LIBROS, LETRAS, ARTE
1 Seminario del Libro Centroamericano
Profundo interés y justificada expectativa produce la efectuación
nario del Libro Centroamericano que hoy se inaugura.

del 1 Semi-

Si la historia del libro marca perfectamente la historia de la humanidad, en lo
que hace al istmo centroamericano este Seminario puede señalar el comienzo de acciones
de orden cultural, merced a todo aquello que tiene que ver con el libro, que marcarán
un surco nuevo para escritores, lectores, escuelas, colegios y otros centros de enseñanza ... Porque el libro ha llegado a un ser pan cotidiano que debe ser bueno, nutritivo,
ennoblecedor de los que lo leen.
Qué hermoso sería poder lograr la creación de una gran empresa editorial
centroamericana, o mejor aún, de grandes editoriales centroamericanas, que tuviesen
fondos adecuados para pagar con generosidad a los creadores, que fuesen capaces de
lograr ediciones amplias de buenos libros a precios reducidos, que mantuviesen en los
puestos de ventas de libros de nuestros hermanos países todas aquellas creaciones, antiguas y modernas, que son enseñanza permanente, diálogo con los mejores hombres
de todos los tiempos, ya que gracias al libro superamos el tiempo y el espacio y las
buenas lecturas constituyen el mejor acicate para comprender la historia, la naturaleza;
el hombre y su destino ...
Este Seminario justifica el interés de todos los hombres cultos y de todas las
instituciones serias, porque, después de la persona que constituye el meollo de la
existencia, es sobre el libro que cabalga la cultura en todas sus manifestaciones.
El
libro que tiene un término a quo: el escritor, el creador; y un término ad quem: el
re-creador, el lector. Todo lo demás, muy importante indudablemente
(técnicas de
producción, costos, materiales, diseños, mercado, distribución, ventas, publicidad ... )
constituyen, no obstante, medios, en relación con ese binomio que polariza toda la
actividad que guarda o lleva un mensaje del esforzado investigador o creador dirigido
a quien sepa hallar en el libro una fuente perenne de inspiración.
Reciban los participantes en el Seminario un saludo lleno de cordialidad, los
deseos porque los realmente altos propósitos buscados cristalicen y el agradecimiento
sincero porque, con su actividad, sea como escritores, como editores o libreros o como
bibliotecarios, han hecho posible, a este servidor y a tantos otros, usufructuar el
mensaje fecundo de tantos grandes hombres a través de los libros.
En nombre del Gobierno de Costa Rica, cuyo
presentar, que tiene fe en que la cultura, por medio
literatura, ciencia, educación. historia, religión, tradición
manos, hago votos por el buen éxito de este Seminario
ganizado este valioso encuentro.

