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FUNDAMEN'lOS AarUALES DE LA EDUCACION 

Como declamos ayer: empecemos por el principio. 

No comundamos educad6n con instrucci6n. La pa
fabra educad6n ha side mas afortunada, y, en el len
guaje comun, comprende a III. educaci6n propiamente 
dicha y a fa instrucci6n; pero fa educaci6n es 10 funda
mental, fa instrucd6n es complementaria. En la escala 
descendente de los vaIores, las cosas son en fa vida: 
indispensables, necesarlas 0 convenientes. La edueaci6n 
e. indispensable para fa convivcncia; la instrueci6n eS 
necesarla para el progreso. 

La edueaei6n debe empezar antes de que se adquie
ra III. condeneia de ser. La instrucci6n s610 puede ini
ciarse euando el nino entiende y eontesta can reaccio
nes 0 con palabras. 

Eduear es extracr desde el fonda de la persona hu
mana los tesoros inmensos que Dios puso en nosotros, 
conjuntamcnte con III. capaeidad de perfecci6n, para aI
CQnzar los dones mas e1evados de que habla San Pablo. 
Instruir cs transmitir informaciones, conoeimientos que 
los sentidos perdben, Ia coneiencia capta y Ia memoria 
conserva. 

Educar, en cambio, es llegar hasta 10 mas profunda 
del ser, hasta 10 inconsciente, para provocar en 61 reae
dones, producir habitos, modificar los instintos y domi
oar las pasiones des bordadas. 
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La educad6n fue slempre indispensable para ]a con
vivencia y, se hace cada dia mas indispensable dado el 
ritmo veloz de In vida actual. 

La educad6n deberia inidal'se en el seno materna. 
Par eso dijo Goethe: "Los niiios nacerian educados si 
los padres fueran educados". La educadon y la ins
trucci6n deben correr parejas en 1..1. pcJagog1a. HH1(1t'1'1lD 

que debe mira! lejos, muy lejos, anticipandose a la ex
perlencia. 

El hogar es la primera escucla, primer!sin1:1. eseuc1a, 
indispensable e insustituible. La mad,'" mas elemental, 
mas ignorante, mas primitiva es capaz de educar, te
mendo como umca guia su amOr y su intuicion. La 
escuda debeda ser la prolongaci6n de] hogar y. debe. 
ria sustituirlo cuando 61 falta. Lejos estamos de ese ideal, 
pero hay que tender a eJ. La vida no ha sido dada para 
alcanzar el ideal, pero 51 para perseguirlo. 

La primera meta de la escuela comun puede conere
tarse en la vieja expresi6n de Spencer: "Eres educado 
si puede, haccr 10 que debes, quieras 0 no quier"s". 

Mirmamos que el hombre es un arcO tendido entre 1a 
tierra, que es su origcn, y el cielo, que es su meta. En 
esc arco caben tadas las posibilidades de perfecci6n 
que la educacion y la instrucci6n propician y encausan. 
Nos oponemos de este modo al pensamiento destructor 
de los existendalistas ateos, que no recanoeen en el hom
bre sn OI:igen divino. Dicen los existendalistas: '1a exis
tencia es punto de partida, rgalidad primera, precede 
a la esencia. Existimos porque hemos sida arrejados al 
mundo. Un mundo sin sentido, en ,,1 que nuestra vida 
tampoca tiene sentido ni raz6n. De alii nace la angus
tia, la angustia de hallarnas en un mundo sin sentido. 
Por eso mismo somos libertad absoluta, por carerer de 
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esencia. Nuestr~ existeneia, vada de esencia, coincide 
con Ia libertad, es d,,,,ir, con 1" capacidad de poder ser. 
N uestl'a responsabilidad os construir nuestra esencia. 
Viviendo, vatr:os ereando ]a esent.'ia~ pero como nad~ 
mos para morh, nuestra existent'iu sin esencia iniciu] 
conduini en csenda sin existencia. Somos, como todos 
los seres vivos, seres para ]a muertc. Pretendemos ser 
y tenemos que morlr. POI' otrn parte, como no conta
mas con cscncja dada) nosatros somas jueces supremos 
de Ia moral: rlcgimos librenlPnt" c1psilp, cero", 

En la interpretacion existencialista de Ia vida cada 
uno decide '1U(, os 10 bueno y que es 10 malo, I" mismo 
que los asaltantes de San Fernando. 

Estas afirmaciones de los existencialistas no rcsisten 
al mas elemental de los analisis )', mcnos aUIl~ al peso 
de la exp<'rielltia universal. Sill embargo, dentro de su 
pesimismo aplastante, dan al bombre com(m una idea 
optimista: con esfuerzo, con trabajo. con estudio, es 
posible IIegar a ser genio. Ya alguieu dijo, anlicipan
dose a los existencialislas: uEl gel1io no es sino una lar
ga padenda". Error, profundo error, igravlsimo error! 

Optimisms en Cuallto a la capacidad de perfecci6n, 
los existeocialistas prcgonao la inutiliilad de todo es
fuerzo, porque cuundo bayamos logrado la esencia, se
TeInOS esencia sin existenda. Para los existencialistas 
ateos no hay mas alia, no bay trasccndencia, no bay 
vida cterna; la muerte flsiea eS el fin ultimo, absoluto. 
Para nosotros~ los crt>yentes. se abre~ en cambio, el in~ 
menso horizonte del mas allit. La fe que nOS Humina 
alienta nuestras vidas. "La fe eS creer en 10 que no 
vemos, para ver despues aquello en 10 que ereemos". 
La fe es la libertad absoluta porque escapa a las imper
fecciones de 10 hmoano; quien canoee a Dios no sufre 
angustias. 
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Para los existenclalistas el hombre nace hoy como 
querla Hobbes en el siglo XVII. Segt'm Hobbes, el hom· 
bre nace como un papel en blanco en el que se puede 
escrlbir, todo 10 que se quiera. No hay nada innato en eL 
salvo la eapacidad de recibir estimulos, reaccionar ante 
eUos y desear placer. 

Aunque fuera asi, habna que aceptar capacidades di
ferentes para captar estimulos y para reaccionar ante 
ellos. Reconocenamos de hccho alga innato anterior a 
la existencia, es decir~ aI nacimiento, misteriosas inclina~ 
clones de la herencia. 

La expericncia universal dice bien claro que 01 hom
br~ no nace como un papel en blanco. EI hombre nace 
como una peUcula en la que esta ya impresa una ima
gen Inaparente 0 latente, que se pondra en evidanci., 
precoz a tarofamente, cualquicra sea la cducaci6n y la 
instrucci6n que rociba. La vida demuestra palmariamen
te este; hecho entre los que recibieron la mejor edueaci6n 
y los que no recibieron ninguna. Se evidencia, tambien, 
en los hagare, can muchos hijas, en los que, edueados 
can los mismos principios e iguales directivas, los her
manos suelen ser muy diferentes. 

