de Beobet (2), se Tislusbra osa tenaoidad en reohasar el "sigiifloar algo para algoien",
asi o œ o el querer oonvenoerse del "ebsurdo" de anoontrer una sig^
fioaeidnt
Hamst iSo estaremos m

traœe de... de... sigoifioar -

algo?
Clovt ^Sigoifioar? !Sigoifioar, nosotros! (Bisa breve)
IBsto si que ea buenot
Beta negacidn, Anistra #l hombre. Ouando pierde su sig
nifieaeidn y el de las œsas que le rodean, se pierde a si miemo.
Ft uno de los libres de Osoar Wilde, SI retrato de Dorian
Gray, hay tma wqresi&i slabdlioa dsl eentido de la negaeidn dsl
ma, de sus exigonoias, de tma oonWLenoia que jusga.

(1). L # œ Ibor, Juan José# Basgœ neurdtioos del mundo oœteypoay^
neo.- Bdioiones de Oiiltura Hispdnioa. %adrid,l^K4.
(2). Beoket, Samuel# La dltisa <^ta.— Aoto sin palabras Coleocidn
Vos. Lsagmi.— Cime, radio, teatro, televisidn Ayad S.A.- Editora. Barœlona.

Eh m retrato, Deriaa Grey ha traaaferido la# eualldadee
de eu alma. Hieatraa ea rostro permaaeee Inalterable, el eapejo de
em alma, ea el euadro, le refleja los oaabios y su propla traasfqg
maoiôn, invisible a los o j œ de los hombres.
Psro ua dia, no soporta ads verse a mà mismo/ÿn euadro,
que le descabre warn violos. Al verse tan desflgm^ado, d a v a su puSal en su retrato. Quiere matar d

aima, Psro es Al quiw oae, muar

to. Porque imtar el aima, es matar el bombre, es morir uno mismo*

Los adolesoœtes y nosotros, vivimos sa un œ m d o que —
eambia, y una dpooa de laces y sombras, visltaabraado una aueva Bdad
que se aproxima.
AOud valores dtioos neoeaitamos sustentar oon mds vigor
en nœstra oirounstanoia crucial? ^ o s enoœtramoa realmente, ante
una "Hueva Etioa" oomo dioen algunos autores?
Si b i w es oierto que nos «uxmtremos ante una desval»
rizacidh del bombre y su destine, tambidn existe, boy mds que nunoa,
una nueva aotitud de Wsqueda, positiva, que quiere solver a eneog
trar los valores etemos y esq^^esarlos sa el lenguaje dsl mundo oqg
tSBpordnso.
Frta bdsquada, tiœe dftmtintas modalidadss, ezpreaiones
diferentes, tanto en los individues oomo wt las oaatmidades.
Ho podamos olvidar que auestra "oirounstanoia", auestra
tarea eduoativa, estd en Amdrioa, ea el "Huevo Fmdo", que poses sus propice valores y que ba de Integrerlœ a lo tmiversal. Pero esto no quiere deoir que ba de aegarloa ni permitir imposiciones —
que sean œntrarias a su propio sentir, oontrarios a su patrimonio
cultural.

El qi^kaœp eâœatlTO a œ oonpgpoaete y hemœ de eradr
reeponeahilidââ hietdrlœ. Ho mlehpre beœe de reoibir, eino greum
raxnoe para dar nueetra prœia respuesta, nueatro meneaje al mundo
œntempor&teo.
Deoia Fomfirias que no puede el bombre negar eue propio#
valores, negar la patria ni œntir eu idioma.
Tenee»# «tte nœotroe un psrograœ de vigLlia. S# mue#tra labor en eeta bora.
T ai b e m œ de oaminar, a nueetra manera, oomo dheiaa —
l œ vweoe de Martin Pierre, "por itimenmo oampo verde"#.. no œ e vendrâ mal reoordar la advertœoia para oruaar oampo tan vastot

Marque eu rumbo de dla
oon toda fldelidAl
marobe oon pontualidâ
siguidndolo oon fijesa,
y el dnerœ, la eabesa
ponga para el lao que va
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La filoaofia tomlata, eatanietorada an el aar, mx aa <%p
seologia, prodama la «ubcrdinaeiâa da la iateligenda al aar, wa
sceetiaiiéxto a la realidad, ae apogra an alla, par daoirlo aai y an
laa antraSas dal ear

oontiœa, daaaabra loa valorea, q œ aon

bimtea "tan ontdAgloos oomo el ear", parque eatdn idantifioadoa
oon Al.
La bondad owiatituye im

traaoandeotaX del ear; ea, -

an otraa palabraa, tma parfaooién del m i a œ aer; bien y aar, aon
oonvertiblea "banum oonvortitur oum ante". El bien, ea tdndno —
(fin) del apetito; la raaén intrCnaeea del fin ea la bondad o pmr
feooién.
Eh eata dtioa, oomo atôala Arangurmi (l), la ardanaoidn del bombre a aa fin, ea, puea, \zn oaao j^artioular, aunqoe eminente, de la tedeologia général del univerao. T el P. GarrigauLagrange, al oonaidaxar tambidn, o6mo todo ante abra por on fin,
deade el grano da arena baata Dioa, deataoa el privileglo del b %
bre egya inteliganoia la Hava a oonooor att propia flnalidad» y —
josgar an oonfosmidad a la naturaleaa y a la exiatmiMa da laa oo
aaa y elavarae a «% Oaaaa primera y a an Pin dltimo (2).
T ea prooiaamente la ruptura oon el aar axtramantal,
qua trae la "autonomia" del bombre an algonaa flloaofias nodernaa,
en las oualea, dl alamo orea el objeto da aa ocmooimiente ea el -

(1). Aranguren, Joed Loiat Etloa. 2# edio.- Baviata da Oooidœte.
Madrid.- Pdg. 11?
(2). Oarrigou-Lagraage, Dodoboo.- Bdio. Deaolde da Broizver.- Be. Aa.
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orden gnoaeoXdgioo y au propia n œ m a en el orden moral, eonstituyindoee asi el pensamiento eeœoialmente antropoodnt^ioo. El ser
del hombra es su propia medida y su propio c^oyo.
El "fafctua" de lo moral mx Shnt, por ejsmplo, proœde
œ

la fundamentaol&i tedrica o œ o mx su deduooién ig^roristioa de

los oonoeptœ puros dsl entwdlmiento; hietdrioamsnte, el punto de partida en una intuioidn pura, a loriori, del valor sraral saperimœtado en la propia perraïa.
Formalimao aprlorirnoo y autonomia, son los reggos dim
tinguidos oomunméite en la teoria moral kantiana. La ley viens %
puesta por la rasdn, oomo iaperativo y el imperativo es eategdri—
oo. "Hada hay que esperar de la inolinaoidn del hombre sino todo
de la stprema ihersa de la ley debido al respeto a ella", nos dioe
Kant en un verdadero "rigorismo dtioo".
El hœbre se oonstitu^ en vsx valor absoluto» Ha de ser "un fin en ai". T su dignldad, apuota a su propia autonomia.
"La autonomia, es, pues, el fundamento de la digiidad de la naturalesa humana y de toda natoralesa raoional".
Pero si insistimœ demaalado en la obligaoi&i, en el
"imperativo", llegaœs a una moral de preoeptos y prohibioioaes,
que no tiene atraotivos. Por otra parte, si insistimœ demasiado
en la feli^dad que puede damos una aooidn dtioamente buena, ha—
OCMBOO del interés uns moa%l. Ho debemos busoaop oompeœaeicmes en
los rœunoiamientos, oomo si ellos fbsran fines qus impulsan é o o ^
s i v œ œ t e el obrar» ^Cdmo superar estes éctremos?
Hebert (l), (pas ha penetrado oon hondura el pœssmic^

(l). Hébert, J.t Saint % œ a s D^Aquin.- Le
Mitions Benoël et Steele.- Paris, 19^

de l'ordre. Les
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to d« Santo TWÜ», nos haoo qWenmr oomo %& ld#a

hmmn

to* ## «am w tr» «n la f ilo s f ia q]aa nos omqw* p rtoiae a Xa Idwi
do lo Bollo*
W

"homomto** no ao an i^pimsat têcmlmo lo goo maeaaaa%

tonoaa y pacoita ovitaap una aoneldn* Ho aa dJMotaaanta al aanta*nldo do la akligaaldn mwal* al W % a y eon todo la qjm paraoa
pUoar do nooaaddad aon^ttlaiva x poar lo tonto panooa*

#0$ w padaoæ M mlno* %ma odaapta parfWooldn dal aota
hunano* algo aa£ oono la lAm a alogm ta da im aaao* oob^ la
sa da on aoorda*
Bor tonto* sin daaouidar la oWLlgmoidn nl la aoaeidn*
atraa la atwoldn da la tallesa da la ooeidn moral,
Xodida* pgpoporetfa» armomla* aarian lea aoaahloa qpa
major lo a%proaarl#m* la ballaaa dal aoto homano oom^atiria an ona jnsta propofBoidn* datooradnada por la lus aapiritoal do la rmsdn, 81 M a n moral no aord oonAmdldo eon lo tallo* no siondo dbgp
lutamonta daslntarwmado oo«K> data. Sin ostbar^* lo Boone aa an
olarto mode ^llo* porquo m

ordwi y parfaaoidn,

idn ooaado lo Ballo mo aa siaiqp^a lo Bumo* lo Buond
aiaeqgra as Ballo* porqtta réalisa a au manara una obra do #opW* trÿi
to do la llbartad y do la anoa l m W a do las potmxaiaa humanaa ma»
guladaa por la rasdn,
TooA» da dquloOf oitamdo a Cloordn* a^Salat **fad la fjgp
ma y aono qaion dioa M

roatro da la Bonastidad. Si w t a aa woÊ^xm

ra a nuastpa# o^a* protvoearla* oomo lo dioa Blatdn* un maravillo»
so amor per la SaBidwia",
81 bi«& moral* aqul* aa noa praoanta dooadbla* oomo una ballasa quo imo qulara poaaart mom llBexa dal imparativo
tagdrlw**.
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Si esturidooBM prcndados dol eertai* prwiigue Watart*

0Q8&0 debwÉMWB astarlo pœr sar parfeatamante feaaaaoa* la aumidéa
al xmoapio nos paraaaria aWyamta* parqua tandriamo# acmianaia
âa aaiaamoa «wOdando am al aamMda d# nuaatro araaiWamta aatamal»
aoQO las plantas qua aa aualaan a la lus dal aol.
Boaotroa pamaaaos, que aata "ardam" oon la
dal sar que parfaooiona a la intaliganaia dal

«

boabara y a au dtoar

moral noa da la alaaa de su *auton@mia" an la ooBoapoidn temista.
Parc qua as **automomla" oon raspaoto al ^patito, al arror* al mal
an dltiaa instaaeia.
Àut<momia autdmtioa* q ^ a pasar da OomMdwar la gra^
dosa da la IntaligMoia dal hombre* ooêêo privil^ioda lo qua hay
da major an dl* trasparanta tambidn su limitaoidn* su miampla da
lus snoamada. Sisapra tamdiando haoia lo qua ha da parfaooionar»
la, an oontùmo movimianto da Wsquada a m

planitud* an anhordl—

naoi&i al sar qua la ayuda a su raalisaol&i.

Los **irraolonaliamos** pradominsn an la rida oomtampordnaa.
SI raohaso da la rasdn* paraddjiaamanta* sa ha ^yanm»
foxmado en usa "rasdn" para aotusr* para justifioarsa.
Camus* ma Caligula (l)* pona an labios da uno da mua
personajas* Qusreas, al motiva porqua datasta a otroi "Lo datmmto
parqua saha lo qua qulera". T an otro mamsmto* Caligula arolama*
"Bras intaliganta* y la intaliganoia sa paga oaro o aa nii^"#

(l). Camus, Albert: Taatro.- Editorial Losadk, 2s. As,

So

Be alii la altenaativa del hombre r^gpeeto a an Ista»
ligmeia# o se paga earo* aeeptaado las oonseeosnelas ds ss I w *
e se miega#
iT qed matiêo ha temide negBerï^?* Cwmde Xi^^l* el
perswaje da SI inmoralista de Gide (l)* se ha degpadade* aeade a
sGSi asdgos para pedirt "Arranesdme de aquf ahera y dadse rasonma
de sar* To is> sd eeeoiitrarlas* Se he liherado tal ves* j^Pere qpd
ii^porta?
"Basones de ear" eqpliea el Isserallsta qpe se "lihard"
de toda norma y ameontrd m

"naevo hoWhre" am el gooe "vital"* 1%

ra qud* finalaamtet* 81 mismo refUsdemat "Saber liheverse no w
nadai lo ardno es saber ser libre"* Bn eBeetot "liberarse” de las
norsas, es fdoilf basta abandomarse a las fbersas irraoiwales,
retiïasar la vida raeional* Saber vivir am w e oaos sin oaar en la
desesperaoidn, es ispoelble*
fambidan se paga earo, pero negativasente, reehasar la
inteligsmeia,
81 xewltado estâ ante xmestros ojos, tanto an lo i»-

dividual OQsto am lo eoleotivo*
Sdlo oaando la inteligeneia wpresa lo que

hiqr de me-

jor an el hombre, este reeabra su pgrapio domlMo y sWkrio, Perqae
su inteligweia ilumlnd el swtido de su vida, de las eosas que le
rodean, de m dwtino inmortal* S e w W a el sentido de mi «caota M
msmsidn en el sando*

(1)* Gide, André* SI inmoralieta*- Argos* 2s* As*«» 4" ediMdn,

Si

Poétioamamte lo ha aaprmado Juan Bamdn Jim&%#s$(l)
Ihteligmoia, dame
M

imhra aacaoto da las oomaat

... Qua mi palabra a#a
la ooaa miama*
oeroada por ml als» muavwamta
por mi vayaa todoa
lorn qua no lam oonoeen, a lam ooaaa;
qua por mi vayan todoa
loa qua ya las olvidan, a las oosasf
qua por mi vayaa todos
les mismos qua las aman, a las eosas. «•
ILatsligenoia,
al nombre exaeto, y tuyo,
y suyo, y mio, de las oosast
Todas las oosas, logran su siipiifioaoidn propia, para
y an el mundo exqpiritual, cuya aotividad inteleotlva »volitlvaesorlbe Derisi (2), as traepasar dianoéiteamente los oaraotwes fenom&iioos da los dates swsibles para pwetrar w el eorasdnmjs
mo, an la esenola del ser y desoifTar lo slipiifioado an el signo
material qua la w w a m a , an los wres aaterialw #%ns#ermaaospor
la aotividad da una persona.
Pero la iisj|||Vliiii11i1nn dal tosbre as eaaoamada. Sus faoultades partioipan da su llmitaoi&i. Bay verdades qua ezoedw
Jfl) au inteligsneia y eseapa a su mtrada m siguifloodo exaeto. %
tamos ante la preswoia dal misterio.
(1). Jimdnas, Jusn Baradnt Colwoi&% Ibiiversal. Segunda Antologîa P o ^
tioa (1898-1918).- Bspasa-Calpe, S.A. Madrid, 19$6
(2 ). Derisi, Ootavio Miooldst La persona, su vida, su miœdo.- Minim

B1 sundo qua nos emrnalv» es slstsrloso # inmgotable,
ha é U b ô Ldpes Zhcr (l) m b o Inagoiabls y misWrioso, m S m qae Is#
ss^pslla# del aisle y las arenas dal w r es el ser del hesbre.
La verdad no estd totalswte n?m1nd#e m

Xa vida del

homhre pwegdne* ilge Xe aguwda que le m r â devMado. 3s existeneia es wpera.
Aun el mistsrie em el orden sobreiiataval* diee (Wariel
Xareel, es lo mds eomaeatspal para la eadUttwiMa kumasa y tieee es
su mlsma entraHa la experieoMa somsËL d M misterio ontoldgieo.
La ae^taeids libre del misterio, la da su propia ear
tidusbre, aunque este misterio le hiera su intimidad profmW(a.

terio de Bduoaoi&i.- DSiversidad Haolonal de La Plata# Peo*^
tad de Bumssidades y Oiwsias de la Bdueaeids*- Isstitsto de
Filosofia#^ 1950# La Plata.
(3). Lain Bntaralgo y Ldpes PiSero, terminas es Panorwa histdrioo
de la elenoia wdersa, eon un apartado titulado "81 desouba^
micsito de la misterlosidsd"!
"81 hombre aetual ha reoonooido su propio Hmite
y, por lo tanto, la existwoia ém realidadw y vardtedes «eeeptadas por oreenoia o nof ese es otro peoblemam que rebaseai el aleaaee do las posibilidades hossm
mas. "Veritas quae mos^pam inteHigentiw eseedit", «
dises I w tedlogos que es el misterio* Per w e loshqg*
bres de eieseia do suestro# dias hablan de Dios detawi
forma que hdbiera w e w daliwdo a la mayoria de I w oiestifieos de haee e^emmmta a#os" (Cellij^ sood)..,
el hombre aetual ha damoubierto que, desde el peste
do vista de su humane rasdn, no todo lo real es raeional*
iWts adnt quo w el seno mismo de todo lo real late, ineaooroble, el misterio"*
(1). L4pes Ibor, Juan Joed# Rasgos neurdtioos del m « ^ oontempo.
rdneo. Bdiolones Dmtituto da dultura Biaq^iea.— Madrid, 19&4
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Asl «paréoen oomo iawplieables, loa oaraotere# d a d w
lldad antagjnioa da la pazaona, "ocamlaabilldad tatansKmal ocn
la traaoandwato y aoledad real da aa ear inaymania" (Parlai)* notas agparastamasta oontrsdiatorias ds sa rsalidad finita # iapa£
faota.
faro esta soledad ao as Xa solWad "dssaaparada" o —
"sin santido" da la q w tsntos tastimmios m m oAreoa la vida sag.

ât 81 sar y la nada* Sartra awribat "To #a anoaantro
solo

y am la amgostla* franta al prayaoto tbiao y primaro q aaaa%

titoye mi sar"#.. "astoy dasHgado dal mondo y da si asamoia por
asta sada qua soy yo* y dabo realisar M

santido àml arando y da —

ai asaaoiat yo daoido da aXlof solo, injustifiaabla y sin axoosas".
Basta ha podido dsr titulo a ana okra "Muartos sdn sg
poltura", para damos sa pwsamlanto, can mayor fbarsa, da asta tipo da vivaneia azistanoial.
Paro mosotros mo nos rafarimoa a w a soXadad astdril
y dostruotora.
Bos rafarimoa a la soledad real de la parswa qua s&»
lo puada ser davalada per Dios y da la aual puada mlir per al og
nooiaiaato y al a w r haoia Aqual qua la ar#6 dkioa* irrapatihla,
amriquaoida do doew«
Da asa soledad ha alodido al a n e o e n ^ #1 hoohra eontaspor&aao; dasoonooiwdo qua sdlo quian sa srriasga a austodiar»
la gusrddmdola hardiaamanta, y respetaado la soledad intrarnsihrim
bla da los otros, aim irruspir a profsasrla, as el dmioo qme mo vive WRa, parqua ha ocowasado a desoifrar el misterio de la prowmoia autdmtiaa da loa deads seres del imivarso.- SI vardadaro oonooimianto da todo lo qua as

OAWSTOD T

LA AFfiSCTIVIDAD 7 LC8 TiLOBSS *-

!•- La vida afaetiva.
2.- La libido.
3.— La vida afootiva cm la adolowenola.
4««* Valor, objotividad j awtimiamtoa.

1. M v m A g g g g m

"Todo #1 or^pnlwo ooXsboora
y prepwottioa une resonaasMa a
la vivonoia oon oarga afbottva»
Eh la Buyoria do los o&sos podsmos psrolbir ol ostado afootl
vo 0asL quo so halla isoa persoea#
Dlflollmsnto podromos vsr lo que plonsa".

8. SsUa.

Aonquo hagataos rofOromiia a un aspeoto partioolar 4 M
hombro, lo ontondsmw s M o en fbnoidn del boabre total* Los fSm&»
mono# atbotivos* segdn taragw no pooden ezistir o naalfbstcorse sin ostar vixwulados a I w rwtantes do la perswalidad, do los —
que sen una eonseeuonsia o aateoedente*
Bo podrlamos separsr, poos, la afeotlvldad oomo eati—
dad abstNota# El hombre «Unie* sma y piensa al a i s w tiewpo* 9s
imlabora, su gesto, m postura, su sonrisa, ost6% wlladas do l n %
rioridad, do profunda inttaidad* oudntas voces misteriwa.
Bo obstante, podwos haomr algmas oonsldsraolcnesqae
esti^os y experleooias psiooldgloas ban oomprobado oon frosusnoist
la ijsportanoia do la vida afeotiva on el aotuar humano, tanto nor^
mal ocmo patoldgloa*
BnShas voces, ella es el priiwipal mdvil do reawiones
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que van eetrwturando Xa peepsw allâaA del hembre* a trmêa de sa
hietoria individaaX*
Pero Xa afootivldad, ooao toda la vida pefqaisa* no es
ai&qple, M n o ooaplaja.

polos de sentisleatos eontreriw, hey

infinitos aatioes de asaifOstaeionas* segdi los wjotos, sa t e m %
Tamento, herenoia, edtuaoidn esMsatal, sto#». Sa imflasnsia 1X091
a todo si orgmiano, wdüloaado xeaooiones del sdstasa nesviosoy
la vMuntad y la inteligeneia# De M l a depsnden i^portantee ses#
ree de la personalidad#
CoBo dioe Amolli, "no key prooeso psiqaieo qae no %
vilioe la vida afeotivai ni hey wtado psfqaioo que poeda expliearee sin tenw an ousnta la resonawia afwtiva, ni hey fhnoldn
que en su ejeroioio no reolame de un modo u otro, 0I ejsroieio de
la aotividad afeotiva" (mtroduool6 i a la Peioologia).

a* LA UBIBO

Bh la teorXa psiooanalftlw, la afaotiTidad coupa m
daataoado lugar, asSan caando la MgaiifLeaeidn da ITaitd da a la M g
ma* vmom raagoa aing M w w *
Sc imo da mas liWca* "PsioologjUi da las mama# y «nd»
liaiB dal To"* dafdna a la libido*
"Libido" as un tdxmino tornado ds la tsorla
da lea iaatiatoa. Boaotroa llsmamoa s M a la m a m

gtm (oonaidacrada oomo una oaatldaA auaosoptibls da
madida* aumqaa no aotaalmaata) da aqoslloa inat%
tea qua tismm some damominsdar oomdn al amor# B1
adolao ds lo quo ocnaidwamoa amor acmaiats natm»
raiments (y asto aa lo que llanemos amor y l o a p ^
tarn afismaa oomo tal) an al amcar asKual oon una fjmalidad da uaidm a^aoifioa. Pare* sin a^psrarnoa da asta signifioaoidn* dwoa an waetom oaaoa
al nombre da semr bian al amor a «I miamo* bien al amor da los padrss a los bijos* a los amigss y
a la bomanidad an gasaral* o ^mbidn al amoet a «g
jatos oanoratw o a ideas ebstrsotas# t a a ^xstim
fioar la axtansidh dada a asta vosW&lo* podamos aasgnar qua todas las varisda^tes dal amor son
ao^peionss distintas do un oonjunto dnioo da tan»
dwoias. Ibiivsrsalisando asi an la oonoapeidn dal
amor* el psiooaadlisis no ha orsado nada m w v o an
asts santido. Bn sm Amoidn original* y an su ra»
Isoidn son al amor swnal* al aros da RLatdn o M n
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old# exaotamwte oon Xa libido dal paioowdliaia",
CoBo dioa L^pas Ibor, aai aa aatablaoid al pwaasualia
DO feaodiaaot todo am la aonduata kamasa twdria aa "ultimam mo—
vas»" an la aaxualidadf data lo laprag&aria todo, aarla Mam^ra —
la llama viva qua lamza al bwbre a laa oumbrea w#rltualaa madlw
to al prooaao da oonfwmaoidn llmsado "aubHsaoidm" o qua la humda w

las mda abyaotaa pervaraionaa (La agonia dal Paioowdliaia)*
Bata aazualidad va daaarroll&mdoaa, aagSn Fraud, am -

atapaa dafinidad, daada qua al kombra aaoa, haata llagsr a adolto#
Oomo fuanta da placer, la libido aa amouantra axqparo^
da am todo al omarpo dal niSo, baatando oualquiar oontaoto para —
haoarla aamtir swawionas da placer. A madida qua date oraea, aa
va formamdo una aapeoialiaaoidm y jararquia w

loa oantroa osgpaoaa

da aatiafaoar la libido, y aa vam daXimitamdo an oiartaa ragi<»>aa
del ouarpo, adaouadaa para alio, por au oonatituoidn y ibmoionaa.
ISm daoir, qua asta anargia o fuwsa qua llama tambidm"da vida" am
oomtrapoaieidm com otra daatruotora, "Tdnatoa", aa oapaa da dasplaaaraa an al ourso avolutivo, de imaa somaa oorporalas a otras.
&9taa atapaa, oon proyeooidn paiooldgiea propia, si aa
van intarrumpidaa por algisiaa oireunatanoias, produoan una Ü j a —
oidn anawdmioa, junto a una regresidn libidinal, dando lugar, in
oluaiva, a pwturbaoionaa mwtalaa.
Siguiando a Ldpaa Ibor, (Laooiwaa da Paiooldgia Mddi
oa, faacioulo X) anotamoa aus obawvaoionea oritloaa*
Bn la aaxualidad, bay diatlntoa aspaotost w

aapecto

wdoorinoldgioo, un aapaoto da ragulaoidn nervloaa da la miama y
un aogpeoto psiooldgico.
^Cdmo sa caraotarisa la aenaaoidn sexual especifioa?
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Ho résulta fâoll espeelfiearXa* Bxlstiendo la looallsaoi&i do ima
•ensaoidn m

los drgsnos sozualss, sin qps data Hare implloito -

al oaraotar da aaxualidad, hay qua pansar qua la sanaaoidn saacual
aatd datwainada por algo auaHtativaoanta dlfarenta y da asta %
nara #a una al prohlasa da sansaoida aazual oon al prohlana dal santido sexual.
Por tantôt
La aansaoidn sexual va aoospaSada da un oiwto aanti—
miamto. La vida da loa aantimiantoa aa oonsidaraha, an la paioo]^
gia oldsiaa fUndamwtalmanta ragida par la nooidn da plaaw y êim
plaoar, o da plaoar y dolorf a paaar da la «gportaoidn da Hhndt, (tanai&i y ralajaoidn), quadd aquella divisidn da dos grandes g %
post aantimiantos i^aoaataroa por xma parte y aantimiantoa diapla
oantaroa por otra.
B1 paiooaadliais oonfundld estas doa nooiwaa poaaaado qua al apatite sexual se oaraoterisaha par produoir una sansaeidn da plaoar, mantwiando aata palabra "plaoar" an una slgnifi**
oaoi&i global, aaplia a inaapaoifioa.
pQg w o o r w al psiooandliaia qua la vida sexual oonijat
aa an I w p r i w r w a£toat
fODO 10 QDS 83 PLAOffî S3 ^XGALIDAD T 90 m S T S H
OTRAS T0mA3 DS PLACER.
Raalmm&ta, an al hombre, daben existir otraa tmemam da
plaoar y an el individuo ya difaranoiado aa distingue parfaotam%
ta lo qua w

la satiafhooidh aaxwl da lo q w w

la satisfaooidn

dal hambre, da la satisfaooidn da otras neowidadw inatintivas y
sobre todo, da lo qua as el plaoar funaional o plaoar da la aoti
vidad.
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SX p«iooaai3Lisls ha llanado al instlAto maaaml ccn #1
nombre de libido*
La palabra "libido", w

deflnüiva, v i m e a deeireeo#

Instiiito Mzuali paro en M i^leoanâlisia tiane una eigoifinaeidn
m w A o mis amplia, p%»ato que se equipara an su valor sigMfieati*»
vo oon todo el dmbito de iastintividad*
Lo que Ldpes Ibor U ana instinto sexual an santido w
peolfioo es sdlo una parte de lo que el pmjeoan&lieis eomprande oon el nombre de libido.
Sigttlendo al mismo autor, nos interesa aqul la refie-*
xidn que haoe ante el heoho oaraeteristioo del niSo, de su ispulm
so a aearieiarse I w sellantes del eoezpot no bay neoesidad debiw
ear una nseva slËbolisaoidh de su libido, para un aeto tan elewg
tel y simple* Xds bien, estâ an relaoidn no simplamante oon el pla
oer fbnoional, sino oon el instinto de ooogpletar o determinar, que
es una versl&i del instin^ de parfaoeidn.
Adquirir "oonseienoia" del swo, oomo diee Arévalo (l)
no sôlo quiere deoir miraree, palparw, aearieiarse* Su primer lu
gar, es asombssmse ante el sexe, fi# segundo lugar es padeowlo, preoouparse.
fil el hombre, no todo es lo sexual, ni estd determi%
do a obrar bajo su exigmeia,
Como observa el Dr. XwaSSdh (2), ser homtnre, es a l ^
mds que sar varâi$ es ser otras snobas owae, muoho mis nobleU, que n a o w de sa sexo pero que no depeaden de dl; que qiuisd tiwan
que olvidarse ém dl* fil los hombres superiores siempre bay una %
titM, una oualidad que se ha desarrollado a expenses de la savia
de las demis*
(1). Ardvalo, Juan Josdt La adoleeeenoia eomo sfusidn y retomo. fiwtituto de Diddtioa.- Faeultad de Filoeofia y Letras de Bs* As. 1941
(2). IfiraSfii, Gregariot Amiel.— Bapase-Calpe.- 7" edioidn* 1958*
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Hdsotro# nos hemos prsgwtado mis de una ves, si es —
légitima la "invasiin" psiooaaalltioa en el oampo edueativo y ham
ta qui panto es vüida su Intsrpretaoidn, ya qiie no faitan auteres
que aewsejan el mitodo j^ieoanalltloo para la solueidn de t odw
los probleems esoolares.
Habiamw heoho una primera objeoidn oon respeoto a la
ocmompoiAn fTeudiana de la vida inooneoiente. Sin desooaooer su valor, no le sobreeatimaaos oomo le M e profundo ni lo mis aut&^
tiowente kusano* Tatqpooo oreemos qpe es oomo una palabra migioa
que nos devela y eoplioa misterioeos laberintos y oooplejos, a**ig
oala j^pofunda", segdn la eswela, (para ella lo es, pwque no hay
nada mis alli de la inocnaoienoia) «
Con respeoto a la libido, seguiremos a Oombis, quepun
tualisa las siguientes obeervaoiones%(l)
1) Este amer, fbente de toda energla afeotiva, Freud
lo ha swnaliwdo radioalmwte* Haoidhdolo, ha estableoido un mon^polie y una finalidad que en el —
piano mismo de la vida eomitioa son Inoonoiliables
oon una psioologfa espftittualista para la oual el
hombre estd ordenado segdn %ma jerarqula de sensaoiones y de funoiwes subordinadas a una finalidad
que las trwoiende#
2)

Freud ha oonférldo a este am&r sexual una unidad
y una hom^mneidad de naturalesa, que no puede estar de aeuKrdo oon loa requisitw mis elemsntales
de una psioologia que profese la e#q>iritualidad del
aima. Para Freud y paara todo disofpulo fiel;
Toda la vida humana dériva oon tal oonttnuidad de esta fuwte dnioa, que las formas m&»

(l). Combes, André» Psy^mnalyse et spiritualité.- Bditiws univers^
tairas.- Brumelles.— Paris.
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alias de la aotividad santal, de la predue»
oidh artistiea del pansaaiento y de la a f w
tividad religlaw, prowden de la edbUma—
oidn. Ch w l o y

amer emcaal eontamiji

do en eue satisfaeoionea adeooadae, ee t » ^
foama, se SBOukre y ee libéra por emrlituoldn.
Bote monisme peiooldgioo, igaera el aima espiritaal y
sue fbnoiwee propiae. SI oree que usa fmmtm de a^ia para U e g a
a ser un Wmsmieer de ondas hertmianas oon tal <p$e se iispida que
el agi» oerra. Por esta elêminaotdn eistemdtlw de las defaranMw
eonstitutivas, dl liera a la idwtidad lo q m en la realidad peiq^
oa es irreduotible. EStd de aouerdo oon lo que niega toda peioologîa empirituallsta.
fil efeoto, desde que se ooooibe al hombre, oompuesto —
de ouerpo y aima espiritaal, no ee puede bajo ningSa pretexto, aofp
tar la represwtaoi^ de mtm aotividadee mde altas oomo jh^ooedentee
por siâilimaoidn de su aaor sensible. Laa faoultades propiae del
ma, inteligeneia y voluntad, no tienen mis fusmte que
el aima misna
B U â s se ejerwn al nivel del aima y ee#aoes de twder
haeia el objeto M e wpiritual.
Este nivel de amer es eseneialtnente ddferente al amer
sensible.
El es el gooe de la voluntad de un bien proporoionado
a eu naturalesa.
Si se trata de otro ser husano, él lleva a este ser
ao, todo lo que tiens de eepiritual. Y ouando se eleve hasta Moa,
êl aleansa el ordan trasoendante Abwluto dwpojado de toda ocsmo»
taoidn sensible.

63

Por ortra parte, no negame# que de h W » , hey w e e # en
loe que hey %ma verdadera Wetoreldn" de una fuezna, por eJenpXe,
negative, que ee proyeota al exterior, poeitivenwte, "euhlienda",
en M. eentido gweral pMeoewlitieo*
Pero el eaahio de eea aetiMd no proviwe de im
aiamo eeatoal y peieol^ploo exolneivenente* Bey ana f m n m opéran
te a travée de la "ind^limeelén". SI Te libre, en w » Meeeidntrnpe
fomente en dir#ooi&# y objetivo.
Cono ha dieho Rof Gcaballo, también un eewr sopletorio
es oflpas de rehaeer eu priaignsia eontextura, maltreeha o adulterada por falt$ de un emor oonstituyente.
A m aestro entwder, esta labor perteneoe a la unidad
total del ser, en en libertad, ma su determinaoidn inteneional, y
no proviens de ningana instaneia biolôglw*
Baron Bwney (l) deqpués de nadhos aHos de erperien —
oia olinioa, eewibe que si ao^tamos la hipétwis de FTeud de que
la libido ineatiefeaba oonetituye la fUerw dindmiea que impulsa
a pweeguir el afeoto, difieilaente se podria oompreMw por qaé
hallews iddntioo anhelo insaeiable de earino oon las oonplioeMq
nés de afin de poeesidn, meet inowdioienal, ewtladeato de ser decpreoiade, etc. tambi&i en pwsonae ouya vida sexual es par o %
pleto eatiefaotoria desde el p%mto de vista fisioo.
Tal ooso "no todo lo que brilla es oro", asi taabién
en gweral "no todo lo que pareoe sexualldad lo es"#
Las eonexiones entre los scmtimientoe enorosos, las g:
presiwes de earitîo y la sexualidad, no son tan intimas oomo suele sWklarse, Pueden ooineidir»
(l)« Horn^, Baron* La personalidad neurétiea de nuestro tiempo#Bibliotwa de FsioologCa ^pofunda*— Editorial Paidés.- 2* edi
oidn, 19$1.
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% # u d ha aqntrihmldo, proaigaa, a dar a Xa aaqmalidad
au dablda traaowdwela* pwo, ontrando an detoXIaa* aa intan^p#tan oomo aaxualaa awhaa fandmanoa qua an raaXldad no son mda qua
azpraaiwaa da ooeplajaa Mtoaeionmi nüsrdtiaaa, oano Xa naaaaidad. nanrdtioa da afaeto.
Bba paraw iaj^eeetmie t anw an onanta aataa obaar»ao|g
naa, porqua aalatlmoa a una vardadara "faeeinaoldn" produoida poor
#1 paiooandXlala y aa aoaptan dogadtioananta aus premisas sin sag
tido oritioo y ain raflaxionar aoTwe laa oonaaouanolae do aa g#n#
raliaaeidn, qua sq^arooo oomo ana panaooa an la wluoi&i da todo —
oonfXioto humano.
Bn lo q w raspaota a la aduoaol&#, Pflstar (l) par ejamplo, ha dloho* al palooaniliala ooadyuva al ratomo a la n a %
raXeaa sana, a Xa rafoma quo sin 61, es iaqpoaible»

BL coKPLgyo pg m o o
Sagfii Rpoud, durante la avoluoldn do la libido, deepuds de la faee genital, alrededor da loe oinoa o eel# aBiom (qua
an el oampo paiooldgia ee oaraotarisa por M

narolaiamo), ee ee-

tableoe una f w e llamada "oogplejo da Bdipo% llemada aai, reeordando la tragedia griega e^idn la aual Bdipo, ray, ea aaea oon eu
madre y mata a eu pa^bee* Todo ha eido obra éal Deetino* gdipo no
eabia qua el aeeeinado era eu padre ni que ee habia w e ado oon eu
madre. Al desoobrirlo, eintid de tal manara eu oulpa y arrapantim
Biento, qua ee mutild eegWloee.

(l). Pfietw, Oakar* KL psiooaadlieis y la edooaoldn.— Biblioteaa
pMUigdgloa. Editorial Loeada.- ft. A. Be. As. 1943#
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Seta ooBplajOt tarn daaoubierlo per Fraud an loe nmaté
tioos, ge&flrelisando su wistmmla, am tedos las Sabres y CKmetJL
tuyâmdolo am una fhsa normal dal dasarxoUo da la liMdo*
Sa éaraotarisa asta fasa, por al amamoramlamta liMdJt
noso dal nlHo haaia la madra, y da la niHa al padra, llamdadoea am asta aaeo, aomplajo da Slaotra, baedmdwa nuavamwta w

la Ml—

tologia para capliaarlo.
SI oomplajo da Bdipo tisme doe moammtos* w o * el amor
a la madre, que ooao as eomeebido por Fraud* isplioa la atraeoidn
sexual d M niSo por la madre$ y el otro* de odio al pMre* fas# qua ee llama "eoaq»le^ da eastraeSdtt". Beta ooeplejo engendra "el
eemtlmiamto de oMpabilidad" no bien explieado por M

peieoandli-

sis* si depende oaoolisiivsmaate da esta segunda faee, o el estaria
ya unido al oot^lejo imielal.
La exieteneia dal wmplejo da Bdipo* no as ae^tada —
por ouMioe psiodlogos y peiquiatras* pues eetl deduoido aadeeeente* eon muMia imaginaeidm de un elaq^le mito.
Bay urn heoho leeraal* y Idgloo adeMls* qua el mlEo flje
su afeotivldad m

los primeroe objetoe de wmunlwoidn en qulwee

am apoya am eus meoeeidadw bdsieas; ee réfugia am su madre* qua
ee* oomo ha dioho un autor* "el primw prdjiso"* del que tome epg
oieneia el niSo, La madre juega urn Isportamte papal am la evoluoidn d M nlHo haoia la madures psjqulea» fisa eobre-proteeolda# ma
terna es nefasta* per la dapendeneia amooiomal* y una oarezraia afeotiva materna per aweneia* tamblA# daSa.
Ouasdo urn ztiBo llega a haoer de este afeoto natural,
una problemitloa del estilo fTsudiano, nos enmtrrarae sin duda*
ante urn euadro patoldgioo, qua de h w h o se da* porque eaben defior
maoiones am todas las orlentaoioaes de la naturMesa humena#
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Faro al oonplejo de B ü p o no poeee, ni m M w o nanoe* le
detarmineoién univsraal que ee le aeig»« Seerible e prapdeito de
61* el Dr. Gregwio KeraSén an "Aadel"t
Faro* fpar Dieet no se vea en este ewtiniamto ninggne
de esas traseandweias arétioas son las que la imagi%
oidn de loe majores lectores ha iprendido a esbrsyw
les wtado# de aima mde inooentas y elavedos* an e e W
ara fTeodiana de nuestra ooltnra.
81 enoontrsr %ma raie vageWtiva a usa afeeoidn puricg,
ma no nanoha la pmeea de esta* oomo no nos importa oon qu6 mterias se shon6 el rosal de doWe ha hrotado

mm float msravillosa.

Ko hay por qué pwsar tanto en

Bdipo.##
Baron Bomey (l) se refiere tWbidn a dioho oomplejo*
ooao un fenflmeno qt» no es hioL^ioamente estahleoido* sino e u l %
rainante oondiolwado. Oree quo ne es el resultado de varies prooesos distintos antre si y

un prooeso prlmario. Bs prohahleque

en w tos oasos el oo%>lejo de Bdipo sea produoido por la fljaoidn
del niHo a uno de loe padres an hueoa de una segoridad reowfortgp
te. fis estos oasos* ne es el origan de la neurosis* sino* a m v w *
una fwmaoidm neurdtioa.
Bs évidents la ingmrtawsia que powen laa vivmwiae de
la edad infantü. lhfl%yan an la vida posterior del hombre. Sin am
barga* atribuir an forma exmlusiva* a las exparienoias negatives
de la iMhoeia wrao teres oaueales y déterminantes de oonfUotos
pwteriOTos* es oriterio deaasiado sia^lista para aagüLiwr la oqoL
duota humana. Se ha eaeoluido la libertad y todas las posibilidades

(l). Homey* Wsaeent Obra sit.* pdg. K>3 y 178.

ma las que am m q w a n estas fiiarsas nagstlvas vivldas* y m

tlaamw

ningtma sigaifleaoida pertuzba&ora»
destaoar, que si tanto gravita la infanoiasn
la oondüota de las âsmds sdados dsl hombrs 4por qué sa omitsn im
portantes ewslderaolones sobre su sentido eepiritiial? En el aiSe
no M l o biqr erdtiea amxaal ni oomplejw edipianos.
Beoordamw aqiii que Bngwio D^Ore (l) deoia qae el h m
bre es onerpo, aima y "dngal"# T vivir es "gestar un dngal j^tatm. alimbnmrlo en la etemidad". SI "dngel" es figurativsMnte el asd»
eleo personal de eada boetbre* siabolo de su destino* inqpiraoién
de su vida y espleo de su libertad.
Bn la infanoia* estdn nitidos muobos elementos eapir^
tuales que el mundo oontampordneo ha olvidado*
Ho erewos que la infmwia o la adoleseeneia peseen valores absolûtes de los que eareeen stras edades* sino que eada
tma* tiens los sqyos. 7 eada una ensila a la que sigue, perdura»do en oontinuidad les rasgos que h w sido mejer asimilados.
B1 yo eWkstanoial se va enriqueeieaMo a bravés de lo
vivido.
Al limitar lew valwes de w d a edad al nivel de lobio
légioo, desvalorisamos todo (firar bumano. La aooién eduoadora pigp
de trasowdswia.
Gémo nasesitamos retompr #1 oaMso del eq^iMtu, para
no suowbir an la Jonwda* A Awrsa de esouahar "slogans" de moda*
oorremos el peligro de ereerlos ai no poseemos olaridad de fines.

(l). Hirsohbergar* Jt Eistoria de la FUosofia.- fmmm H . Bdit-Eerder.
Bareelona. 19$6. Bdio. Religidn y Culture.- Madrid, 1952. Pdg. —
4e.

G 8

Kàl podbHtasoB smar mwatra tarea aâwaâora, ain
tivos adeenadoa a ima eonoapoldn aapiritnal del hoËbre.

Som val-

dp£a el reproche de Juan H a M n Jimêeea#
... tQoé triete ea anarlo todo
ain eaber lo que ee anal

EL SESTHOMTO DS CmMBILlDAD .

Tanoe a ooneidarer hrevenente* este eentialento j eu
proyeooidn en la oondneta»
El eentimlento de oulpabilidad ne tlene afinidad ecn
el eentimiwto de oulpa moral, que naoe de la intimidad ante w

-

aeto reprobahle realisado* Freud ha tornado una teminologia que tiwe ya una eigaifioaoidh* para darle otra, dietinta, y que ee preeta a oonfueidn.
El eentlmiwto de oulpahilidad del enferm mental, eem
que vaya ligedo a una espwianoia moral, no e# aquella experiwadm
del peoador arrepantido. Adamde, el enfarmo, no va al p M q a i a t m
a ewfmaar una oulpa, para que este le aMmelva, eino por el oonflioto oon el "Sel" o la oulpa q#e le oheealona, pero dentro de —
un meoaniaw peiooldgiûo.
fil eoa&o vmm oulpahilidad que no adapta la oulpa, m

el

fwdo, porque es repetidamente torturaMe. So por su eontwido, i%^
no por su repetiolén pertazbadora.