Presidente me honro en rede sus manifestaciones (arte,
... ) mejore a los seres huy felicito a quienes han or-
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FERIA DEL LIBRO
23 de abril de 1969
Una feria indica fiesta y supone mercado. Por ser Feria del Libro la que inaugura hoy el señor Presidente de la República, se trata de fiesta del espíritu y se quiere
poner el libro al alcance de todos los que por este sitio pasen.
23 de abril: hace 353 años murió D. Miguel de Cervantes Saavedra. En honor
suyo el Poder Ejecutivo ha declarado éste, DIA DEL LIBRO.
1969: centenario de admirable disposición constitucional costarricense que declaró la educación primaria gratuita, obligatoria, costeada por el Estado. Hace cien
años, en su famoso decreto de 10 de noviembre, la administración del Lie. Jesús
Jiménez disponía, en relación con las bibliotecas populares lo siguiente: "Las bibliotecas populares estarán a cargo de los respectivos maestros y de sus auxiliares; y deben
tenerlas abiertas por la noche a fin de que puedan concurrir a ellas los trabajadores
que durante el día están ocupados en sus tareas". "Cuando haya el suficiente número
de libros, podrán prestarse estos a las familias, dejando recibo y obligándose a devolverlos en buen estado o a reponerlos si los perdieren o inutilizaren. También
podrán cambiarse entre sí las bibliotecas de los pueblos y provincias cuando sean
distintas las obras y cuando ya están leídas las de su respectiva biblioteca".
Los años 1968 y 1969 se han consagrado, en forma muy especial, a buscar la
manera de dotar de BIBLIOTECA ESCOLAR a todas las escuelas de Costa Rica.
Profunda gratitud debo manifestar al Gobierno Español y al Instituto Nacional
del Libro Español, por la forma generosa y decidida con que han secundado el anhelo
del Gobierno. Así tenemos hoy que han sido seleccionados 138 libros básicos pam
las bibliotecas escolares; que nos han llegado de España 1.500 bibliotecas, con
207.000 libros, para las escuelas, conseguidas a un costo de f/t 700.00, en vez del
valor normal que sería de (/[. 1.300 por biblioteca.
Ha surgido el mayor interés por conseguir su biblioteca, en cada escuela, en
cada comunidad. Los que mayores recursos tienen, han querido ayudar a los de menores recursos. Cristalizará así, poco a pocq, un viejo sueño: que cada escuela tenga
su biblioteca, su buena biblioteca, y que se aproveche bien. Para ello se prepara
debidamente a gran número de maestros para el mejor uso de la biblioteca escolar.
Seguirá luego la labor en los colegios...
continuará el enriquecimiento del
acervo bibliográfico de cada institución de enseñanza. .. Todo ello señala una labor
de la mayor importancia para la educación y para la cultura del país.
Cantemos hoy al libro como elemento fundamental de la cultura. Alabemos
la obra de los editores, de los libreros, que tanto realizan en favor de la divulgación
del saber. Que la Feria del Libro se constituya en acontecimiento nacional permanente:
cada 23 de abril se realizará en nuestro país. Que este lugar, corazón de San José
y corazón de Costa Rica, atraiga con su Feria del Libro a estudiantes, maestros, profesores, costarricenses en general, como testimonio de fe en el valor de la cultura,
de la participación en el saber, en el esfuerzo por comprender lo que otros han
escrito.
Hoy se abre el 29 Concurso de Estudiantes de Educación Media; se inaugura
la Feria del Libro; mañana da comienzo el 1 Seminario de Literatura Infantil; este
mes se conmemora el centenario de la educación primaria gratuita y obligatoria.
Vivimos, pues, una etapa gloriosa de nuestra educación, de nuestra cultura. Nada
mejor, en consecuencia, que expresar la más profunda gratitud al Gobierno Español,
a los estimabilísimos editores y libreros que con grande esfuerzo nos acompañan en
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esta obra de carácter cultural; al INLE que con tanto denuedo ha colaborado en todos
los actos por medio de su digno representante D. Mario Zaragoza; a los organizadores
todos estos actos; a las comunidades que se han organizado para adquirir su biblioteca;
a todos los que confían en la cultura como medio de transformación para mejor de
los componentes de esta comunidad costarricense.
Exaltemos en esta oportunidad el libro, recordemos lo que decía un autor:
"las cabezas humanas, como las palmeras del desierto, se fecundan a distancia. Mas,
para que semejante conjunción entre dos espíritus se realice y dé frutos de bendición, es menester interesarse profundamente en la lectura del libro genial, penetrarse de su hondo sentido".
En efecto, expreso para terminar que la lectura es indispensable para llegar a
adquirir conocimiento suficiente de las cosas, ricos motivos de meditación, inteligencia
de las motivaciones humanas, perspectiva histórica, capacidad de enjuiciar rectamente.
Es necesario practicar la lectura, fomentar la lectura, formar lectores. Es necesario
leer. Leer mucho, sobre todo en el quehacer educativo. Es menester, y a ello se va
con decisión, desarrollar un eficaz programa de lecturas en escuelas y colegios.
Quiera Dios que la labor de los escritores, empresas editoriales, libreros y recreadores del pensamiento escrito, encuentre las mejores formas de realización en esta
tierra costarricense, para beneficio de todos sus habitantes.
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DISCURSO
12 de agosto de 1968
Señoras y señores:
Resulta ocasión apropiada para expresar la más profunda satisfacción ésta en
que, por decisión de la UNESCO, inicia sus labores el GRUPO DE TRABAJO PARA
EL ESTUDIO DE LAS LITERATURAS DE AMERICA LATINA, precisamente en
en Costa Rica.
Es amplio el plan de trabajo que, en definitiva, abarcará las culturas de América Latina en sus expresiones literarias y artísticas que comprenderá literatura propiamente, arquitectura y artes plásticas, música e historia de las ideas. Ha sido determinado que se comience con el estudio de las literaturas de América Latina, para
lo que, expertos en número de doce, de "irreprochable prestigio intelectual", deberán
establecer un plan de trabajo, al tenor de los muy elaborados lineamientos del Documento de Información preparado por la UNESCO, que contiene, no hay la menor
duda, casi todos los aspectos susceptibles de ser tratados en materia de tanta entidad.
Sobresale el interés por "dar a conocer en el mundo la cultura latinoamericana concebida como la UNIDAD que constituye". Y ello plantea problemas de la mayor
importancia. Porque si los mismos expertos de Lima hubieron de definirse por la