La imagen latente a inaparente se pone en evidencia 
en la infancla, en la adolescencia, en la edad adulta a 
en Ia declinaci6n final. Esa imagen latente 0 de Hneas 
muy tenues es Ia esene/a, can Ia que Ilegamos al mun
do y que debemos a alguien. Se nOS dio a cada uno 
especiaimente, no como hombre generieo, sino como 
individuo Singular. No nacemos, entonces, como cuerpo 
con esencia animal, nacemos como cuerpo con esencia 
congen;ta que la cducaci6n y la instrueci6n pcdran mo
diflcar, en bien a en mal. La esenda nos es dada por 
nuestros padres, farmados a su vez par el senor de la 
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vida. dQuien sino Dios puso en Arist6teles, en Plat6n, 
en Galileo, en Newton, en Miguel Angel, en Rodin, en 
Pasteur 0 en Lincoln Is esencia que les silvi6 de lum
brc? Es bien sabido que uinguno de e110s rcdru6 su 
escnda en colegios ui uuivcrsidades. lQuicn sino Dios 
haec surgir en un rosedal un solo ejemplar que se destaca 
sobre todos los otms y que ningUn hombre puede re
producir? Para esc ejcmplar imico, para esa rosa mara
villosa, Dios se rcserva el misterio de su jerarqula. 

Llegamos asi, sin querer, pero afirmandolo sin miedo, 
a la doctrina de la predcstinacion, que surge clara en 
la e"Presion Sanmartiuiana: "Sera.s 10 que debes ser 0 

si no no seras nada". La que debes ser nos viene impues
to en 10 Hsico y en 10 intelcctual por Ia herencia. Es la 
imagen ina parente que trae en S1 la pelicula antes de 
ser revelada. Despues, Ia cducaci6n, la instrucci6n, el 
amhiente, las drcunstancias influiran sohre esa imagen 
inaparente e lnnata. 

Asi, a primera vista, esta concepcion de la vida puede 
pareeer pesimista. Parece entregarnos a la fatalidad. Ella 
expresa, sin emhargo, Is realidad misma, sin negar los 
caminos de perfecci6n que la educaci6n construye. 

Hemos dicho que Ia esencia es anterior a1 nacimien
to. Nos apoyamos en la experiencia hist6riea que nos 
dice que hasta hoy, sohre unos 15.000 millones de hom
hres que nacieron y muriemn en nuestro planeta, 5010 
5.000 IIegaron con la inteligencia de los privilcgiados, 
de los elegidos. EIlos, sin colegios ui universidades, 
anticiparon los principios de la ciencia y de la moral. 
Entre los nuestros, las hiograffas de San MarOn y de 
Belgrano nos muestran que Ia instruccion que recihie

. ron poco agrcgo a la esencia con la que JJegaron al 
,il: mundo. Llegaron con esa esencia que pcrfeccionaron
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luchando por el ideal que naci6 con ellos. "Lo que natu
ra no da Salamanca no presta". 

E. evidente que Ia imagen inaparente de Ia pelicu

Ia humana existe al nacer y marca eI futuro del hom
bre. Lo comprobamos en Ia vida. diaria a poco que se 
ahonde en eI estudio de las vocaciones. Todos sabemos 
con que frccuencia fracasan en su intento los padres 
que quieren orientar a su mjo hacia metas distintas 
de las que su vocaci6n Ie sefiala. Sobran los ejemplos 
y, 10 comprobamos en nuestros propios mjos, en los 
nietos, y en los de nuestros amigos mas cercanos. La 
esencia congenita surge en Ia vida de los elegidos y de 
los no elegidos, en el genio y en el hombre comun. 

Lo educacion y fa instruccion deben partir as, de c.lta 
base fundamental para no equivocar el camino. A la 
altura de nucstros conocimientos, de nuestra evolucion 
social y econ6mica, hay que mirar 'h,,<'ia el futuro, hada 
los veinte afios proximo., v a.ln mas Iejos, para decidir 
eUlU debe ser el programa que mejor prepare a nuestros 
biznietos. 

Hace ya 18 afins que proyectamos bases y metas para 
Ia escuela argentina, que aun hoy tienen valor. Eases 
elementales, pero fundamentales, dejando amplio espa
eio libre para que eada. estudiante dcsenvolviera sus pro· 
pIas aptitudes y afinida.des. No atiborrarlos de informa· 
clones y deberes que ocupaban todo su ticmpo, eI de 
sus padres, hermann. mayores y maestros auxiliares. As; 
se falseaba la educaci6n y sa conducia al fraeaso, al ago
tamiento a a la neurosis al mayor numero. Se prctendJa 
que todos fucsen sabios, millonarios 0 campeoncs, wan
do no angeles, santos ° semidioses, cosa cstadlsticamen
ta imposible, Ya sabemos eua! es el cllcuIo de proba
bilidades: 5.000 en 15.000 millones estos es, unO en tres 
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rnillones puede ser el elegido. Esa es la reelidad. Los 
cducamos para que sean todos triunfadores. sabiendo 
que eso es tambien iInpo,iblc. 

La educaci6n de la mayoria erige un curriculum que 
no torture al estudiante. que Ie deje cspacio para pen
sar. para jugar. para oir m{lska, para disfrutar del sol 
y de la contcmplaci6n de Ia naturaleza. Sabre un d
miento s6lido de idioma. matematicas y biologia, 01 es
tudiante construiIa cI edificio que corresponda a sus 
apctencias y calidades. Nada de cnciclopediSIIlos falsos. 

A los maestros y profesores hay que prepararlos para 
los nuevas programas. pero asegurandoles antes Ia re
tribuci6n que cuadra a su dignidad y a su jerarquia. 
Es >rna verdad que no necesita demostraci6n. que los 
maestros y protesores son 10. que aceleran e incrementan 
la riqueza de un pais, pero no 5610 Ia riqueza espmtual, 
muy especiahnente la riqueza material. Es indispensa
ble. entonces. dades a los maestros y profesores Ia je
rarquia econ6mica que ellos morecen. En la sociedad 
aL'lual, los niilos y los maestros deben ser los Unlcos pri
vilegiados. 

GCmiI ha de ser ahora la meta que doremos Hjar a la 
educaci6n de los argentinos? Segiin Ia Constituci6n. el 
fundamento de nuestra acci6n es: COllstituir Ia uniOn na
cioool, atianzar la iu",ticia. proveer a la detensa com6n, 
promover el bienestar general y asegurar los beneficia. 
de la libertad. EI ideal del biencstar, cs decir Ia vida hol
gada 0 abastedda ya ha sido superado. Ahora Ia mayo
ria no 5610 quierc bienestar. quiere que eI Estado sea be

nefactor, que el Estado 10 asista desde cI nacimiento 
hasta la muerte, y. aiin despues de la muerte. Y esto 
que quiere Ia mayoria es cosa rnuy seria, porque segiin 
los mas autorizados soci6Iogos y politicos, el poder de 
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las masas es decisivo y debe ser decisivo en un cstado 
democratico. 