Bn Xa màlgm paiooaaaXitloa, hay vaa pabeén aubjatlvo y
fatal. Qua W w

dsraa aeo w daiamaate* porque todoa debaaoa re^vi-

vir la culpa da Bdipo, an su odio y en su amor. Samoa parrieidas.
Ho hay otra wlidad Bs algo universal. Eh esta eulpa, no hay Dios.
No hay lugar para Bl. fi# un aadlisis neutral, egooéhtrieo.
Sa el wntimiento de eulpa moral y religlovo, an ernebio, hay elamentoa wbjetivoa y cbjetivoa. Bs ante todo un didlogo. Somos eulpablea por violar w a norma, estamos ante Dios qua hsBos ofendido eon aueebra peeado^ La eulpa duele, entristeoe, %
ro no deseapara. fi% el axrepentimiwto awgs la eaperaswa de una
redenoidn.
IBn la plegaria agwtiniaiia, d W g M a a Dioa,

pudie

ae eonooerte, me oonoewia", se refleja la idea qae a la bus de &
Dios, nuestraa miseriaa ^pareoen eon mda nitides, para qua aoaptm
do y reoonooiendo nneatras oulpas, enoontremos el eamino do la %
mildad. Aqul la eulpa ea rw#ponaabilidad, ea eoneienoia, ea deoir,
ocnooimiento de nueabpa situaoidn paiooldgiea, metaffsioa y reli»
giosa. En definitiva es amor.
Pio XXI se refirid a este problwa, an el Congreao da
Psiooterapia y Paieologfa Cliniea, el 13 do Abril de 1953,

am loe

siguiwtea tdcminwi
*%rtweoe asimismo a las relaeiwes traaomWWn»
talw del i^qpdemo, el "asntimlento de eulpabilidad",
la eenetewia de haber violado m a ley sapsrior, enya

dbligadidm, sin embargo, ae reeonooia# oomimeia qua
puede ooznrertirae an sufMmiento e Ineluao an perturbaoidn psiool%Wa.
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La Faleotanqia aporta aqoi

vn f m d n w o

qas ao -

résulta de oompetenoia raya emMwlva* poopque es t m Mêu, si ya ao prlaoipalaente* de eerdoter religioee.
Radie disoutird que p u e # eadettr y elle ao w rare,
im sentlmleato de eulpsbilldad irreeional, heeta p a ^
Idgloo* Pero se puede teasr Iguelmsnte egpoieaela de
una faite real que no ha M d o borrada. Kl la Psioolo
gia ai la Btiea p w e w m

oriterio iafeiihle i^upa ee-

w s de este gdaero, parque el ptoomao de oooeieMda que engendra la oulpahilidad tieae uaaestmetura d e w
siado p w e w a l y deaasiado delieada» Pero ea todo eeso, es wguro que la oalpdbilidad real, no se eurerd
oon Mngfii tratamiwto puraoenta psiooldgleo. Ada o u œ
do el peiooterepwta la niegue, puede ser que de may
huerta fe, ella perdura. Aunque el eentimiwto de oul
pahilidad sea alejado par «utosugsstiéa o por persue»
sida de otro, la falta qpeda y la psiooteregyia se eaga
2a y sDgaSarla a loe deeds si, para horrar el sentimiento de oMLpehilidad xmtessdiera que la faits, no —
existe ya. M. medio de elisinm la faits no depwde de algo puremente psiool6gioo$ ooneiste, oaegotodoorjy*
ti*mo lo sabe, m

la eontrieeldn perfeota y la ahed%

oldh saoransntal del eaoerdote. Aqui, la fhente d M mal, la falta misma, es la que se exMrpa, aamssm el
reewrdimieRto tal ses o w t W e atosmentsndo. Ro w

%

ro en nuwtros dias el que en eiertw oasos patoldglooe, el woerdote envie a eu pénitente al mêdioo} en
el oaso wtual el mêdioo deberia mds bien eawmiaar 9
eu oliwte a Bios, y a a q u e U w qp» tienen el poderde
perdonar la falta misma en nosibre de Bios".

#

1» adoXwMneia* jaato a loa p r & t m â m mm^tsm

lôgleoa, hay m a vardadara imaatabllidad paiqpiica, aoastuada

mon

mayor o manor grado, sag# la iadivldmalidad da eada amr.
La intemaa qabbrldaâ hormonal, la ag^loidn de aaraeterea aexoalee meoiaadarioa, m a mayor eanMbilldad, aooag^agada de
mmrae anffirgCaa, ae maaifleetm en oamhiemi da eondmota, a v e o w oontradlotoriw, otraa Indiaoiplinados a reheldw.
fisty m

"daaomrlmlmto" del yo, que Mêla al adoleeeagk

tef lo "evade" de eue tarwe hahibxalea» Se alMa, haclêedeae e o M
tarlo, ahetraido, pero al mlamo timope hueoa quian lo oomprmda y
lo aooopaâe en en eoledad. Se la edad de loe diarioe fi&timoe, oomo
refugioe, de la hoida del m m d o que le rodea.
Gh eentimlento fuMamental del amor do si, de su pro
pia afirmaoidn oenbrMiea eu atenoidn durante un tiempo. Sa todae
eus aotividad#, la tonalidad afeotiva ee manifieata m

toda en —

riqueaa.
Loe afeotos se snûrantaa oontinumento en eu pMarldad}
el adoleseente reeorre una goma de predileeoiwes y reWiaeos eoee »
sivoe. fi# gsneroso y egoista luago. Se deja Uevar por m
go lo ahandw». Se M L e m oon veheawneia y w

ideal, 1 %

dégrada oon faollidad.

Sin tdrminw mwdioe*
Su vida moral es inestahle y eombatida ala vas. SI ado
lesomte vive "requwido" por fhertee toneiones interiores, que las Mrounstaneias extenne e * amhientalee y faMliares, m
ooasiones agravan y no owtrihuym a resolver.

mudhae
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Sa ou Imtlmidad,

un fuerte reWmmo #1 peoado,

que ealga ma êl. SI eentimlesrto

ûm oulpa oa fTooumta* llc^gm# -

hfiuita la aogustla o #1 oaorêpulo da oooelanoia# Laa dlfwaiieiaa 4
tmgpwmmtalaa o m iftportantea* porqua la muyor o maaeat hemâmta
da estas nanlfestaoionaa, gaardea ralaoida oon au aatmabsra M o paiquiaa.
La "pwaor^iaaoiêa** da toda la vida %wiqui#a va dlatinguiando laa difarmoias individaalaa, w gda la totanaidad y la
oalldad de las vivmmiaa.
Sa#

q m ha adqudrido oomianoia êe au propio

do" da penaar, awtir y quwer, ae ptooeapa y tiana bepiiatud por
laa oireunatanoias oonoretaa» Leamw en el Diario de S a s # lafdriir
aaijf "Laa ooaas wmieoaaa a oaahiar ouando una sufanedad t w r i M o
nos descubre de pronto que ose Sêoratea del ftilêgi*#^ oatê vivieg
do en xntwtra oaxne y que m

tambi# nuestra propia muarte la que

prooostica en su oonolmlda inaqralsble"»
SI olne y la literatura ofreoen a los adolesooates un
sindmero de situaoionea oonêketas portadoras de un menaaje »ater|a
lista. 3u influeneia aegativa la owatateaios diarimante.
Ante una inquietud a u t # t L » de Mbqueda no siauprool
hogar o Si ambiante le oAraoen m a sana orientaoiân# La esouela —
oalla en este instante oruoialt todo le aarwe#, memos aquello que
sigiifique ainsi# direota a los mês altos valores del espbpitm.
Sêlo ee dê un rodeo "cultural" que pormite, indireotamente, uns —
wientaoidn de tonalidad êtioa o religiosa a diataneia.
Sin embargo, oomo bien sMala Guittard, (l) I w "oMos
dirigldos", "la eduoaoldn gweral", que son imovaoiwes en loa —

(1). Guittard, Louis* Pedagogla Bellgiwa de los adoleasentes. Tradugi
o i # de D. Fpanoisoo Apariolo, Pfaro.- Studium. l$6l.
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progpamam da eimslSease, so soriaa eapaoas do asogoerar por #1 ml»moa todo ol oafserso attaoapllbXa do dar uaa aaemadura intagrior a la jwPosWl*
Garola Horn (X) tambids psmWallaa la d^lolamola da #*
loa oosoolBiani<Mi aim flz^a atg>arl@p#a qoB lorn jsatiflqaam crnmdo
dieo quo Xo qjam dobe amr Xa adwaoidm so pmado dadsolrao aXapXamanta do uoa oianoia do baoiboa, also

hamm* do aoodir a idaa—

Xaa, on busea do aqnolla Idea otgra raaXiomol&i aignlflqna la pagp
foeoidn dol hombra#

(l). Gaxola Boa, Viator* Padagogla do la XugAa aaodtlaa»- BibXiotaoa del Ponaaaiaoto aotnal.

"dpamaa paodo rmmletir aX d###o de <mor w sloopre ver, saber 7 examlnar taste osno
V» eea pesible*
SI hombre pareoe estar m

la tierra

tranafüsnar todo lo qsm Xe rodea «% eenteaido
da an aastimlaste 7 Xa vida as brave. Dasae —
para oaaado t«%a qiaa ^bandmiarla babar dajade
detrds da Bi Xe aanoa pwibXa <pia ao bsT# astrade m

contaato ooomige".
QalXXan^ da BuaboXdt

Dios Arlstdtalas, #m su libre I éê la Katafîsioa, qpw
*todos les bombras tiandan aaturalmanta a sabar".
B»ta ebsarvaaidn as profbsda, perqua Imxpliaa ecnsldaxar Xa naturaXasa daX boabra, m

su mevimlanto interior da apatag

eXa aX ear da las eosas qua Xa rodaan.
SX beodara oonooa, tlsnda baaia aqjuaXlo qua no as dX|
desda Xa mds tiama adad iniala una bdaquadat Qui sen las eosas#
P w qod anistas#
3u sTlstsnaia as xafarssoiaX 7 a trvcvia dal aenoclalgi
to, eomo dioa al FiXosefo, puada IXagmr a ear, an eiarta aaaara,
todas las aosaa#
SX boobra as **un sar abiwto a las eosas* an Xa axpM
sidn da 2kAirl. 21 aundo artarior, per tanto, no as indifbranta —

a l To#
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Sin «sbergOÿ el hoabre no ee sdlo ooooolnleoto, tarnbiéa ass, preflere, obra* Jimto el om&ooimlento, hey un oorr^Late
sentimental mate toda realidad preswatada a imsstro To.
la "vtvemia yoiea**, eooo dice %bert y Ceatea (l), ##
int*%oi<mml y su tonalidsd ssntiMatal se eonstituye ante una
ssntaoidn objetiva# SI mlamo ssntimlento w balla ^paspasado an m% propio sar per la Tivenoia eognoseitivs qjs» la sustmita. Ssta
as previa, oon prioridad da fuaâamseto, a la vivaneia sentimental.
Ko obstante, meta intanoionalidad eonstitiifttsa no aa^
ga qua an al minso ebjato intaaedeoado podaaos distinguir siampre
los faotoras wspmitiaom qua iapriman an an ear la modalidad agim
dabla o dasagradabla.
Taato an la vida

conooer eemo an la vida dal san-

timianto e* adoptan m a s diverses gradaoionas da Olarldad qua toIwan matisarsa o no eon m

oenooimianto mds o manos distintivo.

SI aundo oonooido astd, antonoas, présenta an nuastro
To y sa mpeotdoulo nos amstituye an oiwpta forma, porqua nos
laoiona y nos afaeta, instAtdonm a daftninios m m a aotitud
ta a m

raalldad.

Difloil résulta preoisar an andllsis esta relaoidn. la
Vida pmiqoiaa as oomplaja y la vida afoottva, oanstaWa an loslw
4&OS, as imposibla datarminarla sin tenor «n ouamta m s faotoras

oomonitantm.
la *rasonam^** afOotiva qpa las eosas daapiartan an
am nuestro To, sa fbnda originarimMnta m

al astrato da la vida

yoioa afaotlva.

(l). Hubert y Candau, José lUs Ibndamento eonstitutivo da la BK«al.«
Bdio. Terdad y Vida.- 1956. Ngs# 24 m .
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Buemtro To ostima, desaa, m a lo quo p m a dl *Talo*,
o m

timinoe oaooldstiaos, lo quo oomtituye on *M«n* para ol.

% o y o^P% (ol To y ol valoa^, oooo rofiero tooleroq (l), puWWn
ogqpllocerso dosdo on pimto do viata o#jetlvo u objotivo, p m W. oojoto oogpooomto o per

oojoto ocnoodtdo.

Koootros haromoo oimpro brovo rofWrenWL# a m b o o
Blnoo do la rolaoldn.
Con Bobort y GmWWm (2), oonoldmamoo a la roalidad dopmitaria do valoreo, oln quo olio ooa aonoocabo para quo loo omtiBdmtoo so jorarqoloem mire of o larpr^ian oon ou roagpootiva
jorarquiaaoldn ol ordam oapeolfloamanto vaHooo quo oo aouoa an la
Toalldad dol «undo.
la intonoicmalldad objotiva do la vida oantistanial noo
doaeubro un « m d o quo ea propio dol «undo dol aontimianto, izrodj^
tlblo a puroa nombroo, y haata irrodiiotible a puroa beohoa aid>jotj
voa do la Vida yoioa.
la valoraoidn tiom an au miama raia doa amtidoo divorsoa wrngfin la apliquamoa al «abdo objoiivo do loa valoro# o a la
roalidad dol mlamo aantimlaasto.
Ko podamoa prmolndir do doataoar la impcrtanoia qua
aqui ^ g a ol To, (*oaa inatasoia «iatarioaa*, oomo m o dioo l6p m
Ibor (3)), quo influya oon m modalidad oapaoifioa do To oparanto,
interviniOBdo an ol miamo samdo quo no# afaota, altorando au 01909
tâoulo.
SI yo eogaoaoanto, rolaolonanto y aantimantal, ao trag#
forma on un To oporanto, quo oon am aotividad modifioa la oiroummtanoia dal rnimdo an quo noa ballamoa

(1). La^aroq, J.t laa (psadoa llnoaa da la fHoaofia moral.- XX Bdio«
Bibliotooa Hiapdnica do Fümofia.- N g . 63.
(2). Bubort y Candau, J. B.t Ob. oit. pdg, 46.
(3}« IdpoE Ibor, J#J.t loooionoa do Baioologia l^dioa.- Edit, Baa
talvo.- Xadrid, 19#.- Bdg. 174.
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Durante toda noostra vida, obramos valerando. Soisos, en dltima instaaoia, lo que son nuestros valorea, la jerarqvda qae
de ellOa hemoa beobo#
Y oa an la odad jnvmil donde esta oapaoidad se sani—
fiesta oon rlqueaa isédita, ébn oaraotoriatioaa propiaa.
%b%a pars%%alidad sa aide por la diatanoia de au viaidn
valorativa, por #1 ideal que guia au omduota# tbiaouno (l) nos haoia noter que ouando la estrella esté fija y quieta sobre zmatraa
cabesas, estamoa dando vue!tas en t o m e a3T mlamo altio.
Par 080 es neœsario que la lus de la estrella sieeqre
avanoe y no se detenga, para que nuestro andar se oriente baeiaade
Xante.
^Ho es aoaso el gran momwito de *loa emouentros mara^
lloaos** oon el valor de las eosas, de los seres, de ai mismo, del
adolesomte? ^7 hemos de rester plmitud valorativa, omitiendo la
presentaoidn de loa valorea mda altos?
Ta podemos mientar nuestra labor oon todos loa blenea
posiblea, que ai elles no se esqplioan por otros s%g>erlores, estaaos
trabajamdo exolusivaaente a nivel de vida bioldgtoa, ain trasemdenoia, por mim q%w dwigMmos valorea oulturalea g tareas que p m
maneoen en un *b%manlsmo* vaoio y abstraoto.
Eaceluida de la enseBsnsa la alusidn direota y aiateoAtioa de los blenea espirituslea, se afirma un natwallamo materialiata que exige revisién de fines.
Beoimos que laa üatintaa manifestaoiones oulturalea de
nuestra dpooa, nos b a œ n llegar su *mensajg. A rwes vim&sn a nues

(l). trnaœuno, Miguel de* Vida de Don Quijote y Sanobo, aegdn Miguel
de Cervantes Saavedra.- &gp&sa-Calpe, S.A.- Duodêoima edioldn.
Pdgs. 14 y 15.
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tro «neiMsitro, junto a "mitea* quo adqoiman notable ftwrsa irraoionaX, a travée de ima propaganda bdbilneate teonifloada y adapte
da para qua obre direotamnate eobre aueeteo ineaneolente.
Be ^peoieo que la eettiela nwlva a en misidn foreadma,
para qyi^Lar al adolesomte a deearrollar eu oapaoidad valorativa,
para que pueda amfrmtar ein derrote, la invaaldn de Mneajee y f %
Ottentesente eitifleadoe y no eieapre anténtloos o de ^Amdae adLrae*
Iidpes Ibcr (l) no# reouerda que ea neoeeario oeaenear a *deamitlA
oar*.
De alii qua oonelderamoe que ee is^one una reflexidn tebre la poslbilidad de un oaabio eubetaneial an la orientaeidn ete
oativa *laloa* y *neutea*. HI balanee de lo que ella aporta an el
mundo oonteapordaeo, atfiaa un défioit notable. Sue aoluoionee eon
parolalea, oon innovaoione# pooo profUndae, y no enArenta eu e a r %

Ola fundamental de valorea etqxerlorea eon preoieidn y lealtad.
Creemoe qcw mi^ioe de loa müLeè aooialee que tanto ae
dmnmoian y oostentan, dejarian de ear talee, ai la eeouela ee prejgt
oupara de la formaoidn dtlea de lorn oiudadanoa.
Bo dejamoa de penear en la viganoia de la# eenteiu^Lae
de nuestro Martin Fierro (2)t

Do loe mmlee qua eufrimoe
bablan muebo los pueblerw»,
pero baoen oomo loe taro#
para eaoonder sus niditosi
quo an un lao pagan loe gritoa
y en otro tlenen loe gSevos

(1) L^es Zbor, J. J.t Basgoe neurdtiooe del m u ^ o oontemporâneo.Sdioiones Culture Hiapânloa.— Madrid, 1 9 # •
(2) Bemtedes, José# Martin Fierro.- Edit. Aguilar*- Madrid, 19#.

Las quajaa, la aapoaloidn da los males, so dsn an todos loa sitlos, paoro no so sWIalan las fUsntas. la ginasis da % m %
tra orisis msaiansa «a 1% asonsla, qua astd raglda por valoras qua
rasaltan Inadaonados para oriantar la farmaWdm intagrtl da l o a a %
oazWos# Sn oiarta xmmsra, sa aontrlbuya a fosantar una inoi^aoidad
para la oaptaoidn da los valoras aspiritaalas.
M a t r W i Ton Sildabaraad (l) ha praolsado todas las ocg
saouanoias da una omWbuata Inemqpas da antragarsa a un vsCLor, *para
ranaosr an algdn ants*; y an oontraposioidn a alia, la riquasa da
la parsooalidftd qua IXaga a estahlaoar la raisoidn intanolwal y —
sigiiALoativa oon al ants, porqoe ha obtanido aata primaoia par qa
oizoa da todos los valorss slmplanwto asooiativos a oondioionsdos
par influjos oorporalas. El homhro Inoonsoianta as prasa da todas
las laflum»ias oasualas.
So haoa nooasarlo al pradoainio da lo Intonoional ysJ^
nlfioatlvo so3nra lo puramanta asooiativo y omidiolcnado fisioasmnta,
this olara dlferamolaoi&i antra al atqpeoto valioso y lo qua osraoa da valor.
la Vida oonte^pordnaa nos oArooa a través da la lits%
tura, al oina y la radio, sdltiplas a^SKplos da parsonsjes aopcbaw
oidos da valorw suparioras, a los qua sa rodaa, sin anhargo, da age
traordinsria popularidad#
Sin fuorsa axioldgioa, la vida pierte m major Mntido,
y gira sin aquilihrio sobra la parifaria da las oosas, an lo agpargp
to y **f«30B<XdOO**.
thio da los personajas sartrasnos (2) nos dioa# "&Quidn

(1). Ton Eildabraad, MatriWi# Kuostra traasfoxmaoldn «a Cristo. fomo
I, sagunda adioidn.— Bdioionas Bialp, 3.Â. Madrid, 1956.pdgs. 94
(2). Sartre, Jean Baal# Teateo,— las mosoas.- Bditorial losada, S.A.Bs. As.
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soy y qpé tengs para dar? ipsnas ezistot ds todos los faatasmsqos
rusdan hsy por la oiudad, ningtmo es mds flwtasma que yo*«
T mo hay mds borisonte que la vida misma. Info (l) le
eapresa olwamsnte*

vida w t d aài, te%mjmada$ trastea la lUEmea,

bay que baosr la sums# ##o ares nada mda qiw tu vida#.
SOL amor, por tanto, tambiém pierde m

fOsrma tranefOr-

mante, hmpdiea. SI se presiente «m bm&dura, se lo remuas per i m %
sible. Co«w si al hombre sa le A*ese dada la eapa^dad de m a r son
pleaitud. Se mnestra oon freomenoia usa oarleatora de amor, egod»ta y oobarde.
Boqasntim (2) es iapotsnte pas» soportar 0 I riesgo de
amarf lo dise veneidot *Ponerse a qoerer a algoiem es una hasaHa.
Se necesita ana snergla, %sm gsnerosidad*.. Bs saltar un preoipiOle?
Para contrarrestar la Influenoia negativa de los *ds»valores* que presionan el ambiante, la eseasla no oAreoe idéales —
oonoretes.
Sa perdido su sentido orientater y vital an la oosnmidad. So responde a las neoesidades espirituales de nuestra ^oea.
For M O urge aottwlisar y renralorisar su labor. Se %
pone su re-ostrueteraoidn teleeldglea, si queremos evitar que se agrsven mtestres nalM.
Bsta aetitud de tommop oonoisneda de su proyeeoidn formadora, no puede ser *neutral*, elimlnando todo le qsaà se aviene oon un ordon ss^erior, porqne «mria rwamoiar a oonsiderar una r w
puesta adeouada a una realidad proAmda, oomo es la edMsoidn ham*
ma.
(1 ). Sartre, J e w Fault Teatro.- Â i^uearta eerrada,- Bditorial losada.
(2). tertaps, Jean Fault la ndusea.- Bs. As.- Bditorial losada.
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Chpeeeo» que ee una alternative de *si* e "ne* ante una
realidad traeeeWWate que e# la dnioa que puede wifiear y dar e %
tide a nsa tarea que ee diag^rea antre vaXoree ain Jerarquia, si —
nos segaaM a reeonoMla.
BstaMs prolengande una sitaaei&i eada dfa mds inautte
tiM, de la qt* es preoiso teasMndw y dar una soluoldn ^tsta.
Qabriel *@reel,(l) nos dise en une de sus personajes,
a propdsito de las grandes deolslanea que se deben adopter en me
mentos difioilest "Si y 1K>, %lvia. Ss la dniea reepuesta ouazWLe —
somos s M o t T M los que estmoms en el juegot otreeeuM y no eremmos,
amamos y %* amamos; asi es oomo marOhamos haola xax objetivo que, —
en oonjtmto, vamos y no vmsos*. T luego agrégat "Bsperar de aiguisa
es darle*.
T nosotros, ^qud podemos esperar de una juventud a la
oual no le damos una eerteea de la realidad total, en su dimeosidn
espiritual?
^Qud deoimM, sa la respnesta dltima que damos a las —
interrogeâtes de nuestros alumnos? iSÎ o no, oreeoM o no oreemos,
vomos o no vumos?
TSn planteamiento bdsioo sobre el tema que nos ooupa, nos révéla lo que Alberto Bauges (2) preoif^ sintdiioamsatei xniestra eduoaoi&i pdblioa im> da lo que es mds esenoial al boatM, y lo
que mds interesa a la sooiedadt la perospoidn y la estimaoidn de —
los valoTM espirituales.

(1). Bareel, Gabriel $ Teatro#— Bditorial losada, B#A.- Bs. As.- 2#
edieidn.
(2). Bauges, Alberto: en el Frdloge.— Antolo^Ea.- (Juan Alfooso 6a
rriso).- Itopasa-Oalpe. Bs. As.- Mdjioo.

@a

thia edooaoidn as! ooaoablda, afirma KoatiUa (l), %
dria formar eggparto# politiooa o té<mioos en la# artaa y en lae
eieneiaa} dtlles otnâadsaosi patriotaa eflMoes} profeelomalee afortnnadoe, etc* Hembree eoepletee, me.
Se aetuerd ecm reeureoe kuaanoe, que eonduaeaa a ecg
quietae pareialee, dtilee dantro de una aotnaeldn, exeluelvaMi^
te terrena,
Aunque la ebra eea aeertada, eofoeada por tan eetreohoa limitée, habrd fruetrade eue Mjoree prog6eit<*,

T esta fmmtaeldn, oreMoe, no afeota lo perlférleo
del hombre, eino eu ser mda intime y profbndo.
Aeeptarla ein luoba, ee abdiear, en eierta forma, a
los valorem universales de la eultura oooidental a la que porteneoemos p a nuestros propios valores.
Esta perspeotiva, eeSala su gravedad, ouyas oonseowen
oias las presiMte oerteramente un personaje de Karoel, ante ese
dilemat (2)t "iHo te das ousnta de que remmolar a lo universal
es para ti, para ni, pars nosdtros, destruimos, abdiow$ tnmolgr
nos a une de esos nuevos dioses ouyo ouito no es mda que papopagjge
da?*.
Cudntos "nuevos dioses", verdaderos "idolos", ooaodi
06 De Hovre (3) nos ha teaido la Pedagogia M d e m a sn sas mdlti-

(1). KontUla, iranolsoat Influenoia en la vida sobrenatural.- Ma
drid, 1953.
(2). Marcel, Gabriel* Teatro.- Hooa ya no estd en Borna.- Edit. Lo8ada<
Bs. As. 2* edloidn.
(3). De Hovre, F.i Pedagogss y Pedagogia del Catolioismo.- Bdieiones
"Fasf •- Madrid.- Bditorial Poblet. Bs, As. 1945.
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plea

que ban eido presentadoe oomo "ordealoe* y

Mbliaa" del henbre, para subatltuir los valoree trasosndmtalee
en la eduoàoiân*
Fero soeotros, sin desoonoosr el valor de las verdedee parolalea de loe sietenas que aplleenos, qmerenM que este»
adqoieraa mayor eflMola dentro de un oonjunto jerdrqoloo de va
lorem, y seam eompletados a la lus de motlvaeioawe mperiooree, que baa eido ezoluidas de la enseHamsa#
Bn la bdequeda, nos orientaremos mds por la oonoienoia que por la isooasoiMoia} mde por la intellgmaeia qi* por lae
fuersae irraolonalea, aunque tengamoe on eaanta todos loa matieee
de la oomplejldad bumana.
Buestras reflexiones ae dirigea al ser, a su lus, a
su seatidOé T deads el ser, al obrar edueativo*
Buevamente Martin Fierro nos ha aeonsejado para oont|.
auar el eaminot (l)

Observe oon todo emwro
adonde el sol apareoe;
si bay nsblina y le entorpeee
y no lo puede obssrvar,
godrdese de seminar,
pues quien se pierde, pereoe.

(l). Hemdades, Jemêmt Martin Fierro.- Aguilar. Madrid, 19#*
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LOS LIMI7BS DB LA HfSTSOCCIOK MORAL.-

1.- Los aotivos étiooa.
2«- ML oontMido objotivo de Xa imetruooldn êtloa«

1. 103 MOTITDS gPICC»

Âutores da diverse formaeldn filosdflef, j dândols va
riado aloanoe, reoMOoen la isndenela "natural y sspontânM" al
enrlqusoiiDleato y perfeooiona&isnto ds la vida perscmal.
Si esta tsndsnola ss apqya la ebra eduoativa y ella
estiaula a esta disposioldn que «Ayaee sn el

s m

, de dlrlgirse

haela su propia perfeooldn.
Para Eonstaatin von Xonakov (l), la vida, ouya fUsrsa biol&gioamsnte expaasiva llama Hwme, estd sriglnariaasnte te
tada tel "impulse te perfeeoioaamiento, te plana oonfiguraeite —
te la relaoidn oon otros vivientes, tel impulse haola el ambien.
te y por anoima te dl, haoia el universe".
Por tanto, el "proioeentimiento" oorrespondiente a —
tal "horme" estd ya orientate desde el aapecto religioso. Losiits
tintes, "oomo fbersa propulecwa que provimie oontinuamente te la
"horme", no s61o abarean el instinto te oonmarvaoidn y el sexual,
sine que supone un instinto soeial y religioso, "Amdate oomo
go primario y bioldgioo", y preoisammite oon el argomento de que
"mitre los fwdmenos vitales hay manifestaoiones te tipo espeoial
q%m trasoimiten al individuo oonsiderate en un sHxranto eonoreto
por el tipo de sus efeotos y por su tendmieia j^poi^eotiva haoia
la inflnitud tel espeoio, tel tisnpo y del imiverso".

(l). Blum, Bmst.t La oonoien^Ut moral.— Tribuna de la Beviata
Oooidente. Madrid. Pdgs# 231-232.
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A nuestro entsoder, las oatsgorias instimtlTas nos ss
Salaa im tender haoia la propia perfsooidn en im ssntido tmald^
oo, al tender esÿbPitnal, pero no reduoimos las tendenoias
tuales m^eriores snrgiendo de la instintivldad, evoluoienando —
haoia formas mds perfeotas#
El ser deviens, segdn su iiWWLvidnalidad la réalisa—
oidn de sa potenoialidad de perfeeoidn, en todos loe aspeetos de
su oomplejldad oonstitooional. Pero este oospletarse, es de sig*
nos distintos, no hay nexos de oausalidad que expliqpen evolooi^
nes o omxversiones do unoe sigios an otros.
El instinto de perfeooldn sirre de base y apoyo a la
perfeooidn dtlea del hombre, pero no es su oaosa ni lo determine.
Pero explloar la vida dtiea por un "esquema" de "de*
senvolvimiento" instintivo, eausal, hasta formas si^eriores de —
oonduota, o "sublimadae", seria demasiado simple.
T hay una elaplioidad, dloe MetriWi von Hildebrand
(l) oomprada oon la remaioia a la proAmdidad y a la plmiitad d ^
ser. (hiando so trasladan las oategprias de lo meodnioo a la sons
da lo vital y atm al mundo de las personas eiqpiritaales y do la
oultura,
Msta "simplioidad" estd dads mk el sentido de lo pla
no, mediants la oual so dega al eosmos toda protmMMad y toda —
riqteaa ezistmioial.
Beoordamos aqui a Qgpket (2) quo preoieamente seSalat

(1).

Hildebrand, Dietritet Buestra transformaoidn en Cristo. A # e
I, 2* edloidn. Edioiones Hialp, S.A.- Madrid, 1956. Pdgs. U^ptl9«

(2). Cillet, F.t Valor edneativo de la Moral Catdlloa.- Madrid.— Sdens
de Jobera, Hermann, Sditores.
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naéa es mds raqtlejo que el se#et# Wmsme, le persens merel| d M
taeait e que les temdaooiaa pmiqaleas del organisme moral son de
dos elaseet v^untarias y sensibles.
B1 hombre, admads, es \m ser que eosmoe, dotado ea sn
oonjunto de oonooimiento ihteleotual y de oonoeimiepto sensible.
Ahera bien# a "toda forma, dloe Sente Tomds (1* P. Q#
LUX, a. 1.), sigme una inolinacidn natnralf asi el fbege da salori el viviente signe un plan eveautivo y tiende a rej^podnoir a
su semejante. Pore el ser dotado de ooneelmlente réalisa la for
ma de un modo mds elevado que los que oareoen de dl. Sa estes %
timos, la forma detemina el ser propio y natural del que la po
ses y signe una inelinaoién que es «petite de m&turalesa, (appetitos naturalis). Sa los que gosan de oonooimiento, el ser propio
y natural estd determlnado de tal modo por la forma, que al mismo
tieœpo es reoiptivo de la forma de las demds oosas. Asi el S M t ^
do reoibe lo sensible y la inteliganoia, 3» iateligiblei y asi t %
bidn, el aima huaaaa, dotada de sentidoe y de inteligmnoia, es en
ciarto modo todaa laa oosas* se asmaeja a Bios, en quien todopre#
ziete,

dioe Monisio. Fuesto que las formas de 1 m seres do

tados de oonooimientoa tienen modo de ser mds elevado que el de las formas naturales, debe eacistir tambidn an elles una inolinaoidn mds t e We que la naturel. Beta inolinaoidn Mparior oorreepoiWLe a la potaneia «petitiva del aima, por la que el animal p %
de *9 steoer, no sélo lae M s a a a que tiende por su fcmnaa native,
sino las que paroibe tambidn".
T M

por esta oomplejldad humane, que no podemos te-

jar de nanoicnar alguno de sus elamentos oonstituyentes, porque
oorremos el rlMgo de falsear la realidad.
teapoeo nos es Iteito haoer derivar los aotos sc^ari^
res dsl ser humane, ooao una oonseouenola de la aotividad 0

los
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estrstos lastintivos «oaque «etoa estéa présent## en el obrar y
podsBM deoir que en elles se sustentsn.
lCdno se réélis» este "int^preeidn" de los divemos
eXesentos?
Ko podsnos,sin dnda "snalisar" %m aeto faonano, y "ver"
stt ooMititaoidn intrlt*eoa, proAmda. Oomo escribe Alexis Csrxel,
Buteo del hosbre ate nos es desoonooido,
Podemos obsersKT, si, mütiples earasteristieas» **0d
mo" se tmiftoan, se nos essaya en es» intimidad dnioa de le per-

Todo el hombre estd presents en eada aeto*
#Ko hay ideas virganes de sMsaoiones, ai sensaoiones
sin retoSos oorrespondientes del «petite, la repetioidn de los aim
SOS aotos asoeiard iadiselublemente todos dos elamentos# las ideas
a las sensaoiones# las sensaoiones y las ideas a los aotos, de #*
nera que la voluntad libre bénéficié los is^ulsos ef^entdneos de
la seni^bilidad misma que ella heya or^nisado". (M* S. Sillet,
O.P., Devoir et oonaoienoe, 2^ part. Les dlements primitifs du vgu
lair, Paris, Desolde).
Por eso un aeto, tiens mds mdLgdlfioaoidn, ouanto n y o r
sea el mSm&ro de elesmatos psiquioM que lo oonstitaya; ouando m
mds reforsado por la totalidad.
Los motivos dtioos de la oonduota htmana, no exolmyen
en su realisaoidn personal, ningdn estrato oonstitutivo del ser.
Pero no pueden redwirse a meoanismos inoonsolMtes o instintivos.
El hombre es mds que su instento y m

iaoensoiente.

ML homtaps, irfima oon fuersa el Dr. Daim (1) es sien-

(l). Combes, André# Peyobanalyse et spiritualité.— Editions universg^
taiTM.- Bruxelles.- Paris.
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pre M r bioldgioo y OMiritual. Bunoa #a aolomonte ângsl o animal#
Bo 08 nooaaario paea OMRitar aolaaoate loa dinaoiamea tel teaargm
llo inatintivo# Bay qaa plaatoar Xa problomâtioa w^iritual, ya qua 08 la oapaoidad ooMOial te todos los bombrss, la qps an d l %
mo amHisis oaraotorisa al hombre oomo difsTMta del animal» Ml quo pueda tSBM un Absolnto# Kds sacaetamsnte ate, es snoontraanw
an la nooasldad te tonarlo# Bs lo qua dijo X a Bohsllsrt ML ho»bro posas o %m Dios o %m idolo#
ML bien y el mal se enteeerusan sn las aooiones del hombre. Anoque qulsidrasms negar sm realidad, para sustraexnos te
la reapMMbilidad te la eleooite, bussariamos sustitatos.
te la lines te pensamiento qua prêtante haoer des#qga
reoer la nooite do bien y te mal, oomo dioe De Qreef (l), M r e # &
plaaa por las nooiones te previsite e iz^revisite, adaqptaolte e
inadaptaoidn, major y msnos bien.
te la vida eontemporteea, hay w

tmadenoia eada vos

mayor, de borrar las frenteras tel bien y tel mal.
"te ninguna parte estd esorite que el bien oiste# que es neoesario ser honesto# que no bay que ontir"... nos dise
Sartre en "ML oisteMialismo es un humai mao".
T en Caligula te Casa, a Cetonia que dioe# "tei#^
lo bi*no y lo male; lo alto y lo bajo, lo jmto y lo tejmsto. Te
jupo que M t o no oambiard jade", responte Caligula# *%L voluntte
M

eambiarlo. Dard a este siglo el don te la igaaldad" (2).
Bsa meta es ooooreta en muteM aspeotos Mteales; la

igualdad entre el bien y el mal, bajo nombres oienWfloos, tte#^
M O , filosdfloos.
(1). De Qreef, Btienaet Botre testinte et nos instinots.— "Préseooes"
Plan.- Paris.
(2). Quiles, temael# Sartre y su eadstenoialiamo.- Coleooidn Anstral.
tepasa-Calpe Argentina, S.A#- Bs. As. Xteioo, 1^2.
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Todo estd pondtido, d o d o sdio "raie" ol acte qua ao
réalisa, porqi* ea vital y erea un m w v o memento. Tale por eeo, y
no porque tenga algdn Mztido vivir,
Ml mal ae présenta oc*e bien; no ee espliea oomo oarep
oia de aer, de bien, aine que ee aooidn vital, ^pogreeo, "nueva fermé" de aooidn. "B1 inmoralista" de Gide, ee el "hombre nnevo"
que eneontrÔ su "anevo ser" en el gooe vital, que todo hombre, %
oe, debiera deeperter. Ssto sigdifloa, en posture nietséheana, ir
"mde alld" del bien y del mal, haoia la vida, en mareha haoia la
libertad mde absoluta, sin normas que traben m» progreso.
Ss el "palpitante desoubrisiento de la vida".
Sn "La m * v a Stioa" qms propane H e w m n (l) el princA
pio de la verdad se refiere a la relaoidn real entre el To y el —
inoonsoiate.
SI reoonootmiento del mal, es un bien. Ser "demasiado
bueno", es deoir, querer sohrepasar los limites de bondad r M l m %
te diapaibles y posiblea, es un mal. SI mal que se haee oon ple
na oonoieneia, es deoir, sienpre a sablendas de la propia reapo»sabilidad y al oual une no se sastsrao, es dtioamente buao. X* %
presidn de lo malo, que seia^re va ao<m^aHado de una autovalora—
oidn ezagerada e inflaoienista, ea algo male, adn ouando procéda
de %oaa "buena intenoidn" o de una "buena volunted".
El hombre debe onoontrar lœa "via media", que lo libgi
re de la unilateralidad de la posioite dogadtloa y ébsoluta de los
sistemas paroiales. Libre del ser "bueno" o "malo", s@brepenid n %
M

a la oatmterdfloa dialdotloa por lo que que sisapre una posi-

oidn unilateral se ve violentamente destruida por la posioite igual
sente unilateral pero oentraria. La "via media", Ueva a la autono

(l). Bewwn||^|<^*^^ioolog£a proAmda y nueva d t i ^ - CoapsEia Ge-
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mfa étlca. te su valoraoidn, lo que oonduee a la totalidad, ee bue
nof lo que oonduoe a la eeeielte, en m t e deeazrdDLo personal, es —
malo. La valoraoldn étiea no ae refaire ya a oonteoltee, oaalldades
o heWios oomo "entldades" sino estd reterlda funoloaalmemte a late
talidad.
ML "bien" y el "mal" pereoen esmbiar ds siguo, y loque
es mds, se oalifioaa oomo o œ e p t M desvalorlMdos, inserribles (a
si.
Heinriob (l) un personaje saytreano, dixdt "Bios ha querido que el Bien fbese isposible sobre la tierra".
La oontesidn del pœamiente ha traido oonseouœiam
en el obrar que ha deoaido en ezigsnoiae dtioas pero que ha s o b %
ebtmdado en justifioaoiones sin oontenido y sin verdad.
KUpatrinil (2) ha subrayado oomo el rasgo mds oaraote
ristioo del mundo modsmo, el aturdimiate. Ho oonoeemos, dioe, haoia ddnde vaos o por qué, y oasi hm o m renunoiado a intentar desoubrirlo.
La edttoaoidn, por tanto, no puede permaneoer ni ajena
ni indiferate a este problema de la vida eonteapw^nea que afeota
al homtee total.
Se impone oozuiiderar la neoesidad de una revisién de
objetivos que ten^ en ouata la realidad humana en sus distintas
faoètas y proyeooiones.
Cuando Bedden y Byan (3) hablan de la neoesidad de prig

(1). Sartre, Jean Paul* Teatro.- ML diable y Bios.- Bditorial
Bs. As.
(2). MLlpatri^, S. V.t % e BcLuoational teontier (teeva Torokt D. A^^Jy
ton. Centuzy Co., .rMBAiÿpdg. 6#— Cit. por Redden y Hyant T U o o f i a
oatdlioa de la eduwwwn.- Bdioiones Korata, pdg, 34#
(3)# Bedden y Byant Obr. oit. pdg. 38.

oipios foodementales en la aàae&oiéa, mEalan que la eauea prtaej^
pal de la actual oonfUeidn en el t e r r œ eduoativo, ee esta a u e %
cia de guia de loe prlnolploe, que ee e v l d œ l a en la modema 7 —
meequina Intezpretaoidn del hombre y eu «undo, ael oomo la ten&m
oia de loe peneadoree a «coluir lae verdades hâeieaa que no ooinolden oon sus o o n w g t M pereonales de la realidad.
Ss iopreseindihle, (l) oontindsn, a

el prooeso «duc*

tivo, estableoer elaramnte la naturalesa O M t a del fin dltlno —
haoia el que se oriata todo el trahajo de la eduoaoidn. T este fin, ha de estàr oon la naturalesa vodadera y el fin verdadero de la eduMoidn.
Sn las oonolusiones del X Cengreso Intemaeional de —
Pedagogla, oelehrado a

Santander y San Sébastite, se afimaha que#

I. Ss urgate haoer una revisidn a fondo de los tdpioos delà
Pedagogla modema, y sotoe todo, de los naturalistae, por
que la eduoaoidn fUndada en la «ara naturalesa es insufi—
eiente para lograr la plana perfeooidn dsl hombre.
II. Sdlo ima Pedagogla que temga an ouanta el a^peoto oiantiA

00, el filosdfloo y el taldgieo dsl problaea eduoatiro,
sin omitlr la experieneia histdrioa, puede o w tituir una
verdadera e intégral o i œ i a de la eduoaoidn.
m .

ML punto de partida de todo el problma ediwativo y

tm

dasanto de su soluoldn es la persona humana oonsiderada an
su realidad histdrioa, a fin de que aleanoe la madures %
oesaria para vivir y dbrar segân las eadgeneias de su d %
tino natural y sobroatural.
IT. La obra de la eduoaoidn, aunque por diverses titulos oon-

(1). Bedda y Byant Obr. oit. pdg. 156.
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pete en perfeota asnumia a la familia, a la Igleala y al
Satado, qua pueda aeanriree de la eeouela para oumplir —
au respeotiva mleidn eduoadera.
T. tea autdntioa y eempleta eduoaoidn debe realiaar el ideal
del h<mbre an todas sue dimeneiooee indivlduales y soete
l a , naturales y sobrenaturales, hasta logwr el tipo de
eivis ehristianus (iota. Vol. I, Pdg. 8$. Citado per O l a
dio Vild Paid, Sdh. P., a Revista SepaZola de Pedagogla.
Abril-Septieabre, 1.959)
Es la hors de responsabilidad, para aquellos que tie
nen an sus manos la obra edueativa y su orientaeidn. Kanjdn (l) les haola un isperioso Iksxawnwk;"B1 sondo estd #n ruinas, en lo fisioo, moral, tnteleotual y sooial, ayteanos a robusteoer y mejo
rar esta rasa que se aohla, estas oostumbres que nos aver^Bensan,
estas nieblas y tinieblas de orrores, que impiden ver oon olaridad
la lus de la verdad; y ayûdanos a sostsner Xa sooiedad que, faits
de prinoipios fljos, sans moral y peWios robustos, «ænasa desqu^
oiarse y dlsolverse".
Pero la dimeneldn dtioa del hombre, tiens su limite#
hay otrats fUersas que trabajen en la oonsc^daoidn de sn orden.
Hay algo mds que el mundo moral en el hombre.
Eaj^^aible una perfeooldn magw, ain la oual no se exH
plioarla plenamate p a si mismo, el obrar dtioo. Sobre su ley, hay otra adn mds profunda. Antlgona, a su awnera, presentla esa —
evidenola ouando deola a Creonte# "Sobre tu Icy, hay otra ley eswita en las estrellas". Bs deoir, en lo alto, reflridndose a un
vlnottlo mds Intime que éL de la* esferas œlnsivamente temporales.