consideración de seis regiones que concentrarían y respaldarían institucionalmente el
esfuerzo de investigación; y si hay varias lenguas en las que se ha escrito y se hace
literatura en América Latina, ¿cómo lograr esa unidad tan deseada? El ingenio de
los expertos ha de encontrar una formulación adecuada en qué subsumir el quehacer
literario de la América Latina, a fin de lograr esa buscada unidad. Posiblemente
recorrerá trascendiéndolas las posturas conocidas como americana, hispana y occidental;
habrá de poner de manifiesto la originalidad de América Latina y habrá de lograr
el enfoque unitario de toda la zona a través de uno de los bienes esenciales de la
cultura., en este caso la creación literaria. Se trata, como puede captarse de inmediato,
de una labor que solo expertos pueden lograr y que influirá en cualquier estudio que
posteriormente tenga que ver con la cultura latinoamericana.
Se hace abstracción, hasta cierto punto, de lo hispanoamericano estricto para
darIe mayor importancia al factor continental desde México hasta el sur, incluyéndose
además las Antillas. Pareciera, pues, que existe un predominio de lo geográfico sobre
el uso de la lengua, que es la que con mayor propiedad puede dar unidad a la
literatura. Ya se había hablado de la nueva síntesis que "se basa en la solidaridad
de los pueblos hispánicos, que se manifiesta, sobre todo, en una identidad de concepción de la vida, de religión y de lengua y en la comunidad de sentimientos estéticos". Porque existe el afán -al hilo de expresiones de Ortega y de Hegel: "América no ha empezado aún su historia universal"; "América es el país del porvenir"de establecer o determinar una cultura exclusivamente americana. Pero para lograrlo
sería menester hacer desaparecer todo el período colonial, lo que es imposible. Más
bien cualquier intento de sobrevalorar lo propio podría conducir a tomar en cuenta
no solo la expresión estéticamente valiosa, que sería lo recto, con lo que la contribución efectiva de América Latina a la literatura universal posiblemente sería reducida, ya que aparecerían los quince o veinte creadores de mayor importancia. Mas
el interés por lo propio y el dar fuerza a las regiones y a cada país ya ha conducido
a cierta consagración crítica de autores en quienes se nota improvisación, desorden,
fragmentarismo e impureza --como lo expresa un autor de historia de la literaturay se ha solido "dar acogida más amplia de la merecida a mucho escritor malogrado".
¡Delicado tema para los críticos literarios!
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A propósito, pues, de lo latinoamericano y de lo hispanoamericano, séame permitido decir con el autor hispano: "La lengua, he de repetirlo una vez más, es la
sangre del espíritu; se piensa con palabras, y todo aquel que piense desde niño en
español, pensará a la española, créalo o no, sépalo o no lo sepa, y aunque no corra
ni una sola gota de sangre española en sus venas. La lengua es la sangre del espíritu
social, y así como la sangre es como el ambiente interior del cuerpo, así la lengua
es el ambiente interior del espíritu colectivo, el vehículo de su nutrición ideal". La
literatura es obra de intensas personalidades y la originalidad, la verdadera originalidad, dimana siempre de un ideal. ¿Tenemos realmente los latinoamericanos un ideal
propio? ¿Lo tendremos algún día?
Escribió José de la Riva Agüero: "Nos falta a los hispanoamericanos, para
ser capaces de engendrar un fecundo ideal colectivo, homogeneidad étnica, confianza
en nuestras fuerzas, vida intelectual intensa y concentrada, y hasta desarrollo social
y económico" y comentó Unamuno:
"Y les falta otra cosa, la misma cfue nos falta
a los españoles para volver a tener un ideal que nos dé originalidad; les falta sentimiento religioso de la vida, porque la religión que heredaron de sus padres y 103
nuestros es ya para ellos, como es para nosotros, una pura mentira convencional. Y
corren un riesgo, un riesgo gravísimo, del que tampoco aquí estamos libres. Este
riesgo es el creer que puede ser ideal que dé vida y carácter a un pueblo el de enriquecerse, hacerse fuerte económica y fisiológicamente, lograr comodidades y esplendideces materiales, o que puede ser un ideal eso que llaman la Ciencia con letra mayúscula, o el Progreso, o cualquier otra entidad igualmente huera y abstracta. El
mamonismo es el gran peligro americano; la prosperidad material, sin contrapeso,
amenaza desnaturalizarnos y convertirnos en verdaderos salvajes bizantinizados".
"Si en la América española...
falta eso que llamamos espíritu práctico, es
porque en ella falta espíritu poético, que es el más práctico de todos; si no prosperamos más en la riqueza pública, en la agricultura, en la industria y en el comercio,
es porque andamos escasos de imaginación...
Es falta de idealidad, es materialismo
10 que tiene postrados a los pueblos hispanoamericanos...
Eso que se llama idealismo latino no suele ser sino materialismo, necesidad de hacer de bulto incluso las
cosas más ideales. .. y es puro materialismo lo más de nuestra literatura, cosas que
entran por los sentidos, letra, pura letra. .. y esa literatura nos está envenenando".
"La poesía es una cosa y la literatura otra. Con literatura no se hacen ferrocarriles, ni puertos, ni fábricas, ni agricultura, y sin poesía es casi imposible hacerlos.
y lo que come la energía allá y acá, no es la imaginación poética, no es el libre
juego de la fantasía, no es la poesía, no es el idealismo, no es el saber soñar; es la
literatura, o, mejor dicho, el literatismo; es la constante repetición de los mismos
lugares comunes; es el tresillo espiritual; es la ramplonería. Y hasta los negocios se
hacen literaria y no poéticamente".
Recrear, estudiar, organizar, valorar y, en consecuencia ennoblecer la creacion
literaria de las regiones "latinas" de América, marcará un renacimiento en toda esta
importante actividad. De allí el legítimo interés que ha despertado la labor que
hoy se inicia.
Termino estas palabras de salutación en nombre del Gobierno de Costa Rica,
manifestando que se siente honrado el país con la presencia de tan eminentes personalidades; haciendo votos porque el esfuerzo conjunto de la UNESCO y de los estimables expertos en las literaturas de América Latina cristalice en forma fecunda y
deseando que su permanencia en esta porción del suelo hispanoamericano les sea tan
grata como 10 es para mí darles la más cordial bienvenida.
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PALABRAS EN EL ACTO DE INAUGURACION
DE ARTE ITALIANO CONTEMPORANEO