Promover el bienestar que propone la Constitucion, 
dque os? dEs dar al pueblo 10 que el pueblo quicra, lJ 
que "I cree que qu!ere 0 10 que deba tener porquc sc 
10 haya ganado? David Thompson, catedcltico de Cam
bridge, ba dicho: "EI estado benefactor tiene por objeto 
fomentar 10 que la comunidad entiende por buonn y 

benefico". Asi, si I. mayoria entiende que la ruleta, los 
partidos de football, las CarreraS de caballos, cI pOker, la 
canasta, el truco, el cinemat6grafo, la television, la ra
dio y Ia pesea en la costanera es 10 mejor para el pue
blo, eso debe darseI" al pueblo. La vcrdad es que si 
comparamos los publicos que coneurren a las bibliote
cas y a los partide>s de football, Thompson y los soci6
logos tienen fawn; "vox populi~ vox dei". 

A esta distnrsi6n agregamos que recientemente, seg~n 
un cable de Roma, se ha reunido en las Tcrmas de 
San Pellegrino un congreso de ninos de 9 a 14 anos que 
ha tratado muy scriamente los problemas de adolescen
cia con relad6n a la educaci6n, al tiempo libre, al ciur·. 
al d"porte, publicidad, ramo, televi,ion, etcetera. En 
estc congrcso, prcsidido por un nino de H afios, se bizo 
notar que los adultos padedan de un cierto gradn de 
atrofia en la comprension de los adolescentes; que 1a 
escuela ul1:ivu era la mejor, y flue hahda que aumentar 

los dias de descanso y las horas £led'cRm' al dcporte. 
Se haec cvidentc, una v":,,z mas, que caando la (lut.()fi~ 

dnd legitim" abandona el comando, alguien se hace car
go de <\1, tenga 0 no tenga capacidad para hacerlo. E,i;o 
os el caos. Los col"giales y los ost."l'antes uirigif'lldo 
las cscuelas y las universi:lade3. Asi, se cntroniZfl y acen
tua el caDS. 2Qu<' es sino el e~os. el .lctual co·gobierno 
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las masas cs dccisivo y debe ser decisivo en Ull estado 
democratico. 

Promover el bienestar que propone la Constitud6n, 
"que es? ,!~:s dar al pueblo 10 que el pueblo quiera, I.) 
que el cree que qutere 0 10 que deba tener porquc sc 
10 haya ganado? David Thompson, catedn\tico de Cam
bridge, ha dieho: "EI estado benefactor tiene por objeto 
fomentar 10 que la comunidad entiende por bueno y 

benefico". Asi, si la mayOl'fa entiende que la nueta, los 
partidos dc football, las carreras de caballos, el p6ker, la 
canasta, cl truco, e1 cinemat6grafo, la television, la ra
dio y la pesea en la costanera es 10 mejor para el pue
hlo, OSo debe darsel" a1 pueblo. La vcrdad es que si 

eomparamos los publicos que concurren a las bibliote
cas y a los partidos de football, Thompson y los socio
logos tienen raz6n: "vox populi, vox dei'''. 

A esta distorsi6n agregamos que recientemente, seg~n 
un cable de Roma, se ha reonido en las Termas de 
San Pellegrino un congreso de niDos de 9 a 14 anos que 
ha tra!ado muy seriamente los problemas de adolescen
cia con relaci6n a la educaci6n, al tiempo Hbre, a] cioC', 

al deporte, publicklad, radIO, televi,ion, etcetera. En 
estc congrcso, presidido por un nHio d~ 12 anos, se hizo 
notar que los aduhos padecian de un cierto grado dc 
atrofia en la comprension de los adolescentes; que !a 
escuela activa era la mejor, y que habria que llumentar 

los d,llS de descanso y las horas cted'""d .., a! dcporte. 
Se haec evidcntc, Una v~z mas, que cuartdo la (1uf()ri~ 

dad legitima abandana el eomanda, alguien se hace car
go de el, tenga () no tenga capacidad para hacerlo. Esio 
es el <laos, Los eolegiales y los ost'ld;~ntes dirigiendo 
las escuelas y las universi.1~de,. As;, se entroniza y a('cn
tUa el caos. iQue es sino el (,110S, el J.ctual co·gobierno 
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estudiantil? EI tomito politico transportado a la univer
sidad con toda su consecucncia disgregadora. En nin
guna universidad responsable del mundo hay cogobier
no. Con razon una senora amiga me decia: "iQue suertel 
Yo pude educal a mis hijos antes de que se invcntara 
esto de la adolesceneia". Y otro senor me dijo un diu: 
"Ante.s de casarme yo ya tenia side metodos para edu("a~ 
a mis hijos. Ahola tengo siete hijos y ning(m metoda pa
ra educarlos". Dentro de esta misma distorsion de la ver
dad, conviene recordar que en Estados U oidos, al im~ 
plantarse el nuevo sistema educativo del "nucleo hisico" 
que ~omprcnde la totalidad de Jas actividades humanas 
uno de los alumnos dijo: dQuc democracia es esta? Nos 
obligan a ir a la escuela, nos obligan a aprender, nOS 
obligan a dar exam en, nos obligan a quedarnos quietos. 
I Valiente democracia! ... 

La experiencia del "nucleo b6sico", que comenz6 

en Estados Unidos en 1933, es decir hare 32 anos, .e 
ha extendido lentamente pero COn firmeza. So propaga 
ahora porque los apasionantes nrohl~m"' sociales y eco
n6micos no se tratan en las escuelas tramdonales con 
Ia profundidad y urgencia que nuestra "porn exigc. El 
programa del "nilcleo bdsico'~ no se expreSd en materias 

o aSignaturas, rcune en sl todas las actividades y proble
mas de la vida a los que se agregan referendas hist6
rieas, geograficas y de orden contahie. E] curriculum se 
mncreta asi: primero, l'rcservar la salud y Ia vida. segun

do, formaT y dirigir el hogar; tercero, conservar y mc
joral' las condiciones materiales; cuarto~ coopcrar en 13.. 

acdon social y dvica; quinto, ganat cl sustento; sextll, 
instruirse; septimo, expresar el sentimiento religioso; oc

tavo, expresar el sentimiento e&1:etico y, nOV(~ll(l, re~ 

crearse. 
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~sto es, en slntcsis, poner a los malUS Y }Ovcnes ante 
Ia vida y hacerlos cada dia mas rc<po"sabJes. Qlle apren
dan a convivir en Ia cohnena humana, es deClf, que ad
quieran concicncia social y rcsponsabilid"d. 