(l). Manjdn, Andrée# El maestro mirando haoia adentro.- teouela dsl
Ave Xarla.- Grana&da, 2# Edioidn.
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Esta ralaoite, as religloaa. Bs la proyaoeite qua scgi
fisra imlâad y ploltnd a todas las dâœsiasiomes de la persona homena.
Corne reeoerda Derlai (l), el orden moral es el trame
mde noble que oonduoe a todo ser al Ser* El reoorrido del eamteo
étioe, se identifiea oon el de la perfeooidn anteldgioa del hom bre, por %ma aseensldn religlosa a Dies* La dimensldn dtioa es eseneialasote metaffsioa y religlosa*
T mxestea eduoaoidn se earaoterisa per la a œ n o i a de
aabos valores oomo fines espeolfioos* Cnendo se aeepta el plantes
miento de la foomaoite moral, se la desvinoula oon la formaeite religlesa, agravdndose mds adn el problems*
tegsnieros (2) hablabs en su libre "Eaoia una moral sin
dogaas", de la "sobœnia ds la moral", natural y humana, independiente de todo dogma religieso y de teda eepoulaoidn atafisloa.
Pie XX reflejaba mi preooupaeidn ante las aotitudes *aoa*listas" que deseonooian las fuentes religLesas de las mimas
ousmdo deoia que "en nuestros dise se da el osso, a la verdad, bien
extraSo, de eduoadores y fildsofos que se afanan por desoebrir un
oddige moral y oiversal de eduoaoidn, oomo si ne ezistiese ni el
Deodloge, ni la Ley EvnogSlioa y ni s i q a i œ la Ley nateral eeoig.
pida por Dioe en el oorasdn dsl homtee, promnlgada por la resta rasdn y eodifieada o a revslaoidn positiva, por 4^ m i m a Dioe en
el D e ^ Ü L ^ " *
Bsta oraisidn fondamental, ha dismizmido el nivel del
ideal eduoativo*
(1)* Derisi, Ootavio Hioolâst La persona, m vida y su mundo*- XSaisterio de Bduoaoite. teiversidad de la Plata.- Paoultad de Ifamsa^
dades y Cienoia de la Eduoaoidn.- testituto de Pllosofia. 1.%C.
La Plats.
(2). tegmieros, José# Haoia uns moral sin d o g œ . - te. As.- 2# Bdioi
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S^Sala faiXensteln (l) qos la aduoaeldn xaligloea y ap
ral i l m n una importanaia deoisiva. Sin # H a la fomaoidn da la
parsonalidad oareea da ala, de el— dnte erganisadep del faetor priwlpal an el oaltivo de lee aentindentee, de la Atearsa que ein
tetlaa en una unidad lee dletintoe fiae y reouraoe de la Amoeidn#
Sin enbaarge, de heebe, no# eoeonteaaes q a el valor %
ligLoeo ee negado en nombre de la eieneia o do la fllooffa. Ha reenplaaado per otroe valorea a loe que ee le atribeye "mfleaoia"
e iaporlanoia wgpital.
Tal aetitud nos reouerda aqaella "eantldad ein Dloe"
de la que m m babla Cerna (2) a travée de un diélogo en La Peste#
"Sn resunen, dijo Tarrau oon eimplioidad, lo que me intereea es saber odmo se llega a ser sente#- Pero usted no eree en Dioe, le
respondié Bieuz.- Jimtamente iFvmém une ser sente sin Dlost ese es el dnioo problena eonoreto que me Asteresa boy*
Sn realidad, a t a pareoe œ

meta, una bdequeda oontg#

pwénea. SI mlsso Camus (3) lo ha sintetisado* "Cdso vivir sin la
graela, a

el problena que domina el sig^o X3P*«
Podsr vivir, sin desgarrarse intimsmente, sin Bios, -

en oontinua evmsidn y sin "Arturo" divine, es, oreemoe, impo^lAe.
Âunque mutiioa orean que pueden onoontrar su "equilibrio" lejos de
toda alusidn religlosa»
Qnedarse en ese piano superfleial, es remmoiar al wm
jor ser del hombre# te oonvertirse, eswibe L d p a Xbor (4) an
dio ser", ouodo se mise eolamente en el piano de l a hébitos y las oonvenlenciaa saisies, o a ese tedio que arranoa a la vida —
su sentido»
(1)$ Wallenstein, Antdn# La eduoaoidn del niüo y dsl adolesaente# 11büoteoa Herder# Seooidn Pedagogla*- 1937*
(2)# De Liqppe, Robert» Albert Cmsus#- Bditorial "La Handrdgora".— te#
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Beta Ideal de teedio eer", qoe i lea mlede el eer totel, que ee epone a otra realidad que no eea la euya# Afirma lo —
oontrario a lo que eon eolem&idad deote m

persoBaje de Xaroel (l),

m WL a&lesriot "Tmsbite eziete el mundo de la lue; y alii no regp
geooe nada, leoae noeoteoa l a reoegldoal"
Si bien o t a negaoidn obetinada del orden aobrenatœl
eetd gmralieada y ha dado e a Anxtoe imponlendo eue apreeiaeio—
nee en miaxbas deoielonee importentee de loo individuo# y de laaqo
amnidadee, no tiene edlida oom^^eteneia»
te a t e intento del hombre oonteeqxmteeo, de euetituir
el b i w y el mal oon otroe tdrminoe de aigtiAloaoidn equivoea, y
de «coXuir a Dioe en dltima inetaneia, p a a atrcmiear en en e o %
edn idoloe oreadoe per dl y "a eu aedida**, se refleja la inquieted
eaqpiritnal que eontiene en su propia intimidad# te su "grieta", se
debilidad#
Moeller (2) ha destasado este heoho, seSalaado que hay
perlodos en les que los hoebres notan oon ads olaridad la aparente
aomnoia de Dios en el mundo y este es umo de œ s perlodos#
Pero Dios estd lisante en medio de este mundo a # t W o ,
y eetd " a süen^o".

As#- Pdg# 77.
(3)# Xoellmr, Chariest Xdteratera del t i#o XX y oristioiaao#- B d i %
rial Credos. Madrid, t* edioidn# Pdg. 91.
(4). Ldpes Ibor, Juan José# La aventera humana.- Mbliotesa dsl Pent*
miento aotoal#— Bdioioas Rialp, 3#A# Ifateid 1963.
(1). Karoel, Cabrielt T^^troi- SI Smisario# Editorial Losada, 3#A#
2t edioidn#— Bs.
(2). Moeller, (CwBKy#* Idteratura dsl siglo XX y erlstianiamo# Temo X,
Bditorial
Madrid#
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7 texnanos escribe que de totes sus denes, Dioa oo 00#
habia tejado mds que el p^ofuote seotiWooto te sa aueaaia, que —
N
Id
es seHal de predeetioaolte, TOte es graoia*
Par taotO| aooqae estemo# viviente uoa oirouiwteai^a
del devenir hlstteioo, que pareoe eumsrgida on lo teeqporal j bas*
no, sébemos q a se puete so#ootMr adn la Invit^ble distensidn p %
funds#
Awqae ezista el smp^Lo de aferrarse a los estreohos
moldes naturalistas, "bay en oedio te ooatros teo que no oopooe»»
mos", oomo los peregrines te teste, pero que estd presents, y ba
de Tolver a hSblasna an el oamino#
Julian Green (l) ooammioa su ei^eranaa, osante afirma
qua an realidad, toda la eteoaoidn modema tlente a axternos oontra lo espfritual# Para t œ r pas, para estableoer un equilibrio
duradero ( Ipero qud pas y gud equilibriot), se nos ensgaa a burlar
todas las astoias te ese perpateo sitiador quo as Dios# Se lo opo
ne una invanoible tibiesa$ pero, por pooo qua ee oeda an un paaito,
el oielo entero, eon sue abismos y sus millones te astro#, se p m
oipita sobre nosotros#
te deoir, D i a triimfa siampre de auestxv* evasiones
o^mrdes, Individuales y ooleotivas.
Como lo ezpresa Moeller (2), ^

silanoio te Dios ee su

palabra misma; su a œ n s i a es su preœoia# P w q a la a u s œ i a te
Dios, su silan^o, es la Crus, InstnsBanto de nuarte y de Sesurza
oidn, an Jesusristo#
Por eso nooAPOS ereemos hoy mds que nunoa, en la p m
senoia te Dios an el munte oontempordmeo#
(1). Moeller, Charles# Obr# Cit«, pdg, 426#
(2)# teeller, Cterles# Obr# Cit#, pdg# 302#

2# SL cggraroo ( m m m > Ps la nBgBogcnag g g m

S#a&m y Byaa (l) dlomi gpm 1» eduea@l6n «*#1 @m#l#
te en Inouleaa a#elloe prineipios de eendwte qjem eetd en oonfogr
Bidad ecm le ley mor&l, y no pnede eer enterawate ^notifiera eepereda de eue beeee religloeae, stôalaado que mnbhoe pedegegoehen
«daitldo la neoeaidad de la eneeSanaa matalp pero no todoa h«t %
ooBoeido que ee inpoaible matlafeeer adeouadasente eata neoeaidad*
ain la religidn.
Sin embargo* la deavinoulaoldn de la enæHanaa dtiea
y religioaa* ha deaartleulado la jerwgaia de valorem del ideal ednoativo. Spann (2) eaoribe que nunea la edneaoldn füê un eaoa ->
ooBo hoy* que ae pretende reemplaaar la religldn por la enaeSanaa
de la moral# y WlUmann* eonaidera laa eonaeeuwaeiaa de una fil^
aofla moral qua igaore la teologia moral* no preatard ayuda a la
pedagogia#
La enaeSanaa moral* an ouanto a au eont«iido* no no#
ofreoe grandea diferwoiaa* an general* mi loa diatlntoa aiatamaa
pedagdgiooa que owalderamM# Pueden varier laa prefbreneiaa da algonoa valorea aobre otroa* aalvdndow el mmWto dUoo oomo tal#
Pero æ

dlfiere en la forma y mdtodoa para Igpartir m m

ena^kmaa y la orientaoidn de la miama* aegdn una oenoepeidn a n t %
poldglea* ya aea naturaliata o de tipo traaoandente#

(1)# Redden y Ryan* Piloaofia eatdliea de la eduoaoidn.- Bdieiomea Xo
rata# Rmdaeidn ^ Javier Korata« Madrid
(2)# Sttdrea Rodriguea* Joed L«t Brevinrio del Bduoadw#- Conaejo 3 u %
rior de Baveatigacionea CienÜfioaa# lhatltuto **San Joed de Cala
aana de Pedagogia#- Madrid* 1959*- Pdg* 129#
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En Buesira époaa W y m m eroaaa orüleaa qe# ae refleren a la inefi^Mia de la tranmeiaidn de la iamtoraDoldn dtiea* t«^
riaa* *»dogadtiea** "imqpueata*** wÂb bien ^eeeetlva"* beaedm en la
aotorided* dedueida de raaonami*mt(m* ain tener en mwnta laa e %
eunatan^aa de la individnalldad de w d a aluano* ni au langeaje*
ain lle^up a deepertar m

dl interda per la realiaaoidn o prdotiea

de dleha inatnaeoidn*
ISn dende la edwaoidn moral ae reaUaa* en gran perte*

eaqpcne Boaenge (l) eatd foranlada non mdtodoa Inadeenadoe y een
diaeuraoa aba^paetoa* oitando a Leeleroq (2) «ni an epinidn que la
moral* tidt oano ae enæSa* no ea naa moral de ardor y de eonquiata* aine de eontrol y de limitaeidn; ea p œ o dindaloa* pooo eatim
mnlante# Se eiqpone ordinariamente en un lenguaje oonvenoional* a
T e œ a extraSo a la mentalidad* a loa inmediatoa intereæa y a laa
poaibilidadea mentalea de loa oyentea. a» mnehoa oaaoa Igaoranlaa
preooupaeionea de nneatro tiempo#
La enaeSanaa morea* para Hoaengo» ai ha de oœrreortirae
en aeoidn edneativa efloaa e influir en la oondæta* ain dejar de
cqxrore^iar loa teaoroe de oonoeptoa oontenidoa en laa fdranlaa y
en laa aiatematiaaoiwiea de loa tratadoa* debe ir mda allâ de laa
fdrmalaa* debe ao^poarae a la vida* aoeptar au lenguaje^ inaertar
æ

en alla e inqpregaarae de Icmi penaamientoa del borabre* de ana -

motivoa* de ana aentimientoa y otoar efieaamente en la realidad hiatdriea# Tel enaeSanaa debe* en una palatoa* oontar oon eata r ^
lidad* informer de au eapfrltu el mdtodo y al lenguaje para llegar
a moraliaarla efeetivaMnte#

(1) BofMngo* Oeaualdoi La eduoaoidn Mcral del joven#- Bdioionea Baadn
y Fe* S.i#- Edioionea
Madrid*- Pdg. 94 y 95*
(2) Leoleroqt L'inae@*mento dalla morale.- Bdisioni Paoline. Borna*
1951* pdg. 10.- Oitado por Hoaengo* obr. La eduoaoidn moral del
joven. Pdg. 94.
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La forma da taX

(métodae* madios* aXaaoidm

da loa tamaa* da laa æntimlwtaa a qua data apalar* d# Im» aa^y»
naa qua daba augsrlr*} dabe rat^ponder y aorraapomdar* ain traioi^
nar la aybatanaia* a la aadgenaia y praoa%>aaidn da muaatro
po« Baba adqoSrlr an todo la otmâadanîa da aata algW*
Bioe fôaratar (1)* que bay un memmo da fatigoaa pra»
dioaoidn mmral* damaaiadoa propdaitoa ixuitruotîvoa* daamadiéa 1»#
flujo da lo pam&jaro* aobra todo an libroa de leotmra* T aSmdemda
adelantai "3e juaga que la virtud* por

ma propia b^tl^ui* puede -

ejeroer un influje atraetivo* y an eapeelal ai æ iXxmtra oon M e
toriaa de fonde moraliaador#"
Segdn vimoa aaterioxmeaie babfa iptenoionaUdad an la
vida inteleotual y aœtiiMntal* Pero ea el To opérante* afteleo da
dimanaidn dtiea* an

ma querer* el que nedifloa la eiroiasataiieia —

dal ffiimdo odroondante*
Mo baata owooer la virtiid para eonatituirae an virtan
ao* aunque el eonooimiwto sea pravio a la adquiaioidn de la virtud. Ho baata un objeto valioao ante nueatroa ojos* para que ame—
moa tal yalor* aimqoe el objeto valioeo sea preaentado a nmeatra
diapoaioidn «g^titiva y sea motivo para una oriantaoidn haoia dl*
Bm el To* euando eatd intereaado* en liberWl* el que
desoobre la plenitud de sa o ^ a r dtioo*
Por eso* no todo lo que nos es preaentado oomo valioao
nos interesa; depends de la aetitud de maestro To ante la realidad
*^yreaaneial” y de la fozma oon que osa preaeneia nos incita a i n W
reaamM#
(l)* Poerster* Priedri^ H.t Dwtruooi&i dtiea a la juventud*- Mit*
Labor* S.Â»- Barœlona^ Madrid* Ba* As*- 5* odie* 1935# Pdgs. 27
y
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Observa Feerster ea la obra eltada* que s6le puede «|
s^aerse "moral" euando la eaeeSaama aleanaa a desperlar y a W æ r
esa aetlTidad* o aejor dl^io* s61o asi eabe impulser la eamrgîa moral por sedio de eneeSansas» Pero a veees se ene^bi "moral" ain
despertw ni deaarrdüur la energCa dtiea... ain el ealaee vivo eoa
todas laa aotividades aaturalea.
Para w t # autor* el

mto

oomooimiento de preeoripoio»

nés no da lugar a una proAmda instnmoidn dtiea* pueato que laa
potenoiaa fundamentales del wrdoter no pueden poneræ en aotivldad mediante enseSaaaaa abs^aotaa. De allf que no déba partiras
de mandamientos* aino del propio niSof bay que eaWdiar laa fUorsas e interesea eziatentea en el miamo awtido de la finalidad %
rai perseguida o* por lo emnos* haoerloa proveoboaos para esta %
nalidad* alimentaado progreaivaraente diohas fueraaa oon la proposioldn de algunos dTinea que ae hallan al aleanœ de au propia espwienoia.
Su las "esouslas nuevaa"* se ban heoho n m w o a a s e a %
rienoias* de una "nuava easeSansa moral"* que tienen aspeetoa pe-*
sitivoa* en owmto despiertan la propia inioiativa del eduoaado en
la parüolpaoi&i de la oonduota mwal* oon la prdotiea de virtudw.
Pero æ

aowtda denaaiado en loa iMoanismoa paieoldgl

008* y la ^meideraoidn de la aafera moral oono un des«%volvimi%
to natural* ain tener en ouenta la presenoia de faotorea espiritw
les y relegemdo a Wrdinoa seoundarioa la ley* lüa auWridad* la disoiplina. Todo gira en tomo al interda del alimno* y ea date la
medida de la ley* la autorldad y la dirolplina que aeepta. Con el
pretexto de reaoeionar ante uns forma deoadwte de « w ^ ü m a a moral*
se ose en el extremo de no aoeptar velores que preoisamente ne deben negarse* aino re-valoriaarse* Tolvsrloa a au eatdntioa dlmenaidn.
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Sn estas prâotloae* se sobrevaloiraii les «étodos* las
tdcmioss* las fusrzas psiqoieas del aino* y se dissiauye la grendesa de lo# fines y se elimiw& todo esfùerso herdioo para aleansar
didbo fin# B#te se h a œ a la wdida de eada oual y debe ad«q*tarse
a la propia individnalidad del edueaado#
Hdy mmerosa# ezperieneias de "oœunidades" edoeativas* ma donde la "sutonoeia" moral de los aluamos es oonqileta*
tiéndose en las mismas toda refereneia a "leyes"* "autoridad"* "obedimsoia"* "eastigo".
Ho se da "instnmoida" msral* slno que basta la " s ] %
rienoia" o "vivenoia" moral* para suponer que se ha iapartido tal
ens^Wmsa.
Peter Petersen (l) nos oita

*wso de "la eeouelamds

radical del mundU^* oomo se ha llaaado a la poque^ eaouela de A.
3# Heill en Xyme Hegis (B&glatorra del Sur). Bn su obra Tha Problem
Chüd* dioet "Todo niSLù naos busnof la ediw*aoidn* y sobre todo la
edoeaoi&i moral es la que le vuelve malo"# Si una gwidre* por ejmm

3^ 0 * porhlbe algo a vm, niSo bajo el pretexto de que ^ l o es salé*
no 68 oonvaniente o es im peoado* podHt* ssguramente* former al
So a la obedienoia* pero el deseo del niSo de haoer aquella aeoidn
ooneerva su fbersa y es reprimido en el inooniwiente. Partidario
del pMooanâlisis* adopta la teoria de los "oœplejos que se oompaïen* segdtt aquel* de imles apetitos e intereses reprimidos# M ta# oomplejos iafluyan sin o e w r la aotividad inteleotual y v o U m
tiva dsl niRo. Mr. Heill dedaoe que ^ora el niSo se deaarrolle de
una manera sans y amoniosa debe hallar oeasidn de vivir de un
do natural sus Intereses aunque al hombre adulte w

le antojen in

(l). Petersen* Pater# La disoiplina y la autonomla de la eduoaoidn %
ral (Bel libre La nueva eduoaoidn moral)#- Sditorial Losada* S#A.
Bs. As. IpdO.— Pdgs. 6y y 64.
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convoiienteB o aunqu# estdn en oontradiooidn abnduta oon ol qyd
dirdn y oon "el boon tone". La tarea de la pequega oommidad e e %
1er oonaiate* ]^ies* para Mr# Belli en tranefamar a lo# aüSoi mo
rales en amoralos# Ho «date aqoi ningiaia prohibloidh* el ni2o àm
be Tlvir estes intereses reprimidos* deabaoerse ds los ooagplejos.
Si utt BiSo no qoiere tomar parte en una esuMüansa* si se maroba*
nadle tiens nada que deoir aunque permanesoa ausente dias* semanam*
waes* aoaso la mitad del wSkim Si mx niSo no quieops lavsrme* nadie
tiens nada quo objetar# Ho se Is mol^tard oon nlngana objeoidn.
Sin lle^ir a estes «rtremos* ormsmos son Hosœgo (l)
que a pesar da las oritieas qoe puedan haosrse a una ensWWnsa %
ral y religiosa eon mdtodos inadeouados* que ha h e W w exeesiiro #1
use de la fdrmtla* slejdadose de la vida real y del sentido moral
subjetivo* puede enoontrarse un muevo oamino* en el quo 9l dogwt
y la fdrmola hall«ti su auténtiea empresidn en la vida y mi propia
aplioaoidn en las sitoaoiones oonoretas del adolesowte# B1 len
guaje* asuma sa valor femiHar y efloaa* en la palabra del maes
tro* heoha ejeeqplo* viva* semoilla* sin fdpmulas esqueldtioas y frias# La instruooi^ moral me adapte en todo mémento a las eaeiganeias reales de los aluanos* paarat que puedsn asimilar la lay %
ral oomo ima oonqulsta de su propia subjetividad*
Los abtoos de la enseRassa raoionalista* tedrioa* ba—
sada en argumentes silogistioos* que no responds a las inquiétu
des de los altmmos* no justifioa la exolusidn de los elenento» ra
oionales da la instruooidn dtiea* parque no puede reduoirse esta
a una o]^rimentaoi6 i sin mltodo ni finalidad# Siegqore serd neos"
sario la ftmdamentaoidn ræional del orden dtioo# Stôbla Quittard (2)
(1)# Hosengo* Ctosualdos La eduoaoidn moral del joven#— Hditwial Masdn
y Fe#^ Madrid# Pdg# 96#

(2)# Quitterd* Louis* Fedagogla religiosa de los adolesoentes#— Tradxm
oiôn de B# Franoisoo Apariolo* Ffaro#- Studiua#-

quo la intiiioidn dal mddioo no le dlepenea de tamer eieneia# Be la
Bifloa forma* el ocHspleeento eaperlemestal* md# imtMtlvo* directe*
fâeil de practicar* no diapeiu» del ecfcudlo de la# rasones y finee
del obrar#
Bn este sentido* se ha da nantener una postura vigllga
te para que los mdtodos puedan ser slempre mejorados# Oomo dice
mlsmo autor* todo orggnismo pedagdgioo dehe ser pcriddioaaente %
metido a un «omen que disoiesne lo qua ya no existe* segdn una f&r
Bola hien eonoolda* sino oomo "meoanlsmo Inorustado on lo vivo".
7 la instmooi&i dtioa no estd alejada da esta exigen
oia general#
La enstôansa dootrinal oonstituya la hase de toda pedagogia ef^iritual* esorihe Qulttard.
Creemos* sin embargo* eon Moeller (l) que es neeesario
raparar an un punto qua m

dd vital Importanoia para la orientaeldn

da la Vida d t l w y religiosa# an nuastra dpoea* tambi&i t» ha idep
tifioado* a m freouenoia* la moral oon la religldn y se ha ocmoeM
do a Bios sdlo desde el dagolo de las eatogorias morales.
Bs verdad qua la religldn isplioa una moral; que a Bios
no so llega e#n un e s A w s o de puresa moral*
Faro la religi&i es mêm que una moral y tambidn es oigr
to que la fa dabe basarse ademds* sn

poasamiento reflexivo y en

una «g^logdtioa raoional.
Esta neœsldad de instruooidn* para poder d i s œ m i r oon
Æ
.
olaridad el alea%me de ambos malwes en la vida personal* tamblén lo ha stôalado Buhr (2) ommdo oWerva que mmhos adoleso#mtes son
(!)• Moeller* Charles# Obr. oit. pdg. 1&1-&2,
(2). Buhr, José* S.J.t El arts de las artes# eduoar a
nlSo.- Bdioio
nas Studium de Culture.- Madrid.- Buenos Aires. 1954*
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llevado# #

en una especle do sdneretiamo r^igioso o

una fe inpreoisa* dal tipo do la do Rr* André* héroo do la novola
do Poaarl Bcrak* Pabolldn do laa anjoros* qcw oo aooooda a todaolao
wooaoia# y a todoo loo miotioioooo* o w n
budiotao o eriotiaxmo; do un

protwtantw o oatdUooo*

CBtonedi o do %m Rwmoiooo do Aoio*

Tal ocmfosiflstiOBO* do la proooisoia do lo roligi<^* sin orloxitaoidn oonorota* oultivada ha^La una ▼agsedad sin lÊsites* os obra oaraotoristiea oonteeporânos» Koollor (l) farnulabà
un sorio roprooho a loa quo siguon osta%oda"* siondo inolwo* %
tdliws. Bstsaoi ébsosiomdos* diw* por los "oonoordimmos" fâoiloi» Ihtontamos bautlssr in wtromis a todo lo quo# do lojos o do
coroa* so parooo al oristianisBO* porquo no nos 'tomasos si tréba^
de oonooer el mnsaje wlstiano auténtioo.
Diriase que es neœsario que las vordades religiosas
nos sean propuestas por pensadores no cnristianos para que adquixm
SOS oonoienoia de riquesas que poseemos desdo siespre* pero que —
tonesos olvidadas» Hos avergwsamos de nuestra fo»

(1)» Moeller* Charles# Obr* oit* pdg» 292»

GAPBULO T U

-• RMJOBGH* M U L 7 TIM»-

1»- B1 sentiffiiento religlow en la adolesoaaeia»
2»— PMooaoâlisle y religldn.

3.- Raligidn y vida.

1. BL SSHTDCiaggO HSLI0ID30 BH LA ABOLB3CHBOIA

A1 oowidwar el hombre total* teoemos la evidenoiade
una diwnaidn que lo earaoteriaa y define# su religioeidad*
SI hombre es #m "buseador de Dios" (Sohlller)* "unaM
mal que haee dogaas" (Chesterton)* "un animal rellgioso" (De Quetrefagw)#
La reli^dm oonstltiye su mlsma esenola* y adn ouaado
dl* por su libertad* quiera negar esta realidad Intima de su nabs
ralesa* problamatlsa su propia Inoredulldad* y busea justlfleaeio
n w raoionales a su propia negaoldn#
Dlos o el vaeio de Bios* son los hltos fondamentales
de la vida huaaaa* y entre ellos* reoorre su exlstenola.
a# la infanela* la manlfestaoldn religiosa esté infl^
da por las imdgenes y los oriterlos que le transmlten al niSo sus
padres* los eduoadores y el amblente en general. Louis Cuittard (l)
dloe (pie es el elemento afeotivo y cultural el que domina la eiq^
rlenoia religiosa antre los slete y los d o œ aHos.
Sb la ooemoGidn blo-psiqulea de la addescenola* el sentido rellgioso pesa por fasse wltieas^ de wtlees diferentes*
segdn ta ^^opaaentos* sexo* rasa* amblente* etc...
Bn gmeral* el adolescente no es irrellgloso* Tire"##"
religldn* de manera distinta* cas! dramdtlca. B6 le Intermaa ya fdnmlas* dogaas* slno d

sentido* la olaridad de ese oontenldo que

(l). Cuittard* Louis# Pedagog£a religiosa da les adolescentes*- Bdic,
3tidium«- Madrid.- Pdg# 83.

10a

él qulere pénétrer oon sinowldad y aasia de verdad*
Buda* peoa* se arreplwte* oree. Todo lo vive oon Intweidad* a veoes anguetloeamente* SI problema religloeo w t d plep
teado ooioretaaente* Como todas las vopdades qpe re desoubre el adoleseente* qulw# vivirlas* re-pleatear ma forma perswallo que
antès no habla enalisado* Ahora las oosas tiemen sn sentido muevo
que dl quisre desobbrir.
Beta iaquietod religiosa* debe tenerse en ouest#* si
se qoiere dar uns foraaoidn integral* si no se oorre el riesgo de
oonsiderar una realidad inoompleta.
La fosmaoidn religiosa psrfeooiona la formaoidn dtiea*
dibdole su propio valor* Porque la simple moral natural* no Imsta
para dar la visldn compléta del hombre total* en su proyeooidn a
la etemldad* re-llgado a Dlos*
Al deolr de Cuittard (l) hay que reoonooer que en la
mayoria de los hombres* la gwral no adquiara toto su Ixqportanela
y su efloaola mds que cpoyAadose « c i la religldn* puesto que suoi^
gan y su tdrnlno m m inseparables*
La grandes# y la miserla de la slagple moral eoislste
en no ser mis que una moral* una mawra de o^bw* de procéder bien*
Para ser efloaa* la moral requiers una aotitud heoha de dlnamlsno* de ganerosldad* de dellcadesa. Rata oomtante o r i %
taoidn haola el bien existe* ofreoe un ag^oyo* vsa resorte* un e s %
mulante que* en la mayoria de los hombres* se déboi a la forma mds
elevada y mds rloa de oaergla ex^lrltual# el santlMento rellgioso*
El Cardenal Bdnmia afimaba que la verdadera religlosidad era un habitue (tma dluposloidn permaawte)* Hadie podrla -

(l). Cuittard* Louis* Obr* oit* pdg* 23*
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ser rellgioso hoy e Irrellgloso

Séria tesbldn absurde de

olr de vu hwhre que estâ sane durante una W r a y enfuno orteloo
a la hora slgulente* La rellgiosldad es un determlnado oardeter*
una forma en la que han plassado xmestros pensaalaxtos* nuestras
palabras* nuestras oraolonea* que* todas* forme# parte de un todo
dnloo y el mlsmo (Para^ilal and Plain Sezmon V U * Logaan - Creea*
London* p, 205)*
Los homines poseen un minime de dispwlolones relig%
sas* pero varia» las disposlolones perscmales* la influenola del
medio* la eduoaoidn* Las oirounstanoias hlstdrloas* puedoi aereih»
tarlas o limitarlas# Bios* w n ma graoia* puede swoitar* de formas
diferentes* mementos de m y o r esplendor eepirltual#
autre Bosotros* existe un sentido rellgioso eristiwo*
pero que no es oultivado oomo se deblera* por diverses rasones* ni
en la famUla ni en la esouela a pesar de que nuestra tradioldn
tdrloa*de M i s hispâxtioa* se nutre de valores trasoendentales*
Dh poeta argentine* Bieardo Cutldmrem* se pregantaba —
en la poesia SI mlslonarot

^Qnd ha sido del poder y de la gloria
oon que SopaHa dealumbrd la hlstoria?
ILo que fud de la estela del baroo
que en el mar dejd Ooldn de 'brayeotoriat
tSdlo quedô la Crus del mlsloiero#
abrasadde la tierra amerloaxiaf
La ébservaoidn es preolsas el poder y la ^oria* por
humazK>s* se perdieron oomo la estela del baroo de Coldn#
Pero quedd la Crus* la Pe* el idloma oon el o«#l los
ospaHoles nos anseSaron a orar a su Bios* que fud el nuestro*ou%
do plsaron ellos nuestra tierra.
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md# pudo dejamos Bspagm? &Ho quedmba oon X& Cnxm*
todo* lo ado poro* le mds oa#to* lo otomo* lo mojor do
La Cru#* Etea heromol^ magrmda*

oigno quo nos d o %

80* que nos hsrmana an unidad Inoonfbndi'blo* a Zl puoblos hd#pdi&
oos*
Bsa (bnts* quo nos oomproasto a goardarla slsm^pre* p«a
quo os sn Ella donds nos snoontramos oono hsimnon los pasblosdol
Huovo Xundo* donds soUamos œmstra sspsransa y nusstra r é s u m a oldn* Donds eatd al Camino* la Tordad y la Vida ds xnxostro puoblo*
Hos rOPiars la Historla* que an los moM&tos mds d l %
oilos* aquellos hombres quo regîan los dostinos de la patria* aga
tes da las grandes deoisioiss* sa rsunian paara podir a Bios* su —
laxB* para daübarar rootamenta* Sn al pradnbulo da nuestra Oonstjy
taoidn* sa invooa "la protoooidn ds Bios* fUante da toda rasdn y
justiola".
ifor qud hanos da nsgar o oallar nuestra vordad* nues
tra tradioidn* nnostros sentimiantos* nuastro sar asanoial* aoarptando axtraSas y popsgrinas filosofias* iag^iblos de Injsrtar a
nuastro modo da aor hispdnioo?
^Por qud rasonos debamos aoeptar sin eritioa* ideas de "!moda" an otros paisse* po?o que no oorromqxmden a nuastro mo
do de sar y ds vivir?
Cuando alguien es vists oon lo q w no sa suyo* tarda
o tamprano aparsoa al dstalXe*inadaouado* ridioulo. Bas riwgo %
rrenos* "vistidhdonos" da fllosod^as y psdagegiaa qua no son ad#ouadas para nuestra realidad.
HosotroB debamos vestir a nuestra wdida* busoando m
tantioidad* plenitud en lo que scmos* en la linea de xmestro ser
bispdnico*
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Bttsoar Xa verdad* donde arid* Pero taaebidn e^paramo#
del error* porque* oomo dioe Martin Fierro* para eeo hlmo Dloe la
Itxa* "para diatinguir loa oolorea"* Para diatinguir la verdad y el error* Ml bien y el mal* agpegawe* a la lua da la intelignoia qua noe did*-

2. 1^TgQA1IAt>ig^8 Y ggL^par

Freud* negador de le realidad W œ e n d e m t e del hombre*
eupo deoir que ecBoluia el problème religlwe* moral y metafWmo
en eue mdtodoa parc mipo tambida "amaliaarloa" an au wtilo* bueoando rasonea baatardaa an el oaouro inoonaoiaite, para eeplioar
loa neeeniaro paiquieoa que auevan al hombre an au oonduota h a M —
tuai y religioaa.
Se reflare la Heligldn* a la "ralaoidn" del hombre eon
Bioef lo que nos une a esa Hwlidad Bivina* Rraud dies* en " Blpw
venir de una iluaidn" (l) oon reapecto al orddito que mereoan loa
dogBaa rellgloaoai
"Primeramente* porque nueatroa antaoesorea loa oreyaroni an wgundo lugar* porque poaeamoa pruabaa que nos
han aido trmmemitidaa deade loa primeroa periodoa de la antigdedadf y an tereer lugar* parque eatd abeolutamente
prohibido aborder la ouestidn de au autantioidad"# #. "Ida
mda ae arguye «oontinda ftmaà» que laa dootrinao religloaaa w t d n por oselma de la raadn y que la demoatraoidn de
au verdad ooneiate en uns wparianoia intarlor.». Si esta
verdad depende de tma esperienoia interior* han de a a r d %
graoiadoa lo# que no la poaean# Por otra parte* loa praotioantea de la religldn pareoen adopter la filoaofia del
"oomo ai"...

deoir* que an nueabpa aotividad mental %

(l). Freud* S.t B1 porvenir de una iluaidn.- Obraa Complétas. Tomo X X7XX.- 2# edio. Mblioteoa Bueva. Badhdd* 1948.- Citado por Peter
Bampaay* p. 42.
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ben toâa suerte d# ideas* ouohas abeurdea e izrealisablee*
pero que ea neoesorio oreer an ellae por una variedad de aotivoe de vida prdotiea. Be "oomo si" ereyfeemos en estas
fiooiones. Pues bien* en este oaso estdn laa dootrinas religioaaa que ae oonaideran de iaealifioeble isportaxioia
ra el soat6 i de la aooiedad humana. T&i ser tmano adulte*
Bios PTeud* debiera baser au vida sn la verdad y no en la
fantasia".
Bn ouarto lugar* FTeud aoatiwe que la aziatenoia de
Bios y de la Providenoia son una iluai&i y no una realidad. B1 mal y el sufWmiento an el mundo* la impoaibilidad de loa mila gros* la idea absurda de la oreaoidn* la multiplioidad de laa ereenoias oorroboran eata idea.
Sigue Freud# BUa ilusidn no debe oonfUndirse oon un error; es mds# no es neoesariamaite \m error. La oaraoteristioa —
de una ilusidn es que eatl^tivada por un deseo del hombre* pero
difiere de un delirio psiquidtrioo an que puede no ser falsa* irroa
lisable ni inoocpatible oon la realidad. Ciertamente no podaw>a jusgar de la verdad de oiertaa dootrinas religiosas; no podemos —
probarlas y no estamoa en oondioio@ws taspoco de refUtarlas. Ho —
obstante* la teids primaria de un Ser Supramo* de un Bios-Padre*
puede owaiderarse* segdn Freud* desprovista de toda verdad objetiva. Âai oomo el niHo* oonaoioite de au debilidad* busea afanoao
la proteooidn mnoroea y tlema del padre* aai el adulte* oonaoien
te de eata debilidad* que oontinda a través de toda la vida* desoubre tambidn su neoeaidad de un padre mda poderoso que el que cm
bria las neoesidades de au infanoia. Halla en eu mamoria la imagsn
sobrevalorada del padre de su nines y la eleva a la de un Bios que
sitda an au presents oomo una realidad. La Iberaa amotiva de la —
imagsn que persiste en au mamwia y la persistonoia de au neœai—
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dad de proteooi^ son Xos dos soportes do ma ozBenoia an Bioa (2 ).
Â1 lado da éato* la axistenaia da un Bios buano y d#
una Providanoia pataraa as inoonpatibla oon la pozvlaidn del w l
y del flofriffliento da loe buenos partiando de eete sdeno Bioe. La
inviolabilidad de las leyes ffsloas prueba la iaposibilidad del roilagro. Las wntrmdiooiones entre las diversos oreenolas y la no
oidn absurda de la Creaoidn* q w pretende e^liosr el origen del
unlverso por analogi^^a proereaoldn himana* oblige a los oientifloos a reohasar la religidn oomo algo indlgno de mereoer su atcm
oidn.
Son nuohas las afirmaoiones de Rreud oontra Bios* su
Provldaaoia* oontra la esenoial rellglosidad del hombre# Pero dl
dioe asi* sin profhndisar* que no puede probar ni estd en oondioip
nes de refutar* para jusgar Be la verdad de oiertaa dootrinas,
Rreud ha jumgado heohos de Fa* deade una postura deeoreida, que le ha inhabilitado para la oomprmna±6n de la aoeptaol6n del misterio de la Creaoidn del mundo* del milagro* de la p M
senoia del mal* por tanto* de la sif^fioaoi&n del dolor para el
alma oreyente.
Cita César Vaoa (2) que nuestro Huarte de San Juan did
un oonsejo a los oientifiooa* de gran utilidadt "Hinguna oosa haoe
mayor daSo a la sabidwia del hombre que meaolar las oienoias* y
lo que es de filosofla natuMl* tamtarlo en la wtafisioa* y lo que es de la metafisioa* en la filoeoÜa natural".

(1), Rwkl* S,t Huevas aportaoiones al psieoanélisis#- Obras Complétas*
Tomo H , - Biblioteoa Hueva, Madrid* 1948#- Citado por Peter Bsmxpsey* p# 42.
(2). Vaoa* César# Psiooanélisis y Bireooidn espiritual.- Pdg. 44é-7#
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Cuâato mâs* no aerà el problema religioBo* pretender
reeolverlo oon eleeentoe inadecuadoe* oon la impotomla inlolal de
prejuioios raoionallatae y negadoree de toda traeoendemila.
Bn "Totem y Tabd" (l), "explloa" FTeud nuestra Heligldn
oatdlioas
"Bn el mlto eristiano* el peoado original de los hom bres es indudableaente* un peoado oontra Bios Padre, Âhora
bien* si Cristo redise a I w hombres del peoado original w
orlfioando su propia vida* habremos de ledooir qa# tal p e %
do era un asesinato. Conforme a la ley del Talidn* profunda
sente arraigada w

el aima humana* el asesinato no puede ser

redimido sino ocm el saorifLoio de otra Vida, B1 holooausto
de la pzopia ezistewia indioa que lo que se redime es una
deuda de sangre, 7 si este saerifioio de la propia vida pro
oura la reoonoiliaoiân oon Bios Padre* el orimen que se t M
ta de ezpiar no puede ser sino el asesinato del Padre*
Asi* pues* en la dootrina oristiana* oonflesa la Humanidad mds olaramente que en ninguna otra su oulpabilidad* —
smaA&a del orimen original* puesto que sdlo en el saerifioio
de un hijo ha hallado axpii 'Soiéa mifloiente* La reoonoili^
oi&i oon el Padre es tanto mda sdlida ouanto que simultdnea
moite a este saerifioio se proclama la renunoiaoidn a la m
jmr* causa primera de la rebelidn primitiva, Pero aqui se manifiesta ima vas mds* la fatalidad psiooldglca de la a m M
valoioia, Con el raismo aoto oon el que se ofreoe al Padre la mdzima espiaoi&a posible* aloansa tambi&i el hijo el fin
de sus debeos oontrarios al padre* pues se oonvierte a su —

(l), Freiai* St Totem y Tabd.— Obras Cailletas,- Tomo H-VI.— Biblia
teoa Hueva, Madrid* 1948,
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YBZ on Dioe* al lado del padre, o m&B bien en miatituoién del padre. La religidn del hijo sustituye a la religida del
padre* y ooqo ei#^o de esta euetituoi&i* ee resooitq la an
tigua oomida totdmioa* eeto es* la oomunldn* en la que la eooiedad de loe hermanom ooisume la earn# y la ouigre del hijo -no ya la del padre- eantifiodndoee de eete modo e idgp
tifio^bdonos oon dl. Huestra m i M persigue* a trevde de los
tiespoe* la Identidad de la oomida totdmloa eon el saorifl—
oio da animales* el aaerifloio humane tesntrdpioo y la eucm
rietia oristiana* y reconooe en todas estas eoloanidades la
ooneeouenoia de aquel orimen que tan agobiadoramente im pesado sobre los hombr6e|)r del que* sin embargo* tienen que la
llarse orgoUosoa. La oomunidn oristiana no es* en el fonde*
sino una nueva supresidn del padre* una repetioidn del aoto
neoesitado do ezpiaoidn**,
Dentro del esquema total freudiano* y segdn el modo an
yo de "anallear" todas las manifestaoiones psiquioas y la oonduota
humana* no es extraSo que Freud saqiw eonolimiaies ateolutamoite faisas* que no estd implioitas ni sobreoitendidas on las prsmisae
de las que parte* pero qua

estdn de aotwdo o<hi sus ideas pre-

oonoebidas* que pretext probar a travds de rasonamientos sweeivos.
Las dahwoioies* por ejemplo* de la "sustitueidn" del
Padre por Cristo* y el "parriU:oidio" primitive* es en reqlidad de
formaoidn forzada* oon previo edloulo* para llegor a "probar" oon
este he^o* su idea a priori* del Coxplejo de Bdipo* y a su idea*
ha saorifioado nada menos que la Verdad. Freud impone m

"oomplejo"*

a Costa de uns Verdad Divina. Ha sido pcra #1 mds el mlto de leysmda* su imaginaoidn twtuosa y retrospeotiva que la Realidad de Bios.
Las aseveraoiones del troso oitado* oomo tantes otroa
que abundan en la produooidn de FTeud* revelan su inieial détermi
nisme psiquico* queriendo dar explioaolcmes iqparentamente Idgioaa
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a toda oonduota y aeonteoor paiqoioo* pero an base a Boflmmaa* M y
afirmaoiones c#yas qua igaoran totalmente la autantioidad do un M
<^o* oomo en este oaso que desoonooe y dégrada* para ponerlo a l s w
vioio de su oonoapoidn psiooaaalltioa* el Misterio Trlnitario de —
Bios.
Peter Bagpsey observa que Freud era un ateo IxtraSo,
El* que negaba a Bios* en quien reside toda Verdad y Âmor* no se oansaba de rapetir que sus dioses eran Logos y Bros* verdad y amor.
El "suoeso" fTeudiano* que "agonisa" al deoir de Ldpes
Zbor* ha dado sin embargo abundante material para un tipo de litsratura negadora de valores* para ima oonoepoidn pesimista y owura
del honbre* para la justifioaoidn "inoonsoiente" de faltas de reeponsabilidad para "naturalisar" la religidh* igualdadola a una oategoria de mito* invente* sublimaoidn de tendenoias bastardas. Try#
te herexmia que el mundo oontsmpordneo ha reoogido y que pretends
evooar en una serie de manifestaoiones de orientaoidn psiooanallti.
oa* en los mds variados dmbitos de la oultura#

3. RBLIGim T VH>A

"La dlcqxxmiolén religiosa del
aima ooneiate en oreer que mdLete un orden de oosas invisibles y a d %
tarse armooiosamente a 61".
V. James.