DE LA EXPOSICION

Señoras y señores:
Con el alto auspicio del señor Presidente de Costa Rica, Prof. José Joaquín
Trejos Fernández, y del señor Presidente de la República italiana, señor Prof. Giuseppe
Saragat, se lleva a cabo en este país la Exposición Itinerante de Arte Italiano Contemporáneo, a cuya sesión de apertura asistimos.
Gran interés ha suscitado esta Exposición, por muy comprensibles razones:
el alto auspicio, la seriedad de la entidad organizadora que ha contado con la colaboración de innumerables estudiosos, coleccionistas y colaboradores de gran mérito; el
noble propósito de estrechar relaciones entre Italia y Costa Rica; la posibilidad de
conocer los movimientos artísticos que han sido de mayor influencia en Italia en los
últimos tiempos .pero, sobre todo, por la razón fundamental de poder contemplar
la selección de pinturas, esculturas, dibujos y grabados de los artistas italianos más
reconocidos de 1920 a esta fecha.
Ocasión importante significa esta Exposición para los amantes y estudiosos del
arte, ya que podrán plantearse, frente a las obras expuestas, los múltiples y perma·
nentes problemas que el arte suscita, desde los de orden técnico del uso de los medios
de expresión hasta los de preguntarse por los conflictos de conciencia del hombre
actual. Ello por cuanto el arte es un fenómeno susceptible de descripción, de análisis
y de interpretación, dado que constituye una actividad humana con una importante
función dentro de nuestra vida, que toca la entraña misma del hombre: su intuición
de las cosas y de sí mismo, su reacción frente a sus propios sentimientos y a los
fenómenos sociales y políticos, su libertad creadora. Porque el arte es una necesidad
humana, un modo de colmar las situaciones vitales, un impulso hacia cierta actitud
contemplativa desinteresada un poco vuelta hacia sí misma, que importa cuidado
por lo singular, por lo personal, por la forma transitoria, con el fin de plasmados
de modo permanente ...
No solo la presencia de la belleza justifica la existencia de la obra de arte,
porque además o antes de bello, el objetivo del artista es expresar: expresión de lo
anímico, de lo que el hombre siente, vive, otea, anhela. .. De allí que el arte no sea
ciencia, ni religión, ni filosofía, ni política, sino, primordialmente, una gran manifestación humana: espejo del corazón, retrato de los tiempos, imagen del mundo,
fruto de los hombres, dolor y alegría de la existencia ...
Como muy bien ha sido dicho en el catálogo de lujo que se refiere a esta
Exposición ---<lue constituye un hermoso tratado sobre arte contemporáneo-s- "en Italia
la tradición se resiste a morir más que en ninguna otra parte. .. porque los italianos
no tienen el pasado encerrado en las salas de los museos...
sino al alcance de la
mano. .. De este modo...
el pueblo se encuentra acompañado día a día por la
historia, acaba teniendo una conciencia menos unilateral y engañosa del presente. Siente
desembocar el gran río del tiempo en el hoy. .. tiene la certidumbre de esos valores
que constituyen la vida perenne del espíritu ... "
Al contemplar las obras escogidas que nos envía Italia tendremos la oportunidad de vivir la emoción de las formas; no la distracción que resta mérito a la contemplación, sino el traslado a nuestro ser íntimo de la carga emotiva que cada artista
puso en cada obra, para hermanamos en humanidad, para compartir, ¿un mensaje?
¿una intuición? ¿un sentido de la vida? en todo caso, los sentimientos del artista
hechos forma en su lucha con los medios de expresión.
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¿Será cierto que en su última expresión la actividad artística es inefable?
Pueda ser; pero como quiera que sea, deben entrar en juego, ahora, ante las obras
de los artistas, los poderes creadores o re-creadores del contemplador estético.
Señor Embajador de Italia: para el Gobierno y para el pueblo de Costa Rica
constituye un alto honor recibir por unos días la rica exposición itinerante de arte
italiano contemporáneo. Reciba, por ello, el agradecimiento más profundo y pero
mítame repetir, en esta ocasión, haciéndolas propias, las hermosas palabras del
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de su país: "Nell 'universalitá del linguaggio
dell'arte, che e la testimonianza piú alta dell'agire dell'uorno, i popoli hanno l'occasione
migliore di conoscersi e di sentirsi, oltre le diversitá e le contingenze storiche, unanimi
nelle aspirazioni al vero ed al bello".
Ojalá que como cosecha de esta exposición haya en el país un incremento en
el interés por el arte y en la consideración por los artistas, que es un interés por los
asuntos humanos, y se acreciente en el corazón de los costarricenses el amor por Italia,
que nos ha dado, en esta oportunidad, una distinguida prueba de estimación.
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EDITORIAL DE LA REVISTA "ARTES Y LETRAS"
Un pesimista, es decir, uno de los que sufren defecto en el corazón, anuncio
que la Revista de Artes y Letras moriría con el número anterior a éste. Como se ve.
erró. Y no solo en ello, sino en otras apreciaciones que no han de ser consideradas
en esta oportunidad.
Esta revista literaria está llamada a desempeñar gran faena en la cultura del
país. Ello no es fácil, como se colige del conocimiento de los esfuerzos anteriores y
coetáneos a esta revista. Pero el mérito radica en transformar esforzadamente un estado
de cosas: la insuficiencia de nuestra vida intelectual, la debilidad de muchas voluntades, las manifestaciones demasiado pedestres y el acusado afán crematístico que desprecia todo lo demás. La cultura literaria es de enorme importancia y han de comprometerse en su desarrollo, por razón de convicción, los que siguiendo y fomentando
su vocación, a bien tengan participar en este cometido abierto a ellos.
Como señalaba con tanta propiedad el escritor hispano, "La revista tiene ...
una misión placentaria. La revista debiera diferenciarse del libro como lo público de
lo privado. El libro es la obra hecha cosa, orgánica e impersonal. Pero la vida intelectual actúa también en formas previas, preparatorias, confidenciales -se
compone
también de juicios tiernos, de sospechas, de curiosidades, de insinuaciones, fauna exquisita y delicada que no puede vivir aún en perfecta separación de su autor, que
solo alienta en un clima de confesión, de intimidad. A mí me complacería sobre todas
una revista donde los escritores publicasen lo que no llega nunca a sus libros, lo prematuro, nonnato, recóndito; donde discutiesen sin forma ni pretensión pública alguna,
donde no fuese peligroso avanzar una vislumbre problemática, una pregunta vacilante".
Ha de mantenerse esta publicación, hayal cuidado de su nuevo Director, Lic.
Guillermo García Murillo, para la exposición libre del pensamiento creador al cuidado
de artistas e intelectuales, para la crítica aguda y bien fundamentada, para el comentario de las obras y de todo hacer artístico.
Seres sujetos al tiempo, hemos de afirmar nuestra personalidad
para no convertimos en mera sombra de sucesos.