Para esto, para el «"ucleo bdsico", haecn falta maes
tros y profesores formados en el profundo conocimien
to del mundo actual y de sus problemas fnturo,. Es 
evidente que ya no podemos seguir transmitiendo la he
reneia cultural del pasado, hay que ordellar los planes 
de estudios para que se desarrolle en los j6venes y en 
los adultos Ia comprensi6n, la capacidad y la deddida 
voluntad de crear un genero de vida go" permita cl 
progreso de tada la raza humana. La edueaci"n debe 
ser creadora, activa, integral. Mostrando a 103 a11m-mos 
Ia realidad misma de la vida, estimuialJu" 511 vocuci6n 
o despertilndola, favoreciendo SuS inciinaciones, sus ape
tencias y mostrandole tam bien sus limitaci(lI'cs. Que 
cada uno comprenda la finitud que Ie ha 'ido iwpuesta 
y que sepa rcconocer las cuaiidades con las que cstit 
eqnipado. Que cada uno debe comprender que, aun
que no se pueda explicar la razon de las diferencias c 
insuficiencias personaies, cada 000 debe acel'tarsc a .vi 
mmno y promover su acci6n en el plano en el qtie la 
naturaleza 10 ha colocado. Perfeecionar sus valores mo
rales y sus fuerzas intelectuales sin pretender transfol'
mar un cnano en un gigante. Esfuerzo in6til 

La educaci6n no puede formar persona> iguales con 
seres designales. La educadon solo puede c,timular 10 
que eada uno tiene en 51 mismo. 

Estamos vivicndo en el afio 1965, a 196 anos de la 
Revolucion Francesa, a 47 anos de la revolncion fusa y 
a 20 afios de la revoluci6n argentina que, sill terror y 
sin sangre, dio al pais la oportunidad de implantar la 
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doctrina social cr!stiana como fWldamento de Ia convi
vencill.. E8 por ello y no por otra C08a por 10 qGC el pue
blo clama, 

Vivimos en un mundo en cl que, gracias a esas revolu
ciones, a los avances de III. donda y de la tBcnica, yo. 
quedan pocas poscsiones colonialcs y pocos privilegios 
vigentes. 

Por otra parte, los paises que han logrado su indepen
dencia est!ill estudiando muy lentamente 1" lcccion de 
la int<;rdcpendencia. Fue difidl obtener Ia iI.depcnden
cia de cada uno de los paises y, en especill, III. nuestra. 
Ahara nos toea aprendcr la Iecdon de la interdepen' 
dencia para negar asf a 10. anatomia de I,,, paz. 

En esa interdependencia juegan aIm factore.~ ,;upra
nacionales, entre los cuales el veto en las Nadones Uni
das es una verdadera aberraciOn. 

Vivimos Ia era mas revolucionaria de la historia. Asis
timos a cinco revoluciones simulmneas: revolud6n poll. 
tiC:l, revoluci6n econ6~ica, revoluci6n bio16gica, revolr.
cUm cientifica y revoluci6n religiosa. 

En efecto, politicamente oscilamos hoy entre tiranias 
sangrientas, tiranias mooeradas, democracms OJ ganieas 
y, demoeradas inorganicas; esta es la revoluci6n poli
tica. 

Econ6micamente1 todas las nuevas naciones indepell
dientes qui~ren disfrutar ampliamentd de Ins beneficios 
de la Iibertad y del bienestar de los palses maS cvolucio
nudos. Quie.ren aviones a reacci6n~ autom6VIles, radios, 
television, cinematografos, lavarropas, hcladelas y bati
doras. Y, no s610 los quieren, los quieren ahara mismo y 
gratis, sin haber logrado Ia productiviciacl conveniente 
para alcanzarlos, ni Ia tecnica suficiente para IlliUllcnl~r~ 
los en uso; esta es Ia revoIuci6n econ6mica. 
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Todo esto oeurre mientras el caudal d0mogenicc, es 
deerr, la poblacion, gracias a un conjunto de medida, 
hlgienicas, aurnentll. en verdadera explosi6n demogra
fica; esta es la revollldon biol6gica. 

Al mismo tiempo, la energia atomica, 105 avione~ 5l1

pers6nieus, los proyeetiles intercontinentales, los sateli
tes, los astronautas en sus dpsulas, y fucra cie elias, 
rayos Laser y toClas las fOJ"mas de intercomunicaci6n, 
han reducido relativamente el tamafio de Ill. csfera te
rregtre y la han hecho mas insegura. 1I;ing{,n pais puade 
decirse hoy que esta lejano. Millone, de persoll'" ",hin 
hoy a merced de un solo hombre, de una sola bomb" 
at6mica; esta es In revoluci6n cientifica. 

Ante la difusion del ateisTTI" d"structor, tndos los el'~

yentes de la tierra, dirigidos par el Papa ell mal'd"" 
tratan de unirse en una cruzada de arnor y de l"az~ e~ta 
es la revolucion religiosa, que haec frcnto al 11laterialis
rna diaiectico animalizante. 

En medio de un inmcnso progreso aparent.." 'l"e 
aumenta el orgollo y la soberbin del hombre, estc vive 

perdido todavia entre dos misterios: el mhtelio de 10 
infinitamente grande y el misterio de ]0 ltJi.tJlitwnente 
pequeno, 

Y bien, senoras y senores; en este mum}\), cmpeqHe~ 

fieddo c intercomunicado al miuuto, viven 3.000 1T\mO~ 
nes de seres. De esos 3.000 millooes, 1.50() millOlles, es 
deerr, la mitad de la poblacion del mundo, mue'-" ant", 
de los 30 afios por eareeer de alimentos y d" asisteocia; 
1.000 millooes, mueren antes de los 50 anos por deficit 
alimenticio y scrvidos medicos insuficientes. So1amente 
500 millones vivcn hasta los 70 afios. Es el termino me
dio que nos toea a nosotros: 70 afios para los hombre, y 
72 para las mujeres_ 
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En total, 2.500 ",illones sufren hambre y enfemledades 
cura bles, y solamente 500 millones disfrutan de los be
neficios de una alimentacion equilihla~Jd y de asisten
da medica eficaz. 

Estas cifras no las he inventado yo~ ,'ion cifras tonmdas 
de la FA 0, Food Administration Organization; de la 
O. M. S., Organizacion Mundial de la Salud y del Iibm 
de Fourastic. Ellas dan idea ('"",cta del pano..",ma mun
dial, que no quedaria completo 8i no recordaraPfo.s rt.lgu
nos datos complementarios que demuestran la gravedad 
del problema humano. Un hombre necesita pant vivir 
y satisfacer todas sus necesidades una hf:ctarca de tielTU: 

cultivable. Hayen la esfera terrestre SOiall1C'nte a.OO(l 
millones de hectarea, cultivables y ya hay 3.000 
nes ue bombres. Ya hemos lle~"do a la salmad6n y la 
poblacion aumenta, ademas, a ll1zon de W milIones pOT 
ano. Nos amenaza el hambre. Y digo nos amenaZG, por
que en este mUlldo cmpequefi,;cilio yil nn podemo!) ha
cer ge.stos de indiferencia por 10 que oeurre <:[1 11tros 
palses, todos somos matcrialmente interdepcndif'ntes, y 
como eristiano" nos agobia la responsabilidad moral. No 
''']0 debemos ronocer la realidad que acab" de expo
nf'r~ sino prepararnos, material y moralmentl':', para con~ 
tribulr a Ia ~olud6Il de un mundo en eseasez; un mun~ 
do en eI que cinco sext"s de Ja poblaci6n sufre 'hai'lILre 

y males fisicos curables; un mundo en el que faltan ali
mentos, viviendas. vestidos) Hbros, maestros, sacerdctes t 

iglesias, medieos y, sobre tndo, falta conciellCltl social 
CI'istianll. 