El adolesoente neoesita una formaoidn adeouada que e s M
mule la m&ifioaoidn dindmioa de su propia modal idad yoioa* y la rsa
lisaoidn de es» posibilidades de perfeooidn.
Este estimulOf serd un ocaitenido que sea presentado oo
mo valioao* pero que despierte el interM de sus «gpetenoias etiooreligiosas.
Estimulo que t e n e ^ l deber* de no darie rutinariemente,
en forma memorista* abstraoto* estereotipado* oomo disooiado de la
realidad en la que se vive* oomo inaloanaable* lejos de la oireu%
tanoia diaria dsl existir Inanaao.
Ho puede baber oontrapodoidn ai abismos ooi la vida.
Ella debe estar presents en el quehæer formativo* oon eu lenguaje*
su dialdotioa proveohêsa* su verdadero sentido* que no es solœente
temporal.
El interés que susoite el ooitenido formativo étioo-o#
ligioso* debe ordenarse al impulse oreador del To* que en su quwer*
se proyeota y anhela el futuro* re-oreando los valores* viviéndolos
ai experienoia perfective.
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Lo religioa) debe eatar Inoorporado al dlnamiamo total*
porque el lo separamoe del orden vital* ee traasformard en un pure
fonsuliaBO inerte, eolamente exterior y ain ii^mleo sufieiente para
guiar efioaseente la dondoeta. Como eaoribe Xauniar m

eu Tratado

del oaraoter* la edad juvenil* edad taabién de rebeldia* ee vuelve
freouentemente oontra laa nomas extsriorisadas de la religidn* oon
tra la presidn demaeiado autoritaria o indisoreta oon que las oreep
oias religiosas ee baa inouleado o oontra el automatisme de unaprdo
tioa* en que el hdbito ha matado demaeiado la vida.
SI adolescente quèere ver realisaolones| idéales enow
nados. Vn joven personaje de Gabriel Xaroel (l) ooai^ le preguntan
<•
on qud consiste el valor* resp<mde que an eapresornos oon aeoioimi
V
que sean un reflejo de nowtros mlmmos.
Hay un verdadero anhelo de o^peretar* do vivir aquello
que ha despertado sus anergiaa. Quiere ser esto o aquello y siente
horror a lo oonvenoional y artifioioso. Por eso* la seduooidn de lo# jdvenes en nuestros dias oonsiste en eagaSatiae oon respeoto —
al oontenido de lo vital y su direooidn.
Se hab&a demaeiado del prooemo vital en si* on #q#ertura al gjboe de sensaoiones nuevas* espeoie de "panteiamo hedonists**
oomo llama Moeller y que lo earaoteriaa oomo un **oandoroso espar^
miento" do nuestra saud^bilidad. Tal pensamianto* buses **vivenoias**
religiosas* en un dxtasis sensual do sentidos en oontaoto oon perfîmes* oolores* el frewor de las ondaa* la suavidad de la came*
El orden vital* por si nismo* no se explioa sin la tots
lidad del ser. Si lo religioso ha do ser iiworpwado a lo vital* sn
favor do la unidad persoial* lo vital estd al servioio de lo roll-

(l). Marcel* Gabriel# Teatrot SI emisario.- Editorial Losada* 3.4.*
Bs. As. 2* edioiôn.
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gioso y «08 «xiganolaa» 5o ©s neoesario que nos dajamo# faaoinar —
por lo vital y hagamo# d# él un dltimo fin* para eomprwdar «o va
lor y ao aantido an ooaato Integra ana realidad euperiw a la que
«oatenta.
%

peraonaje de Marcel (l) deeia oon fuersat "Ba may —

fâoil desoalifioar todoa nuastro# aotos* aohamarlag al egolaro o a
la eobardia; pero no ooaoeoo nada mda vil que eae ])aoer de de#ao%
ditar* nada mda oegador tampooo".
Sada mda oegador. Como ai a füersa de negar la fuerma
ecqilritual* ee füese deearroUaado una ineapaoidad para ver oonola
ridad la lue.
Como eeSala el P. César Vaoa (2)* la esenoia de 1ms vir
tudes* no procédé de la subllmaoi6%. "La sublimaoidn -esoribe Thibon- no ezplioa el herolamo y la eantidad# la oaridad* el don de —
si* no prooedw del instinto mds de lo que la mdsioa procédé del ruido o la arquiteotura de la piedra".
SI Dr. Daim (3) ba puesto de manifiesto que el aima po
ses unaestnmtura normal* %ma direooidn

natural# estd orientada -

haoia el Absoluto ontoldgloo* es deoir haoia Bios. La rais de la neurosis* se enouentra en la substituoidn de un falso aMoluto* en
lugar del Absoluto auténtioo.
Para solarar mx dootrina propone una imagsn muy sugesyi
va. Se puede oomparar dioe* la estruotura natural del alma* a la —
ourva llamada pardbola; esta ourva estd earaoterisada p w el hecAo

(1). Maroel* Gabriel# Teatro.— Borna ya no estd ai Borna.— Editorial Lo
sada. 2# edioidn. S.A. Bs. As.
(2). Vaoa César. O.3.A.# Psiooanélisis y direooidn spiritual#- Sdio%
nes Beligidn y Cultura. Madrid I960. 2* edioidn* oorreglda.- Pdg.
413.
(3). Combes* André» Psychanalyse et spiritualité.- Editions university
res. Bruxelles.— Paris.
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de que ptmmo d w Fooos* une de les oaalee esté eituado en el infây
to| ee por le que la oonra esté abierta.
Beta pardbola atmboliza el w M o y eue objeto# divereoe*
El primer Fooo* aituado bajo nueetroa ojoa* repreaenta la pereozxa huganaf el otro* aituado an el ixifinito* repreaanta a Bios. Oada ^
jeto del mundo* aituado sobre la pardbola tlene dos relaeicmest una*
oon el Fooo personal* la otra oon el Fooo Bios. Asi la persona no puede aloansar a uno oualquiera de esos objetos sin ester orientada
por él a Bios* es deoir* que de toda forsut* sea direota o indireota
mente* la persona esté an relaoi&i oon el Absoluto auténtioo y 6 ^
oo. Su vida esté abierta haoia El. Todo esté an orden. Ho hay lugar
para el oonflioto de una neurosis.
Supongamos ahora que an lugar de respetar este orden natural la persona atribuye un valor absoluto a oualquiera de los
objetos aituado sobre la parébola. ^Qeé oourriré? que este objeto
finito* limitais ha sustituido al Pooo de la parébola aituado an el infinite. En lugar de guardar su realidad natural con el vsrdadero Absoluto que es Bios* el hombre* absolutisado ai au propia lay*
an su ser relativo* se ha ereado un Bios subjetivo* ha reemplasado
al verdadero Bios por \m idole. Be heoho* para él todo pasa oomo si
hubiera traido lo limitado al Pooo aituado al infinite.
La parébola se eierra an este segundo Pooo y se transfer
ma an elipse*
Besde que un owtenido de la realidad oreada se eleva al nivel de Bios* toda aotitud ooa respecte a la realidad oambia. M
idole no owresponde a la realidad objetiva. El servidor del idole
se ve* pues* obligado a mentir a la realidad* o méa bien a oambiar
la realidad en moitira para si mlsmo. La realidad Esté ordenada parabôlioamaite en apertura universal haoia Bios. Obligado a vivir,sn
el m m d o eliptioo y oerrado de su idole* el hombre no puede ver nés
las oosas tal y oomo son. El las reohasa. Ho puede eonfesarse a mi
mimmo este reohaso sin verse obli^yido* al miano tiempo* a dejar su
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idole.
Snoonir&idoso de eete modo en oontradiooi&i oon la r w
lidad entera* el M v i d o r del idolo sufre un oonflioto interior.
SI no puede* en efeoto* faleear la realidad exterior en proveoho de un eietena de idolatria ein faleifioar en eoneeomgi
oia eu realidad interior donde ee inetalan loe oonq^jos. Ordenada
haoia Dioe* el aima humana eatd ineatiefeoha y deaoontenta tanto —
tieeqpo oono estd a tada a su idolo y no a Bios.
Ss en este oonflioto fundammntal* donde el Dr. M i m ve
la hase de la neurosis.
Esté de aouerdo oon Freud* q m el idolo es ordinariaoen
te un objeto infantil.
Ml nüto da un valor absoluto a sus padres* a sus m a w tros.

arts de la eduoaoidn oonsiste en dar a oada uno su valor

relativo.
Si esta relativisaoidn* a menudo dramâtioa* fraoasa* résulta lo que FTeud llamd fijaoi&i. Consiste mi oonservar la esfs
ra de absoluto infantil para el que se fija de este modo a la rea
lidad* quedando dlrigidA haoia un idolo infantil. Daim esté deaowr
do oon Freud que oonviaie atribuir una importanola primordial a los
elementos seximles.
Pero vuelve a tomar de nuevo su ind^pendenoia y su os^
ginalidad rèoardando q w an la medida donde este ^jeto de pulmldn
se ha absolutisado* se anossmtra en plena problendtioa espiritual*
problemdtioa que PTeud no ha abierto.
SI hombre* deolara Daim* es siex^re un amr bioldgioo y
o^iritual.
KLaatwdo esto* el Dr. Daim define la teng^tioa oomo
la aoomodaoidn de la vida del aima a la realidad plena.
M t a aoomodaoidn inoluye neoesariamente la reduooidn -
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del f&lao absoluto, al relative. Be dnioaaente per e#ka relatlTiiw
old^^.ue el oentro de la persona es llberado* . C D e

qtie el

prooeso terapéatioo no se flje dnioa ni prinoipalmente en evoear —
los oomplejos en la oonolemeia, sino haoe tomar oonolez^ia del ido
lo y a despojarlo de en oaraoter absolnto.
Beta operaol&i es terrible* Pero a este preeio se ha —
heoho libre el oamlno a Dios y haola el despliegue llimltado del —
yot aei estâ aeegnrada la adaptaoldn de la vida del alma a la ream
lidad plena gue inolnye Dios*
Hos hemos detenldo en la dootrlna del Dr* Dadm^ porgoe
es nn testlmonlo oontempordneo y adem&s psicoanallsta de prestlglo
per su experlenola y sus trabajos olentifloos*
El ha heoho pasar, oomo escribe Combes, el pslooandli—
sis, del sexto Kaadaml«ito al primero* Xientras Freud llsitaba su
psiooandllsis en la bdsgueda de la pulsldn mlsma, dl profundisa has
ta la problemfttloa espiritusl, califloando de falsa la absolutlsam
oidn de tales pulaiones y aslgnando al psicoandlisis oomo fin prto
oipal la reduooldn de todmi los idolos a su ser relative y oomo
nalidad propia la paoifloaoién del alma restableoida m

su orieniA

oidn haoia lo verdadero*
Tambi&i es un testimonlo de valor, lo e^qwesado por el
Dr. Carussof "Si estâmes de aouerdo (oomo lo estdn gracias a Dios
muohos psiooterapsutas oontempordaeos) sobre este punto, que la neu
rosis nos propone resolvw un problema espirituait si se reoonoœ
que el problema mlsmo es un probl«&a et^iritual en el que el hombre
vuelve el Absolute al proveoho de lo relative, se debe reoonooer —
Igualmente que los fines éducatives de la psiooterapla asi oomo los
fiiuts de toda educaolAi no pueden estar aleaasados totalmente mds
que en el piano rellgioso" (Cahier Laénneo, Pay(Aanalyse et eonseifgi
oe morale.— Paris, 1950) •
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Los vmlores religlosos, por taato, influyen d# manera
dacifdva an la vida del hosibre* Ho rooonoœr sa axlstensla, oon sa
fosrsa positiva, es faisoar la rsalidad y smpbbreosr el valor de lo humano, al que se le niega asi, la plenitud de sa reallsaoida*

C1PEPUI0 TUI

-• LA TIVEHCIA B M B A BU LA CœCUNIDAD

1.- BX desoubrlmimito del

a travée del amor.

2.- SI retomo a la oonvivenela aooial oomo objetivo de plenitud humana.

1. Ml DBSomiKimro PSL "to" a mtss dsl Jam

Cuando Sartre noe habXa de lo "absurdo" de la ezdetitt
Ola fauaana, y de eu oamlno haola la nada, résulta oonseooente on
esta postura, que para el sujeto moral alslado de todo, oomos^Sa»
la Sertillaages (l), el otro no exista a titulo do valor gue Impo
ne el respeto, slno tan s6lo a titulo de servldor en ese libre yo
que reflere todo a su Inmovllldad Inexorable. B1 otro es el snemi.
go. "El inflemo son los otros" se dice en Huls-Clos.
Brunner observa que el hombre, el prdjlmo, no tg^areoe
JamdS en Sartre oomo "td" slno oomo un teroero, oomo el Otro, (W
mo un «ctraHo que desea sometemos a su domlnlo.
El ser estd "arrojado" (2) y se halla en plena soledad
metaflsloa.
21 mundo se rompe a pedasosf el To lo vive oadtleamsg
te y le ownmloa un orden desde el proplo punto central, tan bien
oomo lo es poslble. P w o en dltlmo tdrmlno, las cosas son mds poderosas que el To. Bste oaos, se wqperlmenta Intlmamente oomo " n &
sea". Esta es la respœsta a la oarencla de sentido, al absurde —
del mundo# Con la palabra "ndusea" se qulere expresar un aparta mlento Intelectual en el smitldo de la rspugnanola y el hastio.

(1). SertlUanges, A.B.I El problema del mal#— E.P.E.S#Â#— Xadrid,
1961. Pdg. 538.
(2). Crmumann Wllkelmt Problèmes y figuras de la llteratura oo»tesqpordhea.- Versldn espaHola de Hafael de la Teg^.— Editorial
Cbredos# Eadrid, Pdgs. 185-86.
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SI amor mlsmo (3) no es la ooemni&i de dos seres, slno
el oonflloto de dos "yo", do los que esda uno trata de subordl%%%
TO al otro y de eagplotarle para dlsinadarse a si mlsmo su propia
nada y darse la Husl6i de un en - si* ^E1 dent? "Oa gooe stgperlor,
dspero y breve, oasl sexual"* ^S1 saerlfiolo patridtloo? un odlm»
lo* •#
La oonoepol&i sartreana no puede gQw ta m o s lus para
el «touentro o<m el prdjlao, el otro <|ae existe junto a nosotros,
porque este mtouantro suyo es sln sentido: el hombre es una "pasl&t Indtll" en oontlnua sltuaoldn de qulebra y de Araoaso.
SI oonsideramos el enoumntro "marxlsta" oon el hombre,
notamos que su exlstenola es revelada par el prdduoto de su trato
jo (2), TO deolr a travds de su objetlvaoldn, en una segunda natu
ralesa. Le une al otro, una "oamaraderia universal de la neoesldad",
Se haoe évidente, oomo resiM Karltaln (3), la sollda
ridad de olase, la disciplina, el odlo Inexorable erotra todaopre
sldn y ezplotacldn, el entuslasta don de si mlsmo a la oonstruooldn
de la sooledad oomunlsta* La transformaoldn del ser humano, su reoonqulsta de si mlsmo en su oomunldn social oon el j^ji^o w r d

—

tal, que la neoesldad o el gooe mlamos habrdn perdldo su naturals
sa egoista, para hacerse "humanas"#
21 reeonoclmlento del otro, en dltlma inetanola, es,
escribe Gomls (4), "en la luoha fraterna"* 2s querldo "por, oon y
a travds" de la vlsién de ima "luWia" o de una "oolabwacidn".

(1)* SertHlanges, Â*D*t Obr* oit* Pdg* 538#
(2)* Lain Sntralgo, Pedro: Teoria y realidad del otro*- I 21 otro oomo
otro yo, nosotros, td y yo#— Bevlsta do Oocldente* Xadrid, 1961$
(3). Karltaln, Jacques: FUcrofia Koral*— (Bxaron hlstdrloo-roitloo de
los grandes slstemas)*- Sdlolones Korata*- Fundaoldn de Javler Ito
rata. Kadrld, Pdg. 314 •
(4)« Qomis, Lorenso: Artioulo de "21 Clervo". A2o XIT.- R* 131# Buero
1965.
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Xâs allé de esta relaoida eolidaria on la neeeaidad,
para transfoxmar la realidad en el gooe "hunaao", no hagr nada nda*
La neoesldad es el faotor de unlda, y ouando haya sldo superada,
la felloldad faumana habrd llegado a vai peerfeoto aoabamlento. Bat»
TOonentro es matrolal, dlaldotloo, q œ reeponde a un Interés so
cial momentâneo o al movlmlento de la Blstcria.
Otra aotltttd oontempordnea, oon respecte al doTOsbrlmlento del prôjlmo, es la de Gabriel Maroel (l) qolen considéra que ser es mamtroerse en ccounidn con todro los elementos de su vl
da Interior y exterior, gracias a un "pacte nupclal con la exlsten
cia", pacte que nos permits jumgarla en lo Interior, agotar sus po
slbilidades, y, gracias a dla, construimos a nosotros mismro, lo
que oonstltuye d
gaoldn d

fin mxpreao de esta existencla* Jtmto a su rdj^

ser, bay en el hombre, una reUgaeldn tan orlglnaria y

primitive oomo la rdacidn vlvenold "yo-td". La oomunldn con el
td es oomunldn orotlgo en el s«r*
Dice Karoeli "Sdlo llamâadole "td" estoy oon el otro|
y de tal manera, que ese o w no express rdacidn de TOterloridad,
ni de Inclusldn, slno de penetraoldn; no porque yo pueda oonocer
exacte y objetlvamente los contenldos de la interloridad del otro
-s^poner este séria reduoirle hlpotétioamente a para naturdessm
sino porque gostosamente me conforme a su llbertad y odaboro con
dla; es deolr oon aquello per lo c u d dl puede ser y esté slendo
verdaderamente "otro". Los hombres han sldo heohos unos para otros,
oomo en una sooledad de hermanos. Cuando arrojamos de nosotrro lo
r e d sln servirlo, a los hombres sln amarlos, y no busoando sino
ertoaer de d o s nuestro proplo bien, esc es el pecado.
21 fUndamento dltlmo de esta rdacidn, es para esteau
tor. Dies (Max Schdler expresaba "uno para d

otro en Dios", A m

(l). Slrschbergar, J.t Hlstoria de la Fllosofia.- Tomo 21. Edit. Her
der. Barcelona, 193d.
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dammitaado también «n Ü , la "oosiunidad é& personas espiritoales").
Taies oonsideraoiones, nos llevaa a sa Aiente original#
el pensfiBiento eristiano, gcm corne reousarda Lain âstralgo, trajoal
Bondo el presiQAiesto antropoldgieo para la oparlel&t del preblema
del otro (la oonoepoi&i dsl hombre oomo "perram") y el expedients
para resolverlo (la idea eristiana de la fTateraldad y del amor)
Â la esenoia misma del oristianismo perteneoe lo que
H. U. von Balthasar ha llaaado "el TOorameoto dsl hermano"; ser oristiano, es, por lo pronto, aaar al prdjimo#
Peola Antonio Kaohadot
EnseBa el Cristot a ta prÔjimo
amards oomo a tl mlsmo,
mas nonoa olvldes que es otro.
pfL arnor al otro, para el orlstlano, estd elmentado en
Bios. Bsorlbe Santo Tomlst "Bios es la rasdti del amor al prdjimo
pues no a otra oosa slno a Bios amamos por oarldad an el prdjlmo"
(Somma Thed. X-2I, Q. 103

3)

SX arnor orlstlamo, objetaba Friedrloh Hear (l)t imor
a algolen "por amer de Bios", lom «marie de verdad?.- Para él, Ito
orlstlanos le produolan ona smisaoidn de aosenoia, de dlstanola.
"Estoy may tentado de deolr, aflrmaba, que no nos van, no nos qole
ren, no nos oonooen mds qp#e en Bios, por Bios o al manos a travds
de Bios". Pensaba que no le qoeria por si mlsmo, que no le vsian
siqoiera, que le querlan por obedlenola y p w reapeto a otro. Se
slente exeluldo del juego, an oos^loiones de Inferlorldad.
Cbilsds noestra manera de hablar, de orooeblr a Bios,
haga penser asi a machos, ouando dedmos que no qoeremoe a algaian,
slno "por arnor de Bios". Gomls aolara este punto# ^Es eso qoerer
(l). Artioulo de "El Clervo".— Hevlsta dtada.
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por amor da Bios?# Basponde qua no* Ro ea quarar. Soria poco y no
soria amor. Tlana qye oar algo, amarle «1 oompagla do Bio#, oon —
21. P w Rl, sl^ poro sin "dosaparaoer" al otro. T termina#
Bios no 08 un rodeo oon relaoidn al prdjimo, d
no un atajo.
Bios, au PresTOOia, no disminuye el ipreoio par la pro
aona del prdjimo, pro sus valores humanos. Al contrario. Ter a Bios an el prdjiro, es oonooer al otro, an su realidad m&s autdntlTO, oomo as. Porque Bios da el vwrdadero sentido al amor.
A la eiqpresi&i sartreana "el Ihflemo son los otros",
que se mitre de atelsmo, podrlrnooe oonti^rnser las palabras de %
llân Cüeen (l) "SI Paralso no es otra oosa que arnor a Bios, y no
hay mds Inflemo que el no estar owi Bios".
Por eso se ha transfOrmado en Inflemo la relaoldn Im
mena que abandons a Bicm y se nlega a fündamentar en 21 su ezlstfn
oia.
21 desottbrimiento del "td" a travds del arnor en Bios,
es uno de los momentos de mayor gravltaoldn m

la vida de la per

sona y en la edad juvenll puede aloansar deolsiva liaportanoia.

(1). Ifoeller, CStarlest Obr. Cit. Pdg. 445*

2. EL RBTOBSO A LA CORYimCIA SOCIAL OGSSO OOBJSglTO BB PLBHIPOD BOKAKA

Bloe Hubert j Candau (l) que la vida del individuo a#
halla Inaerta en la vida de la oonunidad*
Lain Entralgo (2) definird al hombre oomo "un ser oon
vivirote" y Bof Garballo, que el hombre, mi lo mds entraüable de
su existenoia y hasts en el aoabado de su fisiea armasdn estd 00%
tituido de manera esenoial, por mi prdjimo.
Sin embargo, en nuestros dise, la naturalesa social —
del hombre ha sldo sobzwaloraAa de tal forma, que eremaos oon Lain
arkralgo que hay una falsa reallsaol&t de un inmenso anhelo de %
munldad.
Los hombres han adoptado la falsa altemativa de# ln->
dividualloio o eoleotivismo, altemativa extrema que no oorrespqn
de a la realidad humana que es una sintesls maravillosa y equlUbrada. SI hombre es "Indivtduo de naturalesa raoional" seg6% la —
oldsloa definloiôn, que se réalisa y pmrfeoolona dmtro de una 00
munldad.
SI bien oom6i estd por enoima de la perswa y de su bien Indlvftdual, pero (3) a su ves el bien oomdn, oon la sooledad
mlsma ordmada a dl oomo a su fin, no tiens sentido de tal slno en
ouanto se subordlna y dirige, en deflnitlva al bien de la persona.

(1). Hubert y Candau, J.M.t Obr. oit. pdg. I78.
(2). Lain Sntralgo, Pedro# Gbr. Cit. C«p. I.
(3). Para m a Pllosofla de la Perrona humwa. Cursos de Culture o a ^
llea, Bs. As.- 1937#
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a proporolcmar a esta loa medios para la eonsaouoidn da su proplo
y espeolfloo Blsn* Lo oual tsapooo qulare dsolr quo la sooledad se
subordlne y sea para la persona oomo para un absolute -pretenslAi
del llberaliaeo- slno que la slrve on wdmi a su proplo fin o blw%
personal, traooendente a ella mlsma y divino.
Pero la vida soolal en si mlsma no es la flnalldad
tlma de la persona* 56 podemro adjudi^arle un valor "redentor" a
la sooledad oomo tal. Ella no oontlene su fundaseato dltlmo, que
la trasolTOde y explloa. Sdlo on orden del tSltimo Tin la vlda so
olal adqulere su propia plwltud y sentido.
Ena reduooi&i de la vlda soolal oomo dltimo fin del —
hombre, oonstltuye una fllosofia quo ha Influldo en la eduoaoidn
actual: el soolalismo.
Esta teoria (l) surgld m

oposioldn al Indlvlduallemo

extreao, y estd estreohamrote Tinoulada eon el naturalIsmo, tratgn
do aabos de resolver todos los probleeas do la vlda por medio de
la olenolat el primero, por la vlda so^al, el segundo por la d g i
Ola natural.
Segdn el soolalismo, que ha llegado a mer una flloso
fia eoondraloa y politisa, de Interpretaoidn materlallsta de lahiU
torla y de la sooledad, todos los aspeotos de la vlda del hombre
son produoto de la vlda soolal. La #tloa es olenela da valor
tioo ûnleamente y se Amda "en las orodlolwes, exlgenolas y demap
#ts de la vida too Is I".
La fllosofia sooialista de la eduoaoidn eostlene que
la esouela es vida en si mlaBa, activa, "uns oœnmidad de trabaja
dores" que debe r^produdr los problémas reales de ||^ vida soolal

(l). Eedden y Byani Fllosofia Catdlioa de la Eduoaoidn.— Edloiaros
Ewata. Fbndaoidn de Javler Korata. Kadrld, Pdg. 370 y ss.
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de tal forma que el dlsoipulo pueda haowlee Acente y resolverlos
del modo earederlstioo de la vida real. La eeeuela, soeiedad en ffiiniatura, debe refiejar las neoesidades de la vida social. La oienoia, la industrie y la demooraeia son Iob elemmitos bâsioos que oubren estas neoesldades. De alll la li]q>ortaaoia de las oxpo^
rienclas de este tipo, que adquiera el individuo, para oapaoitar^
se adeouadamente y pueda asi integrarse sin oonfliotos al prooroo
social, esenoialmente dinâmioo y wmblante.
X y n m y Williams (l) ea^onen la fllosofia sooialista
aplioada a la eduoaoidn#
"Hemos tratado en esta seooldn de defender la tesis de
que la eduoaoidn deberia eatudiarse oomo una de las oienoias
sociales; que todma las perscmas, sean profssores o no, deben entemderla oomo potente fbrosa social. Este es verdad parque# 1*, el homtoe es esenoialmente un animal social; 2^,
todos sus problémas tàenen, virtualmente, su origan sooial;

3", la fUnoi&i principal de la esouela es inioiar en el gxm
po a los miesbros jdvenes de la sooiedadf 4", la eduoaoidn
estd obligada a prcnover los intereros de la sooledad de la
oual es ella una fUnoidn. Todos estos puntos ezlgan el wtro
dimlTOto del fendmeno sooial y la utilisaol&i de los prooedimientos sociales".
Todo lo que el hombre es, segdn los pcetulados sooialistas, estd determinado por la Sooledad. 21 ajuste o oonformidad
de lo individual al grvpo, es el idrol a aloansar.

21 "bien" y el "mal" tiensn su origm en la sooledad,
pero se sustituye el bimi y el mal por los tdrminos "social" y " %
tisooial".
(l|e IQrers, A.F. y Williams, C.O.# Education in a Bemocraoy (Rueva -*
York# Piwitioe-Ball, Zhc; 1938), pdg* 212.— Citado por Reddro y
Hyan, pdg. 376.
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CdMiitando la padagogla de Bevey, uno de los repres%
tantes de la pedagogfa sooial radical y «qterimeatalista, s^Kala
MaHaeh (l) qua el oriterio de verdad, tasbidn as otro# el da la funolonalidad, la eficaola. Soa verdaderas las ideas cuando am —
apreoian sus resultados satisfaotorios y lo satisfaotorio es lo —
que haoe prosperar el pensamiento, y an general, la aooi&t, Porque
el pensamiento miemo no es siho la aooidn. Pensroos siesBpre pars
aotuar. Lo que distingue las formas del pensamiTOto, son los d i %
rentes modos de aooidn qjam engendra# Pensamiwto oorreoto es el —
qro engendra una aooiAi per la oual el pensamimito queda aotuali—
sado.
Hesumen Hadden y Hyan (2), los fines de la eduoaoidn
de aouerdo al socialisme# el objetivo final de la eduoaoidn es
oansar el grade supremo de auto-realisaoidn individual, por medio
de la luropia partioipaoidn an las aotivldades de la sooiedad# El
objetivo inmediato, entonoes, es preparar al nlHo para tomar par
te en los asuntos de la sooiedad»
Ta que la sooiedad ha estableoido la esouela para pro
mover la eduoaoidn favorable a

iris

intereses, y puesto que la oa>-

ganisaoidn esoolar, mdtodos, programa e ideales se sostienen por
ser el produoto de la sooiedad, se deduce que la esouela tiens fun
damentalmente sdlo un fin social, al que quedan subordinados todro
los demds fines.
El soolalismo ha oontribuido a revalorizar la naturaleza sooial del hombre, pero de este aspeoto de su co^leja rca3A
dad, ha heoho un valor absolute, dnioo y subordinante, "generador"
(1). XaSaoh, Jorge# Bev^r y el pensamiento amerioano.- Cuademos Tan
rus.- R* 20.- Madrid, 1959# Pdg. 20.
(2). Hedden y Hyan# Obr. Cit. Pdg. 383.
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înoXuBivs de los valores que llama "espirituales", las tendeneias
"mds altas", las Tirtudes que las "produce" la experleneia de vida
cœnmitaria. Al individuo lo "malva" y eleva la sooiedad, en dltj^
ma tnstanoia.
Esta fllosofia reduoe a un solo nivel, la realidad Im
mana; se detiene ante una sola de sus posibilldades, generalisando una verdad paroial.
La unidad del ser humano, soTœpasa en su diversidad
de aspeotos, a oualquiera de sus elemrotos constitutives# Comonos
reoordaba el Profesor Heoai^ts Siohes, es esenoial al hombre w oontrwse ante la enorucijada de varias posibilidades, que es su
modo peculiar de insertarse en el universe#
5o podriamos reduoirle a su posibilidad aooial doiioamen
te, sin defoxmar la reailldad.
Ifuohos autores, han seHalade, que esta tendenoia de —
"sooialiaaoidn" y mds afin saraotroisada "la sooiedad de masas", es
un fendmeno oontempordneo. Los problémas de la eduoaoidn en nues
tro tiempo, 8<m inseparables de lo# heohos del prooeso hist&Pioo,
por tanto, las soluciones de diohos problmsas deben t#sbldn tener
en ouTOta esta realidad.
Cuando el hombre oomo ser individual, es absorbido par
la masa, a impulsos de un prooeso deeperswalisador, de deshumai^
saoidn, para perderse en "el n&nero", vemos que pierde su autode»
terminaoi&i responsable.
Ho TOtd lejos de nosotros el espectâoulo de la "tome"
de Colegios Secundarios y tbiiversidades, por loa jdvroes en "masa",
protegidos en el "anonimato" de la "cantidad", en las manifestacip
nés realisadas en nombre de la justioia y la solidaridad, eBqxleando
medios de fbersa, impusieron mds de una ves sus oriterios, evidenteoTOte "politisados".
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Creemoe que eatos aeonteoiffiientoe deben haoexnos ref^
xicmar sobre las oonseouenolas que isplioan y el peligro que oot»
tituye para los jdvenes el apelar a estas aotitudes maslvas.
La juventud, es ante todo, preparaoidn, etapa de deim
rrollo y perfeooionamlento, bdsqueda insadura, en elerta forma —
inrotable. 5o slempre son adeouadas sus reacoicmes, porque se a s m
ja impulslva a la aooldn»
Creemos que esa propaganda que sustrae a los jdvenes
de sus deberes, para Induoirlos a movimlTOtos "sociales" de tipo
"refozmlsta", «praveehando la inollnaoidn de los jdvwes a reohasar las fœnsas heobas de la vida social, va menosoabando el valor
de oada edad, refsrida a la totalidad del ser en fœmaoidn.
El prooeso sooial, no puede forsar al individuo a ade
lantar etapas naturales de su desarrollo psiquioo y espiritual, sin déséquilibrer al hombre total#
Tristdn de Athayde, ha observado esta obstinacidn del
mundo oontTOpordneo de fijar solamente en usa edad determinada el
ideal de la vida# Ruestro autor ha seHalado odmo se despiertan w
tifieialmente los sentidos y odmo se *Utifioa" la juventud, adju
diodndole un valor fijo y absoluto, oon respeoto a las deeds edades, orientando equivooadamente su despertar#
T SepAoh (l) cita a Aristdteles que dijo, oon profun
da visidn de lo humano, que el joven es buen catador de verdades
metafisioas, a peser de su juvwitud y pooo vivir; pero mal oslib»
dor de la oosa politisa, que es moral y vital# Para elle le falta
haber vivido#

(l). Sepioh, Juan B#t Latroducoidn a la dtioa, 3$A#- Bs. As*

13 ?

Es verdad que la esouela debe preparar para la vida y
la ocmvivTOoia humana, porque no estd separada del devenir social.
Pero ha de darle al joven el bagaje neoesario, para adPfontar la responsabilidad de sus actos, segdn una j#r%rquia de valorosi debe
ofTeoerle los elementos que owtribuyan a su perfeooidn, para adk
quirir madures, plenitud himana. 5o para "vivir un momento" oirm
ouBstanoial, de activismo irreflexivo, slno para oapaoitarle y
darle a madurar ocmscientemente, oon visidn de ftrturo humano profundo, no perifdrioo,y stq»erfloial.
En este sentido, seguimos oreyendo en la vieja defii^
oidn que snseKaba que la verdadera eduoaoidn es aquella que ayuda
a vivir y a morir.
Tivir, oon todas las dimensiones; y morir, sdlo oon sentido de etemidad, la dnioa forma de morir, humana y verdadera.
Las oirounstanoias actuales pareoen reolamamos prema
turamente al joven educando, porque existe en nuestrm paîses, "en
vias de desarrollo", la neoesldad de inoorpwaoldn rdpida de nuevas promooiones en la vida social, siendc la juvenWl «ijeto aetj^
vo de la politisa.
^tas apelaoiones freouentes, hauffsalograâo y frustrado
' estas eoperansas. Se han agotado^/p;tassas fuentes que reoidn cmpesaban a promoter sus primeros frutos.
Bstamos "iluminados" por la idea de destinos oomunes,
pero se ha oomensado a absorber el hombre, su individualidad, su
dereoho a formarse antes de ser requerido por la soeiedad para —
afrontar una re^onsabilidad oomdn.
Si hnnos de elcvar la masa a un nivel htasano, si no queremTO que ella nos arrastre irraoionalmente, se impone la oonm
sideraoiân séria del valor de la empresa eduoativa. Pero se ha de
respetar su detezminaoidn espiritualista si se qulere realmente -

m a s^uoidn dlgpa y duradera.
Como deoia Lain Etotralgo, 00 la hora do la "rebolidn
dola porsonaS. So

noooaita su presenoia en el mundo oontemposrd—

neot la persona es la qua puede transfoxmar la masa en humana.
En una oonfTOsnola, el Profesor Qasodn y Karin (l) distinguia oon preolsidn el oonompto de sooialisaoldn, Deoia que
ea general, la socialisaoidn se justlfloa en ouanto slrve a fines
humanos, al pleno desarrollo de las posibilldades del ser humano
que rive en m a ooatunidad oomoreta, oomo persona raoimal y libre,
porque en eso oonsiste el bien oomdn,

T ha distinguirse entre
sooializaoidn masifloadora

y sooializaoidn personalism
te.
Esta dltima, Amdada en la ooounioaoldn y la partioi—
paoidn personales mi la vlda oomunltaria.
La edmaoidn, por tanto, en una sooledad de masas, ha
de orientarse en el sentido de favoreoer la oaptaol&i del valor —
perscmal del eduoando, y de su autodetersdnaoidn responsable en la vida sooial y desde este reoonooimlento, su demunioaoidn.
La orientaoidn dtloa y religiosa se m s presmta oomo
insustituible en el prooeTO formatlvo de la persma "oonvivisnte**
junto a otros en la soeiedad aotual,
56 podemos reduoir la realidad, sdlo a una mera o o n ^
dwaol&i temporal, Oomo dice Lain Entralgo, la esperienoia de la
realidad inmedlata, nos olava en el "ahwa" y a la vez, paraddji—
oamente nos abre al "siTOpre",
Porque ma esta relaol&t, que se da en una edad histô-

(1), Artioulo Periôdioo "Ta"*- Profesor Caso&i y Karint Sobre la sooiallzaoi&%.
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rloa "sooiallBaate", estâ Impliolta una exigensia de ser, de t r m
oemdeneia, B1 otro que enoontremos en el oamlno, es 61 mlsmo, y
puerta para el «aotmitro do Bios, que Amdasenta toda relaoidn verdadera.

Hemos bablado del enouentro oon el otro y con Bios,
en la oonvivenoia social.
Tmaos a referimos ahora, al dldlogo, oomo inatrumro
to de ese enouentro.
Bice Hof Carballo (en su libro BTdimbre afeotiva y enfermedad) que la realidad dlalôgiea del ser humano, se revela
en el enoiwitro y en el dldlogo.
Lain Entralgo (l) précisa qpe en su rais psiooldgiea
y metaflsloa, bajo la etimologla grlega del tdrmlno dldlogo, no
es interoambio de palabras, sino mutualidad de la aocidn interior".
Por eso el dldlogo, anade, puede ser silenoioso, y a vsoes, los
mds altos, tienen que serlo. Sh rigor, sdlo el silenoio en presen
oia del td -silenoio de todos los lenguajes, espera mnda en la pa
labra informulada, Indiferwioiada, preverbal- deja al td en liber
tad, y permits esa equilibxada oontenoidn en que el esplritu, sin
manifestarse, estd presents...
"Tivir es ser apostrofàdo"
Sin embargo, sabroos que la vida soolal, no favoreoe
sieoqrre este "enorontro dialdgioo". La tdonioa, la oiencla, las

(l). Lain Entralgo, Pedro: Obr. d t .

u
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ideologias nos inforron despsrsonalizando el mensaje que nos 13s
ga, sin au switido interior.
Si en la realidad existen difloultades para astable^
oer el didlogo, porque este es "interoeptodo", la esouela ha de
preparar al umv en fomaoidn, para que pueda realisarlo venoienm
do los obstdoulos.
Bs interesante reowdar el pensamiento soorôtioo so
bre la dimensidn espiritual del dldlogo#
**âi oonseouenoia -dice Sdorates- atrogdmonos a estoi ouan
do td y yo conversâmes, interoamblando palabras, es el aima
lo que habla al aima". "Xuy bien" responde Aloibiades. T 36orates oonoluye# "Bs justamente lo que haoe un instante de—
oiamoss ouando Sôcrates habla oon Aloibiades Interoanbiando
palabras, no es a tu rostro a qulen habla, sino a Aloibiades
mismo. Pero Aloibiades es tu aima" (Alcib. 129* b. - 130 o.
Citado por Pedro Lain Entralgo en# Teoria y realidad del otro)
En el oristianismo, el aima tiens un sentido religlo
so; se reflere a intlmidad. Lo que oonstltuye eerooialmente el —
oentro del "hombre interiw".
A esta presenoia, pues, del "hombre interior", es a
qulen se reflere el didlogo en su autêntioo sentido. Ho son sim
ples palabras, diohas y dirigidae introoionalmente, es mds que —
una "politesse"# hay una apelaoidn personal profUnda.
A la sooiedad de masas, debemos proourarle realidades
personales, enouentros fundemientales. S61o lo oonsegairroos, a —
partir de la valoraoidn de la persona, no on ouanto es TOpliomda
"por" la sooiedad, sino "en" relaolân personal a ella y "oon" su
aporte "oalifleatlvo", no numdrioo e informe.
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Pero 08 en el reoonooimlmito de eu esiSritualidad dcm
de la persona se mioumitra en su propia dignidad.
Cuando desenbre al "td", en su presenoia real, honda
y oierta.
Este es el oonooimiento que ilimina y révéla, adn en
el silenoio de palabras, pero en rlquesa de oontenido, el sentido
de la oonvivenoia faundna.
Gabriel Xaroel subrayaba esta "penetraoidn" oon el td.
"Penetraoidn" que a nuestro entender, naoe de un oono
oimiento y arnor espiritual que révéla la "presenoia" del "td" ia
terior, oon qaiea se establero una realoidn no sdlo extexna y ée
interoambio elemental. Su fuœrte no es revelada por el instinto
ni el arnor sexual sublimado, ni la eduoaoidn "sobre los usos y formas de oomportarae en sooledad", sino del Bspiritu de Quien rje
ne toda lus al mundo, es deoir, Bios.

Habiamos visto, que el adolesowite, en périodes de tensldn intima y personal, se evadia de la oonvlvenoia habituai
oon los deeds tmres que le rodeaban. A veoes se tomaba hosoo, W
rano, agreslvo, en el trato soolal.
Pero su naturalesa propia de ser sooial Iba triunfw
do del mœnentdneo aislamimito y volvia a sentirse en la oomuni—
dâd oomo parte intégrante de ella, en el «iou«itro m m el "td" a
travds del emor.
Es data una de las dpooas mds pldstloas y ablertas a
la formaoidn dtloa.
a# la edad dé las disposiolones ablertas a la reoepcldn de todo Influjo.
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Debemos preoouparnos p w el enouentro y el retomo del adolescente a la oonvivwoia TOoial. Faoilitemos sa Integpsm
ol&t, hablemos en su lengusje y en el lenguaje de la vida, teniga
do en ouenta lo que sembla y disqpuestos, tambiAt nosotros, a o m
prender y dialogar para que no «mouentren abisaos «atre la forma
oidn dtloa y el resto de sus oirounstanoias.
Se ha de proourar, que a travds de la formaoidn delà
Inteligeneia, se ayude a formar en ellos oonviooiones firmes y —
permanentes. Â travds de la formaoidn del ooras&i, el arnor aidro
les y la orirotaoidn de la afrotividad haoia valores, dentro de
un dmbito sooial e histdrioo. T a travds de la formaoidn de la —
voluntad el quroer libre y oonsolente, weador, de aloansar su —
propia perfeooidn.
La formaoidn dtioa, oreemos, debe tener en ouenta la
psioologia humana, y enoontrar en las dispooioiones interlores,
el apoyo de su oontenido. Esta base psiooldgioa, no slgaifioa re
duoirla a elle, porque la dtioa poses tma Amdamentaoidn raetafi—
sioa y en dltima y primera instonbia, relif^osa.
Oomo el hombre participa aotivamente, por naturalesa,
en una ocmiunidad sooial, la formaoidn dtloa ha de proyectarse a
los valores de la o<mvivenoia, para que el ser aloanee, en su vd
venoia, su plenitud humana.

CAPinXLD IX

-• 2SL ÏHOBLEXA DS LA FQRKÂCIOH 5TICA DS LA JUVENTUD

1.- Basas para la eonsidaraoidn de la
neoesldad de inoluir la Amaaoldn
étiea y religiosa en los fines edu
oatiTos que orientan la eduoaoidn
de la edad juvenll.
2.— El esquroa metodoldgloo de su oontroido.

1. BASES PARA LA (XWSIPmAClOH DE LA HBCS3IBAI> PB IHOLUIR LA
F o m c i a g t m x y sslioxosa a i los hiibs epu

CATI7D3 qPE ggmiTAy la SPOCACIdgr de la bdab juvehil

Se ha e^UüLado en varias ooasiones que el orden moral
no ha marohado al mismo nivel que el progreso t&mioo; la perf%
oidn étiea no ha wntenldo el mismo ritmo del perfeooionamiento
material. Amhos se han disooiado, y los valores morales, séparados, han sido eonsiderados oomo ideales sin vigenoia, aWtraotos,
Aiera de la realidad, desgastados.
Pareoiera que la hora de la "mutaoidn" tamhidn ha lie
gado a los valores, las normas, la ley natural.
Se dioe que la justioia debe "reinvindioar" las Aier
zas irraoionales, liberdndolas. Estas han oomenzado a "justif!oar" la vida del hombre.
Por otra parte, entre tantas fUersas oontradiotorias
que agitan la vlda sooial, tambi&i hay el«Bsntos qua busoan ocSm
sldn, unidad en este prooeso histdrioo, en lo pexmaaante que si:^
yaoe mds allé del orobio.
Como deoia un autor, la vida pesa an su «qparente con
tingrooia, pero la verdad de nuestros aotos, no se pierde con w
sotros, porque las normas quo regulan sus valorem, tienen vigoncia de etemidad.
TSatBLB mutaoiones inesperadas, asombrosas, nos haoen
busoar preoismaente, la dimensi&i permanente y riqulsima de las
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nomas que no han dejado ds ezistir, sino que han sido olvidadas.
Ho han dsjado ds estar en el owasdn de los hombres, porque esa
inq^etud de un **œievo o rdm dtieo", dioe de su i^senoia y exiggn
oia, aunque las respuestas lleren el sello de un si^o que mardha
sin tiempo para esonohar "el toabre" interior que late en oada uno
de los seres oonoretos qro oonstituye "la humanidad" que va haoig^
do su hlstoria aotual#
La oonsideraoidn de la erisis que sopcrta la edad oon
tsBq^dnea, haoe dirigir inmediatamente la mirada haoia la e d u %
oidn que se imparte en nuestro tiempo.
Christopher Dmeron (l) haoe noter su oonezidn. CualqiyLe
ra que sea, dice, la causa dltima de la crisis del mundo oontoapo
rdneo, es oierto que es una erisis espiritual, ya que représenta el fraoaso del hombre oivilisado para dominer las fbersas por 61—
oreadas. Silo se debe sobre todo a la pérdida del objetivo oomdn
de la eultura de Oooidente y a la falta de una oomdn inteligeneia
que venga a orienter las nuevas fuerzas que alteran la vida huma
na.
3in embargo, este fTaoaso no se debe, por oierto, al
abandons en que la sooiedad sodema pudiera tener a la eduoaoidn.
Hinguna eultura de la historia ha dedioado tanto tiempo, dinero
y organizaoidn oomo la nuestra para ese propdslto. T una de las oaraoteristioas mds graves de la situaoidn es el heoho de quenueg
tro fraoaso ha sido el fraoaso de la primera sooiedad que ha sido
universalBHmte eduoada, de una sooiedad que ha estado sujets a una
eduoaoidn — oicnal mds sistemdtioa y ooarpleta que ninguna de las
sooiedades de los tiwpos pasados.
La eduoaoidn misma, también ha perdido su objetivo m

(l). Basson, Christopher t Haoia la oomqurmisidn de Suropa.— Biblioteoa
del pensamiento aotual. Sdioiones Bialp, S.A. Madrid, 1953. Pdgs,
14, 19, 37 y 312.