frente al medio

Existe en Costa Rica una crítica tremendista, contra todo y por ello mismo,
contra nada, que señala más bien una fuente enferma en las mentes que la producen
que una realidad Dien precisada que necesita transformación.
El quehacer artístico
actual se inclina, de preferencia, a poner de manifiesto lo más débil del humano espíritu.
Hay quienes son de temple tan varonil que saben cómo analizar y enfrentar
los problemas que la existencia significa; y hay los que sin poder siquiera percatarse
del drama de la vida humana, a la primera dificultad rinden culto en coral aspaviento
al deseo de quejarse, en la forma más inauténtica que imaginarse cabe. Se dan por
allí, además, los que sintiéndose puros y renovadores y olvidando a cuántas quiebras
está sujeta la misión de profeta, sin embargo profetizan, según ellos, cada día y amparan con su pluma a los modernos patarenos, pero en el fondo tienen presentes
hasta su pensión y sueldo simultáneos, una envidia que los carcome porque se han
tornado en conscientes o inconscientes adoradores del becerro de oro y falsean, sin
escrúpulo, la realidad histórica que cada cual debe enfrentar, o carecen de perspectiva
para juzgaría por hacerlo quizá en una "boite de nuit". Porque, como manifestaba el
renacentista "Si la iniquidad de los hombres se viera tan fácilmente en juicio categórico como se ven las moscas en la leche", las cosas serían sencillas de discernir. Pero
no es así. Duele ver cómo muchos hombres de pluma y tantos "líderes" viven dentro
de marcos de un ingenuo maniqueísmo, en que colocan de un lado lo bueno: ellos,
por supuesto allí, y los que como ellos piensan; y del otro, los demás, los opresores,
los explotadores, las estructuras de poder . .. Quizá no se percaten del verdadero
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provecho de su valoración que, directa o indirectamente, se interesa sólo por el dinero
y el poder, porque pese a la palabrería que producen en forma constante, se ve siempre
que dan el primer valor al "efectivo", el que como decía Ortega, "no manda más
que cuando no hay otro principio que mande". De manera que hay una gran comunidad de "ideales" entre los "opresores" y los "irredentos":
lo que pasa es que unos
parecen haber conseguido lo que los otros quieren. .. quitades.
Nuestros problemas verdaderos, nuestras angustias personales, pertenecen al
campo de las humanidades, al campo de la reflexión que las estudia e intenta planteadas y. quizá, resolverlas, Pero se ha creído que todos hemos de ser economistas,
políticos, rebeldes y protestantes contra todo orden, organización social y sistema de
vida, y ello es el sentido menos noble, la mayor parte de las veces, porque se menosprecia el sentido real, verdadero, de la presencia de cada persona en este mundo.
Algunos quieren ya ni siquiera hacer de las personas un partido, sino usadas como
una mera partida a veces hasta con pretextos literarios y sociales.
"In interiore homine habitat veritas". No ha de ser el frenesí deshumanizado,
cotidiano y pedestre; ni el mucho anhelar y predicar que la riqueza toda del mundo
se reparta, y que en todo caso siempre será poca para la concupiscencia de los hombres
que, paradójicamente en cuanto más la piden menos la producen; ni ha de ser el
desarraigo de las estructuras de poder, que siempre son reemplazadas por otras iguales
o peores, el mejor camino que ha de permitir al hombre tener un mejor sentido de
su vida propia.
Ya expresaba Heráclito, hace más de dos mil cuatrocientos años, "Si la felicidad residiese en los placeres del cuerpo, llamaríamos felices a los bueyes cuando hallan
arvejas para comer". Es menester algo más. Algo mejor. Algo diferente. Lo que
haga posible al hombre encontrar la fuente de su fuerza, el valor para la vida, lo más
digno de su existencia. Y para esto no existen fórmulas sociales, ni políticas, ni económicas. Es la médula de la propia vida lo que ha de traerse al primer plano. No
extraña la confusión, de tantos porque, como expresaba Rabelais, "en todas las reuniones hay más locos que sabios y la parte más grande se impone a la mejor". De
allí el valor inmenso del hombre solitario, del "pizote solo", como se auto denominaba
Mario Sancho. Que siendo capaz de llegar a las profundidades de su ser por la meditación; que no siendo un mero reflejo de las cosas que suceden, pueda crear, entonces sí, un mensaje que dar, un mensaje personal, propio, irreiterable, que venga a
enriquecer el patrimonio de los que somos. En tal hora podrá comprenderse cómo lo
demás ha de venir por añadidura ...
Con los propósitos de recoger el pensamiento de nuestros escritores y de difundido con el fin de plasmar en este tiempo una cultura que no pierda nunca el
norte del valor de la persona, comenzará a salir esta revista cada vez con mayor frecuencia, Deo volente, a partir de este número.

A la clase de 1969
MEDITACION

DURANTE

EL SERVICIO DE ACCION

DE GRACIAS

15 de diciembre de 1969
Tema:

Responsabilidad social de los egresados para con su patria, en la dimensión
espiritual del hombre.