Esta trcmenda cscasez In suErc, directa () illdirccta
mente, toda Ia humanidad y nosotros misnW8 denrro de 
nuestras fronteras. 

Hemos rednddo las horas de trabajo cuanda en v('r
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dad deberiamos aumentarlas, siguiendo el cjemplo ue 
los que trabajan racionalmente sin- cansarse. 

He dicho muchas veees que deberiamos imitar al co
ra:zon, que trabaja racionalmente toda In viua sin peclir 
vacaciones. EI cora:z6n sabe darse su reposo, cs deck, 
su descans~, su reereo. EI coraz6n trabaja intcnsamen
te durante la sistole y reposa, vale doerr, reerea su ener jgla durante la diastole. La sistole - su trabajo- dura 
3 octavos de segundo y, la diastole -el reposo-, du
ra 5 octavos de segundo. De este modo, el cora:zon trabaja 
durante el dia 9 horas y deseansa 15. Ese es el trabajo ra
cional que deberiamos imitar para contribuir a resolver Ia 
escase:z que nos ..gobia. 

La eseasez nOs lIeva por una rapida pendiente al ra
cionamientq; a la produccion en serie; a estiruar mas, 1n 
pequcfia parcela que nos toea; a no desperwdur el aguu, 
la luz, los alimentos, las ropas y los vestidos; a Iintitar 
nuestras aspirationes y estudiar bien a fonel" nuestras 
posibilidades materiales, actuales y futuras. 

Las leyes eeon6micas deben estudiarse J,mto eon el 
alfabeto, y si es posible antes. En el program" de I" 
cscucla elemental debe £igurar la raz6n de po.-qUl! tra
baiamos y porque el conocimiento nos da pod" r. Los 
fundamentos de nuestra organizaci6n econ6mica deben 
figurar en el curriculum eclucacional, porque los funda
mentos de Ia economfa son ri~idos e invarhbles y la Ii
bcrtad poHtiea .010 puede sJ1ristir basada en Ia Iiber
tad eeon6mica. 

Economizar es indispensable, esto quicr-, deeir, que 
nos esta prohibido gastar mas de 10 que prodl1dmos. La 
inflati6n no se produce por una maldici6n 0 por un 
hado maligpo. La inflacion es siempre IR mnst'-Cuencia f 
16

I 



t 
f 

I 


I 


de una politica desaprcnsiva 0 criminal. Es mas inmoral 
desvalorizar el peso que acortarlc centlmetros al metro. 

En nuesh'o empobrccirniento progtesivo. que reUucc 
poco a poco los privilegios, hemos a5istido a la desapll 
rici6n de I~s castillos r('udale., de los palacios principe,
cos, de las grandes casas salariegas, y asi.tilll0S hoy a la 
standarizaci6n de casas, de ropa;, de zapatos, de corni
das, de utensilios dorm\stieos, de libros, de revistas. d" 
peri6dicos. T odo para la masa, todo en seri~. 

La realidad va forzando al hombre a ser cacla dla 
mas parco en sus ambiciones materiales y a aceptar las 
nuevas leyes de la convivencia a las que no. conduce 
el hacinamiento. 

Pew no nos olvidemos del hombre y su destino. A 
pesar de todas las restricciones que las C1rcullstancias 
imponen, el homhre conserva siempre, de,de los ti..rnpos 
mas remotos, 50 tendencia a superarse, a ser bittupre 
mejor, a, construir el areo que ha de lIegar "I delo. Para 
eso trabaja, suena y aspira. 

Trahaja y. cuaudq no gasta todo 10 que su tmbajo Ie 
ha producido, acumula su trabajo en tierras, en frutos, 
cn !ibros, en ohietos divc~s, en dinero. es dedr. en 
capital. EI hombre es as' un capitalista cong<,nito etl 
toda la superficie de la tierra, desde el salvaic primiti
vo hasta e1 hombre mas civilizado. Del (:apltalbmo .Ie 
los antiguos hahitantes dc nuestro planeta, espccialmen
te de los egipcios y de los incas, hay pruebas condu· 
yentes en todos los museos del mundo. 

EI capital es, pucs, trabajo acumulado. T rabajo qne 
seria i16gko destruir y mas i16gico entregarlo a quien 
no 10 gano con su esfuerzo ni con su inteligellcia, Hav, 
por 10 tanto, un solo sistema econ6mieo en el mundo de 
hoy: trabajar 'II capitalizar. La unica difereneia entre oc
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cidentc y oriente es que, en occidente cada ciudadano I 
capitaliza para s1 y a su }Jropio ricsgo, cada uno ~s due
f,O de 10 suyn: este es el 1'0licapitalismo democratico, 

En Oriente, todos los cilldadanos enuegan su ttabajo 

I al estado y' el grupo tinlnico de turno In distribllyc a 
I,
I su antojo. Nadie es duefio de 10 que produce, tado cs del 
I; grupo dirigente: este es el mOl1ocapitalismo tiranico de e,v~ 
II tado. 
II 

I 
Entre estos dos sistemas que dividen al mundo, cI 

l'olicapitalismo democratico y el monocol'italismo tira
nico de estado, es fltcil elegir. Nosotros hemos elegido 
d l'olicapitalisrno dernocnitico, en el que cstit impHcita 

!"'-I 
! la libertad, la sociedad abierta, In competcncia Iibre, la 

emulaci6n permanente. Del ouo lado, Ia sociedad cerra
I da, 0 mejor dicho, encerrad.; cl hombre eselavo q~lC 

:II debe aceptar como {mico Dios al estado. Un dios san

Iii'II guinario que usa el odio, la merci6n y el paredon co
mo Unicos argumentn,. Pero no hay qne desesperar, 

III nada antihumano puede perdurar. El monoGal'ita.lismo 

I 

tiranico ya confiesa 511 fracaso e inicia predpitadamente 

Iiir su revision a solo 47 afios' de iniciado. 

Por su parte, el policapitalislno eshi comprendiendo
I tambien sus errores y Ia revoluci6n democratien estu 

encaminando a Ia sodedad abierta por Ia senda que 
Pasteur Ie sefial6 en eI siglo p!isadu. En efedo, Pas
teur defini6 la dcmocracia como "La forma de gohier
no bajo la eual cada uno de los ciudadanos estll en li
bertad de hac",r cuanto pucde por 01 bien personal y 
publico". La humanizacion del polieapitaHsmo dcmocnl· 
tiro es ya un hecno que anuncia la revolucion en li
bertad. Es 10 que Maritain ha Uamado el humanisrno 
eccmomico. 
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As!, par caminos racionales, llegaremos a 10 que al
gunos llaman el tercer mundo, que no es en verdad, 
nada mas que el primero, el primer mundo qua cr€:6 
Jesus con su doctrina. 