1A6

piritoal, y eso es grave. Porque en dpooas de grandes oontroversias, la esouela #aq)o ser oreadora de sintesls, en la miversal^
dad de la eultura oristWia, que todo eleva

unifioando los ele

mentes beterogêneos que le oAreoe la historia.
Cuando la opinidn de las masas se halla hajo la influenoia de la paaidn y el adedo y ouando el individus se ha oon
vertido en esolavo de las neoesldades eoon&nioas, oree Basson que
una de las tareas mds grandes de la eduoaoidn oonsiste en evitar
que esto ruelva a suoeder y en msntener vivas las tradiolones oo
aunes de la eultura a travds de las edades TOouras o los périodes
de oatdstrofes repentinas.
Es en la tradioidn de la wûLtura de la Cristlandad,
donde me puede enoontrar la unidad que salve del oaos. La eduo»oidn, ha sigoifioado slempre la inioiaoidn de la juventud en la
hsrenoia social y espiritual de la oomunidadt en otras palabras,
la eduoaoi&i ha sigaifioado transmisidn de eultura.
Pero es neoesario volver a su oauoe autêntioo, oambiar
de sigu> a esa oultura que se ha oonvertido en "una abstraooién refinada, en ves de expresar una tradioi&i viva que anima el oonjunto de la sooiedad, unifioando el presents y el pasado". "La —
crisis aotual de nuestra oultura, por tanto, sdlo puede resolve^
se mediants im prroeso semejante de radical oonvwsidn y transformaoidn espiritual. Por difioü que paresca esta posibilidad,
no es mencw difieil cresr en la posibilidad de un progreso indefinido, siguiendo la direcoidn actual ée alguna flamants utopia.
Terdadaramente las eatâstrofes de estos dltimos aSos no sdlo son
un sigBO de bancarrota del homaniamo seoular, sino que también viwen a dsmostrar que ima oultura absolutamente seoularisada es
inbianana, hostil a la vida e ixreoonoiliable oon la misma natu%
lésa del hombre* Las fuersas de la violenoia y de la agresividad
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que amenazsn destrulr aX mundo son el resultado direoto del agotamiento y fruetraoi&i de la naturalesa eepiritual del hombre..#
La oultura sdlo puede ser oreadora y Tivifiroate en proporoldn de la esplritualidad que oontiene. De otro mo^, el auseato de poder inorementa inevitablTOsnte su oapaoidad, para el mal y su
faoultad destrootura.
Vor sonsigulente, es sdlo un suevo desoubrimiexttodel
mundo espiritual y mediants la restauraoidn de la eapaoidad es]^
ritual del hombre oomo es posible salvar a la humanidad de la des
truccién. Esta es la iiawnsa tares que la edueaeidn oristiana tie
ne que emurender".
Orientdndonos en estos prinoipios que oompartimos, considerarenos la posibilidad oonoreta de plantear la neoesidad
de inoluir en la enseSansa los valores éticos y religlosos p n a
lograr la formaoidn integral de los edueandos. De esta forma, p#r
tioiparân aotivamente de los valores universales de la oultura —
oristiana, que informa nucdios pueblos del mundo y es nuestra oi;d
tura, esenoial, que reoibimos a travds de BepaZa y nos inoorpord
al Oristianismo oon toda la vitalidad de im Mundo Ruevo.
Para sraferimos al heoho de esta neoesidad, haremos
alusidn a todos los elmaentos del problema que nos oovg^t
a) Posibilidad de la formaoidn dtloa en la edad juvenil.
b) El ser en formaoidn y su ambiante.
o) La realidad naoicmal y el adolesoente.
d) El eduoadw y su vivmwiar esolareoedor en la enoruoijada
eduoativa'.
e) Oontenido y lAaites de la formaoidn dtioa.
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a) Poflibilidad û» la farmaol6n étloa en la aâad juvenll.

A&alisa Duhr (l) que "formar a algalen* #a

nùgfin el

Iwguaje oorrlentep oultlvar ima de eus «qptlWUes utilisaiido les
néiodos mds apropiados y mds t^ioaees* Iila—

es "maestros" a loe

que iniolan mi esta aotlTidad y todo ofloio^Fequiere un aprenâi—
saje# Fdraar un joven «a eneeSarle eu primer y nâs importante o A
clos el de eer homlnre# Se antap<me a eualquier profesidn.
La eduoaoidn» d i œ Pic XI, owslete esenelalmente en
la fwmaoi&i del homlxrm tal oual debe eer y odmo debe portaree en esta vida terrena, para eonsegolr el fin sublime para el suai
ha sido oreado*
Ser hombre, aflrma en otro lug&r de la Xnoioliea, %
bre la eduoaoidn orietiana, es pensar, juegar, obrar omi oonet%
oia y espiritu eonseeuente eegdn la resta ras6n.
Suis imade (2) oomenta el almanse de la palabra "for
macidn** empleada par Pio XI, que somprwde tante el desarrollo perfeoto de las faoultades y aptitudes del eduoando y la ooDuni«»
eacidn de la hermmla cultural espeolalmente moral y religissa#
La primera fennaa se eduse y la eegmida en oierto modo se induce#
Lo esensial de la deAnioi&i, para este autor, es su eriterio
deontoldgioot "tal suai debe ser"# T no preoisamente o(%no lo imponen las oirounstaaoias del medio social, oomo deoia Spenser#
"T corns debe oos^partarse en esta vida terrena", es deoir perfeocienândose son hdbitos virtuosos, para realisar su w
metido humane an el mundo, sin olvidar "el fin sublime para el -»
(1)# Buhr, Joed, S#I#; KL arte de las artest eduoar un siSo# Bdidones
Studium de Cultura* Madrid.- Bs# As# Pdgs# 30 y 31. Parte Primera
(2)# Buis Amadot La eduoaoidn Moral.- Bdltorial Libzwia Heligiosa.
3* edioiôn.

M g

oual ha sldo oreado**« Sate fin, lo ooneideramoe oomo realrnenteim
ideal de vida, el Bien propaesto oomo objetivo "sabllme".
Boa interesa destaoar eete aapeoto positivot la orien
taoidn de la vida, eon reepeoto al Fin que M^Sala el Pontifiee.
Ferqoe oomo ei^lioa Leolerog (l), el problema moral,
ante todo, no ooneiete w

evitar el sal, aim» en haœr el bien#

El amor del M e n ea el reeorte neow a rio para evitar el sal y la
Vida mwal m%>one, antes qne ningona otra oosa, el amor y el me*
tusiaemo por el bien.
Tolviendo a la definiol&i de Pio XX, ese "oômo debe
oomportarse", eerd la oonseouenoia, la inepiraoidn del "Fin su
blime" que eepera al hombre. Sdlo El, le dard «itusiaaso, valor,
fUersa para no desdiar eu eamino y z»> ooi^pertarse oontra "lo qpe
debe".
Con reepeoto al "eujeto" de esta eduoaoidn, el sermn
fonoaoidn, debe ser oonsiderado en su totalidad.
Pio XI deolaraba quo "la eduoaoidn oristiana abrasa
la Vida humana bajo todas sue formas# sensible, espirltual, inte
leotual y moral, individual, domdstioa y soeial, no oiertasente
para asenguarla en lo quo quiora que sea, sino para elerrarla, xm
gularla, perfeooionarla. •.
Bs iwoesario oonsiderar, por tanto, todos los aspeotos de la realidad oompleja del

humane. Si ae restringe su -

finalidad,a un aapeoto puranente na^rral, sin oonsiderar lo sobre
natural, serd una eduoaoidn defioiwte e inoompleta.
Christogdier Bavs<m (2) ha expuesto las oonseouenoias

(1). Hoswigo, 'Jesualdoi La eduoaoidn moral del joven.- Editorial Hasdn y Fe, S.A. Edioiones Fax. Madrid.- Prdlogo, Pdgs. 7 y 8.
(2). Damson, Christopher# Obr. oit. Pdg. 314 y 3H3*
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de osa diaparaldn de flnalidades eduoatlvas ein valores mq>erloT0 B que la# eoordinen y uniflquen. Se ha li&itado la realidad Im
mena a eus aiq^tos iWW superfiolales.
De alli el gran peligro que este autor eonslera, que
lo cultural permanesoa despreoiado y deseuldado tanto en la esf»
ra religloaa eomo en la edueatlva; en esta dltima se observa una
tendenola a saorlfloar las humanldades a la elwela y a la téoM
oa« La desintegraeiôn de la eduoaoidn superior en una masa de %
peculaoicuses divergentes, ooordinadas sdlo por objetivos de in%#
rds eoondmloo y politico, es fatal a todo ideal de oultura.
Se ha olvidaào al homhre totql, se ha déeiq^itado su
valor "sublime". Beta omisidn reiterada de su dimensidn espiri—
tuai, ha inoapaoitado al hoebre para la eaptaoidn de otros valores que no seen los estriotamente materiales#
Davson se refiere que el hombre modemo, que estd aowtimbrado a vivir en un mundo olmitifloamente oonooido y téo
nieamente domlnado, se enouentra en una situaoi&i de inferiori—
dad oon reepeoto a sus anteoesores, para oaptar lo religiiwo, el
sentido del misterio.

@1 la etaqpa ^zvenil, todos los aepeotos de la oonqpie
Jidad humana, adquieren espeoial intensidad y oaoilaoiones. Despierta el joven, requerido por mûltiples B^ivaoiones. Bs una edad apta para ser orientada haeia el perfeooionamiento de la vg^
da personal; para

bbx

ocmsiderada en su grandesa y di^piidad espd

ritual.
Bs preoiso tener en ouenta, para la formaoidn, las oaraoteristioas propias de la edad, sexo, diferenoias temperoBC^
taies, ambiante, etc. Como escribe Leoleroq (l), no oonviene ni

(l). Hosengo, Jesualdot Obr. oit# Pdg. 8#- Prôlogo#
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en peioologia ni en moral, tomar de refermnola al adulto ein advertir que 61 oomiensa siendo un reoifo naoido, para eer despuée
nino, luego adoleseente, al fin adulto, ein œsar de traneformw
se en oada edad de la vida. Se debe obeervar que el eetadio aetuai de eada uno ee el fruto del propio paaado y predieptme al —
porrenir.
iPara quê orientar, eino para el provenir? SI prob:^
ma de la adoleeeenoia no es el de h a œ r \m buen aâolesœnte, sino. •• mds tarde, un hombre de valer#
Estas observaoiones, llœan la atenoidn sobre la importanoia de eada edad, en si misma, oon sus earaeteristioaa. Pe
ro tambidn, ooœidmradas en fUnoidn prospœtiva, tambiân mirando
al hœbre total. Âmbos aspectos œ s son neœsarios para poder dar
justo valor al prooeso formativo.
Por 680, hay nooiones que al joven deben impartirse
ls (l) no oomo un punto de partida en sentido absolute, meooriatioo, abstraoto, sino que deben ester tan œ roa de su propia esperiœoia, de su vida, de sus reflexiones, que a travée de ellœ,
pueda llegar a taies oonooimientos, oomo un punto de llegada.
La adolesœnoia, es edad de bdsqueda, de evasién y de
enouentros. Hay variados matices y oontradiooiœes. Pero es inné
gable que el enouentro oon los val<xres enoamados en las personas
que rodean al adolescente, es definitivo y dejan su huella imborrable a travéa del tianqpo.
En esta edad, la tarea de la eduoaoidn moral oœpren
de, segôn el esqœna de Redden y Ryan (2)t
(l). Eosengo, Jesualdoi Obr. oit. Pég. 29.
(E). Redden y Ryan* Filosoffa Gatélioa de la edœaoidn. Bdioiones Ifo
rata. Madrid, Pdg. 225.
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1} La formaoidn do hdbitoa marsXaa de penaamiento y aooidn
que tengan valor permanente, individual y aooial.
2} La oonformidad de la ocnduota del hombre a loe prinoipioe
de la ley moral. Eete prooeao de oonformidad ee facilita
por medio de una voluntad dieoiplinada, eeto ee, una voluntad ilxsninada por una inteligsnoia bien inetruidaf qiue
eirva oomo guia raeional para la oonduota. La eduoaoidn
moral œ , an realidad, la edWaoi&i del oaraoter.

b) El ser an formaoidn y su ambiante.

Deoia Pio XI q œ para obtener una eduoaoidn perfeota,
es de suma iaqportanoia velar porqu# las oondioiones de todo lo —
que rodea al eduoando, durante el periodo de su formaoi&i, es ^
oir el oonjunto de todas las oiroanstaneiaB que suele denorainarse
ambimite, oorresponda al fin que se pretende.
El eduoando vive en un ambiante determinado, la mayor
parte de su tiempo.
Por eso, oomo lo haoe notar Hosengo (l) el buen e j œ
pio ideal para la eduoaoidn moral integral es el que dlmana de todo un ooagplejo ambiental oapas de ingpregoar la mdzlma parte de
la vida del adoleseente.
% a eduoaoi&i moral efioas, orientadora y elevadora,
no puède impaortirœ oon ddlto si no es an un ambiante eduoativo
apropiado an el que todas las fuerzas oonvergen a un mismo objetivo.

(l). Hosengo, Jesimldot Obr. oit. Pdgs. 72, 73 y 74*
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Para q œ la eduoaoidn eea inpartida oon fTuto an la
esouela ee preoieo que esta ouente oon un buen ambiante familiars
Sin duda, estas oondioiones, wtre nosotros, no se dan* Ho sdlo el ambiante familiar no es "idœl" oomo d i œ Hosen
go, sino todo el ambiante en gmeral*
B1 oine, oon las eaâiibieionea de pelioulas en eu ma
yoria inmoralesf lam reristas pomogrâfioas, erhi%idAS en los kiosoœ y predilectas por ouriosidad, motre los jdvœes. Las si—
tuaoiœes equlvooaa, publioadas en la prensa sensaoionalista* Las
novelas... el teatro#.. los heobœ*** Ibiestra lista séria extœsa# Como la aofermedad que avanza destruysndo uno a uno l œ drga
nos, basta resultar gœeadisada, no sabriamos por ddnde oomenmar
a oombatir# Por todos los firantes, el ambiante no es propioio ni
oolaborador a la tarea ^uoativa*
m

este sentido, la eduoaoidn requiers ser fortaleqi

da; su tarea es inmensa* Âbarœ mds de lo que imo poede imaglnar
se, y es inevitable* Ho podemœ negar las oirounstanoias aotuales
en las que vivimos*
Ho obstante, la esouela se ha deœntœdido del prob^
ma moral y religloso*

trâMadolo, se evitd la oonsideraoidn de

aotitudea fundamentaies, frente a las inodgnitas del destine del
hombre*
^Ra sido una soluoidn la esouela neutre? ^oudles son
sus frutos?
Tamos a oitar a Hosen$o, que ha profksidisado el jroblema de la inadeouaoidn de la eduoaoidn impartida, oon reepeoto
a las neœsidades etpirituales de l œ alumnos# Bsoribet
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Hi la esouela ni la fæilia saben aotualmeate wseHar a
la juventud o6mo debe ooaportarse y noeotrœ vsmoe refiejmdaa en esta joventud oomo an un espejo, la nedioaridad de —
los eduoadores*
La eduoaoidn se limita prdotioamente a la preparaoidn de
los exdmenes, simple ejereioio mnemdnioo y no oiertam«ite —
formaoidn del espiritu»•• Pw» lœ jdvenes edueados de esta
forma son inoeqmœs de oaptar la realidad y ousplir su mi—
sidn natural en la sooiodad»
La tdonioa de la oultura moral estdtiea y religiosa difie
re muoho de la propia de la oultura inteleotual, porqu# el
ejeroioio de distinguir el biœ del mal, la adqaisioidn del
dooinio de si misnœ, el ouito de la bellesa o el de Diœ —
son algo Buy distinto de la inioiaoidn a la gramdtiea, a la
histwia, a la aritmdtloa*
Esta enseSansa prdotioa de la régla de oœduota no puede
realisarse si no es un ambiente eduoativo apropiado# 0 lo —
que es lo mismo, ea \m gnpo social an el que la juventud œ asimila espontâneamente las cosas que debe aprender#
La eduoaoidn, para ser efioas, debe ooœnsar por la
revisiAi de sus objetlvœ y tener en ouenta la adeouaoidn de lœ
miœos, a la realidad oompleja del ser en formaol&i, sin deformar su ser total#
Fijando oon olaridad sus flnœ, ixradiar su aooidh
sitiva an.la oomimldad, busoaado oolaboraoidn en las familias, ins
tituoiones, eto#, para que todos tengan oonoiœoia de la neœsi—
dad de orear ambiantes éducatives que ayuden la obra de la esoue
la, en su finalidad mds elevada, oual es "formar un hombre** de —
oada ser inmaduro a alla oonfiado#

158

e) La realidad naoional y el adoleaœate#
Obeervaba Rule Amade, que no ee ha de former al edoof^
do para vivir en la Reptfbliea de Plat&i, eino en la eooiedad an —
que naoe y a de pasar eu vida,
Por tanto, ea oon la viaidn oonereta del propio pale,

I2

(^e ha de orientaree ese "odmo debe eer en la vida terrœa". Aj^
dar a la formaoidn de un ser que proyeotard su aocidn, en una âo
terminada patria, bajo el signe de una oultura, oon uxms idéales
ooounes oaraoteristioos.
La vida moral, puede dar sus majores frutos «a la pa
tria dœide el ser humane ha naoido. Bate sentido, estd lejos de
un amor estreoho al pais que no reoonooe mds valores que los suyos y no aoepta las influsnoias oulturales que viœen del eztrœ
jero.
Si el régimœ polltioo que impera en nuestra eooiedad
es republioano, es iBq>ortante que la esouela prepare eduoando pa
ra la oonvivenoia en la demeoraoia, seSalando los valores superÿ
res que sirven de base a toda libertad humana.
Kuedias son las dArmaoiœes del sistema dœnoordtioo
en la realidad, como para que no oonsideremos que sdlo una oon—
duota moralmente reota, pœde aotuar, oon respcmsabilidad dentro
del orden sooial, orientando su Mrvioio al bien oomân. Pallet ha
esdrito (l)i
"Cuando se ve la oonfbsidn de nuestra vida aotual, su de
formidad y falta de proyeotos, el sometimiento swvil de las
masas, la ignoranoia del hombre medio y la œtlafàooidn en -

(1). Follet, M.P.: The Rév. State (Hueva York* Longwno, Green and.
Co. Inc. 1926.) pdgs. 158-1 5 9 Citado por Redden y Ryan* Obr.
oit. pdg. 468.
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esta IgparanMa, la insignifioaneia de la vida eoleetiva, su
oegœdad y desaaparo, bay que confèsar que no se oree en la
demoeraeia. Los menolœados maies de la demooraoia -faTorltis
mo, sobomo, robo, oaoiquiœo- son preoisamente los maies de
nuestra falta de demooraoia, de nuestro sistema d^partido y
los abuses que tal sistema ha introduoido an nuestro gobi%
no représentative.
Ho es la demooraoia "que ha ealdo an desgraeia" oomo a ira
nudo se ha dioho, sino nosotros rnismos l œ que h emœ oaido en desgraoia. Conoretamente h e m œ estado ipcoourando ser lo que signifioeba la dœooraoia deeds el punto de vista de las
instituoiœes; sin embargo, n u n œ hemos tratado de ver lo que
signifioeba desde el punto de vista de l œ hombres".
Son l œ hombres, p w oierto, l œ que realisan, ejeœ
tan obras que son buenas o malas. Son ellœ l œ que dignifioan
o degradan las instttuoionœ.
For eso nos preooupa la formaoi&i de e s œ hombres —
que dirigirân l œ destines de un pœblo, que oonstituirdn la mo
oiedad fùtura.
Huestrœ problemas, adn eoondmioœ, tienen que ser
soluoionados oon un sentido moral, espirituai an dltima instanoia.
Deoia Leôn XUIt (l)t
... "Pues es ^inidn de algunos, y el error es
ya muy oomdaiy que la oœstidn sooial es meramen
te eoondmioa, miœtras que, oomo he<Ao positive
es, sobre todo,

aisoento matai y religloso, y

por esta rasdn debe estableœrse por los prindj^
pios de la moralidad y de aouerdo o œ l œ diota
dos de la religidn".
(l). Cit. p œ Hedtai y Ryan, pdg. 490.- Obr. oit.
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Be en estes prinoipioe donde se enouentren las verdades neœsarias para oonsiderar oon reota rasén, los inmmerables oaobios de la vida sooial y de las estmoturas vigentes y
los planeamientos de reformas œ

todos los &rdenes#

Sin elloe, todo deviens un oaos, y una verdadera tja
rre de Babel se levante en nombre de la demooraoia.
Oomo deoia u»> de l œ personajes de Marcel (1) oon
reepeoto al orden sooial quo no garantisa el dereoho de la per
sona* "!La servidumbre puede tomar tantes formas! Hsy algunas —
tan deoentes, tan deooratlvas"...
En nœbre de la libertad y de la demooraoia, nœvie
non a v e œ s tantœ maies. TBi autor seMalaba oon verdad, que a —
nœotros podian imponemos oualquier emelavitud, en nombre delà
libertad. Hemos heoho d œ absolutœ qae sin oœtrol personal, —
pueden sometexnœ.

La eduoaoidn integral, orientada espiritualmente, es
la dnioa eduoaoidn verdadera para la demooraoia.

Ferteœôemos al llamado "Muevo Mundo**, oœstituyœdo
oon una veintena de pueblœ, una unidad indisoutible.
Como esoribia un destacado oomentarista, no es una
rasa* es una estlrpe hlq^dnioa la que enlasa hoy a eepaHoles e
hispano-amerioaaos en una religidn y oultura oomunes.

(l). Marœl, Gabriel* Teatro.— Homa ya no estd en Borna. Editorial
Losada.— 2* edioi&i. Bs. As.
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Tal es la ecmodeaola de esta hii^paaidad que nos h %
mana, que un présidente argentine, don Hipdlito Irigoyen, en -

1.922, oonsagrÔ el dia 12 de ootubre, de honenaje a Espaça, p %
que, deoia en su Décrété, "la SspaSa desoubridora y ooaqaistad£
ra T0X06 sobre el continente enigndtioo y magnifioo el valor de
sus guerreros, el ardor de sus œploradores, la fa de sus saoer
dotes, el preoeptismo de sus sabios, la labor de sus mœestrales
y derramd sus virtudes sobre la inaensa beredad que integra la
naoidn americana".
Erta veintena de ]pxeblos, que representan ima espea^
sa y una réserva valiosa para el provenir de la humanldad, "el -

12 de ootubre de eada aSo puedœ proolamar oon igual emooi&i su
fidelidad oomdn a una fe, a una estirpe, a un idios» y a una oui
tura".
Sa el oristianismo de ^*paHa, que nos alumbrd desde
el instante del desoubrlmiœto, y oon su bautlsmo nos înoorpaxn
Qos a la Historia universal. Antes de este iramento, ouando perraaneoiamos en la penumbra de lo desoonooido, fuimos oAreoidos,
en el misterio del porvenlr y la aventuMi, en la plegaria de
I6n a la Virgen de Guadalupe, quiea protegiô su vlaje y le ayudô a llegar a felis tdrmino.
Ifuestro ser nacional y amerioano, es de pura raig%
bre hispdnioa.
Hemos reoibido la oultura œcidœtal oristiana, a travês de BiqiaHa, y en alla nos enoontramos en lo universal y etemo.
Hos owresponde, par tanto, salvaguardar estos valo
res, y transmitirlos a las nuevas generaoiones. Bn ellos va nues
tro propio ser, nuestra oontinuidad oristiana.
Ifttohos son los problemas que en este momento ooupan
el quebaoer de estos pueblos. Pero las soluoiones son también -
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espirituales. Lo material, m m o a podrd, 61 mimmo, ayudamos ei—
quiora an la medida de la aeoesidad.
Europe, estoe dltlmoe aHoe, emria sa ayuda a Aséri—
oa; équipés de técmioos, mazx^an a "enssHar". La eWra Aadrica,
ezxvla gwasroea, sue ddlares y todo ooaato puede swainistrar oo^ganlsadamente.
Pero eeo no nos salvard. Ho nos salvard Buropaf ni
la otra Amdrioa. Hoestra salTaoidn estd en la owoienoia de nues
tra diiransi&i espiritual, pampas de dar soluoiones a la lus del

Bvan^lio.
La salvaoldn de Amdrioa, estd en Aadrioa oristiana#
su reœouentro oon Dios# Lo demds, le serd dado por aSadidnra#
Las soluoiones eoondmioas que no oontemplœ su fas
espiritual, serdn wmentdneas, de urgsnoia# Hunoa esenoialea#
FTaga Iribame, en un disenrso que pronunoid enHueva
York, al hablar de la ayuda que habla de prestarse a los pueblos
hifqmnoaawioanos, se reflrid^ q œ no scai los gestos ei^peotaoularea los que pueden h a œ r vibrer de

modo permanente a esta

oQherœte realidad que se llama la Hlspanidad, sino la labor œ
llada y constante de équipes bien oo*qpenetrados, deoidldos a %
teroambiar oonooimiœtos y e:q»erlenoias#
Tambidn seSalàba, que debian tœer fe an si miamos,
para «aprender su prapta reouperaoi&i.
Sin «mbargo, hay otra perspeotiva que deberaos meno^
nar#
Como observa MaHaoh (l) nuestro dmbito histdrioo y

(l)# Mtôach, Jorge* Devey y el pensamiento amerioano. Cuadrœ Tanrus.20.- Pdgs. 49-50 y 51.
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cultural, ha estado eujeto a una dualldad de influenoiaa# Tina de ellas, diœ, es la tradioidn etioista hiiQ>dnioa« Pudiérœoe
Uamarla quijotiaao para abaroar todoe ana valorest no sdlo lee
morales y religiosos, sino tambidn los sociales y estdtioos* Bs
una afirmaoidn del ideal a eontrapelo da la eaperiencia y muchaa
v e œ s a espaldas suyasf una aotitud esencialmente oontemplativa,
que el paradigaa eervantesoo quiso llevar a la aocidn. Frente a
esa tradiol&i estd el impulso que» per su miamo origœ histdrioo
revoluoioœrio, se aparta de ella para instruir a los iberoawrioanos respecte de su peouliar naturalesa y de los reqaerimi%
t œ materiales de su dmbito. Âlimdntase de la libertad mds que
de la autoridad, de la ezperienoia taê» que de la oonoiencia, de
la aœidn mds que de la eontaeq>laoidn.
Bay toda una filosoffa marœdamente eeÿirioa y natu
ralista. K a œ del raoiœalismo oartesiano en lo q œ tmro de mds
proyeotado haoia la Haturalesa; se ejeroita tdonioamante en M
sensualismo de l œ "idedlogos" fTanœses; se aflrma oon el utilitariaoo y el pœitivismo, y se orienta por

historicismo ra

dioalmente relativista. SI aœnto mds deoisivo de esta tradioidn
filosôfioa iberoamerioana - œ mayor o manor grade- la impulsa an
una direooidn antimetafisioa, experiaentalista y progresista.
Pero debemos reoonooer, aflrma Hanaoh, que nosotrœ
no podemœ rœunoiar entwamente a la tradioidn idealista en el
sentido mds lato de la palabra. Lo quijotesco «valga una vos mds
el simbolo- œ

en buana parte, masa de nuestra sandre. Ss e l o œ

fioiente natural y cultural oon que lo sœial y mds Inaediatamante histdrioo tiœe que oonjugarse. De ahi que el puro œpiris
mo no acabe de satisfacemos.
For eso a nosotrœ n œ llegan tambidn las palabras
que el Dr. Ldpes Xbor (l) referia a SspaBa, frente a otros modœ
(l). Ldpes Xbor, J. J.t La avœtura humana. Biblioteoa del Faosamiagi
to aotual. Edioiones Bialp, 3.Â. Madrid, 1965. Pdgs. 106 y 107.
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dlstintœ da valorart "31 el inteleotual, arqueiipo que ha do
mlnado la vida ouropea durante tantœ anoe, estd en orieie, ai
su pœtura en la vida eœial résulta dieoutihle, si se ha deagy
hierto todo lo que hay de "otra " oreenoia en su aetltad, |Por
qué hemos de imitarlet iTor qud hemos de œeretemœ a su fandtioa e isplaoahle adusna, que no oonoede valor mds que a aqœllo
que, previamente, se le ha scmetido? ^Bor qixd imitar sin tino,
y querer iasportar lo que œurre en otrœ horiscntes entenebrœi
dos y easi âemeapex&nzaàoB?^»
Podriamœ fOrmulamos esta preguntas ^"Por qud I M
tar"? ^Es q œ a œ s o en nuestro pnehlo no hay valores ejemplarœ
en el modo de soportar el dolor, la musÉte, las difieultades de
la vida, que no tienen ninguna afinidad oon las fllosofias ImpggP
tadas, nihilistas y negadoras? iPor qpé ese afin de introduoir
ideologias que son inoompatihles oon nuestro modo de ser?.
La tarea, œ

lograr una slntesis, oomo deoia KaHa«di,

sin rœunoiar a lo que somœ esenoialmente, entre el ser y el haœr, la aocidn y el valor, reohagando lo que puede llegar a —
destruimœ.
La esouela, debe favoreœr este emp^lo. Girge qjae la
eduoaoidn tome oonoiencia de sus pœibilidades en âmdrioa, y la
misi&i que le incimbe, oomo pœta&ora de la oultura oristiana,
camino de s#estra verdadœa salvaoidn oomo pueblœ hispdnioos
y enouentro oon la verdadera libertad.

d) SI edœador.
Cuando Hosengo (1) se referia a las difieultades f
que ofTeœ un ambiœte que no oolabora en la eduoaoidn moral de
la juvœtud, sefialaba no obstante, la reeponsabilidad del e d u œ
dor œ

tal oirounstanoia.
Esta situaoi&i, diœ, no le exime sin embargo de la

(l). Hosengo, é<»8ualdoi Obr. oit. Pdg. 74.
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dbli^oidm moral do og^brmmroe por orear pequ^os asbientes de
eduoaoidn -por ejes^Io la aaodmoi&i, la olaee, el grupo, el —
eq#po soout- y de reoerder a todos aquelloa que œ t d n al (Tem
te de àabientes naturalmente oonsti^iMos —familias, eœuelas,
aaooiaoione»- la obllgaoi&& q œ tienen de orear im mmbimate lo
mds ej«BQ*lar posib:^ oon miras a la eduoaoidn maral#
Estas palabras, ponen de maniflesto la importanoia
de la mlsidn àal educador» "A peser de todo", él "debe" oontinuar su labor, no darse por vaaaoido» à&n adat proramr, esforzarse, llamar a œlaborar, œaeSar que es toda la ooaamidad y
no solamente la esouelaj^qœ participa de la respœaabilidad —
de la eduoaoidn waral.
^Estd preparado el educador p « a responder adecua—
damante a taies exigsncias? ^Ha reoibido en su formaoidn le que
hcqr se le «dge dar? iTiœe oporWnidad de perfeooionarse, de
intercambiar esq^ricmoias pedagdgioas oon eduoadores en reu n ^
nés naoionales e inteznacicaïales? ^Reoibe owveniente biblio—
grafia, orientaoiones pedagigioas «xfioientes, material neoema
rio?
Creemos que msoho falta por h&oer adn« ifonjdn (l)
preguntabat "Maestro, ate oonooes a tl mismo?" « P o œ tiempo Im
queda al educador para este oœooimiento# D a d œ les sistemas —
vigentes en la profesidn dsl ma^^sterio, queda absocbido por su tarea, ouando no debe œder al aotivismo.
Sin embargo, si heblmaœ de la importaneia d# la —
formaoidn del ednoaaido, odmo no bablar de la necesidad de la formaoidn de#iritual dsl educador.

tsser (2) deoia que sdlo —
crando haoia dentro. Ibprenta %

(2;. Suâres Koorigues, yoœ# j^reviario del «Buoador. D&stituto San —
Jœd de Calasans. Pdg. 6.
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mereee este z&omWe, quion ha Xogrado una vida espiritual de^lf^
ta y sélo puede eerle en ouanto la santiene alerta y trata de —
deearrollarla.
Ranjda (l) destaoaba todo lo que ee eapera del m a ^
tro,ouando deoia* "SI

aaxado de la fe, de la honrades y delarar

a la hxBaanidad tiœen puestos a m ojoe an este k&milde trabajador y le ayriiaaa dioiendot De tl esperasoa que r^tares tanta# —
ruinas o o œ han oaœ ado la ignoranoia y la barbarie, la inoul^
ra y la jwddad".
Pero antes habia afirmadoi *%aestro, sin tl no hay
esouela; tu forœoi&i, pues, y oonservaoidn importaa tanto oo
mo ella"*
Y

adelante* "Maestro, no olvides estos Atiende

a tl* Td eres el eje de la esouela y oomo sin eje el oarro no
maroha, antes que a lo demds, atiende a tls fdxmate, oœserva
lo bien adquirido y perfeooi&salo... Si has de ser formador de
aimas, no olvides la tuya, q m es el eje, el modelo y el impul
sor"***
..."Todo e œ que eres o debes ser, segôn lo hermo-

80, grande, noble y elevado de tu misi&i pedagdgiea lo has de
realisar oon dos armas espirituales* la virWl y el estudio. Se
tds obligado, pues, a ser instroido para «nseüar y virtœso
ra edifioar, y de tal œ d o d é b œ vivir en tl y en tu esouela —
unidas oiœoia y virtud, que mwWTando eduques y eduoando instruyas, reduoiendo toda la obra eaoolar a la slntesis o unidad
suprema del hombre, que viens de pies y va a Bios oon todos sœ*
aotos bien dirigidos".

(l). Hanjdn, Andrée D.* Obr. oit. Pdga. 19, 22 y 24.
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La aagnitud de la tarea eduoativa, e^Tala, per ten
to, ima exigonoia de "virtud y oieœia*^ al eduœdor. Sin elles
eœia ispotœte, no podria soportar el peso de eu obra tan g r œ
de y oompleja#
Hos limitaremos a oitar oinoo eaalidades bdsioas,
que neoesita todo eduoador, para ser efioas en su tarea*

a)

a)

Amor

b)

Bjegqilaridad

o)

Autoridad

d)

Bunildad

e)

Faeiœoia

Amor,

La eduoaoidn no es posible, eœribe Garola Eos, si
no hay unldn del aima del educador y del edtusaado, por donde el
amor y a m w en grade alto, se ha de dar entre maestro y disoips^
lo.
Kanj&i (l) dioei "La esoœla es obra de amor", preoisando la naturaleza de este sœtimiœto, ouando advierte al maestro*
"7 has de amar oon oaridad sdlida o bien fündada, no —
sdlo an motives himanos, sino divines; oon oaridad univer
sal, que a nadie ezoluye; o<m oaridad gemmpoœ, que todo —
lo suAre y da ouanto puede; o<m oaridad delicada o exquisj^
ta, que al sooorrer no ofœde; oon oaridad prdetioa, o q œ
se maniflesto an los pœsamientos, palabMw y obras".
"Ho es amor sino egoiano, el de aquel que busoa el pis
oer, la temura y el propio gusto, sino el que sabe dar y
h a œ r n aœr de si oootpasidn, benevolenoia, generœddnd, —
amistad y religidn. Maestros, no oœfUnddis la temura oon
(l). Manjdn, Andréa D.* Obr. oit. Pdgs. 459.

\
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la oaridad, la sanslbleria oon la benevolenoia, la melioie
y eamalidad oon la verdadera araietad, loe nervios oon el —
oorazdn y para œ j o r dietingoirloe, fljaoe el tales impule œ son de oorasœes que se abren paru absorver o para dar
y difundir".
-Tara eduoar hay que amar; la edimaoidn es obra del ooraedn, es obra del amor. Si foara posible aquilatar el amor
oomo se aquilata el saber, a ningmo de ooras&i egoîsta, apdtioo o indiférœte debiera mtoommadarse una esouela, pcæ
que xs> vale para desœpaBarla oomo es debido, aunque t œ g a
smoha oiœoia".
-"SI maestro debe ser un ooraedn formador de oatusumes".
—"Amar œ ponerse en movisieato haoia el bien, es dar el
ooraedn a D i œ y sus samejantes".
Esta oualidad, debe dirigir todœ l œ aotos delmaea
tro. La Axente de su aocidn y saorifioio. Parque sdlo el amor —
puede inspirer esa entrega ganerœa que requiers la obra eduoa—
tiva.
Manjdn oaraotsrisa el sentido de este amœt AnWLado
en motivœ divinœ; sdlido. 3in oonfUndirlo ecm semsiblsrias. %)e
lioado y prâotioo, es deoir, amor aotivo, prddigo en entrega y
obras.
b)

Mjmsplaridad.

Sa una de las ctoas de teatro de Gabriel Marœl (l),
imo de l œ protagonistes, un adolescente, ouenta una deoepoidn
sufrida en matwia religiosa;

(l). Marœl, Gabriel t Teatro; Borna ya no estd en Borna. Editorial W
eada, 3.Â.— Bs. As. 2* edioidn.
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"Ee eetado ea la Seouela domiaioal, eeooohé durante d œ
los eermoaes del pastor Kraasilloa* Texmiaé por haoerle algunas preguntas* En el ourso de eea oonversaolda deaoubrl que ese Pastor ao oreia ea la Besurreoolda de Cristo. Beotw
do las palabras de q œ se sinrld. Me lo dljo sugr simplement#,
pué un golpe de masa* era neœsario entender la Hesixrreociân
en un wntido simbélioof puramente simbélioo".
El adoleseente, Xaro-André, habia ssistido a lasreg*
nicmes dominicales, para ingresar mi di^ia religidn. Pero l e b œ
td saber que el Pastor no "oreowa" en la Eesurreooidn, que la
eonsiderara oomo un"sîabolo", para que todo se perdiera, y los
dos aHos de asidua eonourreaoia no tuvierœ valcnr, ante la

oobh -

probaoidn de tal oreenoia. La expresi&i es terminantes "Pué un
golpe" de "mass".
Este golpe "de masa" sienten los adolescentes cuando
ven que el educador no "eneama" sus enscdlaneas oon su ejemplo.
Cuando se dan ouenta q œ todo ha sido un "sixAolo" nada m&m, sin
rœlidad.
"El ejaeg^lo, se ha diWio, e# el gran educador". Toda
la enseüansa de Cristo, se restmie, escribe Duhr (l) en las pala
bras* "Ilmitadme!". 7 toda su vida se ofrecié oomo ejeaq»lo viviente de su Dootrina.
Manjdn (2) recordaba a los maestros*
- "El maestro ha de dar en todo ImmL ejemgplo. Dice Jesds*
"Bjeogplo os he dado, para que hagdis vosotros lo que yo
he hecho".

(1). Duhr, José, S.I.* El arte de las artes, eduoar un niSo. Bdioio
nes Studium de Culture. Madrid.- Bs. As. pdg* 249-#$0.
(2). Manjén, Andrés D.* Oto. oit. Pdg.
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- "Mâs Influœeia tien» im

que oian lecolone*; par

lo oual si el maestro œseHa us» virtud oon la palabra
y la desdiœ oon el ejemplo, el alHo, o ao w e e lo q œ
el saaestspo diee, o oz*ee que el maestro ao oree lo que dice, puesto que »o lo haoe. a» uno y otro oaso des#q^
reoe la «itoridad del maestpo, y oon ella, el poder de
la eduoaoidn".
- "Asi, el maestro iraouado, loâmo permxadird la paoieaoia?} el orgulloso y pédants, ^edmo persuadird humlldad
y sœoillestf el œnsual y deshonesto, ^odmo persuadird
honestidad y puresa?; el brutal y grosero, leâmo persœ
dlrd urbanidad y finura?; la naestra vana e ixaiodesta,
loâao persuadird modestie y llaneza?. 7 asi œ

todo. Ma

die da lo que no tiens y el primer maestro es don Sjoeplo» Las palabras vuelan, los ejemplos quedan".
- "El ejemplo es el que haoe o deshade al maestro; eduoad
«sseHando y enseSad eduœndo oon la palabra y el ejeegplo,
si apreoidia en algo vœstra persona y profesidn; sed op
mo os llamdds o dejad de ser maestros".
"Sed oomo os llamdis"# he alli todo un programa de
vida que podria inspirar un magisterio.
îTœsIra ley fundamental, tendria que œtar resumida
en las palabras de San Pabloi "Imitadme, oomo yo mismo imito a
Orl*to" (I Car. I?, 16; XI, l)
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o)

AotoridM.
■if

Eermthenstelncp (X) ha dlohot "la aixtoridad que el
verdadero edtmador eoplea es la Axsrsa del amor, la de la m^perloridad ecpiritaal y moral, la autoridad de los valores mora
les".
Duhr (2), destaea que en la eduoaoidn, la autoridad
deaœpiéia un papel de primordial ifq^ortanoia. Sin este "prinoi—
pio de orden" oomo lo llaad Pio XI, todo intente de eduoar estd
oondenado de antemano a \m fTaoaso.
For otra parte, la autoridad, oomo la œral, no es
sdlida si no se basa en Dios. Pero en el orden faumano, tiens s œ
limitaoionesi no es posible abosar de la autoridad. Como este %
tor esoribe, no es una "oonsagraeidn”, es deoir, un poder sagœ
do, si no es un "servioio". Lejos de ser "esolavisadore# debe ser "1ibwtadora". P. Charmot reouerda que las pardbolas del "Buen Pastor" es la earta de la autoridad wistiana.
La utoridad, ha de llevar al eduoando, graoias a vam
inioiaoidn progresiva, a un gobiemo de si, eapas de presoindlr
de ella, dirigido por mi premia oœoienoia.
Duhr oita la fraœ de San Juan# "Ss mmaester que dl
orezea y que yo mengOe", como la nozma de oonduota que hay que
seguir. Sn la njUSes, la vigilamoia ha de ser olarividente y ptu
dente. Eh la adoleseenoia, ooaocida y vigllanoia deben dar paso
a la influenoia moral.
Ssto no quiere deoir que el maestro no oorrija las

(1). Xersthensteiner. Sudrez Hodri^xes, Josd L.t Obr. oit. Pdg. 68»
(2). D%ùxr, José, S.I.t Obr. oit. Pdg#. 107 y sgs.
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faltas o no oxija oumplimiento da lo que ha mandado. Hanjdn (l)
califloabat
- "Ddbil ea el maestro qua todo lo deja pasar, o a quien
todo le pareoen pequeSeees indignas de fijar la atenoiôn de
un hombre s%g>erlor; y tambiA» lo es el que w a s v e œ s oasM
ga oon dureœ y otras h a œ la vista garda, siendo faites del mismo ealibre, o eon w o s es fuerte y oim otrœ es b l œ
do, u n œ dias estd de buen h u m œ y otrœ se h a œ insuArible".
- "Ddbll es el maestro que oareœ de plan y a eada paso
varia de prooedisientof el que» despuds de mBaàax una oosa,
eonsiœte que se olvide o mœœpreoie; el que no reprœde
por no molestarse o lo haoe de modo tibio o indolente, dejan
do ver que no tiœe grande interés ni an lo que manda ni en
lo que œssHa o reprende".
Aotualmente, h*y toda una pedagogia que sostiene que
siendo el dereoho del nino equivalents al dereoho del adulto, na
die estd autarlsado, a influir en au espiritu, a pasar sobre su
volxmtad, a ejerœr sobre dl ooaooi^ algtma.
Duhr oree que es una reaool&i en parte justifleada,
de un oierto "autorltariaso" quisquilloso, eatrioto y estreoho,
que sin dirigirse jaads a la ras&i, a la ooneolenoia del eduoœ
do sujets su aotividad a una re^amœtaoidn minuolosamœte oombinada y rigurosamente aplieada.
Pero pretender que la eduoaoidn oun^la su fin sin la
intarvenoidn de la autoridad firme e ilustrada es err&ieo. Cornparar el ziiHo ocm el adulto, dice este autor, es una aberracidn
y una utopia despojadas de toda b œ e psiooldglea y de toda v e w
similitud. Su aotividad se reduœ a ima espœtaneidad instinti—

(l). Manjdn, Andrée D.» Obr. cit. pdgs. I6O-I6I.
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▼a y oîega "El niHo no ae eduoa sino a oœidiol&i de que se le -

ed»que**f
Howier aintetisa, que la vwdadera eduoaoidn me M
tda entre los dos eaeollos del antorltarlsmo y del relajaaiento.
"La disciplina -oomwta TberÉter- debe eomprenderse,
aoeptarse, quererse; en otros téminoat ser libre".
La autoridad, ouando es ejeroida virtuosaïaente, no
agobia ni priva al ser de su libertad, sino que isc^ara al edu%i
do para obrar oon respœsabilidad y axrtodeteminaoidn, ouando ha
oomprendido el ei^iritu de la ley y su actamiento interior y li
bre.
La autoridad no ooarta ni oonstituye un peligro para
la foxnaoidn del alumno, sino que le seSala un camino de pœfec
oionamiento y libertad.
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d)

Humlldad.

La humlldad -esoriha Fjray Luis da Qranada- "as fixadamwto de todas las virtudes y de todo el edlfieio espiritual,
porque para fundar bien una oasa es neeesario abrir %arimero los
oimientos y eehar fuea» todo lo moveâlso, hasta lle^r a lo fir
me para edifioar sobre ello. Pues esto perteneoe a la hta&ildad,
la oual eoha fuera todo lo movediso, que es la flaqueza de las
fuerzas humaaas, y Amda sobre Dios, que es la piedra firme, œ
bre la oual estd segaro el edifloio. IMLgo esto porque hay algu
nos que, deseando xqproveiAar en el oaaino de las virtudes, tdcd
tamente y easi sin sentirlo, presimw y eonfian en si rnismos, unos w

la delloadeœ de au ingonio, otros en su buana eo^dioidh,

otros en sus letras y sabidœria, otros en su buen natural, otros

«1 su oasta y nobleza, otros en los maestros que han cqu^endido,
otrœ on la buena oompaHia oon <pxe han tratado, otros an la bue
na orlanza que han tenido, pareoldndoles que estas oosas los %»
rân mds exoelentes an el estudio de la virtud qtxs los otros que
de estas partes eareœn" (edioiones al Memorial de la Tida Crij»
tiana, 2* parte, eapitulo 13f Bdio. P. Cuervo, vol. 17, pdg. 109)
El P. Anlceto Femdndez, 0. P. (l) oomentaba que la
humildâd es en el oristianimno, prlnoipio de fUersa, manaatial
de energia inagotable. Bs el fundamento de la vida espiritual.
Se fonda en la verdad, sobre todo mi esta verdad* es infinite,
la distaooia que hay entre la oriatura y el Creador. El hombre
es mds humilde a medida que vive en esta verdad.