Al terminar su educación media, conviene recordar que se forma d. los jóvenes
para una vida nueva: nueva por ser nuevos los jóvenes que se esfuerzan por adquirir
lo necesario para emprender con éxito el camino de su vida y nueva porque no es la
repetición de todo lo antiguo, sino un ajuste a condiciones sociales que han cambiado.
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Se trata, asimismo, de afirmar en los educandos UNA CONCEPCION
DEL
MUNDO Y DE LA VIDA INSPIRADA EN LA CULTURA UNIVERSAL Y EN
LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS, fundamentalmente.
Con base en ello se pretende desarrollar el pensamiento reflexivo, preparar para la vida cívica y para el ejercicio
responsable de la libertad, con respecto hacia las diferencias individuales que deben
ser desarrolladas.
En las épocas históricas agitadas, en las épocas de revoluciones espirituales,
nadie debe permanecer al margen, sin tomar parte en la LUCHA ESPIRITUAL. Además, bien se ha expresado que:
" ... propios son de jóvenes todos los trabajos grandes y múltiples".
De ahora en adelante, y cada vez con más rigor, tendrá cada joven que ir tomando más arduas obligaciones, cualquiera que sea el camino que escoja, cualquiera
que sea la profesión a que se dedique. Lo importante es que realicemos nuestra vida
con sentido, con reflexión, no dejándonos llevar simple e ingenuamente por nuestros
instintos, por la forma general de actuar que otros sigan.
Se ha dicho del hombre hispanoamericano que padece de languidez espiritual,
que carece de ideas y convicciones, que le faltan ideales éticos y. todavía más grave, que
hay en él "falta de integración espiritual con la realidad y con el prójimo" y que
nos sentimos, los hispanoamericanos, EXENTOS DEL CUMPLIMIENTO
DE NUESTROS DEBERES PARA CON LA COMUNIDAD,
DEDICANDONOS
A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES PARTICULARES, CON ABSOLUTA PRESCINDENCIA
DE TODA ACTIVIDAD EN PRO DEL BIEN COMUN".
El país necesita jóvenes --como felizmente los hay- que se impongan a ~í
mismos una dura disciplina y exigencias mayores que las habituales en el contorno;
que se seleccionen a sí mismos; que no se dejen confundir con quienes se conforman
con un vivir cualquiera; sino que, por lo contrario, quieren realizar más y mejor,
imponiéndose valerosamente más obligaciones.
Si cada joven desea progresar en el bien y contribuir al progreso de su comunidad, ha de saber que debe vivir en una atmósfera en la que deben darse, en adecuada proporción, ciertamente seguridad económica y bienestar, pero también privaciones y lucha.
VIDA PERSONAL

Y VIDA SOCIAL:

Dijo un gran hombre: "Creo que este mundo es muy peligroso, que es
Pero creo también que es aquel en que hemos de vivir".
Juzgo que a los jóvenes corresponde

SUCIO.

mejorar el mundo en que han de vivir

y para ello la juventud debe dejarse influir, con el objeto de atesorar reservas espirituales que permitan llegar a la madurez con los sótanos del alma bien pertrechados.
Pero para que la influencia sea oportuna y valiosa, le toca al joven adquirir y usar
su fino instinto de elección. Evitar el vicio de rendir culto al aspaviento y tener la
paciencia y perseverancia suficientes para aprovechar el período de recoger de su medio,
de padres y maestros, el ejemplo y la enseñanza que, bien aceptados, bien entendidos,
constituirán esa su reserva espiritual para toda la vida.
Muy poco se puede esperar de los jóvenes que no sienten la necesidad de adquirir un repertorio de ideas claras y firmes, precisamente para enfrentar con ellas el
mundo en que les toca vivir. Si así no lo hacen, con seguridad se conformarán con
las primeras cosas que oyen o ven, y así se privarán de realizar plenamente una vida
noble, recta, esforzada.
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Ha sido expresado con gran hondura que el hombre que desea
celente, siente y atiende la íntima necesidad de apelar de sí mismo a
allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone. En el
que la anterior afirmación establece, nada más oportuno que apelar
del cristianismo.
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llegar a ser exuna norma más
punto concreto
a la sabiduría