La experiencia de toda la vida cristiana documenta, 
de manera fehaciente, que cnando se abandonan los 
can-iles de la ley de Dios se haee impo-., 'ble la cOl1vi
vencia. A esos carriles hay que volver y perseverar en 
el tremendo esfuerzo de imponer los principios rIgirlos 
del cristianismo que, en s610 diez mandamientos, su
pera los miles de leye~ dktadas por los hombres. Pero 
no creais que el mundo de Jesus, el de las enclcHcn,o; 
papales, nos ha de llegar como un regalo. Habra que 
trabajar, trabaJar fuerte y largo, can fe, can esperan
za, can caridad. 

Hay que mostrarles a los javenes el mundo tal cual 
es, exhibiendo los obstaculos que deben salvarse. Ha} 
que decirles crudamente toda la verdad y prepararlus 
para la inmensa tarea que les aguarda, para estimular 
a los remisos y egoistas, para apaciguar a los sedien
tos y, sabre todo, para crear un mundo de abundand/'. 

Ya se ve claro en el horizonte hist6rico que el pri
mer mundo, el mlmdo de Jesus, se acerca; pero se acel'
ca muy lentamente. Se acerca lentamente porql!C d 
occidente se humaniza y oriente se liberaliza. Los j6
venes deben comprender esto y acelerar la mareha. 

Desde muy pequeno oigo hablar de nuestros gran
des destinos, pero es la verdad que hasta la fecha solo 
he visto grand.es deudas, grandes impuestos y pocas es
peranzas. Nuestro gran destino de pais potencialment-, 
rico es mejorar nuestra gente con Ia educaci6n pare. 
lograr, primero, un mInimum de bienestar para todos y, 
luego, extender ese bienestar a nuestros vecinos y a 
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todo el mundo. As! habremos cumplido la ley de Dios, 
que es nuestro gran destino. 

Si hoy repartieramos equitativamente todo 10 que hay 
sabre la tierra entre los 3.000 millones de habitantes, 
tal vez nos tocaria a cada lIDO un.. camisa, tm par de 
medias, una sexta parte de una cama, una dec1ma parte 
de una habitacion, un toruillo de automovil, la quinta 
parte de un tornillo de avian, una pequeliisima par
te de un reioj, una pagina de un libro, medIa pa~ina 
de una revista, una decima parte de Ia pagina de un 
diario. Nos tocaria, ademh~ un maestro para roll alum

I 	 nos, un profesor para diez mil estudianto< y un sacer
I. dote para trescientos mil feligreses. Tal es la escasez
Ii,I de nuestro mundo actual. 

Cuando Rockefeller, el ftmdador de Ia familia, fue 
visitado por uno de sus compalieros de colegio, alta 

I 	 por el alio 1890, esc compailero Ie explic6, despues de 
una larga y pesada visita, que el se habia hecho comu
nista. Rockefeller Ie replieD que "I no entendia narto 
de doctrinas socioeconomicas: ·Yo no se mas que tra
bajar y acumular el producto de mi trabajo para au 
mentar 01 bienestar personal y general'. «Explicame que 
cs eI comunismo". La explicaci6n fue larga y tediosa. "Bien 
-Ie dijo al fir.al Rockefellcr-, ereo Imber compren· 
dido: cada ttno de los qtle tiene tin capital debe repar
tlr/o, La Direcci6n Impositiva me atribuye a ml tm ca
pital de 80 millones de dolares; como haven Estados 
Unidos 80 mill ones de habitantes, a cada uno Ie co 
rresponde lill dola" toma tu dolar y que Dios te a~·udeff. 

Si reparticramos ahora) repartiriafllos miseria y h!Hl1~ 

bre. Hay que trabajar para repartir mas, hay que pro
dudr mas 	y para eso hacen falta educacion, t{~(nica y 

trabajo. Si en verdad creemos que todo$ los hombres 
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tode el mundo. Asl habremos cumplido la ley de Dios, 
que es nuestro gran destino. 

Si hoy repartieramos eq uitativamente todo 10 que hay 
sobre 130 tierra entre los 3.000 millones de habitantes, 
tal vez nos tocarla a calla uno un~ camisn, till par de 
medias, una sexta parte de una cama~ una decima parte 
de una habitad6n, un tornillo de automovil, la quinta 
parte de un tornillo de avion, una pequefiisima par
te de un rcloj, una pagina de un libro, ''''lOrna pagina 
de una revista, una: decima parte de Ia pagina de un 
diario. Nos tocaria, ademas, un maestro para rml alum
nos, un profesor para diez mil estudiantes y un saecf
dote para tresclentos mil feligreses. Tal es Ia eseasel< 

de nuestro mundo actual 
Cuando Rockefeller, el fundador de Ia familia, fue 

visitado por Uno de sus compafieros de colegio, alia 
por el anD 1800, esc companero Ie explico, dcspu6s de 
una larga y pesada visita, que cI so habia hecho comu
rnsta. Rockefeller Ie replica que 01 no entendia nad. 
de doetrinas socioeconomicas; "Yo no se mas que tra
bajar y acumular el producto de mi trabajn para au 
mentar 01 hienestar personal y general". "Explieame que 
(:8 cl cmfiunismo"'. La explicaci6n fue larga y tcdiosa. c'Bien 
-Ie dijo al fiI;.! Rockefeller -, ereo habcr compren' 
dido; cada uno de los que tiene un capital debe repar
tirlo. La Direcci6n Impositiva me atribuye a mi un ca
pital de 8() millones de d6lares; como hay en Estados 
Unidos 8() millones de habitantes, a cada uno Ie co 
rresponde un doIar: toma tu dolar y que Dios te a)'uch,". 

Si reparticramos ahara, repartirlamos miseria y llmn
bre. Hay que trabajar para repartir mas, hay que pro
duck mits y para eso haeen falta edue.cion, tecnica y 
trahajo. Si en verdad creemos que todos los hombres 
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somos igua/cs, debcmos proplClar ]a idea de que loda 
la raz. humanll debe apmvechar los beneficios de la 
dvilizadon. Por eso los jovenes deben aprender las ba
,es de la economia para situarse en el problema nacio
nal e intemacional. Es indispensable un minimum de 
bienestar material para que florezca ei espirito. "Pri
mun vivere deinde philosopha)"i". 

Repelimos frecuentcmcnte las palabras ·progreso y 
desarrollo" como si fueran sinonimos, En verdad, ell b 
palabra "progreso" hay un profunda sentido de perfe~~ 
cionamiento de mas y tIIelor. En 1a palabra "dcsalro!lo'. 
hay s610 una connotacion matematica de cambio. Esta 
vigente ahara III palabra desarrollo por la frecuencia 
con que se la ntiliza en las orgaIlizaciones intemacio
nales. lJe esas mismas organizadones surge In denomi
naeion de paises "desarrollados y subdesarrol!at!(J,'''. LllS 
palses que tienen un alto ingrcso nacior"~l "per mpita", 
son paises desarrollados y el resto sul"icsarrollados. 