3in embargo, no se qpone a la generosidad del aima.

(l). Belorgsy Godofredo Dam O.C.S.O.* La humlldad segdn San Benito.
Editorial del Perpetuo Sooorro. 1962. Pf&logo, P. Anioeto Fer#
ndndez, 0. P. Pdgs. 9 y sgs.
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sino que Inqpele a ella. Por eso Santo To#ds estableee que la Igt
mildad y la magrianlaidad se coopleaeatan Butuaatente. El gpinei—
pio de oonolliaoi&i de ambas estd ea^resado on estas palabras de San Pablo# Tlevamos este tesoro mi v a s œ de berro para que
se reoœosea que la graWleza del poder es de Dios y no nuestra"
(II Cor. IT, 7)

BtMstro poeis Arturo Capdevil# (X) dlrla «t inq^in
dos versos t
oaminos sin nombre
de viaje vqy
tOjald Bunea olvide
que tierra scyl

Si alguna es mi riqoesa,
de duexîo no me preoio
Dios ira tread esta swda.
Oora su arriéré soy.

Expresaba Santo Tomdst "En el hombre se pueden oan^
derar dos oosas# lo que tiens de Dios y lo que tiwe de si mirarat
De si mesmo tiens todo ouanto signifisa iayerfeooidn o defeoto,
ya que esto es évidents que no puede provwir de Dios. De Dios
en eambio, tiens todo ouanto se refiere a bwidad y perfeooldn,
ya que toda bondad o perfeooidn oreada es partioipaoi&i dé la —
divins e inoreada. Ahora bien# la humildâd, oomo hemos dloho, ao
refiere propiairante a la reverenoia que el hombre debe a Dios. 7

(l). Capdevila, Arturo* El libro del Bosque.— Versos de meditaoidh.
Editorial Guillermo Kraft Ltda. Bs. As. Pdg. 31.

173

par lo mlflQO oualqaier hoabre, por lo qua tiene da si^ #» daba
aometer a lo qua hajp da M o a a& ooalquiera da aua prôjlmoae

Sin embargo, no as manaatar qua aomatamoa lo qua »
ha# da M o a an noaotroa, a lo qua aztamamanta ^araaoa daBioa
eaa. loa damâa* Faro no hay Inoommnianta an qua loa qua ham raoibido algo da Dioa oonozoan o aapan qua lo ban raoibido, i^gdn
aquello da San Pablot *T iMaotroa no bamoa raolbldo al aapiritu
dal mundo, aino al aapiritu da Moa,

qua o<moaoamoa loa

donas qua M o a nos ha oonoadido** (l Cor* XI, 12) • For lo coal,
sin parjuloio da 1& haelldad, puadm» prafarir loa donas qua ban
raoibido da M o s a los donas qua as vaa axtamammita babar raoibido al prdjimo. Da manara paraoida, tampoeo raquiere la humildad qua al bombra oonsidara lo qua tiane da si mismo (sus pa
oados) oomo oosa poor qua lo qua al prdjimo time da si mismo
(los paoados propios dal prdjimo). Da otra forma, oualquiar bom
bra, por santo qua fuara, tmdria obligaoidn da oonsidararaa al
mayor peoador dal mundo, lo oual saria mani fiastamanta falso.
Lo qua si podemoa pansar as qua aaaso el prdjimo tanga algdn bien qua nosotros no tanemos,o qua nosotros
q w al prdjimo no tanga; y an esta

sentido podamos, sin fhlsa-

dad ni azagaraoidn, aomatamos humlldamenta
(II •

tan«sos algdn mal

a todos los bombras**

II se, q. Idl, art. 13)
Henos oitado asta taxto da Santo Tomds, dmda pré

cisa la naturalasa da la bumildad y su fUndamanto m
oimianto da la grandssa da

el raomo

la paqu^laa da la craatura.

Paopo asta paquaHas, asta "nada", no as la **nada** —
sartraana, qua se lavants, sobarbia, contra Dios.

"Las nos-

cas" (l), (brastas dice*

(l). Sartre, Jean Fault Taatro. Las Mosoas.— Editcnrial Losada, S»Ai
Bs. As.
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"La justioia es un ammto de hoabrss j no neœslto que
un dios me lo enstôe".
T an otro lugart
"B1 ser ocreado no puede aflrmarse c m o ser, slno para
y oontza su Creador".
Al omsidorar la bumildad que debe praotioar #1 magy
tro, Kanjdn (l) oonimsa oon una reflexidnt
- "SI maestro sstÂ obligado a oonooerse y a saber qmê
es lo que le restarla si Dios le qultara ouanto de El ba
reoibido. "^Qud tienes, que no bayas recibido?".
Esta meditaoidn, de los bienes que reoibimos de Dios,
y que no "posesoos", sino a titulo de "administraoidn", se reflp
ja oon gran siaplioidad en Martin Fierro, que p m e de manifiesto q w "todo" viens de Dios, y en su lus, las oosas adquisren su sentido, adn las mds pequsnast
Mas Quién manda los pesares
manda también el oonsuelof
la lus que baja del eielo
alumbra al mds enoumbrao
y basta el pelo mds delgoo
b a œ su sombra en el suelo*
T aoonseja no tener soberbia por lo que el bombre
poses exL la üerrat mi realidad no sabe basta oudndo disfrutard de alla*

(l). Manjdn, Andrds D.t Obr« oit. Pdgs. 1T7 y ss.
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... y naide se ouestre altlvo
aunqus su el estribo esté
que suele quedarse a pie
el gauoho mds advertido.

Cuande San Pablo (l) dios "To planté, Apolo regSf
mas Dios obré el orecimiento. De manera que ni el gps planta es
algo, ni el que rie^, sino el que obra el creeimiento, que es
Dios", desoubre la imagen del maestro bumilde. Como im sembra—
dor, que esparoe la semilla, potr diverses suroos. Pero Dioa da
el orecimiento y los fTutos.
El maestro oonsoiente del justo valor de su pagpel,
fundamentarâ su aocidn eduoativa en Dios y viviendo en la v w dad no oonsentird la inflaoién do mx "yo" en. la aq»reoiaoi6n de
la tarea doomite.

Esta bimildad enoamada, vivida, llevarà al maestro
a su transformaoi&i espiritual.
"MiSes, td serâs el modelo de mi bumUdadf debo aprender esta lecoiôn del Maestro", deoia Manjdn. Con ello, new*
querla erpresar lo que Tristén de Atbayde (2) ba definido oon
preoisidnt lajnfbnoia espiritual es la transfiguraoidn, para ^
da la vida, de los elementos angelioales oon que Dios quiso %
jer la ^ama de nuestra infbnoia.

ba proolamado la real#

sa inmortal de los nines, al deoir a s w disoipulost "Dejad que

(1). Dover, José M., S.I.t Las Bplstolas de San Pablo#- Editorial
Balmes, Barcelona. 4* edloién. Pég. 110.
(2). Atbayde, Tristén det Las oinoo edades del bombre. Bditorial M
fusidn, S.A.— Bs. As.

loa ninos ae acerquen a Ml y no me lo iopidéis, puea el Beino
de loa Cielos ee de aquellos qsw ae lee aeeMjan# En verdad 9»
dlgos quiea no reeibe el Beino de Dios oomo uno de estos p e q %
Huelos, no entrard en él" (Lo* X7IIX, I6-I7). Bwotroe no eomoa
dignos de tal nombre, eino a eondloidn de pexmaneoer eiempre fieles a la infaneia inmortal que vive #& nosotros*
Jtoeller (1) lo ba destaoado mds adn: el espiritu de
infaneia, no es im ent^meoimiento romdntioo trente a la p ueM
lidad y el fresoor de la nines# ea la realidad mds augosta de
la fe* Es la que giwifioan las Bi^mventuraasas evangdlioas*
T la aatitesis del espiritu de infanoia es el orgullo luoifesd
no# For eso el orimen de las soeiedades modemas, ooxmiste en
matar la juventud en el mundo y mt "pisotear no s6lo el ouerpo
y el alma de los niSos sino también el espiritu de infanoia"*
"Hay aqul un peoado del espiritu* El orimen oometido oontra la
juventud, oonsiste en matar el amor"*
Para Uegsr a reoorrer este oamino de la transfigu
raoi&i espiritual, donde oada uno verdaderamente se «%ouentra
a si mismo, la bumildad tiens un lugar deoisivo y definitive*

(1). Moeller, Charles: LitsMitura del slgLo XX y oristianiemo*Editorial Credos, Madrid, 2* edioi&&.- Pég# 4é4*-é3-66.
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e)

Paeieneia*

Cuando Kanjdh (l) habla del maestro y la paoienoia,
oomienea refirldndo^ a la «cietet^la del eufrlmiemto, que ee
Inherente a todo hombre#
Martin Piwro diria que Bios, al darle al hombre —
el dolor, se lo daba Sabiendo sn valor inooe^arable, referldo
al bien dltimo de la oreatura#
Pero tantos bienes juntos
al darle, malioio yo
que en sus adentros pensé
que el hombre los preoisaba,
pues 1(W9 bienes ignalaba
oon las pense que le did.
El dolor, wseSa. Bs el grsn pedagogo de mxBBiæa, y±
dat
•••Junta erperimwia en la vida
hasta pa dar y prestar
quien la tiens que paiBwr
entre sufTimimito y llanto#
porque nada enseHa tanto
oomo el sufTir y el Uorar#
T es el sufrimiento, lo que da ooasidn para que el
hanbre manifieste su oondioidn huaana, y eapere en Bios*

1?8

••• el hombre debe mostxeree
euando le ooaeidn le llegue###
##. al fin le mleerieerdie
de Bios n œ qoieo amparar;
ee preoieo ^portar
los trabajos oca oonstanola.
Si el dolor forma parte de la aaturalesa del hombre
(el tofrimiento en el mundo, dioe Koell«r, es una o(mforaidad —
mlaterioea eon la agonia de Crlsto), o & m no ha de refisjearse en la tarea dooente, esenoialmente husaaa*
Kanjdn dioe*
"El ofioio y oargo de enseSar y eduoar louântos trabajos,
diegustos y amarguras, desmeantos, desfaileoiraientos, aburM
mioatos y oansancioe no lleva oonslgot !Cudntas ingratitudes,
ys de los padres, ya de los hijoe, ya de las autoridadea, ya
de la sooiedad ea gmoer&l ha de suArir el maestro! y tanto —
mds de sentir, outmdo trabaja para elles y no saben o noqi^
ren apreoiarlo, pagai^ siquiera eon afeoto de oonsideraeidn
y respeto el biim que se les hase# l ^ e trabajo que se inq>one y no es agradeoido, el amor oon que los trata y no es oorresptmdido, llegan al aima y la hieren y lastimaa oon hooda
pena". "Humanamente pwmando y de ordinario, el maestro no recibe de loa hombrwa el oarino y la oorrespondeaoia que, a
su pareoer, mereoe y era de esperar, y si le fSlta la virtud
de la paoienoia, se deamqpera y maldioe su oargo, que tentas
oargas timie y tan pequeSas reoco^wsas# Y asi es oono, por
oulpa de todcm, se forman los maestros que no enseHan, los edwadoroa que no eduoan, los cperarios que no trabajan, los
vigilantes que se duermen, los eelosos ^ e ae abandonan y bas
ta los hombres de bien que se eorrcmpen, y los apdatoles que
esoandalisan y se hacen del partido de Jtdas, este es, mass-
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tros de la iniquidad".
Pero todo este sufrlaieoto, tiene un swtldo, que va
mos a owisiderarlo a travée de las refleziones eswitas par el
P. ZaragOeta, a propdsito de la "X^paodeoola"*
Partiendo,pues, de la "iggpaoienela^^ que él relao%
na oon la oôlera porque tiene oierta afinidad

ella, difiere

ain embargo olaramente, en que la odlera dériva de alguna oontra
riedad recibida del medio fisioo o social en que vivimos, al pa

80 que la impaoienoia no aupone oontrariedad alguna, aino tar—
dansa en producirse algo que nos interessf es una oontrariedad
de inadaptaoidn al tiempo, no a la realidad*
La paoienoia, en oambio, es una virtuâ que sabe aqo
modarse al ritoo de las oosas y de las personas sin pretendw apresurarlo. Se dan una y otra en orden a la marcha del mundo —
que nos rodea y de nuestra aotivldad oon respeoto a dl*
Hay muohos motives, sin embargo, que nos produœn —
impaoienoiat el P# ZaragOeta dioe que no W l o el ritmo tardio del mundo fisico y social sino también dl de nuestra xsropia aotividad en su doble aapeoto de mental y muscular* La impaoienoia
bajo el dolor, por ejemplo, no reconooe limites y, «% oambio, la
paoienoia de una persona se pooe sobre todo a j^xreba en la Arme
sa oon que afTonta el dolor y lo sc^Msrta sin pestWIear# y no
lo el dolor fisioo, sino también el dMor moral, o ses los disgustos que nos proporoional las reitesadas oontrarisdades de que
la vida esté sembrada* Tambi&ü nos lleva a la impaoiewia eiX to
dio o aburrimiento, o sea la indifwoaoia o fSlta de interésccn
que nos apareoe <manto no» rodea y adn lo interesanto ouaMo nos
pareœ demasiado duradero*
En el orden muscular neoesitamos sovemas para aotuar
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sobre el inmdo fîeioo oon la mano o totre el m m d o social por el
lenguaje o esorito#
Hosotros podeoios oos^ppobar que el mundo oonte^pord%wo esté doBinado de la "isgpaoieneia" que refiere él P# Zaragjto
ta* T porque est'a ingpaclente, no "espera*** Bernanos le ha waS^
ladot
"La esperansa, he aqui la palabra que yo quesia eswi«"
bir, B1 reste del mundo desea, oodioia, reimindica, exige, y
llsBA a todo esto esperar, porque no tiens ni paciattoia, ni
honor, porque sdlo quiere gosar, y el goœ, en el sentido p ^
pio de la palabra, la expedtaoidn del gooe, no puede Uamax^
ae una esperansat séria mds bien un delirio, una agcmla* Par
le demis, el mundo vive demasiado deprisa# el mundo ya no tie
ne tiempo para esperar* La vida interior del hombre modeemo
tiens un ritmo demasiado rdpido para que se forme y madure —
en alla un sentimiwto tan ardiente y tan tiemo# el hcmibre
4|u|*ci^5
se enoogs de hombros ante la idea de estas castai^oon el füturo*** La esperansa es un alimento demasiado suave para el
ambioiosoi le pondria en peligro de entemecer su oorasdn*Sl
snmdo modomo no ti%e tiempo para e^qiorar, ni para amir, ni
para soEar* Son los po'brea los qie esperan en su lugar, del mismo modo que los smtos aman y eagpian por nosotros# La tre
dioi&i de la oapezansa bSÉilde esté «i manos de los pobres"*
(oitado por Moeller, Obr* oit* pég* 4Ô6)*
K œ l l w profündlsa este andlisis, oon la cita del Salmista* La paoimxoia del potoe no pereœrd* Porque en ella es
Jes&m el que sufre# Oristo esté infinitanmnte mds presents en el Eïimdo de lo que pensasK^s*
La paoiamoia de los pobres que B e m a i m nos ha moetrado, dioe, a prqpdsito de la agonla dsl oristiano, ouaqple la
misma redonoiôn que los santos ouando se inmolaa por los otrost
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la agonla y el rentmoiamento a la alegrîa ee Amâem atsaS en un
solo y mismo misterioi el de la esperansa# El semblante del
do ei^lritual se desvela ante nuestros ojost los sufrimiamtos —
que nos inflige el silenoio de Diw, ya sean soportados sin haber salido a su enouentro ya sean libremoite abrasados, em sonvlerten en el semblante mismo de Jesds en la Crus, que opera la
redenoidn del mundo* la esperansa en su oulminaoidn en la Caridad#
Hoeotoos podriamos octender la "pobresa", a los des
poseldos de oonoolmientos, de virtud, y la "paoienoia" oon que
silos Beaperan" su dis# La paoiwièia del pobre no peroœrd, por
que el Pobre es JesuoriÉto, reeuerda Koeller#
T este dolor, este sufrimiento del mundo, en mx " %
oienoia", tienen muoho que enseSamos# Bs la Paoienoia de Cristo,
de Dios# Como se les en la %>istola del Âpéstol San Pedro (l, #,
18-22), aludiendo a Cristo resuoitado, vuelto a la vida segdn el
espiritu# Por este espiritu fu6 también a predloar a los esplzi
tus enoarcelados, que hablan sido inorédulos en otro tiwxpo, —
ouando les estaba esperando aquella lar^ paoienoia de Dios en
los dlas de Hoé, al fabrioarse el aroa#
Zaragheta afirma que "la tarea dé la instruooidn y
eduoaoiôn, en partioular, exige una paoienoia sin limites"# ^ o
es el momento de proponer "aquella larga paoienoia de Dios", que
nos dice el Apéstol oomo dnioa fdente de fortalesa, para que ]qo
damos as! " o ^ r a r oontra toda esperansa"? Sélo B1 pueto darla,
ya haoer desoubrir en el hombre, su Paoienoia infinita, que hace visible en el sufrimiwto que existe en el snmdo#
Kanjén encomendaba a los maestros la prdetiea de em
ta virtud y les hablaba de los frutos de bim: que ella produda
en el aima*
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"Mas si el maestro es paoiente y sufTido, de loa males
saoa bienes y sabiendo que la vida es luoha, an la pmeba —
se agranda y oreoe y siendo oristiano, todo lo mira desde —
lo alto 7 oon el ojo de la fe, ilustrada por la rasdn"...
"Para el maestro oristiano la tribolaoidn es un don de
Dios y siempre es de esperar un bien que Dios eonsiente o —
envia para noestoo bien# La toibulaoidn es una prueba, oon
la mial M o s pmeba M

le amamos, es un trabajo de oultivo

y produooidn de virtudes para el aima, y hasta es una seSal
de predestinaoidn" #.#
Esta virtud "que perfecciona la obra" oomo dioe el
apdstol, es al deoir de Zaragdeta, virtud por eseelenoia de la
oonduota humana*
^Cdso no ser antonoes, en la tarea eduoativa, la vir
tud feounda de bienes espirituales?
Con paoienoia, el maestro poârd traseender todos los
obstâoulos y dominard las tribulaoiones sin dejarse vmioer por
los inoonvenientes. Jesds lo prometid a maa disoipulost (l) "Su
lAiestra paoienoia potwerdis vwstras aimas".

(l). "In patiéntia vestra possiddbitis dnimsus vestras" (Luoas 21
9-19).
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a) Contenldo y limites de la fermaoién étiea#

Karit&in (l) ores que hay un problems prevlo a toda
sistematisaoidn moral, porque todo gran sistema moral es en r %
lidad un esfherso para pedir al hombre de una manera u otra y en un grade u otro, que supers de alguna manera su oondioidn m
tural#
Pero, o bien estas grandes dootrinas Alosdfioas se
niegan a reoonoœr el esfuerso en ouestiôn o bien dejan en

es

tado oompletamente iaplioito el esfuerso que este esfuerso impM
oa.
Para Mari tain importa éeataoar el problema aacplioitamente# BSatonoes nos peroataremos que oonoieme a la vida moral
de oada uno de una forma tan profunda y plantes tan profundamma
te la subjetlVidad individual que, verdaderanente depends de una
espeoie de metaflsioa de la oonduota que preoede a las teoriaa
y sistenatiaaolcmeB morales# Este i^blema fundamental, que ae
plantea inevitabloaente para oada uno, es el j^rablena de la relaoidn del homtee w m la oondiol&i humana, o su aotitud ante la
oondioidn humana. Son varias las soluoioMs que se ban dado a travée del tiempo.
El, que aoepta la respuesta del Erangalio, seHala —
<ivm la oondioidn humana es la de un ei^irito unido en subatanoia,
a la oame y unido al universo de la materia, 7 la soluoidn evga
gélioa haoe pezmar mds alld de la purs filosofia y da la p u r a %
sdn y sin embargo, por una singular paradeja, en ella y en el misterio que nos propone se h a œ posible para el hombre adqptar
una aotitud respeoto a la oondioidn humana que s ^ autdntioamgm
te raoional.

(l). Karitain, Jacques* Tllosofia moral,- B&ioiones Morata. Madrid,
Pdgs, 15î 582| 583 y 590.
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Pero para el oristiano se trata de traseender la oon
dloi&i humana por la graoia otorgada por Mos# En slntesis, "la
ao^taoidn de la oondioidn teaaana en ouanto a la ocntlngsasoia

tb

dioal y en ouanto al sufrimiento es exlgida por la rasdn, pero
no es deoididanente posible sino por la graoia de Qnimi es la santidad misma, porqu» es el Terbo enoamado# De este modo, la
aoeptaoidn de la oondioi&i humana déjà de ser una simple sumisi&i
a la neœsidad, devlene activa y por amor".
Si Dios oomo deoia Duq>anlo%q> (l) es en la eduoaoidn
oomo en todo el prinoipio, el medio y el fin de todas las oosas,
en la eduoaoidn mored twdrd mayor viganoia este prinoipio.
Garcia Hos ezprosaba que

maestro y la eduoaoidn

no hacen otra eots& que remover obstâoulos que jUapidan el oreci—
mimito de la graoia en el hombre, hasta Uevarle a la perfeooidn
a que ha sido llamado#
^Cuânto mâs no regirân estas palabras en la oaseBem
sa dtioa?
Tambi&i observaba Dupanloup, que loa pueblos pereoen
oondenados

a perder el sentimiento de lo que es himano, desdeqi^

el sentido de lo que es divine deseq^areoe de mx atodsfwa inte—
leotual.
Fara nosotros, por tanto, qu» awptamos la respœsta
del Evangelic en la problemâtioa que Karitain llama "de la oondi
oidn huaana", la aœptamos asimismo para la enoruoijada eduoato
va, espeoialmente en la formaoi&i dtiw, que a nuestro entender,
debe ser informada por los priwipios de la religi&i oatdlioa,
que le darân su auténtioo sentido y plenitud.

(l). Suâres Rodrigues, Josds Obr. oit. pâg. $2,

1ü5

Llegard a aeguir ent%œa"la via de la ealvaoidn" que
Goneâlea Alvarez vielumbraba en todo proœso eduoativo, y Oaroia
Hos seHalaba oomo ooronaoldn en la eajstidadt "Eh la unidn estreoha oon el eduoador ird el nlHo a e o m ^ w d o en en evolnoidn basta llegar a la bombria, a la moMilldad# y ai el maestro ha eabido ponerle en oontaoto o w lae foentee de lagreeia, llegard el
niHo también a la santidad, remate de toda aut^tioa eduoaoidn"#
Sabiendo fijado estos prinoipios que aœptamos, o %
aidsraremos las lineas générales dsl oontwido ob;^tivo de la —
formaoldn moral.
Oomensaremos par tener en oumita algunas definiolonés bâaioas, siguiendo los autores que aoeptan la respuesta del
Evangallo en la soluoldn de la problem&tioa existenoial del h œ
bre.
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A)

B1 hombre oomo realidad eooatitutiVMMaie moral#

Aivuguren (l) oitaado a ^abirl, ocaatÊOKUi el ooeqportamiento animal y el oompoortamiento humano. Bn el animal, los em
timolos sosoitaa respuestas an prinoipio perfeotamente adecuadas
siempre a aquellos. Hay asi un "ajustamiwto" perfeoto entre el
animal y su sœdio. XI oardeter formal de este ajustamiento, le llama Zubiri "justeza". Al aniAal este ajustamiento le viens dado*
B1 hombre tiene quw realisarlo par si mismo: por ello,
le llama "justifioaol&i" * Bs la primera dimenaidn, justiAoaoidn
oaao ajustamiento. Zubiri le llama moral oomo estruotura.
Bn un segundo sentido, es la justifioaoidn oomo jusA
Ola.

Consiste en que el aoto se ajuste, no ya a la situaoidn sino

a la norma dtioa (fin dltido ley natural, oonoienoia moral). " J œ
to" ahora ya no signifies simplemente "ajustado" aino que signiA
oa "honesto". A esta segunda dimensidn, Zubiri le llama moral œ
mo oontenido.
El hombre "oonduoe" su vida. La libertdd para preferir esta o la otra posibilidad procédé de que la inteligmoia qo
mo versidn a la realidad oonoibe o proyeota las diverses posibilidades de salida de la situaoidn actual. SI hombre se oonduoe —
siempre oonfozme a lo que le pareoe "mejor"; pero el "bias" de este "mejor" puede no ser el bien moral.
De las dos dimoaslones de la moral, d i œ Aranguren,

(l). Aranguren, José Luis: Xtioa.- Revista de Oocidente.- 2# edi
oidn. Cap. V U .
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la moral oomo oontenido se monta neoessriamente sobre la moral oomo estruotura y no puede darse sin ella. Preoisamente porque al hombre no le es dado por naturalesa el ajustamioito a la ream,
lidad, sino que tiene que haoerlo por si mismo, oobra sentido to
maadarle que lo haga, no arbitraria o subjetivamente, sino oonfor
me a totermlnadas normas, oonfOme a toterminados sistemas de z%
ferenoia.
La realidad humana, es oonstitutivamente œral. El —
hombre tiene que oondooir su vida. La moral, en un swtido prima
rio, oonsistird en la marnera "odmo" la oondusoa, es deoir, ai las
posibilidades de si mismo que haya preferido.
Pero la moral no oonsiste sélo en ir haoiendo "mi vi
da" sino también en la vida tal oomo queda heohat en la inoorporaoién a apropiaoidn de las posibilidades realizadas.
Esta apropiaoidn real de posibilidades, buenas o ma
las, va oonformando en una "segunda naturalesa" mi personalidad.
7 la aotitud étioa, esoribe Aranguren, no es ajena a
la juventud. Al oontrario, lo es, en ouanto que es la edad toi entusiasmo, de la valoitia, toi heroismo, de las aepiraoiones in
finitas, "toi querer sop".

B)

Haturalesa de la moral.

Seguimos a Hosengo (l) que oonsidera que ouando se la
tiene ai ouenta no sdlo como oienoia, sino tambito oomo préctioa
de vida, de oonduota, entcmoes la naturalesa que ha de estudiarse
es doble* la de la dootrina moral y la de la aocién moral en su
ejeouoidn préotioa.

(l). Hosengo, Jesualtot Obr» oit. Cap. H .
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Por tanto, «n ostudio en funcidn del arte diddotioa
y de la aocidn eduoativa debe referiree a ella bajo doe aepeotoe
a la vez:
l) Como dootrina oonstitaida en un eietema (oienoia eietemdtloa objetiva).
2} Como oonduota, o sea oono vida vivida (adquiaioidn de oomo
oimientoe, aotivldad de la oonoienoia moral, eentimiento,
volioidn, ejeouoidn prdotioa, moralidad prdotioa eubjetiva§
1.- La Btioa objetiva. Idea de bien y mal.

Ouando el hombre repara mi eu propia oonduota y en la
de loa dem&e, utilisa, para oalifloarlas, lae nooionee de "bien"
y "mal", que son lae primeras diferenoias mds générales de los juioios morales fwmulados oon xrespeoto de la dimensidn moral de
las aooiones.
Histdrioamente, estos juioios han sido pronunoiados
desde los mds diverses pimtos de vista.
El problema dtloo.

La humanidad, a través del tiospo, sionpre supo p l %
tearse el problœa dtloo y darle una soluoldn, de aouerdo a las
mds diverses ideologias que han existido en el mundo.
Escribe Eosoago, que la Etioa es la oiœ»ia de la ao
tividad humana, que se oonstituye oomo resultado del esftorsollje
vado a oabo para hallar el oriterio o los orlterios vdlidos en orden a enjuioiar -ai su agqpeoto de bondad o de malioia- las aocdo
nés del hombre, y estd basada en el soitido moral del Wmbre.
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La eziganola de una Stloa ncmatira plantea el probto
ma de su justlfloaoito. Se han ofTeoldo dos vlas posihles, segân
este autort la intuioionistloa, que confia el desouhrlmlento de
las noxmas morales a una aprehaisidn inmedlata e Ixreduotihle al
oonooimiento raoiwal (sentimiento moral, intuioldn emooional de
los valores, etc.) y la que fundamenta la Btiea sobre una oonos£
oiôn metaflsioa. Su método serd deduotivo pero en este sentido t
oonsistird en la aplioaoito de los prinoipios metafisioos de la
oonduota hxmtana, tal oœno nos vimie atestiguado por la eapmmienoia y por la fenoaenologta de la vida moral.
Para la bdsqueda del oriterio de valoraoito moral, —
se han empleado dlfermites métodos, tanto objetivos oomo subjeA
vos. Loa objetivos, orientan su investigaoito haoia la naturale
sa y el fin de las oosas, aoeptando oomo tdrmino una realidad —
trasoendente. Los subjetivœ oonsideran al hombre y a la vida qo
mo fines en si mismos, enœrrando en al mismos toda flnalidadt —
plaœr, utilidad, éxüo, imperativo mwal, intuioionismo, etc.

La soluoldn orlstiana.

Hosengo oompasdia la solwi&i filosôfloa orlstiana —
en très tesist
1) La norms objetiva prdxlma de la moralidad es la naturato
sa humana, oonsiderada en su toadoioia finallstioa.
2) La norms objetiva dltlma de la mordlldad es Dios, en o u m
to fin objetivo sugprano del hosbre.
3) La norma subjetiva de la moralidad es la rasdn humana, en
ouanto refieja la tendenoia finallstioa de la naturalesa
humana.

La MNBÜéad.

BagSn a l mtomo au to r, ee w ü œ to por æ ra liâ a d la mmlidad de la»

hmmmm m vUrluâ de la mml wm meeal-

mente bueoœ e mala*#
"La e œ œ la de la meralMad «me dlee ea t&
âia Cattelâœ, paxem eeneietir ea la relaeléa # m el aeto W e e w
tien* oon m régla# eeto ee o m la ley etemœ de Mo», que ee to
reggto msffem» e reœta y eea to reota raaâa, qa» *» la % # # a pa^
xiisa".
Todo aeto bueao, eatarâ en eeafttmidad oen to aate%
leea raelwal toi toehre q m la peRBeoctona y la ertoma al
mo fin to lae aooicsiee bememme, #ae oorreepento al ortoa qme Die»
ha eetableoido. For el eotttwrie, measê mal» toto aeto que ao ##té eonfocme a la natsmloai raeienal, o eea oentrario a em caton»
La a m a ebjetiea y dltlma to to moral em el omton —
careato ea etoplemente to toy (toeietope&ia OettO]##, V* loeeali^t

o<a. 1J^«^.« Git» par Boaemgot p % # {K. oto, oit#)
Para Le Some,

"to

moral ee al oonjmlo, mie o mémo»

sietomitieo to toa toteesimoioee» itoatoe, re^gto» o fine», que
el yo, oogadtorato omao ftonte o W A u t o , ai mo total, toi pore»mir, tohe medtoat# mm ao#to aotmar ea la emtotamdLa para <sm %
ta atoanoe

m mto alto valos^

Z. antenwfto# .# te

jt

toi

to to œneitoMWito "to i proœso que em eonereto et»
gue e l toatopo h œ ta U ^ a r a la re a lieaoito to ima aooito moral

y s la oonduota moral de la vida",tomarwoa fünda&entalsente, el
esquema de Hoeoago, al que «eqiliaremoe oon referenoia a otro» lu
tores* Segân él, los mementos y elwentos esenoiales de toda aee
oito moral son los siguientest
a) el oonooimiento toteleotual del bien, oomo un valor, oo
mo aplioaoidn del sentido moral y aetuaoidn de la ley;
b) el juioio favosrable de la oonoienoia moral;
o) el estado afeotlvo oomo reaooidn subjetiva y positiva —
frwte al bien;
d) el aeto de voluntad, o sea,la determinaoidn de obrar pa
ra realisar o poseer aquel bien#
e) el trdnsito a la aocién, o sea, la ejeouoidn prâetioa de
la aooién oorrospondiente*

a) SI oonooirniaito del biw.

Insiste Hosengo que este oonooimiento no es aquel ato
traoto e inteleotualistioo que se puede tœer de la féemula del
preoo^to moral o de las leyes de la étioa en general, sino el qo
nooimiento de un bien, de una re^la de oonduota, obtenida oomo resultado de la obsorvaoién personal de la realidad, de uma indue
oién gœeral y to una deduooién partimOLar y en fin de la apliqa
oién aotiva de un oriterio de moralidad vélido para otalquier ao
oién.
Bn su libro "Heflexicmes sobre la oonduota de la vida",
Âlezio Carrel destaoa el valor de la observaoién en la vida mwal*
(oit* en el ^;>éndioe, obr. oit., por Hosengo, pég. l^)t
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1
Hecesldad y valor de la obœgraMKlto w m en el monde moral#

Ee ooaa aablda que pooaa e b œ r v æ l m e a y muohos raaaoamiegi
tes sen œuea de error; muohas oheervaoianee y poeoe ram»namlentes oondœen a la verdad* Pero mon mudhoa mda le# %
piritua oapaœs de oooetruir un ailo^js&o que les que saben
oaptar ezaetamente lo oonoreto»
6
Eeoesidad de oaptar la realidad#

Hada hay nés diAoil pars el espiritu humane que oaptar la
realidad. 7, sin oabargo, tal oonooimiento es neœsario a
fin de poder intemamnoa ai el orden del mundo. S61o se qb
tioie mediants la oWervaoidn y la eaqperioioia* ••
7 Aranguren, (obr. oit# pâg. 421), tratando el looble
ma de la oiœnaasa étioa, oonsiderada en si oomo "aburrida", epJL
na que la soluoidn esté en la atoioién a la realidad, es deoir,
a la eaperienoia, a la vida, a la historia, a la religldn y en fin, a la literature oomo e^presién de todo esto* El ores que al
profesor de étioa le es iepresoindible un hondo otœooimioito de
la historia de la moral y de3ss aotitudes morales vivas; y estas
se revelan en la literatura* 'SI remnrao a la mejor literatura, a

mâs de poster al d i œ % u l o ai oœtaoto oon las formas reales y vjL
gntes de vida moral, presta a la ensotoma us» nueva fuersa plto
tioa inoosqurable, y, oon^guiostemente, una oaptaoi&i del interés
del alumno. Haturalmente, este método de enseHansa, ao debe saoxl
fioar el rigor a la amenidad, por lo oual las "figtoras" litersrise
sélo ouando puedsn mer fuente de auténtioo oonooimiento moral deben ser inoorporadas a las lœoiones.
Al oonooimiento de la lay moral, por tanto, oono s ^ i
la Hosengo, y de su formulaoi&a perceptual debe llegarse median-

te la aplloaeién a la vida dal eoitido moral y del oriterio de —
moralidad y a travée del estudio de la maturaleea del hoEtop#, me
diaate el œ a l ee nos desoubre el eeoreto de su ooustituoiéu y —
se nos manifiesta la ley Amdamental de la vida#

b) 51 aoto de oonoienoia.

Leemos en el Yooabulario FUoséAoo, (l) las aœpoijo
nés de la palabra odnoisaoiat un primor sentido de la "oonoienoia" es el psioolégioo.
â)

La eaq^sién "tener oœ^ienoia" es sintoima de "darse ouen
ta" y se refiere al aoto oonodente, al que oabe omiaidwar#
a) en su eepeoifioaoidn, que oomprende varias funoionés y aotitudes, oada uz» de las oualee oonstituye
un modo de ser oonoiente a saber#
é) la funoidn oogiosoitiva (de loa sores)
estimâtiva (de l œ valores, espeoieüLmente de los mo
raies en la oœoioioia moral)
y signifieaéiva (siabélioa y verbal)
... ai definitiva

laowioiaioia es "la referenoia
te

intenoional de un sujeto oonsoisn

a imobjeto u otros sujetos de que tiens oonoienoia a travée

de una aotiSidad".
XX) 51 segundo soitido de la oonoienoia, "es el Umado moral".
â)

Ss la "oonoiewiia œral" una oondioidn de la oonoienoia*
a) esenoialmente ligada al tiempo future y a los p r o œ s œ
de voluntad ante él, ouando se haoe oargo, no sélo to
lo que "puede" haœr, sino de lo que "debe" haoor ante

(l). ZaragOeta, Juan# Tocabulario Filoséfloo. Siq^asa-Calpe, S.A.
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la realidad dbedeolendo a un toperativo del "ideal
ral" (Los objetivos faera de nues'bpo aleanoe o realin
dos ptm otros, o por nosotros iavolimtariamente, xaieden
ser objeto de "deseo" y entregar oierta moralidad) Es
la oœoieœla de la "obligaoiân moral en sa doble vertionte de "prWiibioldn" y de *^reoepto"| oabe también
en la oonoienMa el "oonsejo" que no llega hasta el ^
ber; y f œra de él esté lo simplemente "permitido" q œ
puede lloitaawnte h aœr se o dejar de haœrse. Este jui
oio préotioo de la voluntad puede ser fosmqlado oon ma
yor o manor œrtesa, y desde luego oon saper o mener aoierto de verdad y aupone otros juioios da rœlidad y
de valor en funoidn de los oualea se foxna. Toda esta
"norma de oonduota" puede ser trasada» l) œ

ténainos

nuy gmerales ("el b i œ se debe haoer y el mal eritart
sindéresis)* 2) espeoffloos pero abstraotos# 3) oono%
tos y oasuistioos - b). Cabe también aplioarla a loa aotos pasados, pero oœsideréndolos oomo fUturos, o —
sœ, en un œmento anterior al que fSeron adaq^tados y
realisados y que oomo taies serin objeto de una ^proto
oidn o reprobaoién, oon la satisfaooidn del debar cumplido en el primer oaso y el arrepentimiento de no habgr
lo owaplido an el segundo# "el examen de oonoienoia" es
preoisamœte la proyeooién en el pamado de la oonoien
oia métal que puede reperoutir en el Aituro en forma de ratifioaoito o rectificaoidn (enmienda) de oonduota;
- o). to ouanto al preœnto, oabe tœer oonoienoia de
ester ouagplieiWLo oon mx deber o fhltando a él, pero %
mo la simple ejeouoidn de una resolœito previammte adoptada.
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B)

La oonoienoia de la "obligaoito moral" a que ee

reAere el a^artado.
â)

Supone la de loa valwea "wmraloi" por realisar

(o de l œ "antivalorea" per evitar) y oonstituye per lo mismo una
dimensidn esœoial de la ooœiemoia en el sentido moral de la %
labra...

Desj^tds de esta agpreoiaoido del sigaiAoado de la %
labra oonoienoia, eitaremos algnnos autores que se han referido
a ella y a su problemâtioa eduoativa.
Hosengo, esoribe que la oœoienoia moral no es uns fa
oultad ei^peoial del hombre, distinta de la rasdn, antes es % m a œ
peoial funoidn de la mierna. Es la rasdn en ouanto tiens por obje
to los valores morales; es el mundo moral ocmsiderado en su lado
subjetivo, asi oomo la oimaeia es la reproduooidn subjetiva delà
realidad. 7 el aoto de oonoienoia, ao es aolamente una eleeoidn,
tras un juioio, siendo objetivo en enanto se epoya en el oonooi
miento y en la ley Amdmmntal de la vida que oorrespcmde a e œ
momento partioular de la oonduota.
Burh (l) tambito ooinoide oon esta c^inito, al exp%
ear que la oomienoia no es mds que nuestra rasdn diotândooos lo
que tenemos que haoer, oada vos que, gosando de toda nuestra li
bertad, nam hallamee oomo hombres, ante una eleœidh que realisar.
7 olta al ?• Eymien, que deoia que la ooneiwoia es una lus, sas
bien que una fUersa. Ho impulsa, no arraatra, musela el fin y el
oamino. Ho ooaooionat habla, no violentât exige. La misteriosa —

(l). Duhh, Josdt Obr. oit. Pdgs. 51 a 58.
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vos resuana, trasqaila y M

jb^

en el fonde del "yo". to oa&bio, -

al Inetinto o la tendœoia al placer no manda, no aconeeja, no die
cota, no aabe nada, obra, iepulea, arrastra*,.
La oonoiœcia vd fom â n doee a travto del tiempo# Se
va anriqœoiendo en la eqxerio&Ma vivida, iluetrtodose, adqnirigo
do fortaleea. De alll la importanoia de eu

Ldpez Xtor

(l) h a œ refwoaoia que se forma a travée de eacperienoiae ezietgn
oialea. Ho ea un oédigo que ee aprende -eeto viene delude, d i œ aino una axperiauoia vital que ee aeimila, traneforméMose œ o o n e
tituyenta de la vida propia.
Pio XXI, (2) la oonœptud oomo el ndoleo mto intime
y mto aecreto del hombre; lo que en él hay de mto profundo e inti
mo. Âunque quieiera exoluirla lejoa de ai, no le lograrla jamto.
to au oompanîa, d i œ el Pontifioe, qra apruebe, ora deeapruebe,
reowreré todo el oamino de la vida, y aim^re oon ella, oomoéee
tigo veraa e ineobœnable, œ preaentaré al juioio de Diœ.
^%
Lansa y Palaeeini (3), reeome la importanoia de mi —
eduoaoidn, en l œ eiguientea términosi
"La oœoienoia moral ea suaoeptible de un oontinuo progreeo,
no œ n o s que la ras&i de la oual es una tipioa eapresién# Mto
adn la oomplejidad y la originalidad del juioio étioo, el oual
tiene que adeq>tarse zieoesariamente a la multiforme variedad y
originalidad del aoto humane, hacen que la Wuoaoidn de la oonoienoia sea la mto difioU de las artes# Hi todos tienen por naturalesa la mlena dieposioidn para jusgmr reotamentot porque, mioitras para algunos es mto ftoil, doroe son mto t %
dos en oaptar todos l œ a s p œ t œ del aoto y mi relaoito oon —
(1). L ^ s Zbor, Juan José: Basgœ neurétioœ âél m m d o oontempo
réneo. Bdioiones de Culture Hispénioa. 1.964.