En esta tesitura comprendemos que cada ser humano es PERSONA, por lo
tanto, que cada uno es irrepetible, que a cada uno corresponde un singular papel en
la vida. Que cada uno somos espíritu humano vinculado a un cuerpo dotado de trascendencia y reflexión, en cuya virtud somos capaces de alcanzar autoposesión y libertad
y que debido a nuestra naturaleza espiritual, la amplitud que de ello dimana abre
posibilidades apetitivas y cognoscitivas, que no se sacian con ninguna cosa finita. Que
por la suprema benignidad somos hijos de Dios" lo que nos coloca en la situación
de no satisfacernos sino con lo que esté a la altura de tal condición, por lo que cabe
recordar al respecto la lapidaria y profunda expresión: NOS HICISTE SEÑOR PARA
TI Y NO TENDRA SOSIEGO NUESTRO CORAZON HASTA QUE NO DESCANSE EN TI. Vivimos así la alegría de sabernos amados por el Señor y el compromiso de sede fieles todo el tiempo que dure nuestro decurso terrenal, pero hemos
de soportar el desasosiego interior por el trato con seres limitados, finitos, que no
pueden saciar las más profundas apetencias de nuestra naturaleza.
Comprendemos, asimismo, que la sociedad tiene su origen en la, esencia misma
del hombre. Por lo tanto, que solo cabe tratar de alcanzar la plenitud humana en la
experiencia de coexistir con las demás personas. A tal tenor, nos corresponde tomar
decisión y comprometernos gustosos ante el matrimonio, la familia, la amistad, la nación
y el mundo. Particular e íntimamente sabernos interpelados por nuestro Padre Común,
en cuyo nombre todo lo hemos de emprender.
Es absolutamente necesario contar con un proyecto de vida que inspire y dirija
todos nuestros actos. En tal proyecto, en tal plan, hemos de señalar la formación
personal, la disposición de aprovechar el saber que estamos obligados a adquirir para
no pecar por omisos, el interés por nuestros hermanos en humanidad y la guía saludable de nuestra constante, consciente e ininterrumpida relación con Dios.
Hay que superar la crisis profunda de la adolescencia; transformar el aparente
egoísmo en razonado interés por los demás; mantener la formidable ilusión de que
solo un infinito puede satisfacer las juveniles exigencias, a fin de no volver demasiado pedestres nuestros gustos; trasladarse de los sueños y fantasías a la realidad;
saber superar el horizonte temporal y mantener, por sobre todas las cosas, NUESTRA
VOCACION ETERNA, en contraste con las instancias terrenas descomedidas.
Quien tenga ingenio especial que lo aproveche en enseñanza y en investigación
y en todo aquello que signifique dar luz que alumbre el camino del bien, para hacer
al mundo mejor y para que los talentos que Dios le ha dado no se pierdan.
Spengler, en su obra la Decadencia de Occidente, expresaba ya en 1918, a propósito de la máquina y la embriaguez de las invenciones modernas:
" ... nuestra técnica ha de dejar el rastro de sus días, aunque todo lo demás
se sumerja y desaparezca. La pasión fáustica ha cambiado la faz de la superficie terráquea. Es el sentimiento vital, que aspira a la lejanía y a la altura, y por eso íntimamente
afín al goticismo; es el sentimiento vital, como lo ha expresado el monólogo del Fausto
goethiano, en la infancia de la máquina de vapor. El alma, ebria, quiere volar por
el espacio y el tiempo. Un indecible afán nos empuja hacia lejanías ilimitadas. Quisiéramos desvincularnos de la tierra, deshacemos en infinitud, abandonar los ligárnenes
del cuerpo y girar en el espacio cósmico entre los astros. Lo que al principio buscaba el fervor ardiente de San Bernardo; lo que imaginaban Grunewald y Rernbrandt en
sus fondos; lo que vislumbraba Beethoven en los lejanos sones de sus últimos cuar-
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tetos, eso mismo es lo que reaparece en la embriaguez perespiritualizada de esa serie
de descubrimientos. Así surge ese tráfico fantástico que en pocos días atraviesa continentes, surca océanos en ciudades flotantes, horada montañas, construye laberintos
subterráneos, convierte las máquinas de vapor, agotadas en sus posibilidades, en máquinas de esencia, y, cansado de caminar por carreteras y rieles, alza su vuelo por el
aire. La palabra hablaba irradia en un instante sobre los mares. Por doquiera se manifiesta la ambición de superar marcas y aumentar dimensiones, construir gigantescas
salas para gigantescas máquinas, enormes naves, altísimos puentes y rascacielos, reunir
fabulosas fuerzas en una llavecita que un niño puede manejar, alzar vibrantes edificios
de acero y vidrio en donde el hombre, minúsculo, se mueve como señor omnipotente,
sintiendo bajo sus pies, vencida, la naturaleza".
No obstante su importancia y su atractivo, el progreso humano no debe hacer
engreído al hombre, sino darle comprensión de la dimensión de la grandeza divina
que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios; y reflexionar que si el hombre
es grande en sus creaciones, ¿cuán grande y poderoso no es su Señor que lo hizo
a él? Es tarea permanente para el cristiano contribuir a darle su sentido al progreso, a la ciencia y a la técnica.
Amamos las criaturas y a veces, quizá, nos olvidamos de todo lo demás por
ellas. Pero más bien debemos recordar que si amables son las criaturas, más amable
es su Creador. Así, corresponde al joven cristiano coadyuvar a orientar en el verdadero amor a los demás y guiar su propio corazón en la búsqueda y satisfacción más
seguras de sus verdaderos afectos.
Hemos de velar, en consecuencia, no solo por la formación de nuestros afectos
de lo que amamos, sino por vigilar atentamente el amor que
prodigamos, ya que "el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas
buenas". Puede manifestarse a este respecto la idea de que la mayor parte de los
males que padece el mundo derivan de una deformación del recto amor de benevolencia que no cultivamos y que ha de ser sufrido y paciente; que busca el bien del amado;
que no pretende hacer de las demás personas presas de nuestros afanes incontrolados,
sino sujetos respetables de nuestra abnegación. Y cuando se trata del amor a Dios,
iqué pobremente cultivado está en nuestro espíritu ése, el más noble e importante
de nuestros afectos, el que debiera caracterizamos como cristianos! Cuando recordamos
la página evangélica que nos habla de los dos que iban a Emaús con Jesús sin saberlo,
y cómo luego "se les abrieron los ojos"; la manera en que comentaban posteriormente
que sus corazones ardían dentro de ellos en el camino mientras les hablaba Jesús;
cabe pensar que muchos de nuestros mundanos ardores, en interés a veces desmedido
por satisfacciones terrenas, no son sino avisos, llamados, para que abramos nuestros
ojos y comprendamos hacia dónde deben dirigirse nuestros anhelos y tras ellos nuestros
mejores esfuerzos y realizaciones y así puedan arder, también, nuestros corazones:
"Como el ciervo desea las fuentes, así mi alma desea el Señor".

y la justa valoración

No importa cuánto progrese el mundo y que sobrevengan crisis y conturbaciones;
en nuestro interior siempre han de estar asentadas las divinas expresiones: "Tratad a
los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados ... " "haced
bien y prestad sin esperanza de remuneración y será grande vuestra recompensa ... "
"Dad y se os dará: una medida buena, apretada, colmada, rebosante ... " "La medida
que con otros usaréis, ésa será usada con vosotros".
Cultivemos lo que más ordena nuestra vida interior: la debida jerarquía de
nuestros afectos: primero Dios y por amor a El, hagamos el bien a todos nuestros
hermanos, sin reticencias, no importa quien sea ni como nos trate: siempre será
un hermano. De otro modo merecemos los reproches evangélicos: "Si amáis a los
que os aman, ¿Qué gracia tendréis? ... y si hacéis bien a los que os lo hacen, ¿Qué
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gracia tendréis?..
tendréis?" .