Segun nuestros economistas, la Rcpubli~;l Argentina, 
esta repartiendo actualmente 1.400 millrmes de pesos 
entre los 22 milIone. de habitantes: meoos de 5,000 pe
sos por habitant<)5 y por meso Esta es In rcalidad: mi
seria y subdesarrollo. 

Deben saber los jovenes que en el munda hay una 
pequeiia vanguarrlia de economia moderna y una eno'
me retaguardia rIe economfa primitiva. Y, deben saber 
tambien, que cuanto mas atrasada y numcrosa sea la 
retaguardia de economia primitiva, mas lento y mas 
dificil sera. el progreso de eada pais. 

La retaguardia de cconomia primitiva debe ser pro
mavida por el mejoramiellto del material humano, por 
la educacion, con el apoyo amplio de \0> paises des
arrollados, que deben limitar sus privHegios y ..:ontd
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boo n'pidamente a la promodon de los paises subdes
arrollados. 

Ya se uyen las voces de los mas desi:c,cados l'Clmo
mistas que, en las organizaciones internaClOn'li('"~, anun
dan el nuevo orden moral: los paises desarrollados de
beran hacer 10 mismo que los CiUdadallOS rico, de till 

pais: deben pagar mas impuestos que los pobres. 

Los palses ricos 0 desarrollados debenl.n evitar que 
el sentimiento de frustradon que cunde en el mundo lIe
ve a Ia desesperauza a los pueblos subdesarrollados. La 
desesperacion es muy mala conscjcra. EI desequilibrio 
del intcrcambio, que favorece a los paises desarrollad",,' 
debe ser estudiado exhaustivamente y conjurado. Ese os 
un tema fundamental para que 10 estudien y 10 resue!
van los mas jovene.. No os un imposible. 

Si la doctrina cristiana, despues de 1965 anos, csta 
atm por ponerse en pra.ctka, no podemos esperar otros 
dos nlil afios para ajustar un sistema economko inju~i:o 
que limita nuestras posibilidadcs de educacion, de s.lud 
y de asistencia social. Con las mejores cosechas, con 
las mejores protefnas animales, con una industria sosteni
da, con riquezas minerales cuantiosas, con un capital hu
mano de grande cali dad, estamos repartiendo miseria. AI
guien se lleva nuestra ri'lueza. Repitiendo las ciEras Jla 
pnblicadas, entre oUas fuentes pOT International Stndistic 
Financial, debemos anotar cOmo sc deterioran los termi
nos de nuestro intcrcambio y se benefician los conSOT
dos internacionales. Esos consorcios se llevaron de Chi~ 
Ie, ell el ano 1964, 463 millones de d6lares: de Brasil 
3.064 millones de dolaTes. De la Argentina, se Hevan, ano 
tras ano, mas de mil millones de d6lares. Vender barato 
y comprar earo por predos internacionales distorsionados 
es, nun, el drama de los paise, ",b4o",'wll"dos. 
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Nosotros sahemos que es imposible satisfueer el 
bre y anumr 1a frustraci6n con explicadones cientificas, 
y, tambien que el hambre y la fl1lstracion no 
prornuevcn eI bieuestar sodal internaciolluL 

La nueva dottrina social cristiana, anunciada pOT Ken
nedy en la Alianza para el Progreso, debe ponerse en 
marcha, y para eso Sf' exigen estudios, proyectos y pla
nes que los j6venes deben afrontar. La vieja ecollomra 
pol:tiea 1m sido orquestada por hombres y debe seT 
a(tualizada por hombres nuevos que hayun (aplado el 
damor de la retaguardia de economlu primitiva. Para eso, 
hay que" cstudiar c incorporar ]a tecllologia nlorlen1U (jue 
no puedc venir del cielo, debe veniT de los raises de 
cconomlu moderna~ en forma de inversiones que favo;-cz
can y aceJeren nucstra inuustrializaci6n. Las aaciOlles de 
cconomia modern a 110 pueden 0 no deben seguir compi
tiendo con los procluctos de los paises de economia pri
mitiva. Habra que lIegar a acuerdos y coordinar In ceo
nomia univcrsal para qne cada pais produzca. al menor 
costo, ]0 (lue en su clin~a y en su sudo fructifique 
C(ID 1a tecnologfa actual se puede demostrar que Jas 11a

u:mjas pueden ~er cosechadas tambicn en ]a Antartid~. 
Sena una demostraci6n Inuy eara y, ademas, ubsoJuta
mente intltil. Nuestro rnundo, de angustiosa escascz, no 
ap1aude estns ensnyos quc, desgraciadumentp., Sf rcpiten 
aqul y en oltos pUlses, scmbrando en zonas marginuTes 
de escaso rendimiento. 

~fientras nosotros y muchos otros paises nos dcbati
rnos en la escasez y vivimos penosamente a] diu y sin 
csperanza" I" Rand Corporation de Santa Monica, Cali
fornia, noS anuncia para Jos pr6ximos 20 ailos, pro!~re-

50S verdaderamente asombrosos, de los Que disfrut'aT<:ll1 
los javenes de hoy. Primero, eI control de la fuerLa de 
graved ad. La gravitacion universal sera controlada. Se

-23 



gundo, Ill. comunicacJ6n con seres extraterrestres. Terce
ro, Ill. traducci6n directa de un idioma a cualquier otro. 
Cuarto, la lectura del pensamiento. 

Nos anuncia, tambien, que Ia calculadora electr6nica 
sed reina; las unidades centrales de caleulo reduciran al 
mlnimo el problema contable; el automatismo reduei
ra al 25 por ciento el trabajo individual y el trabajo do
mestico; los lisiados tendr/Ill pr6tesis electr6nic'as y los 
degas vcran con radare. individuales; la Luna sera eon
qulstada y las nubes seran transformadas en lIuvia de 
aeuerdo a las necesidades locales. 

Son mas de 70 las conquistas tecnicas que cI hom
bre lograrii antes del anD 2000 segun Ill. Rand Corpora
tion. Entre esas conquistas cobran especial intercs prac
tieo las miiquinas e1ectr6nicas para Ill. enseiianza: "las 
teaching machines y las learning machines~, que ya es
tan en uso en Estados Unidos y en Europa. 

Las experiencias realizadas, entre otros, par el profe
sor Skinner con sus maquinas, demuestran que un estu
diante v.uede reducir S!J tarea de tin sernestre a tina se
mana. No se asombrcn, nuestros viejos metodos son 
muy lentos. Sin maquinas electr6nicas podriamos acele
rar Ill. primera etapa extcndiendo los metodos de Cui
sinaire y Calep Categno. Hay que estimular a nues
tros maestros y prepararlos para esta revoIuci6n do
cente. 