(f). Pio X H t Disourso sobre# La oonoienoia oristiana oomo objeto de la
(3).

morale générale, Studium, Soma,
1.952, pég. 1T7»** Cit. por Hosego, obr. oit. pég. 33.

las divsrsas normas de la mwal. A esto hay que agadir las %
fenaedades del espiritu, la igaoraneia, l œ prejuioioa, los M
hitos y las pasiones, que puedoi f&oilaente ooaoclonar a la mente para qua jusgue del valor dtieo de una determinada aooidn,
en oonfoxmidBd oon los jropios intereses#
La rectitod del diotaoen de la oonoienoia implioa un ocaoto
oonooimiaito de la lay y la aabia eqxlioaoidn do la misma a la
aooidn oonoreta* A ello debe, pues, mirer la eduoaoito, medima
te:
a) el ostudio amoroso de la verdad y de la ley, cons^
derada no oomo una oarga, sino oomo via abierta a
nuestro oamino.
b) el hâbito de reAezidn antes de obrar.
o) el ejeroioio de la virtud, qua da del orden un oomo
oimiento eaqperimental, muoho mds eAoas que el de
la oatequdtloa.
Qillet (l) planteaba el problema do su eduoaoidn, pre
guiitdndose si esta debla ser puramente <Ajetiva, ouyo mdtodo se
aplioara a todos, o si debla tener el oomplemento de una eduoaoidn
subjetiva, qua atendlese a los detalles de oada persona moral em
partioular, con su fisonomia propia.
Para este autor, la oonoienoia es algo muy oomplejo,
si ee tiezm en ouenta todo lo que ieq>lioa, pero simple em el fqm
do, si sdlo se aiiene al juioio préotioo que formula en el m o m m
to de obrar. T destaoa que ella supone,

prisor lugar, el 00%

oimiento de urn fin que aleeasa, do un ideal quo realisar y la %
nera de adaptarlos a su indivMualidad, sin traioiœar ese ideal.
Todo esto implioa la oonoienoia œ r a l em el momemto de obrar.
, La e,<^Oe.a Cforyi Je 1a
£)u^oerfor J e

Je

C«<2>lCC3 — C^O'yiS^o
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Pero ahora, en el tiempo <me vivlmoe, pereœ

e*»

to debe ser "reduoldo** Qlllet dioo que ee ^^noe grita de todew»p%
tea" que todo lo debemoe ver a la lus de la eieneia, y la ^ e n < ^
constata heoboa, no ldeales| no hagr otro valor qjm #1 de la
rlencia^ y les he^ms mràles no escapan a esta ley. Per tante*
la ley moral tleme que ear natural, adaptaree a laa c^sdloionee
de espaoio y tleeq^o a que estâ sujets auestra aaturalesa en eu -#
evoluoidn.
El orden, por tanto, se ha Invertido. Buestro autor
formula el oaabio de les tdrminos oon magistral preoisidnt
Eh lugar de oonsistir en deelarar que tal beoho es —
moral porque estd en oonforsldad oon les dictdaenes de la eomol^n
cia, ha pasado a oonsistir en deelarar o jusgar la soralidad de
la ooncimioia, por las relaoiones de oonformidad oon les heehoa.
Eh otros tdrminos*
la eonoianoia no es ya la ley reguladp
ra de las oostuabres sino estas las —
que tienen fuersa de ley.
Debemos, pues, '•aâeouamoa* a les heohos, a las eir»
ounstanoias. La oonoienoia debe oambiar, segdn el oriterio **oien
tifioo** de nuestro tiempo, ente la evideneia del mundo fisioo en
marcha.
Esta eoneepcidn de la concim&oia, ha traido gran o %
fusiôn y lazismo.
tJho de les personajes sartreanos, decepciwiado de hA
ber tenido buenc» pensamientos con reapecto a les demâs, dice adoptando una nueva posture*
Ble#tra* Quise oreer que podia eurar a las gentes
de aqui con palabras. Ta viste lo que ha suoedidos les
gusta su mal, neoesitan una llaga familiar que consw
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van ouidadosaaente rasodndola oon làa uEas suoias. Bay qaa
ourarloa par la viol^oia* pues no as pusde venosr el mal
sino oon otro mal (l).
Tolvlmido a GUlet diremos qjae aaalixa las grandes *
respuestas dadas a la problemdtloa de la foraacldn de la eonei%
ciat el sisterna paiooldgioo, el sooioldgleo y la respuesta oristlana.
El primero, sdlo tiene en ouenta las leyes psieold^
OSS. La asooiaoidn de ideas, el hdbito, el tenperaM^to, la heren
cia ezplioan y oreaa la oonoienoia moral, oonsiituysn su oausa%
roots. Son morales los beohoe oonforme oon las ezigenoias psioold
gioas del individuo.
El wgundo, afirma que la psioologia no da ouenta mds
de lo quo es| sin presoindir, sin embargo, de sus servioios, se
ha de busoar fuera de la psioologia la soplioaoidn del deber, del
bien moral, T es preoiaamente en la sooiedad, w

sus ezigexMias*

an 808 leyes que ella formula en funoidn de esas ezigM&oias, don
de se enoontrard la soluoi&i del problems de la oonoienoia moral.
En otras palabras, en lo TOoial ha de buroarse su ea^lioaoidn.
La respuesta oristiana tiene en ouenta las oirounstw
oias individuales y sociales que, sin aponerse a los prinoipios,
modifloan su eplloaol&i.
Los prinoipios no ban oambiado pero los oasos de a p ^
oaoidn de esoe j^rlneipios ban variado oon las oostumbres.
No presoinde de nlngma de las doe oategoriss de elje
mentoss tanto objetivos oomo subjetivos.
Los primeros, son los que se deben enoontrar Iddntim

(l). Sartre, Jean Pauls Las mosoas.— Teatro. Editorial Losada, S.A<
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008 en todoB lo# hoabre#, en virtud d# la natuzalesa quo timmi
oomdn. Todo bombre, o w o dioo Glllet, viena al mundo oon una a p ^
tud radical para eonooer la# leyes que domlnan y regulaa su a o M
vidad en orden a la proseousldn del bien bumano y eon oierta
denoia natural a soneterse a «is ezigmoias* No es que heya desde
el punto de vista inteleotual, sino qua ouando el bonbre tiene
ooasi&i de obrar oomo tal, es deolr, raeionalBwnte, tiwe i^til»
des para desoubrir las leyes générales sin las que no bay rida ni aooidn burnsna posibles, nediaate el ejeroioio de su rasdn. Las
leyes pstsitivas da la aooidn se desotânrmi tan natural y espon^
neaaente oomo las leyes del pwisamiento* oomo se desmdare el prjn
oipio de idwtidad en el orden inteleotual, oourre oon el bien en
el orden mwal.
Los hombres se pueden equivooar an laa aplioaoiones
prdotipas

&o darse ouenta de la orittttaoida oworeta que esta

ley natural liqxme a su aotividad bumana.
Pueden equivooarw sobre el bien} pero esto se ea^IJL
oa por la indigenoia de la rasdn enoaznada, Of^as de perder mi orientaoidn a la verdad.
Los elemwtos subjetivos* dan a la oonoienoia su tonalidad particular, su fisonomia pr<q>la y original da oada p e r %
na« Per tanto son ndltipleat berenoia, eduoaoidn, nwiio social y
familiar, el tmqperemento* edad, smco, oirounstanoias,de tiempo y
lugar.
Pio X U , en el Limmrso ya oitado, por una parte, M
blsba de la oonoi«ioia oomo el ndoleo desde donde "se détermina
por el bien o par el mal"} d ox^ "se esooga entre el oaxdLno de —
la victoria o el de la derrota"} intimo} personal. Por otra, reoordaba el valor de los Kandaai«itos y la neoesidad de eonforstar
librement# nuestros aotos a ellos.

EX Pontifie» iba més allâ en en aaâlieist haoia la oulminaelôn del eemoepto de la "œmoienela erietlana", que tien#
este elgnifleado* "la norme de la deoieldn dltima y personal para
una aooidn moral estd tomada de la palabra y la voluntad de Gri^
to".
De alll, que "fwmar la oonoienoia oristiana de un
niSo y de un ^ven oonsiste ante todo en instruir su intellgwioia
aœroa de la voluntad de Cristo, su ley, su oamino".
Pregunta dônde enoontrard el eduoador y el eduoando,
"oonoretamente y oon faoilidad y œrtesa la ley morad oristiana",
y responds con palabras que oonstitiyen una verdadera oriwitaoidn
para la eduoaoidn de la oonoienoia# "B& la ley del Creador imps»
sa «i el oorasdn de oada uno (o£r. Borna 2, 14^16), y ma la r e m laoidnf es deoir, en el oonjunto de verdades y preoeptos sneeKadoa por el divino Maestro. Aabas, lo mismo la ley esorita en el
owasôn que es la 1 ^ natural, que las verdades y preoeptos de —
la revelaoldn sobiwatural, las ha dejado Jesds Bedentor oomo te
soro moral de la humsnidad, en las manos de su Iglesia, para que
elles las predique a todas las gantes, las explique y las tranemita intaotas y libres de toda o<mtaminaoi6n y error, de generaoidn en generaoidn".
Pio X n , al deoir que ol fbndamento de la aooidn mo
ral estd en la xmrma tcnada "de la palabra y la voluntad de Cris
to", senala la autdntioa motivaoidn del oumplimisnto de la ley
natterai para el oristiano# Dios misao} la aooidn orientada haoia
la oonformidad oon su palabra, que es àmor. Por tanto, la moraii
dad estd informada por el àsùoæ de Dios.
SI oristianismo, por t#mto, no puede oonfsndirse, c»
mo orpr&BSL el Pontifioe (l) oitaado una opinidn, "oon un oddigo

(l). Pio X U # Diaoureo Sobre el oonoepto de la ley moral.- 12 de
Abril de 1.9^.
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de preo^toft y prdhibMolones, en la qua los ^vexxss tlemen la ||i^
presl&i de ahogarse en ose olima de "moral Imperatlva" y no os una
fnfima mlnorla la que «Ata par la borda "el enbarasoso fardo"#
Es, ante todo, la aflznaoldn del misterio dW. amer —
Creador, a Qoien rétama la ereaeidn entera# Como weribe Xœller,
el mundo "es" y se réalisa a si mismo m

la donaoiâh de aaor que

h a œ de si al SeBor #temo, al Padre y orea^r de todas las oosas#
Al referirse al a m r de Dios, Juliw dream pamsaba que "estas vagr
dadas area tan trilladas am imestro oaapo pseudooristiano, que se
vacila al ammoiarlats va» vas ads, y, sia embargo, si se pudiera
tamer el smitimiento preoiso de ellos, es posible que nu«rtra m
s&i sosobrara.## !Dios nos amal"é#«
En ouanto al samtido de la ley natural, joom pareoe ^
portante naaoionar las oaraoteristioas que eWtal6 QHlett
la lay naturel, no es una idea mds innata que el prjp
oipio de oontradlooi&% y si ee llmsa asi, no es porque nos la 1»
ya dado la naturalesa# Se una idea abstraota, obtenida oomo todas
las demis, por reflexidn de nuestras intuioiones sm&sibles. Es ma
tural en el santido que estamos por aaturalesa, mis di&qmestos a
oonooerla que les demis leyes que se deriyan de ella y de quenuM
tra naturalesa nos impulsa a aoeptarla en ouanto la oonoowœ.
Los aotos humanos que estd destinada a regular, son
oontingantes y diverm», P a ^
neretidad de la 1 ^ no est# W

que tamer en ouenta, que la g#
eontradiooidn real oon los easos

particulares que régula#
Sim oambiam las oirounstaxwiaa de los aotos humanos,
oambia la aplioaoidh de la lay, no la lay en si miama.
Este punto, premlsammate, es el mis debatido an la llamada "moral de situaoidn", que adopta una postura oemtraria, y
ose asi mi el inüvidimliamo# Con respeoto a ella, Pio X U , dijot
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"La étiea nueva (adaptaâa a las cirounstanoias) diœn sus
autorss, es eminentmmnte "individual"» En la determinaoidn de
la oonoienoia oada hcxabre en partioular se eatiende direotamep
te o<m Dios y delante de SI se deoide sin intwvenoidn de
guna ley, de ninguna antwldad, de ninguna oeommidad, de nix^
gdn oulto o oonfesiôn, en nada y de ninguna mmnera. Aqui lo —
dnioo que hay es el yo del hombre y el 7o del Dios personal;
no del Dios de la ley, sino del Dios Padre, al que el hsmbre
debe unirse oon amor filial.
Pista de este modo, la deoisi&i de la oonoienoia, es, pues,
"riesgo" personal, segûn el oonooimiento y la valoraoidn propia, o(m plena sinoeridad delante de Dios» Estas dos oosas, la intenoidn reota y la respuesta sinoera, son lo que Dios oon
aiderai la aooidn no le importa. De manera que la re^uesta —
puëde ser oambiar la fe oatdlioa por otros prinoipios, divoroiarse, interrumpir la gastaoi&i, rWmsar la obedieneia a la
autoridad o<snpetente en la familia, en la Iglesia, en el EmiA
do, y asi an otras oosas»
Todo eso séria pwfeotmaente oonforme oon la oondioidn de
"mayw edad" del hombre y, en el orden oristiano, oon la TéXo
oi&% flllaoidn, en virtud de la oual, segdn las enseHsneas de
Cristo, resamos "padre nuestro»»,"» EsUt, «isidh personal ahorra
al hombre el deber nedir a oada manento ai la deoisl&i qt» se
ha de tomar oorrespo ide a los articules de la lay o a los edncn»8 de una fWelidad farisaioa a las leyesf ella lo préser
va tanto del cnorf^mlo patoldgioo oomo de la ligsresa o de la
faits de oonoienoia, porque h a œ reoasr personalmemte sobre el
oristiano la r ^ m s w bilidad total delante de Dios» Asi hablan
los que predict la "moral nueva".
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Jorgo Bidsu (l) ha oaraotœiaado esta "nueva dtiea",
en Xos siguiœtes téroinoat "en esta dtioa el Amdamento dleeretivo es la situaoidn, esto es las oirounstanoias en las que el sujeto se emmemtra. De estas o i r o m m U a o U m particulares se to
me la norme de la moralidad» Estas oircunstanolas son, ^Lsplem%
te, el "ahora fluysnte"# Segân esta dootrina, no ezisW un oa^bm
ab^tlvo « M l , ni œdios xwalea indepsmüentes de nosotros» Las
oirounstanoias no dehen ser oonsidswadas a la lus del aeto substancial y de los ]^finoipios permanm&tee, sino que taies oirouns
tanoias son m£s, oriterio, norsa y dltima instanoia a la que àm
bemos apelar para deoldir sobre la moralidad de nœstros aotos.
SL hombre es fin para si mismo y las otroonstanoias
ser6% medios déterminantes de ese fin. La intuioi&i ds lo moral
tiene aqui ima efioaoia liberadora de leyes, que de otra forma —
se nos imponœ oon liaitaoidn del mismo orden del oonooer. Esta
intuioidn personal, urgida por la situaoidn, tiene, por oonsigulm
te, un particular efeoto liberador.
Ihi esta ooaoepoidn dtioa la oonoienoia faumana no es
meramente tranamisora de una ley permanente y objetlva, sino créa
dora de formas normatlvas que pueden varier en oada situaoidn o
oircunstanoia. La oonoienoia se siente provooada a orear situaoio
nés ttuevas o figuras nuevas del orden moral, oomo soluoidn qi» —
armonioe o amorti#^ la oposioldn entre diverses debwes. Esta neoesidad viens ezigida por la m i n a estruotura oambiablgi^ la
vida humana que ofrooe divorsidad de momentos que, por otra parte,
en su orden, son définitives,
El peligro

esta valoraoidn tan deoisiva de la sl-

tûacidn, que puede ser real, estd en que la obligatorledad moral

(1), Biesu Jorgs, O.P.* Eierkegsard y la "Stioa de situaoidn". Revista
de Ehtt^ULos Filosdfiooa,- 33.- Las Caldas de Essaya.- Xayo-dgosto
l,9d4.
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se transforme an un juego de bûsquada de œluolones oipertunas, %
ro a la large pellgrosaaante engaHosas, sin oonsistenoia y sin efioaoia permanente» ••
,», Las verdades sastaooiales y permanentes se sitdan
lejaaas oomo oiertas referenoias que pnedœ ayudar, pero que, de
ningdn modo, pueden tœer funoién deflnitiva. La individualidad
es lo deoisivo y permanente".
Hemos oonArontado dlveraas opinionas, sobre la ley —
natural» La reepœsta oristiana, attende a la ocxaplejidad del ob
jeto tratado, sin disminuir la valoraoidn de ninguno de los aspgp
t œ del problem» moral»
Como bien seKala Gillet, la ley moral, en su generali
dad, no estd m. oontradiooidn real oon los easos partioulares que
régula. Si oambian las oiroxmstanoias de los aotos humanos, eahbia
la aplioaoidn de la ley, pero no la ley oomo tal, que en su f o a m
laoidn absoluta, es oomo una oirounsfMrenola, o^yos rayos son las
oostumbres»

la oirounsfermxoia, todo lo <pie se puede trasar en

su interior, asi figuras oomo radios, no sdlo le perteneoen, sino
que se explioaa dnioamoite en fUnoidn de^01a» De modo pareoido,
la fdansula de la ley «sral sdlo es vn limite mâs allé

eual —

m> hay aooidn humana posible. He aqui lo absoluto de la ley» Pe
ro dentro de los 16àitea que ella seSala, hay lugar para las œ ries inflnitamente variadas de oostumbres de todos los tisB^os y
todos los paises. Las diférœeias de aplioaoidn, no enpaita lo absoluto de la ley. Por el oontrario, destaoaa su valor»
Esta ley, no es un formulario o un oddigo redaotado
de una vez para siempre» Hay un enriqueoimiento, par ahondamieom
to, del oonooimiento de la ley natural»
La edunaoidn de la oonoienoia, por tanto, es neoesaria en la edad juvenil» En las oirounstanoias oontempordaeas, se
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h a œ m&8 apsramiaate la neœaldad de reflezionar, de adqairir eqg
ciœeia de la ley «nral, oonooerla, em^Urla. La ley natural ee
a la ves eooial y personal. Son doe ai^otos que no pueden esolui^
se sin deformar la realidad. Âdeoâs, esta edœaoidh, debe teneren
ouenta el tiœpe histdrioo "si^o XX", en el sentido de no dar a
esta foznaoidn, tma tonalidad abstraota e intesporal, sino real,
exlstente, vital.
thia eduoaoidn q œ le

al joven a afrontar, no el

"riesgo" limitado e individualista de la "moral de situaoidn", —
sino el "Riesgo" de aoeptar lo sobrœatural de la vida humana.
Gabriel Karœl, h» diWio en el H œ o Viator*
"Quisâ la oondioidn humana se oaraoterisa no sdlo por los
riesgos que iiqplioa y que# despuds de todo, estdn ligados a la vida miama hasta en «xs manlfestaoiones mds humlldes, sino
tœbl&i, y sucAio mâs profUndaaente por la neoesidad de aoeptar
estœ riesgœ y prohibirse el oreer que séria posible y, en —
dltiao anâlisis, ventajœoellegsr a suprimirlos*.. La aotitud
del que, en nombre de la rasdn, adapta una posioidn oontrwia
a la esperanaa sohrenatural es en todo oœgparable a la del hem
bre que pretends esoapar del riesgo".

o)

SI œntimlœto y la vida moral.

Deoia Victor Hugo c» uno de sus versos:
Los q œ viven son los que Inoha^Son
aqueUos ouya aima y fhente llena un propdsito firmot
los q œ œealan la dapera oumbre de un elevado destiiw,
los que marohan peswativos, enamorados de un fin «ibl|.
me, teniendo ante la vlsta, sin oessr noohe y dla,
o alguna santa empresa o algdn gran amor.
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Los ssntimiœtos soompaSsn,todos los aotos dsl hombrs,
y son estisulos importantes pea» la sjsouol&i do los aotos moralss#
Bsorlbs Rabindrma^ Tagw» (l) qo# al anor es la si##
nifioacidn dlüAa do ouanto nos rodsa, y su ansmmla, una sspsoio
de inoapaoidad pussto que el aaor es la perfseoién de la oonoien
oia.
Construir, expresa Bernanos (S2) es siempre ima oèra
de «Bor.
La vida moral, por tanto, se enriqueoe en la vida sen
timental que la impulsa y la estisula, fhsdanentando su obrar.
Sn el oristianismo, este amem aloansa su plenitud en
Dios miemo.
Julien Qseen seditaba en el Journal*
... Si se se preguntara qué es lo que sâs me ooxBEueve en %
te mundo, disdia quisd q œ es el paso de Dios por el oorasdn
de los hombres. Todo se pierde en el amor y, aunque sea ver
dad que sereoK» jusgado# segdn el amw, es igoalsente i n %
dable que serœos jusgados por el meor, que no es otro si
no Dios.
... Amer hasta morir de neor a alguien ouyo rostre no se 1»
visto nunoa y ouya v œ no se ha oldo jamdst en esto ocnidyi
te el oristianismo. Un hcsnbre estd de pie ante una vantax»
viendo oaer la nieve y sdbitamente de deslisa dentro de él
una alegria que no times nombre en lengua humana.
Bh lo mds hondo de este minute singular experlzmnta una
quilidad Distariosa, que no es turbada par ningdn ouidado -

(1). Tagore, Rabindranath# Sadhona — o la via espiritual.- seguida de
los poemas de Kabir.— Editorial AApodislo Aguado, S.A.
(2). Bernanos, Georges* Les «xfants humiliés, pdg. 262. oit. por Moe
ller.
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twspatuX, alii aati el refuglo, el ùnioo, porqpe el Parai
SO no es otra oosa quo «mar a Dios.

Deoia U w o i z , que el seotimiento es el p ^ t o de inswpoidn de la ssnsibilidad 7 de la rasdn 7 es oomo el eafberso —
supremo haoia la unidad* perscmal.
Todo sentimiwto autfotioo, por otra parte, tiene va
lor ontoldglooi es ante todo sentimiemto de lo real, de presœoia#
Bn el adolesoente, la afeotlvidad juega un papel any
importante, y los eduoadores no puedma desouidar este aspœto del
ser en formaoidn. Habiamos visto que la vida moral y religiosa,
no se reduce a preoeptos prohibitivos. Ante todo es amor, es ideal,
es obrar positivamente el bien.
Hosengo aoonseja que ouando no se quiere dar una e n œ
Hansa abstraota de moral, sino promover una eduoaoidn oonoreta,
realists, prdotioa, oonviene tener on ouenta la afeotividad 000creta ezistente, suaoitdndola donde no ezietlwe.
Eb necesario darle valor ontoldgioo a la afeotividad
para #eforsarla oon ideas daras y mutentnrla haoia l œ objetos
valiosos.

d)

B1 aoto velitivo.

SiguieBdo a Lindvorslgr# Nosengo destaoa que el aoto
volitivo surge oomo oa ow respondenoia a un valor reoœooido y sentido ooe&o tal y oomo la oonseouenoia de la formaoidn de un %
tivo. "La voluntad es lapulsada por lo que se présenta y es ooom
siderado oomo \m valcar".
Las vidas, por tanto, se orlœtan haoia objetos ocmsi
dorados valiosos, apeteoibles. Se pueden querer valores subalter
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nos o valores altos, ssgûn la prsdilecoiâa que de ellos se tenga
para orlentar el obrar.
%»jenoio van dsr Mormob, desoribe oon singular maes
tria en Cuexpos y aimas, en un personaje, Dantreval, una eleeoidn
equivooada.
Al final de su vida Dautreval oœqirenâe que ezisten
valores sigperiares qi» 61 xnxœa tuvo en ooanta. Saorlfiod todo a
"la cq>ote<wis de su yo", pero se slentefypaoa œ do, veœidot "re%
saba oada dia los sawifioios heohos al idolo, al ûnioo y m w s —
truœo amor de si mismo, y odmo su vida no W b i a sido mds que un
laœntsMke fraeaso. Sn el fmado, no habia vivido mds que para si...
habia querido ^pabajar para si..# ^Deseos de salvar a los hombres?
Si; tsegurisisamentei pero sobre todo, sueHos de gloria, s a t i n g
oidn de la ambioidn, del orguUo"... "...îthi genio! tun gran h %
bref tun sabio! fana glcrla! feso es todo! leso es tal v œ todo!
tPresunoidn huera, mentira, bajesa, robos, orimœesf".
La elecoidn de valores, puede ser, en la adolesœnoia,
definitiva. 0 dejar su huella, e pesar que la eleooidn no haya si
do renovada on las otras etapas vitales.
Ghamuno (l) lo diria poétiœmttxtei
Aqid soHd mis sumfos de la infanoia,
sumtidad y de ambioidn tejidos.
7 mi "Reouerdos de nines y mooedad" (2)t
"Bra una edad en que la mente no podia s6n fijarse en el % e
m m & o mistMTio del mal, de la muerte y del sentido; era una edad de A » s œ r a en que la Imaglnaoidn œ

me dejaba brisar

(1). Moeller, Chariest Obr. oit. pdg. 68#
(2). Moeller, Chariest Obr. oit. pdgs. 63 y 64.
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BU oarigon en Dios, Autor do la naturalesa.
Para la oonœpoidn oristiana, hay una adhesidn de la
voluntad a los prinoipios mrales izmutahles, estmdo su ad£^taiciôn, sujeta a oamhiœ sn su aplioaoidn, salvénâose siemz# la insutabllidad de la ley general. En esto oonWstiré la fOrmaoida
dsl oardoter: en el domlnio de si mism, segdn la reota rasdn#
iluminda por los prinoipios etwnos.

Dios Foersters
El oardoter es unidad, ooooentraoi&i, oonoienoia dsl propd
sito... Cardoter

oonomtraoidn y desarrollo de la

fuersa de la voluntad# slgnifioa lihertar al individuo dsl
domlnio de los motivos eztemos# slgnifioa la liberaoidn dél
homhre de su propia sensualidad# sigiifioa la unidad, «n vas
dsl dualisme y la divisidn# slgnifioa la eonquiata de hajesas
y débilidades de toda dase.
El F. Gillet ssHala que el oardoter es la totalldad
de las oualidodes mwales# inteligmtemente agrupadas en tomo al
eje de la voluntad. TSn verdadoro oonjimto oomplejo de ideas y ggs
tos, de aotos, tmdeneiae y hdbitos que deben disojplinarse, o r %
nisarse y realisarse. Se debe reomooer por estes dos distintivos
y sigaos o«KKsrdantes« la unidad y la estabilidad.
EL P, Feathertone desoribe el oardoter oomo la volun
tad humana opérande para que la vida esté dominada por los prlnoi
pios (l).
Todas estas definioionea, ooinoiden en. subraym "una
voluntad disolplinada y tma adhesién firme a los prinoipios de —
oonduota".
La ejeroitaoiân de los hdbitos que regulan los impul
(^0 cl.J .F<a+‘he<-*+'o'»c
(

Bdocaf, o-r. )
• <rc - C'+. J>or

L jj>««-«T o^. Ck.ractpy.
'
y

c,T. j>s^
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808, llevarda a esa "autonooia" personal que tan bien deseribla
Pio X U ma su Disonmo sobre el oonoepto do la ley moral. Este ir
haoiéndose "indopendieate dmtro do los justos limites", se sa—
tiende el aotuar oomo "hombre adulte que tiene tambidn el brio de
la respœsabilidad".
En esta postura mo hay ^^talisem" q m "«rrastraa"
al hombre. Hay oonoiemoia do la 1 ^ , y reeq>onsabilidad en el ao
tuar. Se ezoluye toda i^preoiacidn unilatéral.
No es la oonduota ima "req^sta autom&tioa o determinados estisulos", mi "produoto de la berenoia d ds la sooiedad",
sino la libre detexminacidn de la voluntad, gudada por la rasdn e
impulsada por la afeotividad.

la acoida pelnamente humana, t r %

oendiendo la "efioienoia social y el bienestar personal", adeeute
dose a la ley.
Redden y Ryan, proponm la definioi&%: "Cardeter es
el (xxitrol y la regulaoi&i deliberados de la owduota del ixfiliei
duo por el reoonooimiento y la adquisioida de prinoipios morales
izmnitables que estda estrietaaeate ejemplifiœdœ ma la oonduota
y oonsoimiteekmte (tplieados emi todos los aiqactos de las exqperien
oias de la vida".
T la dada por el P. Built " L œ dos elementos que ocm
pletan el oardoter son el oonooimiento y la volioidn y el o<mo^
miento os un medio para la volioidn.
CoBtenzando oon el oonooimiento p o d œ œ dividirle en
otros dos faotores. Primero, los prinoipios o hœhos primarios deben ser olaxamente oonooidos y reeonooidos oomo verdaderos por
la luz del inteleoto, y en segundo lugar d e b œ ser apreoiados qo
mo interesSntes para la volioidn, no s & o o«no verdaderœ, sino
oano bum&os y por tmato, no sdlo para meir oonooidos, sjb&o para —
ser amados y ejeoutados".

2.

EL Bsagau H8T0 DQL0 SIC0 DE SU oommux)

Coinolden dlstintos autores sn formuler la neooal—
dad de "renovar** la mtodologia de la «isenanaa dtioa y relii^
sa.
Foerater, por ejsmplo (l) insiste ma que las " e x ^
sioiones" de aotos s^plares, nvpoa eacoitan las fuersas volitj^
vas dsl jovœ, si no se vineulan al mundo propio del adolesoen
te, es deoir, ai no respcmden a sus propias eotivaoiones indi
viduales y no se enlasan oon la vida ootidiana, oon la oonduo
ta del eduoando.
Para este autor, es fundamentalmœte la "«oergia —
dtioa" la que se ha de de^ertar y desarrollar, a travds de t»
da la enseRansa esoolar de las diverses asignaturas, siendo la
ocmducta del maestro de vital iB^ortanoia en esta oomunioaoidn
formative.
La energla dtioa, despertada oonvenientemente, ayu
dard al joven a aloansar su verdadera personalidad y su autodo
minio.
^Gdmo preœntar los ternes dtioos y religiosos en —
la «isenansa? ^En qud oonsiste su nueva formolooidn?
Entre noBOtros, el P. Bstepa (2) ha realisado una
interesante labor, adaptando a laa neœsidades espt^olas, el pograma del que es autor el P. Fatreau, publioado en fTanods -

fl). Fœrster, Friedrich: Dœtruocidn dtioa de la juvœtud#torial Labor, S.A. — Barcelonam^Wrid.— Ds. As* 193$*"* Pég*
27.
(2). Estepa Llaurens, José Manuel: Al encimtro de la vida*oiones Morava, S.L. - Goleooidn Luz de los hombres. Seris
primera.
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por le Kelson Marne, bejo el tltulo Le sel de le terre.
El eitedo autor, en las oonsideraoiozies metodolôggL
eas, observa que la finalidad de los temas a desarrollar, es la
de "dea^pertar el smitldo dsl esfberso persœal oœcxreto".
Va adolesoente se interesarâ por los temas formatJL
vos, si estes rexq^omden a sus neœsidades profundas.
Este es el punto mds importante para la orientaoidn
del eduoador, en la ensenansa dtioa y religiosa de los adoles—
œntes.
Ldpes Ibor (l) nos habia de que es del hontaoar b ^
lôgioo mismo donde surge ima fbersa fozmadora, un "misas" fort»
tivo, que podriamos llamor tendenoia o sed de perfeooidn. Sobre
este impulse aslenta la tarea eduoativa. El ser, dice, no se œ
si^ML a careeer de formas osa es su mdxima apetenoia.
Paul Chauohard (2), tambidn llama la atenoidn sobre
la fuente instintiva y su riquesa, no oomo nezo causal, sinoqo
mo oœstitutivo hunmoxo, que se ha de tenar en ouenta para la —
formaoidn moral.
La diddotioa de la dtioa y la religidn, deberd oon
siderar la psioologia àeï^tr em corimàcfoM fifùs'méce^iiaàé^^ su
\fiàa 3^eci'‘ua/ Su kus^ueda t'nc<2f>'a/nt’e-^ su ioisati5|'accio*i ^res
La inesentaoidn de los temas, serd sugorente, abi#r
ta al didlogo, porque oomo expresa Ldpes Ibor en la publioaoidn
oitada, la eduoaoidn no es mds que eso: un didlogo entre el ser
maduro, ya heoho, wistalisado, y el ser mi formaoidn, didlogo
de aima a aima, ooa un grande y dnioo tema, oomo el de la sinfonia monooorde e inagotable: la bdsqueda de la vwdad sobre el
hombro y su mundo.

(l). Ldpes Ibor, Juan Josdt Caria al padre.— Coleooidn Punto y
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HI F. Bsiepa, considéra fundamental, el partir del
interds subjetlTo del adolesoente, para qua la dootrina se
sorte" Titalmœte. La objetividad se aloansa Iwtœente, y es
œ œ s a r i o partir del mundo del eâoœndo para ir oon segtxridad
haoia la meta propuœta.
Otro a^peoto que este autor oree impwtante, es la
partioipaoidn aotiva del eduoando mi su propia fbniaoida.
Para ello, propone una serie de «xouestas, y una fioha personal, donde el alumno podrd ir anotando las reflœio
nés que le sogieran los temas,
Nosengo (l) tambidn ha trabajo oon el mdtodo de eg
euestas, y ha obtenido exeelentes resultadoa. Bste mdtodo expm
rimental, le ha permitido réaliser una slntesis entre las " t œ
rlas pedagdgloas y la propia realidad eduoativa", pudiesdo apli
car las primeras, a una situaoidn oonoreta y medir la efioaoia
eduoativa, renovando oonstttxtamente la forma de aqplioaoidn, o t m
do osa realidad lo ezija,
Los resultados, se pueden estudiju? periddioamente,
oonpararlos, ooœpletarlos oon obs^vaoiœes, estudios ea^peolales, eto«, sirviendo tambidn para el eduoador, oomo referœoia
para au labor future.
Podrd oomprobar qud es lo que ha llegado mds pstcÊm
damante a los eduoandos, su oaqmoidad para valorar, mis inquie
tudes, y su nivel de comprensidn de los pn>blemas fundamentales.
Esta

fleacibilidad, orientard la ensenansa oon un sentido rea—

lista del ambiante y el momento histdrioo en que se vive, daado

sparte.- &issyos P.P.C. - H* 34 - Pdgs. 47 y 48.
(2). ChauiAxard. Paul* T i œ s des vertus# vertus des vices.— Oollep
ti&i Sièole et Catholioisme.
**
(l). NoeengOf Oesualdoi El adolesoente y Dios.- Kinisterio de
oaoidn Haoional. Biblioteca PedagSgioa de BuaeBensa Media. —
Direooidn dta. de âiseHansa Media. Madrid - M* 188. Madrid.
Pdgs. 22 a 3D.
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lugar a planteamlentoa de oueationea qjom a# debaten y praomqmxi
al adolesoente.
Para la enseHansa rellgiosa, Nosengo (l) seSala an
nuevo aspeoto que es esenelal:

es aeoesario "temer presents

que en la aooidn eduoatiTOHpeligiosa, anidho mds que en otros %
peotos de la aooidn eduoativa (literaria, oientîfioa, estétioa)
otro valor diddotioo estd representado per la formaoidn, la sig
oeridad, la riqueaa interior del eduoador. 3e puede aflrmar que
el mds alto de los medios diddetioos y el mds efioas en la edu
oaoidn religiosa es, sin duda, la persona miama del eduoador en
si y en sus eaq^slones, ouando es profunda y sobrenaturalmente
virtuosa"
Esta valoraoidn del eduoador, ayudard al eduoando a
ver el ideal enoamado, vivo, tangible y no irréalisable o abstraoto. El eduoador es irreenplasable en la tarea formative.
Es la garantie del mdtodo que «gplioa.
Su presenoia, esorlbe LâpoM Ibor, (2) aotda oomo

-

transmiscr de oonooimiento y oomo fermento de la reallsaoidn personal. 7 oonporando su labor, oon la del psiooterapeuta, ob
serva (3) que tal presenoia, para ser efioas, tiene que apoyarse en una misteriosa fdrmula de presenoia y ausenoia. La pres«m
Ola ezoesiva eonforma el prooeso psiquioo del enfexmo tanto que
amenasa oon deformarlo# por eso ha de ester mediatisada por una

(1). Kosengo, Oesualdot Obra oitada, pdglaa 90
(2). Ldpes Ibor, Judn José: Publie, oit. pdgina 21
(3). Ldpes Ibor, Judn Josds Artioulot Higiene mental y trabajo
esoolar. Guestiones de diddotioa y Orgynisaoidn esoolar Kinisterio do Eduoaoidn Hacional - Direooldn General de
Bns^ansa primsria - Madrid, 1.9d4 <* 2« ediol&i#
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presenoia espiritual, por un estimular, oonduoir y dejar oreoer
La verdadera formaoidn, oomo esqpresa el mismo autor, mo es imitaoidn mi identifioaoidn. Consiste en que oada ser enouentre su
fdrmula distinta.
Beta individualidad, ha de ser eonsiderada oon e s %
olql atenoidn en estas asignaturas. B1 eduoador tendrd ooasidn
de ayudar a un de«pertar personal, dnieo, intransferihle.
Sohre esta hase, se trata de oonseguir una partioi
paoidn activa, por parte del adolesoente, en su propia formaoidn. Hosengo habia de una aotividad prdotioa, inolusive on es
tas olases, oomo eztensidn de los temas tratados, para quo los
alumnos so ejeroiten oon aotos positives, en las virtudes que
estudian en la leooidn*
El oontaoto oon la realidad, la oonoienoia do la presenoia del mal fisioo on el mundo y su profundo sentido, 1»
rd reflMCionar a los eduoandos y no enoontrardn un abismo e n #
la ewuela y el ambients en que viven. No es la evasidn a la verdad do la vida, oon su oara y orus, la q œ logrard foormar un alma adolesoente. Bs en la oagpaoidad de superaoidm, que enfrenta serenamente todo mal, ordendndolo jerdrquioamente y haoidndolo oamino del bien, donde ird aloansando su madures h u m
na.
Mientras el mundo de la tdonioa prépara la supresè
si6n del esfuerso, oomo lo ha subrayado Ldpes Ibor, preoisamam
te la formaoi&i ha do insistir on el esfuerso neoesario para adquirir una plenitud humana.
Llegar a ser oon digiidad, persona humana. Ser oapas, nos dies Ldpes Ibor, de deoir que no, a las xqpetenoias del miedo, no a los tirones del instinto. No toda inhiMoidn
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•s traxasâtioa, y ella implioa un grado de oadures, al qu# ha de aspirar toda formaoidn.
TIetor Garofa Hos, nos reoorderâ en su libre "La
pedagegia de la ludha asoftloa", el eaaino positivo de la lueha interior de todo hombre, y el v a l w posltivo y purifioador
del "no" humano,
El "no" y la renunoia, emtdn preoedldoa de un "si"
libre y querido. Oœseouente, responsable.
Ldpes Ibor ha esorito que renunoia y deoisidn, son
dos operaoiones anâiioas de dignidad singular. La eleooidn implioa renunoia y exige deoisidn.
AT aoaso ayudar a former, no es ayudar a saber elj»
gir y a renunoiar? iJSo es aoaso querer que el ser inmaduro del
eduoando Hague por sus medios, a adopter su propia deoisidn y
a aloansar su nombre distinto en la ooerunidad?
Las fiohas personales, en dœde el adolesoente va
esoribiendo seul notas, tienen el valor de haœr oonsoientes

-

sus reflexiones, sus experlenoias, sus deoisiones y sus failos
su inoonstanoia y su buena voluntad. k fin de ago, dl mismo, al ver sus pensamientos eseritos, medird sinoeramente su svolu
oidn interior, a travée de ellos.
Ho es difioil para un adolesoente esoribir lo que
siente. Vimos que el sentimiento religioso por un lado, y por
otro el desoubrimiento de su intimidad, dan la posibilidad de
tratar en ambos aspeotos, temas quo responden adeouadamœte a
sus neœsidades profündas.
El P. ^tepa, por ejemplo, ha elaborado m

el our-

so que H a m a "Al enouentro de la vida", un oœjunto de temas -
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que resultan de gran Interé# para Xos adolesoentes#
Los ha dlTldldo de la siguiente manera:
Primer trimestre
1

Creoer

2

Ahlbres?

3 La alegria de haoer algo dtil
4

Llegar a ser alguien

3 ^7 para qué esforsamos?
6 Navidad
Segundo trimestre
7 &D6nde esté el homhre felie?
8

La guerre

9

El hakhre

10 ^Para qué sirve el ousxpo?
11

El dinero

12 Un solo oamino s Jesuoristo
13 Pasoua
Teroer trimestre
14

^Podemos vivir solos?

15

!C6mo TiTir oon los damés!

16

Entregarse

17 Un oristiano
18

Fiesta de renovaoién

Los esquemas de la olase, Tienen oon una orienta
oidn para el eduoador, y laa "fiohas orientadoras de la reflex!o/n
personal", para el alumno#
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Por ejemplo# en el terne A**2ode&oe vlvir eoloe"?, en lo que se reflere el profeœr, se le reouerda que los adolesoentes "experimentan a senudo una sensaoidn de soledad que
se aanifiesta sea en un deseo grande de huir o sea en la e w Tlooidn de que nadie les eosprende".
Esta eaq>erienoia^ puede transformarse en egolsmo mesqulno# Por eso, este tema, para "prevanlrles positivamente"
que no es posible vivir solos#
La finalidad del tema, lo resume en tree puntost
# Deduolr todo lo que debemos al prdjimo y t^
do aquello que nos impid# damos a los damés
# SeSalar odmo la solidaridad entre los hom
bres tiene que ser transfigurada par la oaridad para que de una mera obligaoidn eooial
se oonvierta en la expresidn de la fTateny^
dad en Jesuoristo y par oonsiguiente, en %
trade en el aaor de Dios Padre a travée de
Jesuoristo
# Haoer ver oomo por una asocbrosa y admira
ble disposloldn de Dios, la vida y la sali%
oidn son oomunitarlas.
El desarrollo del tema, oomienaa por una serie de
preguntas sugerentes y la aaumeraoidn de las distintas formas
de egoismo, o<m ejemplosi an el juego; en las disousiones# an
las relaoiones#
Sin embargo, hay una idea central# la neoesidad do
la Vida interior, de la que gusta al adolescente# "El hombre no
puede vivir solo, pero es bueno que sepa reoogerse".
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Con esto, se qulore aproveohaR esa oazaoterlstiea
de la personalidad del joven, para que iqurœda a valorar su %
tiaidadf "tener el oorasdn oomo una plasa pdblioat nunoa silen
cio, nunoa oalma, es pomer las oondioiœes para estrqpear y no
lograr la propia vida" (pdg. 14*»3)
Con el tltulo "Neoesitamos todos unos de otros", se agnqpan distintos argumentos, ilustrados oon imâganes ootidianast Para vivir flsioamente - Para venoer difioultades - Pa
ra oonstruir un mundo.
Conoluye oon# Dios quiere que todos los hombres
van juntos, trayendo referenoias del Antlguo Testaaento.
Siguen unas notas oomplœœtarias# 1) Cdmo deepertar el interds. Busoando en los periddioos ejemplos de solida
ridad. Interoamhio do ideas sohre las personas "solitarias".
Sohre las odroeles".
Se sugiere el disoo: Todos los ohieos y ohioas, de
SVançoise Hardi. 2} Para una mayor profundisaoidn# A travée de
la vida de la I#esia# Vida de santos, vida de oristianos ("Las oiudades de los muohaohos"# reunidos, estos ohioos han vonoido la miseria)
A travée de los lihros sagradost Ldsaro y el rioo (Lo.l6#19-3l)
- SI enferme que estaha solo en la vida y nunoa Hegaha a las
aguas ourativas (Jn. 3f 3*8)
- La pardbola del huen Samaritano ( Lo. 10, 30)
- Harran los pasajes en que Jesds se retiraba a orar,
- Desoubrir las neœsidades del barrio o del pueblo. Traduoir
en obras el deseo de "solidaridad"
- Heohos y refleziœes - "Los hombres no son islas" de Tomds
Merton.
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El •squerns estd abierfeo a la realidad. A la iafornaeiâa periodietiea, al «omento histdrioo aotual, a las inquie
tudes del joven# Siempre hay un interoamhio hreve de ideas oon
los disoipulos# La fioha del alumno, oorresp<taiente a este te
ma, es la siguiente#

i P O D B M O S

VIVIR

SOLOS?

"Asi oomo siendo el ouezpo uno, tiene muohos miemhros, y todos los miemhros del ouerpo oon
ser muohos, son el ouerpo dnioo, asi es tamhidn el Ouerpo de Cristo, que es la Iglesia#
Porque tambidn todos hemos sido bautisados en
un sdlo Espiritu, para oonstituir un solo o u w
po.#. Los miembros son suOhos, pero uno solo
el ouerpo# •• De esta suerte, si padeœ un micm
bro, todos los miembros padeoen oon dl y si
un miemtro es honrado, todos los otros a una,
se gosan" (l Cap. 12, 12-13, 20 y 26)

un proverbio dios# "La oaridad bien entendida oomiensa
por uno mismo".
Pero asi el hombre no va muy lejos en oaridad. En ese oaso, el hombre busoa aprove^iarse de los demds, sin ayudarles nunoa en nada.
Dios no ha heoho al hombre para que viva solo. Lo ha 2»
oho de tal forma, que tiene neoesidad de los demis.
Dios no ha salvado al hombre aisladamente. Ha heoho sa
lir de Egipto a todo un pueblo.
Por Jesuoristo, ha fundado un pueblo nuevo -la Iglesia;graoias al oual sooos Salvador nosotros.
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• Haas un piano da tu barrio o da tu poblaeidn» indloaado loa ^
nombres y domloiXioe da las paraonaa eonooidaa par ti«
a daa ouanta odmo aaté ralaoionado eon baatantaa p a r %
naa?
e Buaoa 7 daaoubra an laa rariataa y diarioa algonoa ajaog;»loa
da aolldaridad#
. ^Loa orlatianoa tian«a naoaaldad da vivir juntos? ^Culndo y
per

aa raunam?

• ^ a s oonooldo a alguna pamsooa aialada? ipdntalo# Mira al puadaa haoar algo pom alia#
« iTd aiamo no ta aiantaa algona vaa aolo? ^Lo daaaaa para reflarionar, para oonooar major tu vida? pon per aaorito tua obaarvaoionaa.
. Podriaa iluatrar tu floharo eon alguna foto da asoanao a la
montaSaf an qua loa montaHaroa auban anlasadoa unoa a
Otroa, o alguna otra aaoana qua Buaatre la aolidaridad Im
mana*

"LOS

H 0 M B H S 3

HO

30H

I3LAS"

(Soria 1» - Fioha 14)

La fioha personal, mantiana al aluano an una oonatante atanoidn aobra al tama daaarrollado# FaeiMta au raflaxicm,
f
la orienta para tomar oonoianoia da loa problamaa eaanoialoa y da au postura ante alios#
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Can *#te nétodo, hemoa tanldo ooasidn d# var, del
Pe Thlvollier, "Lo qu» J#ede vela de lo alto da eu Crue**, (l)
una eerie da laoturas eobre lew# pareonajae da la Paeidn, deepule da lae oualae ea plantaen una earia da praguntaa da#ti%
daa a haoar naditar, haata qui punto aatamoa oaroa da loa oaraotaraa da aatoa paraonajaa, ocai sue luohaa, srua oobardlaa,
au fldalidad, au triunfo. B1 aluano tamblln anota aua obaarvn
oioaaa paraomalaa.
Bn auanto a la aplioaciln de laa raflaxionea haoh#
an olaaa, tuviaoa qportunidad da aaiatlr an Brujaa, a un intoreaante aoloqioio aohre "La bdaqueda da Dioa an la mdaioa o w »
tamporlnaa Aranoaaa", Primaro aa Iban aaeuohando loa disooa, —
dando laa raferwoiaa oarraapondientaa aobra al autor, tltulo,
ato$ 3a aaouohaba el diaoo y luego ae haolan obaarvaoionaa aobra la letra, El eduoador podia eonprobar faoilmanta, a travie
da laa opiniooaa, la capaoidad valorativa da aua alumnoa*
Bn la olaae da Raliglln, ae habla daaarrollado al
temat Dioa. Luago, an al ooloquio, ae oonatataba la bdaquada da Dioa dal hombra oonteeporlnao a travla da aua aiqpreaionaa artirtioaa. El prdximo dla, anunoiaron qua lo dadioarlan a la
U'Ur.ta^. "■* *''

’«îjî'

La preaanOia dal aentlmiwito religloao an al hornbra, no quadaba eono una omialdaraoidn abatraota, aeparada da
la realidad dal aiglo XX, aino qua aa vialimbraba an aotitudaa
raalaa, an aaaa latraa qua a veoas ae re)»V^>M eon indudable anaiadad.

(1). ?• ThivoUiars Ceux qua Jiaua voyait du haut da aa oroix,
Chaminemanta - Hansuel H* 40-41 - Piv. Mara* 1*962.
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Todos astos métodoa qua oomienaaa » «splearaa an la anaaEanaa de laa aaignaturaa oiiadaa, no piarden da vlata ain anbar^, la parte "Inatruotiva** y un aatudio aario oorona
oada tama, posrqua no aa daja ain profundiaar eon loa textoa, fundamantalmenta la Biblia y loa Brangalioa, eomo aai tamblln,
la inioiaoiln litdrgioa, eon olaaes priotioaa y un nuavo punto
de Tiata an la anaaEanaa.
Bn EapaHa, hay una aerie da obsaxvaoiotM padagô^
oaa aobra aata inioiaoi&i, del P. Caaiano Floriatin, de la Ihii
veraidad Pontifioia de Salamanca.
Otro aapacto que dabwoa tener an ouenta, as al
lor de la fl, w

la anaaEanaa religioaa. Hoaengo dioa que el -

desarrollo natural de la raligiosidad, no ea aufioiente ni neom
sario para produoir la fl y la vitalidad inteleotual aobrwwitu
ral y ain embargo, oonatituye un fundamento dtil y praoioso pa
ra la aolidas y feoundidad da la fl.
La ansanansa Itica y religiosa, oulminan an un ao
lo objetivo* una relaoiln personal del alma del adolescente

-

con Dios. A aata finalidad eaanoial, ae orientarin los mitodoa
y loa temas a desarrollar.

Twilando an ouanta las obaarvaoionaa da loa autoraa
qua hamos aaguldo w nuaa^a exposioidn, aobra la neoesidad da aplicar un mitodo aotivo an la «isaHansa étioa y raliglosa y tomando oomo basa, laa azperlanalas raallaadaa por Hosango an aata
oaspo, presantaremoa al eaquma gmaral, da aouardo oon nuaatra
raalidad aduoativa. Henoa tanido an ouanta, para au aplloaoi&a,
las edadas da 1$ a 19 a£tos igprorimadanante.
La labor formativa, oomo saHala aata autor, ha da aar orlen
tada por un prooadlaianto ocmorato, intultivo, induotivo y Be
tivo* Siando por tanto, raoiooal - induotivo, roaponda a la —
aotividad mental da la adad.
Sa ha da partir dal aantido moral dal aujato, an forma da
oonvaraaoidn, haoiando obaarvaoionaa ooncratas da la vida real,
raaliaando paquanaa miouastas, ouyoa reaultados dan una viaidn
olara da la idea qua loa altmmoa tianw da bian y mal, lay, te
bar, aaneidn, ato.
3a hardn oomwtarioa da las aotitudaa Itioas y raligioaaa
raflajadaa an loa paraonajaa da algunas obras da la litaratum
ra oontaepordnaa q%w saan mte ooraantadaa mi al ambiante, buaoando la oomprwiaite te aatoa taatimonioa da nuaatra Ipooa y
aua limitaoionas, para qua los adoleaoantas, tesarrollan au oggpaoidad da juioio valorativo.
Sa herda o<%aantarioa da los argumentoa da las palioulas qua
mte hayan imprasianado a los jdvanaa intarrogdndolaa aobra al
"manaaja", qua han oaptado, si loa oriterioa oon qua aa raau^
va la problaodtioa azpuasta, raflejan raalidad, si son juatoa
o daformadoa y por qui.
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So diaXogarâ a proplsito do notleias poriodlotioaa, do —
andlisls do algunao letras do Cd^cto/Qe^do aoda, para ahoodor
on los temas ootidianos, do bdsquoda del hodfaro oontoaq^orte
neo. Sus ocmooptos do folioidad, vida, amor, Dios, pooado,
muorto, oto. Las obs#cvaol<«ms so orlwtarte an forma posi
tiva y oonotruotiva, dando swtido a los valores morales quo
mi todo osto 80 snousntra, integrtedolos ea la finalidad^
tlma.
Todo el notorial rounido an la ssporim&oia, bo dobe quedar oasko una simple oonatataoidn do heobos. So llogard a la
fwmulaoidn do 1 ^ leyes gmerales, presentaado, oomo dioo
Hosengo, la aotividad moral del hombre on su owjimto iluBd
nada por un fin y oowdinatda por una ley amdniea, susoitma
do el sentido vivo do la responsabilidad personal*
Froponor obras conoretas, para la prdotioa do los "idéa
les" que van surgiendo a travds do los temas oonsiderados,
unifiodadolos on el "ideal dltimo", personal, quo ha do oogi
tituir "la meta euprema do oada aeoidn otgro omplimiento p w
da oomstituir un progreso haoia II".
Presentar la moral wistlana, mi su fuersa do atraooiln
y amor, oiq^as de trsnsfbrmar la vida del hombre y do la eooiedad, y no oca&o un ocmjunto do norsas preoeptuales y restriotivas.
Haoer oomprender, dioo Hosmago, quo el amor os el alma do
todo precepto moral y quo la plenitud do la bb^rvanoia do
la ley esti on el amor.
Ho perder nunoa do vista, el oonoepto quo la moral oristia
ana estd fltndada sobre lo trasom&dmite, por tanto, junto a —
la ilustraoidn zaoional y la obswvaol&k expérimental, sard
neoeaario reourrir "a los motivos sugeridU» por la fe" y a
los dates revolados*

Busoar la ooneziôn mitre lo omislderado on la elase, oon
la Vida del edammdo y eu ambimite, tratando do ooordiaar la
aoolte fozmativa, eoa la famllla, la I^eela y laa asoolaoio
BBS eduoativae, para qua la tarea realisada, pueda ser efloaa y unifloada.

cipimo X

-* Mi MASigmiO CRISTIAHO.-

!•— La "habitaoidn" te Xa persona Inmana «% el xmmte
2.- SI eduoador orlstiano.
Mentes y almas*
4#— Cristo Maestro.
13. ideal de saatidad*

1. LA "SABITACim" i m LA HTOQSà HCTùatA Sff EL MDKDO

Reflere Xîrbina (x) qua las reXaoiones dsl hombre oon
si sundo no son solawnte flsioas o sgg>aolow4ssqw@lss, flsloas
o bioldgloas. SI hombre se "abre" al mundo de una mfuwa propia.
La persona se relaoiona eon el mundo en el oomprender , amar y q w
rer. Lo propiamente personal en la aanera de ser en el mundo del
hombre, lo que le distingue de la manwa de "ester" del oumrpo y
de "TiTir** del organisme, estd precisamente mi la oosprensidn de
la unidad de smitido del mundo. Ss el sentlmiento oon que la p^gf
sona "se i^snte" afeotada en su unidad personal. Bb la aooi6np%
sonal oon qi» la pwrswa proyeota una unidad de finalidad sobre
el mundo, transformando el mundo segdn este proysoto personal, para haoerlo "habitable" y dieponerlo al pl«üo advenimiœito de la vida personal
La teroera manera de relaoionarse la persona ocm el
mundo, prosigue mde adelante, puede llamarse "habiter" en el
do. La "habitaoidn" es, en efeoto, una palabra que indioa un fendmeno personal. La persona que habita una casa tiens una rela—
oidn ætivomente perswal oon allas la va ^mstruyendo^ amuebl%
do y adaptando oaofoime a m m proplas neœsidades y gustos p e r %
nales.
La inmewmoia de la persona mi el ms»do y mi el o u %
po tiens estes aspeotcHi ftmdamwtales* es un estar, un vivir, un
habiter en el mundo. Esta mitrwtura esenoial de la imaneneia —

(l). thrbina, Fernando* La persona humana en San Juan de la Crus<
Ihstituto Social Lete XXXI.- Madrid, 1.936. Pdgs. 82-3-4.
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tiene varios modo* de reallearee, e w lae dietlntae "formae de —
vida" o moàem distintoe de reallsaree la inmaawaela en el muMo.
Existe una manera elentiflea de énfrentarse ecm el mundo, en que
domina la "oon^reneidi^, del mundo; una manwa téonioa en que pem
dcMaina la aooidn eobre el mundo. Ibia manera aféotiva, euyo
no jsr^lo no eon l œ seres j^amente mundanos (materlalee), sine
las periEKmas que wmviven en el mxutdo.
%ente a todas estas "formas de vida" o ætituâes de
la pers<ma en el mundo, bay otra#.. la oatnwtura oMnoial de la
"inmanenoia" en el mundo da paso a una es^raotura que tmterieemm
te no se manifestaba al mmaos orni olaridadt la "trawendenoia" al
mundo.
Es ea esta relaoidn, en la que nosotros vamos a d e ^
nemos, porque temos qoerido oonsiderar la aotitud total del bam
bre, abierto oonstitutivamente a la "trasomiaeieia".
Ouando babiamos eitado la oonoepoidn psieoanalitioa
y sartreaaa del bomlre, resaltdbamos ]^eoisammte mu "interprète
oidn limltetiva de la estruotura esenoial de inmanen^Ut al mun
do" (2). Bs deoir, que habîa en elles puntos de refMMUWia que haoian depend? la persona, de "su ser en el euerpo y an el mun
do", sin aperture al mundo traaoendente, en el que la perscma se
atee "a una forma te ser y a no ser en el mundo* a la interiorim
dad de la persona y a Bios".
Sn la obra eduoativa, por tanto, bay una relaoidn que
va mâs allâ de la pure isMiemia, porque es relaoidn te personas,
que eswolalMnte se vincmlan a una trasœndenoia, en definitiva,
a Mes.

(l). Tbrbina, Fernando* Obr. oit. pdg. 84.

2. m* w m à s m m i r n i à m

Haber tornado oonoianoia da esta relaoidn, eitda al eduoador ante un oompromi») intrcutsferiblei pr^parar, eomo un —
Juan el Bautista, los oaminos da Sa "bebitaoite" an el omido, pa
ra el aooeso a los oaminos de Dios, en la traeewadenoia.
Beta misite, reviste deoisiva importmwia, porque da
un nuevo sentido a la aooidn eduoadora.
Hingdn hombre persigue una finalidad mds divina - a f ^
maba Sdorates— que aquel quo dedioa a eduoar bien no s61o a sus
hijos, sino tambite a los bijos do los deads*
Para nosotros es mds adn, es una verdadsra transflgu
raoidn* Pio X U lo seEaldt "Vooaoidn sublime, graoias a la eual,
el hombre, en la pobre medlda de su oaq>aoidad oreadora, partioi—
pa wi la misldn del ?erbo Bneamado"*
T San Joed do Oalasans, definfa al maestro, en el proenio de sus Constituoitnids, **oo<^»ex^tor verltatis"*
Al oooperar oon la verdad, explioa Garoia Hos (l),el
maestro reduce a unidad -en la mente de Oalasans- las oosas todas
y los aoonteoimientos, refiritedoloa a Dios, prinoipio do todo —
ser y de toda verdad, reoapitulândolo todo en Cristo*
D w d e esta plenitud, el eduoador podrd traosmitir la
verdad, ixifmàir amor de lo que 61 ema, ser portador auttfntioo te
los valores que 1 ^ adoleseentes busoan asimilar* Hada puete deoej^
oionarles mds qpe w r en el emestro una dualidad entre lo que enseEa y réalisa, w tre lo que oorrige y d a a personalmmite. B1 des
oubrimiento te aotltudes oonvenolmiales, falsas, puede ponerl<Hi —
(l)* Garofa Hos, Viot<np# La proAmda tarea te eduoar. Bdio. Hialp, 3.A.
Madrid, 1.962*
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en peligro de deeertar, en Xa bdequeda*
El eduoador cristiano, neœaita eetar a la altera de
eu misite, para no ftestrar los oaminos o la trasewdwola de l œ
eduoandos a él oonfiados#
Para ello, debe bosoar su peopis aixtentioldad,

1#

lealtad haoia la Verdad esenoial, o œ o una exigœoia primaria^ —
dnioa e intransfeorible*
El eduoador oristiano, es ante todo, una donaoidn, una entrega renovada, a Dioa, "de Q oiœ viens todo fToto" y a Q n i œ
se dirige todo obrar.
Ha de llevar, traœpareate an 61, a Cristo.
Por eso, ha de preooij^arse de su propla fonsaoidn. Xa^
jdn (l) deoiat "tOh, td que tratas de eonooer y former hombresl mira si satds formado para elle"#..
T reœrdaba al maestro que lo "hermoso, grande, noble
y elevado da su misida pedagdgiea" debia realisarlo oon dos armas
espirltuales: la vlttud y el estudio. ^âxrayandos
"Estâs obligado, pues, a ser instruido para enseHar y virtup
so para odlfioar y de tel modo d ebœ vivir en tl y on te e œ œ
la tmidas oienoia y virtud, que enœEando eduques y edueamdo
instruyas, reduoiendo toda la obra esoolar a la sintesis o %%i
dad supreme del hœbre, que v i œ e de Dios y va a D i œ oon to
dos sus aotœ bien dirigldos".
T emmieraba ooho virtudes, necesarias al "buœ maestro".
Las virtudes cardinales, Prudencia, Justiola, Fortalœa y Tœplaasa; y Beligidn, Fe, Ssperaasa y Caridad.

(l). Hanjôn, Andréa D.i Obr. oit. Pégst 23 y 2^,
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Sobre las ouatro js^imeraa, dioe, se levante el e d l %
olo moral del hombre.
La prudenoia, es un oonooisdento prâotieo del entendimlento, que atiende al bien y el mal que se ha de haeer o evim
tar

œnereto. Chiia las otras faoultadee del hombre, ^ura que

este haga u omite lo que debe, ouando debe y oomo debe. Si este
oonooimiento, explioa Maajdn, lo relaotena el oristiano oon lo que
ha de haoer o evitar para agradar a Bios, la prudenoia natural, se
eleva a oristiaaa.
El maestro neœsita de esta virtud que le guiaopd sigm
pre a haoer lo que debe.
De la Justioia, que "es la virtud moral y social que
inclina eonstantemente la voluntad del hombre a dar a otro lo q œ
en dereWio se le debe", el maestro deberd snltivar esta virtud,
porque en mi tarœ, tœdrd oeasidn de redhasar el vioio de "la aceptaeiân de pwpsonas", que siempre conduce a la injustieia.
"Obrad oomo hablâis", deoia San Bemardo y Xanjén xe
ousrda a los maestros la neœsidad de su ete^plo. "Ordénate a tl
miamo, que la vos de la accidn es mds potente que la de las pate
bras, muohlsimo mds"... "iproveoha el cargo y el tiempo haoiendo
de elles esoala para el Cielo"...
La FUrteilesa, ayuda a vœeer las difioultades yarn*
perar los obstdoalœ que b% oponen al buon bbrar.
La teeplœsa, la virtud que nos inclina a domlnar las
inclinaoicnes y deseos sœsuales que nos opartan del bien, ords^ÿ
donos por la razdn, a una oœduota digm, juata y sobria.
De las virtudes citadas, Meaijda réalisa una sintesis
de sus frutost La prudsncia, senala el fin y los œdios que a él
conducenf la justioia enseEa a ousplir loa debeares para eon Bios
y el préjimo; la fwtalésa es el vigor y la fUersa para vencer -
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los obstéoulos q œ al haoer el bien se prosœtan y la teoplasm
reArena loa «petitos sensuales, haoiœdo el aima dueBa de si, per
que puede venœr las paslones#
B1 eduoador, por tanto, poseerd virtud para podmr qg
muRloarla a su alr^Wdor. Todos e^pmraa del maestro, porque ereem
que 11 estd eapaoitado para su labor, a un eierto nivel de pleid
tud»
La virtud de la "Beliglâa" qu» nos isolisye Manjdn an
este "bagsje" eapiritual q œ requiers el eduoador, nos psreœ «uy
importante por las eirounstaaoias aotuaXes de general "desw^mian
to".
Moeller (l) indioa que la obsesl&i de la seguridad, la desorbitacite de la idea de fUnoite y la negative de reœnocar
la imagen de Dios an el hodîbre, ooxxvsrgsa a la misoa enoruoijada.
Gabriel Maroel, an nuserosas oeasiones, ha hablado de esta oarao
teristios oontanporteea. Bn " L œ hombres contra lo humamo", dice
qua el deseo y el tanor se van llevados mis alll de todo limite
asig»ble| la naturaleea hmmna se tozna oada ves mis inoapas de
elevarse por anoima de uno y otro y de aloaasœr an la craoite o
en la eontao^laoite uns eafbra que s%*ere las vioisituâes terra»
très. El parfecoionamiento de la tlœloa contrlbuye,.. a haoer f
al hombre oada vos mis terrestx»".
Contra esa imagwi del hos^ire "oada vos mis terrestre",
ha de lutear el eduoador, para reeaplasarla

xm& imagma sixqote

monte humana, alejada de la "cbsesite de la seguridad", r e t c m %
do a aquel sentido infSntil del misterio y la verdad.
Haeta qui punto l œ hœbres han perdido la vivœeia
del misterio, que hasta a Diœ, refisM M œ l l w , algunos weyen-

(l). Mœller, Chariest Obr. cit. Tcoo If.— Cap. Gabriel Marœl.
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tes le han cœvertldo an la molwlte autœdtloa de toda# eus difl
oultades. Se mqxme que en el mxmdo no existe mis que lo invwite
riable. Todo debe "rendir" para valer algo.
Eeto nos reouerda las ebaervaeiones de Antoine de Saint^^xuplxy «a "Le petit prinœ" (l)i
Las personas mayores aman las olAras.
Cuaitdo les hablâis de un nuevo wlgo, nunoa os pxegtmtan
sobre lo esenoial# Hunoa os diesn o u H œ

el timbre de su

vos, qui juGgos prefiere, si eoleooiona marlposas. Elias
preguntan qui edad tiens, ouântos hexsanos, ouânto pesa,
oudnto gsna su padre; solamente entonoes oreen oonooerlo#
Si vosotros deois a les personas mayoresi he visto una ea
sa de ladrilloe rojos oon $sranioe en las ventanaa y pate
mas ea el tejado no llegan a imaginarse esta oasa# Bay que
deoirles* He visto una oasa de 100.000 Aranoos, entonœs
allas diœn IQuâ bonita est Asi si vosotros les deoia "La
prueba de que el peqtieSo principe ha existido, es que era
enoantador, que reia y que queria^un corderitof (ouando se
quiare^un oorderito es prueba de que existe) ràlos alsarân
los homing y os tratsrâa de niHos. Fero si vosotros le —
deois tel planeta de donde venia es el asteroids B 612, m
t<moes se qued^rân muy oonvmtoidos y os tejarân teanquilos
ooa sus preguntas. Son asi.
Ho hay que quererlos mal por eso; los nites deben ser
muy indulgentes eon las personas mayores".
La téonioa, la efioaoia, el rœdimiento, &a llsvaâo la hœbre a "deanaturalisar" las relaclcnes mâs simples, oomo tan
bien lo expresado Saint-^xuptey. T si eso ha oourrido en el orden
de las relacioneB humanas, ea relaoidn oon Bios, su "rehusamiento"
ha sido nefasto.

(l). Saint-Exupéry, Antoine te# Le petit Prinœ. Librairie Gallimard.
u 19 y 20.
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Como dice Maroel en el oltado librot Lorn hombre# del
rehusamiento han roto c<m este prinoipio superior (Mos) y an v»
no tratan de sostituirlo par una fiooidn. Fese a toda fraseologCa
de que eohamos sano para intentar oonferir a estas fiooiœes una
aparienoia de ser, no oonstituyen, en realidad, ads qpe un enpte
gamiento y una sustituoidn".
SI maestro ha de situarse ea sate ambimtte de "eva—
site" o o w el hcxabre qua se aoeroa "al misterio", de esa reali
dad que es lus y presenoia velada de Bios.
En It'IooQoolaste (l), hay un diHogo entre Jacques y
Abel, en el que Gabriel Marcel eapone su idea sobre el misterio#
Jacques#
Abel#

sabes td del hombre?
Créeme, el oonocimiento deatierra,para siempre, te
do aquello que oree abrasar. ^ isd es el misterio
lo teioo que redne. Sin el misterio, la vida séria
irrespirable.

Las otras virtudes que Kanjte considéra is^rtantes
en la pwawialidad del maestro oristiano, son las teologales de
la fe, esperansa y caridad.
(Wndel Maroel escribe que le fe, es la evidenoia de
las oosas no vistas# em la fidelidad a un misterio vivido, que se
révéla a los que "se h a œ n oomo niHos pequeHos". La "aollmatacite"
que renueva nueatra mirada que nos da los "ojos de la fe", al de
oir de P. Housselet, es obra eas)lusiva de la lus sobrenatural.
A nosotros, s61o nos es pedido "la voluntad de no tr;^
oionar, y ser fiel". La fe es sobrenatural. Guardini ha dioho "La
fe es una lus que se enoiende en otra lus".
(V[»rcal, \5 a b r i* e l
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Moeller reouerda que es en ests "evideoels de laa œ
sas no vistas" que ee triunfe de las tinléblas que œaltaa "la —
sustanoia de laa eosas ei^»eradaa"«
Maroel, plwmtea en "Ml «slsario", la perspeotlva de
la fe que puede ser "desj^Krtada, œntœida en el suave estia;^ de
una graeia reoibida oon temblor y humildad, per el dilloge oon —
otro ser que m desespera de H; es im mlsterioso iatereaablo.

Thm fe que renaoe, oosso el Ffinlz, al oœtaeto oon la ei^eransa de
otro ser".
"Bsperar de alguien es darle", deoia uno de sus perso
najes; îtoeller destaea qœ Antoine, al esperar de Sylvie que no
desespere de
me s6lo reoibe algo de mx proœtiéa, ase algo qœ
es esœeisl, el reflujo fontal te su fe, sino que le da las pri^
oias te una fe que ella no poeee. T luego sul^^qra que w todo en
ouentro, por oaminos mist^iosos, se teja entrever otro reino, —
del que somos responsables. May seres
puedsai no eonooer a Cr|ii
to, y te embargo "reoonœerlo" en una sonrlsa, en una amistad. te
tamos sumwgidos en un ooéano te amistad y de amori un mar duwms
en nosotros, un espejo oseuro que refieja el msxdo te las oonste
laciones espirltuales; basta una mirada para que en H se perfUe
un rostro. Oristo es este huteped que pœmeneœ deœenoeido, bœ
ta que la sonrlsa te un ser llem> te esperansa, porque est'a d %
poaible para los demis, nos révéla su presenoia en la oamefa seoretisima que oreiamos vnoia*
tetas obœrvaoiones, nos permitœ valorar la presen
oia te la f6 en el maestro srlstiamo. Si, efeotivamente, "el oteo
reino se adivina,œ un refiejo sobre el rostre de squellos q»e oomulgaa ooa el prdjimo", el magisterio es esenoialnente tarea te
"ocsaunidn" oon H. SI maestro "estd disponible" para los demis.
A través te su misite, informada por la fe, ouAntas aimas podrte
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▼isliasbrar el perfll da Cristo que pexmsneoia desoonooldo em
owasones.

sub

Eh ouanto a la esperaasa, siguieado a Karoel, Koellw
senala que o œ e virtud, se afirma ssi el rebmamlento de deseoperar ante la prœba y la oautividad; su cumbre es la paelœoia erg#
dora. Cœo profeoia, es una perforaoiôn del tis#^; afirma oon —
ingenua intrépides que "œi serd". Como amor, se fUnda ma la oomuniln y en el eneuœtro, al misno tiesqpo que se halla iinersa —

en la aflrmaoidn del Td Absolute, Bios.
Cuando falta la ei^>eransa, el ser "ae inatala «a lo
irremediable"; no lo aœpta, sino lo aufre dm mènera que permits
su disolucidn interior. "El tieeqpo œrrado de la dœesperaoidn es
cœo una oontra-etemidad, una etemidad vuelta oontra ai misma,
la etemidad del infiemo".
Para Maroel, la faaoiaaoién es la primwa arma de la
desesperaoite; la eituaoidn irremediable es literalmmnte petri%
oante, porque anticipa inœsaatemente esa ecngeladora repetloidn
de una vida elavada en lo irremediable•
"13. deseoporado xto silo contempla, no s6lo tiœe ante ai cm
ta r^petioidn smmbria, œta etemiaaoidn de una situaolÔn en
que se ve aprisionado <x»ao un barco cgprisicnado por los heilos;
por una paradeja difioilmente conoebible, anticipa esta repete
oidn, la ve a oada instante, y tiens al aismo tiesq>o la amargg^
amrÉmma de que esta anticipaoidn no le di/^peamurd de tœer que
ocntinbar sufriendo la prueba dis a dia, indefinidaaente, has
ta la extinoi&i que tambiln |pticipa, pero no oomo un remedlo,

mx duelo ase
guraba aun, a pesar de todo, una sombra de superviVKioia {Wamx
sino o«no s%#remo ultraje al deac^parecido, al oual

viator)•
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La doseaperaolda, esté ea #1 extreme oontrario a la ee
peranea. Pero no debemos olvidar que también nosotros v#sos œrrw
do, oon "los saberes y las téonloaa", el oamino a la esperansa.
"31 permaneoemos, por pooo que sea, permeables a la esperansa,
se debe exolusivamente a las breohas, a las flsuras que subste
ten en la armadura de haber que nos emruelve; armadura beohs de nuestros bienes, de nuestros oonooimientoS| de nueatra exg»
rienola y de nuestras virtudes, quizd mds que de nuestros vi—
oios. Por estas flsuras, y silo por ellas, puede mantenerse, en oondioiones !ayt de arritmia y de preoariedad ^reouentemente oreoientes, la respiraoiôn del aima, que en todo momento qo
rre peligro de dejarse ebstruir, oomo se obstruyen los pulmones
y loa rlHones" (Homo viator).
Todo parece sugerir deseaperaoidn, ouando en realidad,
todo debe sugerimos la verdadera esperansa. Era de noohe, cuando
los peregrinos de teods pidieron al SeHori "Quédàte oon nosotros".
La esperansa oristiana, es tertidumbre de Dios; no se
deja fasoinar ni crispar por los "requerimientos" de aotivismo so
cial ni eoondmico. No anticipa, prosuntuosamente, el "fin" de las
oosas# No précipita las realizaoiones. Dice Maroelt
"Un orden terrenal astable silo puede instaurarse si el hombre
conserva una oonoienoia sguda de su oondioidn itinerantst esta
ooncienoia se la da la esperansa. Aunque la situaoidn me pares
ca irremediable, no me arrogarl el derecho de proolamarla oomo
tal* Reconozoo quo séria presunoi&i par mi parte valider asl —
aparienoias. No tengo calidad para pronuncianae sobre lo que —
serd el futuro".
Esta esperansa, que es "no aoeptacidn" positiva, os te
ferente de la rebeldia, y se aoerca a la paoienoia, que ante situa
oiones de prueba, mantiene al ser en su ritmo personal, sin trastor
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narlo*
La paoienoia, Tinoulada a la esperansa, desoubre fuentee Inaoiqpeohadaa de esplrltualldad.
Ta nos hablamos referido a esta oualidad en el eduoador.
Marcel subraya que consiste en "no Intentar suatituir vlolentaaente
el rltmo del otro por el ritmo propio. A ese otro, no oe le puede tratar tampooo oomo a una cosa desprovista de ritmo autdnomo y que,
por tanto, uno podria forzar a doblegar a su antejo. Positivamente
digamos que consiste en otorgsr oonfianza a oierto procoso de creoi
miento y de maduraoién".
B1 eduoador, oulntas voces deberd "otorgar oonfiansa" a
los eduoandos, a sus familias, al amblente en general. Pero ha de
amoldarse al rltmo de los demis, sin evadiroe y sin antioiparse, do
la misma forma que puede amo^arse a la vida de Bios en su interior,
de Quien todo se espera, sin oondioiones. Porque la esperansa "va
mds allÂ de la previsiôn y de la probabilidad"•
Todo ouanto se refi^re a las objeoilones oontra esta —
virtud, proviens de "la degradaoiôn del misterio" a "problems", de
la "esperansa" a "deseo", del "ser" a "haber", segdn Marcel.
Estas dos virtudes quehomos oonsiderado brevemente, la
fe y la esperansa, se unifican en la oaridad. CuandoMaroel deoia
"To espero en ti para nosotros", ponia de manifiosto el vinoulo que
existe de la esperansa, "oon la preooupaoidn por los demis, enrai—
zada en la œrtesa de la resurreooiln"• Porque coda uno espera en
su interior "para todos los otros en Bios".
Charles lu Bos, pudo deoir "Mi vida esté totolnente corn
prometida en êtres". Este convenoimiento, le llevaba a explioar —
ouanto sabla en eus olases. Ko dejaba de darlas, hasta que "ténia
ooncienoia de haber llevado la pas

inteleoêual al aima de oada altm

no". Su vida estaba oiArada en los

demlsf"debajo delamor a los %
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yos, mâs por snotma ds su trsbajo, la ssfara inasnss ds pwtensmola al prdjimo y no memos a las taraas naoidaa de la oomiu^
dad".
La caridad, oomo œpresa una cita de XœlXar, da a
la esperansa w a perfeoci&i nueva, porque delata su ob^to

ham

ta las dimœsiones ûltinas, Haoe salir al hombre del ouidado —
dnioo de su salvacidn personal, elevtedole por œcima de labte
queda de au propia dioha. SI que ama a Bios y al prdjteo oon —
un smor de caridad.•• espera verdaderaœnte la felicidad del —
prdjimo y su salvacidn etwna mâs allâ de las vicisitudes del
mundo.
La caridad, por tanto, uniAcarâ y perfeœiomai4 —
la obra educativa. Xaajdn deoia que "la escuela es obra de smor". Sis 11, nada se podrâ ediflcar oon solides.

Servir al prijimo, a impulses de usa gras caridad,
es el mejor programa de un maestro y su mejor plan de vida.

3. MENTES Y Aims

KL eduoador ejeroe una tarea humana, ayuda a la formaoidn personal de los seres que a él oonfian eus proplas potenoialjl
dades.
Pero la oreatura humana, tiens ezigenoias partioulares,
dnioas. Ko son prediaposioionos sélo fisioas o psioolégioas las que
oonstituyen su ser. Est^os ante aimas. El eduoador, en dltima iiw
tanoia, lo es de aimas.
Cuando hablamos de la eduoaoidn, que es "el impulse al
perfeoolonamiento del hombre en formaoién" (l), adn nos queda tr%
sender para qué busoa el aima perfeooionarse.
Jesds adolescente nos dié una leocién maravillosa de la presenoia de esta voeaoiôn intima del aima. Porque El es el Modelo de la auténtioa "restauraoién" de lo oreado, a Bios.
Kos narra el Evangelio (2) que ouando Jesds estuvo per
dido y luego fue hallado en el Templo a la edad de dooe anos, ouœ
do eu Madré le dijo que le habian busoado, El les respondiÔi "^Ko
sablais que debo oouparme en las oosas de mi Padre?".
Oouparse de las oosas de Bios, "el dnioo neoeaario" de
la exigenoia intima y personal de toda perfeooién.
Cuénto nos sugiere la expresién de este Jesds adolesosn
te, que se re-produoe en oada aima de los eduoandos. ^Ko sabemos que
elles han de oouparse de las oosas del Padre? &Les ayudamoa, para que se ocupen efioasmente?
(1). Biooionario de Pedagogla Labor, tomo I, pég. 982.
(2). San Lucas, 2, 40.

2 A1

7 en el oomienzo de este Bvangello, San Luoas nos dices
"El Kino orecia y se fortalecia lleno de sabidurîa y la Gracia de
Bios estaba en El".
Ciertamento, la presenoia de la graoia, quad, deoir de
Terrien es "prinoipio inherente y permanente en el aima, que nos —
oomunioa un ser divino, una vida deiforme, el ser y la vida de hi—
jog do Bios", es lo que constituye ese "crecer% no s6lo en sabiduria en las aimas de los eduoandos, aino en el orecimiento de la vi
da espiritual.
El eduoador oristiano de aimas, es,

oomo deoia San Jo

sé de Calasanz, "oooperador de la Verdad". Su misién, por tanto, solicita, oomo tarea vital, el oomunioar esenoialmente la Verdad.
Cuando el diéoono Felipe (Aot. 8, 33} se aoeroé al oorro en el que un esclave iba leyendo al profeta Isafas, le pregunté* "^Aoaso ontiendes lo que vas leyendo?"* Y el esolavo le oontœ
té oon un profundo dejo de tristezai "^C&ao voy a entenderlo, si —
no hay quién me lo explique?". Y Felipe entonoos empezé a evangeli
zarlo a Jésus.
Hormosa imagen de inquletiM oristiana en Felipe, en mj»
sién de cc»aunioacién, y la de tristoza y reproche de quien no tiene quién se lo explique. Nostalgia de los seres, sod de Bios, y mi
sencia de Preoentadores de Bios.
En otro pasaje del Bvangelio, (Jo. 5» 6), junto a la puerta Probdtica, en una piscina, nos narra San Juan, que ténia vir
tud ourativa parque el éagel del Sonor desoendla de tiempo en tien
po y agitaba el agua y el primero que bajaba despuéa de la agitaoién
del agua quedaba sano de oualquier enfermedad que padeoiese; se an
oontraba un paralîtico quo llevaba treinta y ooho anos enfermo y na
die le ayudaba a arrojorso a la piscina. Cuando Josds, reparondo —
en él, le pregunté si querîa ourarse, el enfermo le dijo# "Domine,
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homiaœ non habeo". Hondo reproche, sin duda, que nos debe haoer reflexionar.
Ho tengo hombre. Ho tengo a nadie, Heoesito un hombre,
alguien que me alumbre.
Eduoador oristiano, eduoador de aimas, ^Z#os disclpulos
ouentarnoon el hombre que alumbra a Cristo, porque le liera transpa
rente?

*

•

4. CRISTO MAS3TR0

"Si^ïor, la quién ireoos?
Tû tienes palabras de vida
etema".
(Jn, 6, 69)
Cristo, Palabra dsl Padre, BiHogo œtre el Padre 7
nosotros. Casaino miestro a la oasa de Bios, verdsdaro Maestro.
Es la Puerta por donde se abre nœstra inmanenoia a
la trasœndenoia. Su Palabra nos ha revelado, que se hisse oame
viva para que ma. su Sncamaolte viviéraaos la nœstra.
Sus palabras de Vida eterna, son las que nos llevan
a intégrer lo temporal en el orden etemo para el oual hemos si
do oreados. Mœstra proyeooldn divins eneuentra su sœtido en el
Vivir de Cristo, adorando al Padre.
Mos diœ San Âgustin, que en oada uno de nosotros esté el Maestro interior, que es Cristo, ilumindndonos son su —
Palabra.
Besoubrirle, esouoharle, es el misterio de la vivm
ois de su Magisterio personal. T cruder a desoubrirlo ma lœ de
mis, tarea del maestro humano.
te Cristo enoœtraremos toda Lus.
Su Pedagogla Divine, guiard nuestrœ pesos en la %
fieil terme de eduoar.
T ouando las tinieblas a nuestro alrededor, sean de
masiado dansas, y la tentaoiœ de la deaespcraoién aoeohe nuestra labor, ma medio de nuestras propias miseries y limitaoiœes,
sélo El podrd damos la graoia de oontinuar sin desertar ante los obstdculos que nos oierran el oamino*
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Cuenta San Sateo (Mo, 4, 33-41; Lo* 8, 2Z^) quo m
dla Jesûfl subié a la nave, aoguido por sus diaofpulos. So prodsijo entœooB en el mar una agitaolln grande, tal qua las olas onbrian la neve;

pmeo 21 «itretanto dormla, j aeerolteose, le dœ

pertarœ dioiendoi Senor, silvanos que pereoemos, B1 les dijot
^Por qui tendis, bonhres de posa fe? Batœces se levantd,

ixmaem

p6 a los vientos y al mar y sobrevino una gran ealma.,.
Hormosa leooldn divins, Cristo dominando los elœmm
tos; el mar y los vientos sometidos a Dios,
Del si^o I al siglo XX, no ha variado esta pexapeo
tlva. Por eso, nuevamente, loa elementos de la naturalesa, y la
téonioa, su fTuto en manos del hombre, deben volver a su itiœrario perdido,
Cristo es Amor. Cristo sometié loa elementos desbor
dados, y después rœacié la oalma. Pué el triunfo del Amor so
bre la naturalesa oreada,
En estes momœtoa de deteordamiœto natural, esperemos en Cristo. Q m su Amor domine la téonioa, los elementos f
desbordados, oomo aquella noohe de la tempestad oalmada...
7 no sélo el œamos. Siœ nuestras propias tempestj^

des. Bs tanto lo que el eduoadw debe afrontar...
Cristo Maestro. Kodelo de maestros. Somos, por su —
lus, maestros. ^Céte no pedirle que el Amor domine y ealme nu%
tras propias toramtas interiores? ^Cémo no esperar en Slf la liberaeién de nuestro espfritu, por la Verdad?
Varios autores, nos habian dsl "silenoio de Dios" —
en los tiempos aotuales. Esté dormido, Cristo, mientras la nave
se agita...
Tengamos Pa. El esté presents. Aunque au jaœeneia
esté velada.
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La eaama y Xoa oriterios himmnoa,

mm ha ooultado ^

su rostro* Par eso heaos seossiiado eata prusha^ para podar reooaooarXo an la qua Bs*
Boallar raeuarda qua fué preeiao qua Cristo daaapa^
olara aagâa la oasna para qua loa ag^stolaa la raootaooiaraa a#gân el eapirltuf euando al fuaga da PaR%aam$tds las mumnàSêooB.
su llama riva, iuriaroit la Imprasldu da var* da ofr par prlnara
▼as a Cristoi fü4 antcmaas auando eosastod la ealraalda dal mumdo por la predioaalda apostdlioa,
i&rtas tiniablas

pone a pruaba la presaxwia* as

también instnmento da esta preaanola*
^Aoaso BO vlvlmos an un olima gmoaral da una *jmansa nostalgia da Dios"?

5* BL IPBAL PB S m r O K D

"Pues lo que Pios quiere es
nueatra santifioaoidn**»
(1» Tesal. 4, 3).

Bto tmo da

bus

libras, dedla Le6n Bloyi "s4lo bay una -

tristega, y os la do no sor santos"»
Slgoifioaba sin duda, quo la santldad ora la dnioa al^
grla vordadoraoonto permanente^ una realidad que en su oarenoia, —
llevaba la insatisfaociôn do la tristeza.
La santldad os una manera de vida nueva, sobrenotural,
de vivir la trasoendonoia* Es la ocmcienoia de la vida divins en —
nosotrosy por tanto, si adecuamos, consecuentes a esa luz de Fe quo estd on nuestra intialdad*
Es una "implAaoi^" do lo divino en nueatra naturalesa
bumana, y por obra de la gpaoia nostransforma a su manera.
Es una disposioidn, por otra parto^ personal y libre —
del Yo, para que obre Pios an nosotros esa tronaformaoidn* Un dejw
so posoer de Pios*
Esta santldad, implioa una modifloaclôn en el "habitar*
habitual del mundo} aigtiifloa una preparaoidn asoétloa, una valora
ci5n nueva, sin dependonola a las instanoios de la suma inmanenoia*
So requiore una "distanoia" previa a las oosas que no son Pios, pa
ra no ing)edir au obra.
Pice L%)oz Xbor (l), quo el hcmhTe toma una dlstanola
(l). Ldpez Xbor, J.J,* Leoclones de Pedagogia Mddioa#- Fasoloulo I*Madrid, 1.957•- P4g. 32.
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respeoto a lo que tlene en tamo, porque es oapoz de estableoer
una lejanla y de heoho la tlene preclsaoente porque es eapaz de
renunolar.
En esta renunola de las oosas llbremente querlda, par
un ideal mds pleno, el To va perdlendo su "Inflacldn" humana, de
sapareoiendo para su dependenola inmanmte* Pero no es el "vaoio"
del "yo" psiooanalizado, que tlene la icq?resi6n de su propla diaoluciôn, sino que aqul su luz desapareoe, cooo deoia San Juan —
de la Cruz, como desapcereoe la luz do las estrellas ouando apom
oe el sol.
La santidad cristiana, que ocmlenza por la conolenola
de esa vida divina en el alma, y oontinda "de olaridad en olarl—
dad" doado una "nueva oreaciôn", hasta el creoer sin modida, hamoia la dimonsldn de su infinite Individual y personal, ea de Pro
sencia de Amor y de Luz.

—oooooOooooo—

C O N C L U S I O N

ES

Ruestro tcma nos ha llovado a coiisliicWO? V M M M
aspeotos do la realidad oduoativa, p a r a oentrarlos on una inquietud; la neoesidad do inoluir la ensonanza dtica y religio—
sa on los pro,9 ?cunas de nuestra educaoion nacional,
Per» ello, no homos temido aneler » lee teetimemie#
m&a varlados, peequ© la Pedagogîa es una olenola abisrta al ^
3 perte

de todas las oiencias, desde la Teologfa hasta la Psico-

logfa, La realidad del mundo oontempordneo ademds, nos invita
a oontemplar fTonteras mda ampllas. La exoesiva espeoialidad,
puode hacer perder Je uisjg UîotalrJaJ clel alj&hiJo ._
Hemos preferido presenter una problemdtioa, tal ow
mo aparece ante nuestros ojos* oompleja, oomo la realidad del
hombre en que se afirma.
Ihietro objotivo, ha side el adolescente en formaoi6n, con su psioologîa y sus Inquietudes* con el despertar de
su oonoiencia personal, sus valoros vitales, su vida intelec—
tuai y afactiva, su dimonsidn espiritual, îlemos insistido pro—
oisanonto on esta dimension,
Hosotroo nos hemos referido al aima del adolescen
te, porque creemos en au realidad ©noarnadaj en su presencia vivifioante, en su oreaciôn irrepetible, No hemos hecho réser
vas para tratar ol problème, ospiritual del adolescente de nuej
tra ëpoca oontempor&iea.
B1 perfil del adolescente, lo hemos presentado en
el devenir histdrioo, en una realidad continental, oon caraot^
risticas proplas, de profunda raigambre hispânica. Por eso ho
mes mencionado las grandes lîneas del pensamiento oontempordneo
que influyen nuestro hacer e informan nuestras oostumbrea*
La vida del adolescente esté eranarcada en una cornu
nidad familiar y social, En oierta manera refleja sus formas,
limitacionos y grandozas. La oomunidad escolar, es sôlo una par
cela del âmbito social en el que el educando desarrolla su e*i^
tenoia,
A travds de estas roferencias, homos ido uniendo —

f S

pimtoa oolnqldmnte#: X« prMwasia dsl p t M m m A# M o # ea ^ ^
homtare eontea^poaMkee; la realidad del h i m j del tmX m

la 9 m

duets huBaaaf la epeida libre j reepeemable del hoe&re y ea
tieulariaaeida m

el adeleeeaate y eue proyeoeieaee edueaüvae

leoieaado ea eoeata Mita eieeueetaoeia, la tarea # %
oativa lepliea m m relaeida entre eduenade y edueador. Hdblar
de fomMlda del adeleeemate, ee haeer ref«renais a una feeeea
de eduoaeidflfi, a un aaeetro. Sin dl ao podeaoe penear en aiagda
prooeeo edoeativo. Par m m heaoe iaoluido la peareonalidad del
edueader, ooao elemente eeenoial de eeta obra eepiaRltual de %
munioaoida vtrtuoea*
Goa eetoe datoe, eatrmw# m

el terrene de la eaee

Z a n M dtiea y r^Ugloes, meneioaande algaaee edtodoe que baa eoaensade a aq*lioaree reepondiendo a lae aeeeeidadee eepiritw
lee de lee jdeenee y twaiende ea eueata la perecmalidad ea for
maeidn.
Fiaalieanoe eon una referemeia al aagieterie erletlane y a la figara de Crieto Kaeetro, eoao inapiradora y raeda
de la labor eduoadora.
Bete eaelno reeorride, aea ha eonfiraado ea la laquletud ialeial y i m ha heehe reflezioaar eebre la r e e p o n M %
lidad que pesa euaade ee peralte eeta m u m m i m de Diee ea la
mietôaaaa.
Bueetro «étudié ao ha deemd»ierte aada aueve. HeBOB aflzaade la aeoeeldad de la greeeaeia de M m

ea aueetra

eduoaolda, vwrdad v l e ^ y etnas que ee reaneva eon dletiatoa matieee a trevde del tleiq^ qge paaa.
Sdlo heaoe querido h m m reeorder w t a verdad que
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