Como ustedcs imaginaran, nuestro mundo sera den· 
tro de 20 anos muy diferente al mundo de hoy y hay 
que prepararse para incorporar a la marcha civiliza
dora al mayor numero. As! cumpliremos la ley de Dios. 
La mejor lecci6n, la perdurable, es siernpre Ill. del 
arnor y la del ejemplo. EI amor guiado por Ia raz6n y 
el ejemplo inspirado en el sacrificio y en la fe. 
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En eI sacrificio y en Ia fe de Cristo, que divi(il6 
la historia definitivamentc en dos mitades, scparando 
el pasado del pOTvenir can sus brazos abiertos 

Par eso dije, mas de una vez, que los ninos y los 
jovenes argentinos no debian ignorar el sacnfido de 
I. cruz, que es como ignarar 10 mas sublime de la his· 
taria humana; que ignarar al fundador de la caridad, 
que involucra eI verdadero amor, es oIvidar dclibern· 
damente al reformador moral, que no ha sida igualado. 
f'&>stuvimos por eso, y scguimos sosteniendo. <jue la 
escuela argentina no puOOe ser neutra, debe ser cris· 
tiana y ensefiar la Metrina que nos honra. Decimos 
cIlsenar, no decimas imponer. Aceptamas la buena del 
Hberalismo, pero no aeeptamos el jacobinismo de.struc
tor. 

Que la escnela argentina no debe seT neutm 10 exige 
no solo nuestro origen y nuestra tradicion, 10 exige la 
Constituci6n Nacional, que no es rlcutra, La Consti· 
tudon de Ja Republica, en su preambulo, invo,a la 
protecdon de Dios, fuente de tada raz6n y jnsticia. 
En su articulo frl manda promover la L'Onvcrsi6n de 
los indios a1 catolidsmo ('). En el articulo 76 exige, 
para ser elegido presidente, pertenecer a la comuni6n 
Catolica, Apostolica y Romana. Y en otros 8 articulos 
documcnta una fe religiosa profunda y sentida y da las 
hases de una sociedad rcligiosa abierta a todos los, 
credos. La G.onstituci6t1 argetlUna tlO es neutra, --' 

Los americanos, con esa ingenuidad casi cientifica 
que los caracteriza, mandaron dos comisiones a la pe· 
ninsula Iberica para avenguar porque no !labia en Es
pana nl en Portugal delincuencia juvenil. La condu· 

(*) POCO mAs que jndios son nucstros propios hijos libra~ 
doe a BUB instintos primos y a BUS pasiones. 
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sUm surgi6 evidente: habia all, familia, hogar y reli
gi6n. Ademas, no estaban permitidas las peHculas 
·sexy", Di las revistas pomogrMicas, Di la lectura des
integradora. Desgraciadamente, eso ocurrfa bace Ires 
anos; ahora, can 14 millones de tnristas pOI ana, hay 
mas riqueza y mas lnmoralidad juvenil. 

La funciOr. educadora del hogar bien constituido y 
de la religiOn son los piedras blidcas del edi/wio social. 
Es deber de los padres y maestros el ensenar a amar. 
EI que ama triunfa siempre. Los vieios y anormalida
des de la "nueva ola" son la consecuencia directa de 
los errores de ia "vieja ala". Como dijo Guillermo 
Valencia, el poeta colombiano, el nino y el adolescente 
"en un Dido de amor scm paloma, en Dido de dolor 
sera serpiente", 

Ademas, como en todos los paises civilizados, los in
dividuos que recibieron una buena educacion Son los 
que obtienen mayores ingresos y eruiquecen, al mismo 
tiempo, a su :propio pais ya que la riqueza publica 
de un pals no es mas que la suma de la riqueza de 
cada uno de sus habitantes. Por eso y porque la ceo
nomia es base de la vida, debe ensenarse, y ensenarse 
con conclencia social para que enca je exactamente en 
la justicia. EI capital debe ser respetado porque es el 
resultado del trabajo, pero no Duede ser tolerado como 
merza de opresi6n nacional ni internacional. Debemos 
oponer al mcmocapitaUsmo tiranico de estado, el poli
capitalismo democratico, que hace de cada ciudadano 
el duefio de ,u propio destino, a 'u propio riesgo y 
en plena Iibertad. 

Se repite habitualmentc que el progreso material, la 
prosperidad, conducen a l1ll matcrialismo pemicioso. 
No 10 creo asl, y la historia del mundo dke claramen
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te que los hom hres, en ''11 3nsia de supcraci6n, pasaron 
de la caza y Ia pesea a la agricultura, despm\s al c()
mercia, luego a la industria, y recien despm§s a las 
letras y a las artes. Es muy noble que el hombre aspi
re a un minimum de bienestar y que alcanee as! dig
nidad humana; ese bienestar 10 haee mas libre, y sien
do Iibre no depende de la gracia de sus semcjantcs ni 
de la siempre morosa ayuda del .stado. Por eso pone
mos el cnfasis en la cconomia y propiciamos e1 COllO

cimiento preciso de las bases ccoD.6micas, para que 
cada uno de los ciudadanos conozca bien los funda
mentos de su propio bienestar que no puede cstur li
brado al antojo de un pequeno gropo. 

Entre los factores mas asequiblcs de la promoci6n 
econ6mica debe dcstacarse en la escuela el extraordi
nario valor de la fore,taci6n, Par las condiciones par
ticulares de nuestro clima v n. n'lestro suelo, la Repfi
blica Argentina debora ser en un futuro pr6ximo Ia 
que satisfaga el hambre de madera que sufre el mun
do. Plantar arboles eS la forma mas retributiva del aho
ITO. Por eso hemos repctido tantas veces: "can el ar
bol que plantas se agranda la Pabia", 

Por eso tam hien, al fijar haec 18 anos las metas de 
la escuela ,argentina, (iijimos: fcada ciudadano debe 
asp;rar a ser dueno de un pedazo del suclo y de un 
pedazo de cicio de su pama. Dueno en 10 material, de 
un pedazo de Sliclo para fecundarlo con su trahajo y 
embelleccrlo can sn ;nteligenda. Duena en 10 espiri
tual de un pedazo de cicio en .,1 que quepan todas sns 
ansias de perfecci6n moral. 

Conclnsiones: 

La ensefianza actual no s;rve a los fines de la pro
mocion social. Hay que reformarla. 
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Primero,' es urgente reformar los planes de In cscue
la normal y de la escnela de profesores de enseiian
za secundaria, adaptandolos a las necesidades de la 
hora actual y al futuro proximo; segundo, los maestros 
y profesores deben formarse con conciencia social y 
rcligiosa; tercero, es urgentisimo extender las tecnioas 
modernas de alfabetizacion y de ensenanza de las ma
tematicas; cuarto, eS indispensable colmar el vado en
tre la escuela prlmaria y secunda ria; quinto, os urgen
tisimo actualizar los planes de educaci6n secundaria y 
bknica; sexto, es necesario organizar el turlsmo esco~ 

lar can sentido docente en todo el ambito de Ia Repu
blica, para que los jovenes COnOzcan personalmente la 
inmensa riqueza potencial de nuestro pais. 