Si prestáis a aquellos
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de quienes esperáis recibir,

¿Qué gracia

Dediquémonos, pues, primero a la afirmación de nuestra vida interior; lancémonos luego sin temores y en e! nombre de! Señor a cumplir nuestra jornada de
peregrinación y realización en este mundo, para cumplir con los pasos indeclinables
de! itinerario de nuestra vida hacia Dios.
Atañe, en este particular, a los jóvenes contribuir a formar una recta opinión
pública: tenemos un compromiso con la verdad; hemos de hacer prevalecer e! orden
moral en e! uso de los medios colectivos de información que tanto influyen en e!
mundo. Es menester entender bien lo oído, lo visto y lo leído. Debe haber diálogo
crítico para formar recto juicio. Ha de haber rechazo de lo falso e inconveniente.
Los jóvenes deben exigir que se les dé elevados ejemplos de humana dignidad a través
de estos medios, que tanto influyen sobre e! género humano.
Es muy necesario reflexionar, instruirse, preguntar, sopesar lo pertinente, a
tiempo, para actuar después con juicio claro y voluntad fuerte cuando se trate de elegir
carrera, de tomar estado, de participar en política, de acrecentar la vida de las instituciones. Todo ello forma parte sustancial de la vida ciudadana y no cabe improvisar, ni perderse, ni ser indiferente, sino efectuar la selección adecuada de valores,
decidirse aceptando las consecuencias de los actos y manejando con sabiduría nuestro
corazón, que será e! timón afectivo de nuestra vida: amor meus, pondus meum.
Si nos interesamos y nos preocupamos por llenar nuestra vida con la sabiduría
cristiana; si aprovechamos la ciencia que al alcance de todos está; si realizamos nuestro
proyecto de vida; si el amor a Dios y e! servicio al prójimo nos mueven de continuo
en nuestras acciones, que vengan fatigas, no importa; que vengan combates, en buena
hora. Porque las primeras las soportaremos como buenos cristianos y en cuanto a los
segundos podremos exclamar al cabo de nuestra vida con e! Apóstol de los Gentiles:
"He combatido e! buen combate, he terminado mi carrera".
Si podemos disponer bien la vida íntima, aunque fuera rujan guerras y tempestades, en paz estaremos. Dicho está: "Cuanto a vosotros aun los cabellos todos
de vuestra cabeza están contados".
Por lo tanto, en esta noche tan grata conviene repetir y poner por obra e!
sabio y feliz consejo de Pablo, porque si bien es cierto que cada uno debe afanarse
en e! cumplimiento de su deber, sea estudio, sea trabajo, sea servicio sostenido y
paciente en favor de los demás; sea interés por e! feliz desarrollo de las actividades
de la patria, sea tomando decisiones que afecten nuestros sentimientos, nuestras familias ... sea, en fin, en cualquier forma de realización, hemos de enfrentada con la
profunda convicción de ser fieles a nuestra vocación, de actuar como jóvenes que saben
aprovechar lo más hermoso de esta coyuntura de la vida, que no se amilanan ante
ninguna dificultad. Por ello: "Alegraos siempre en e! Señor, de nuevo os digo:
Alegraos" . " "y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús".
CONMEMORACION
DE LOS CIENTO CINCUENTA
DEL NACIMIENTO
DE DON BOSCO

AÑOS

Música y alegría: ambiente salesiano. Todo ello toma origen en un hombre
extraordinario que fue muchas cosas: fundador, psicólogo, sociólogo, escritor, taumaturgo, atleta, sastre, etc., pero sobre todo sacerdote-educador, o sacerdote-maestro.
En lo personal, tengo hermosos recuerdos de infancia ligados a la obra de
Don Bosco: vivía de niño en Cartago, en donde había un colegio de Artes y Oficios ...
(oratorio, desfiles, aprendizaje, procesiones, banda, conjuntos de niños y jóvenes).
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Asimismo, en la casa de mis abuelos, había un almuerzo que dedicaba anualmente
los salesianos.

a

Hace años, leí una de las "vidas" de Don Bosco: me agradó e impresionó
mucho. En estos días, con ocasión de esta conmemoración, he vuelto a leer otra
"vida" de Don Bosco. Cosa curiosa me ocurrió: usualmente lo que leemos de niños
o de muchachos, si tiempo después lo volvemos a leer, no produce tan intenso efecto
en nosotros. Pero con la nueva lectura sobre el mismo Don Bosco, ha sido lo contrario:
más me ha impresionado.
Me ha sido pedido decir unas palabras sobre Don Bosco esta noche, en su faceta
de educador. Con gran inquietud he aceptado, porque si bien por una parte amo la
figura de Don Bosco, por otra hablar de él es enfrentarse a un Santo, y a un santo
extraordinario. Y ello no es nada fácil: porque referirse a un santo significa emitir
juicios sobre él, y es riesgoso equivocarse en lo que ya hay juicio de quienes por
oficio lo han juzgado.
No obstante, como Ministro de Educación miro el soberano ejemplo dado por
Don Bosco y no solo quiero, sino que anhelo, poder tener alguna posibilidad de comunicar mis pensamientos y mis afectos sobre la importancia de enriquecersobre
todo los maestrosnuestra personalidad con el ejemplo de ese varón extraordinario.
Vivimos lo que ha sido llamada
un punto sobresaliente de los valores de
en virtud de ello, que nos acerquemos
porque resulta tan fácil hablar en pagano
importantestratemos de recordar algo,
de nuestras obligaciones y que contribuya
tura de ser cristianos.

cultura occidental-cristiana.
Don Bosco es
tal cultura: por sabio y por santo. Deseo,
a él y, hablando en cristiano, -digo
ello
bajo capa de muchas cosas que consideramos
que nos sirva de aliento en el cumplimiento
un poco a que aprovechemos mejor la ven-

* * *
Don Bosco fue un educador. Y lo fue desde niño y hasta su muerte. Y logró
ejercer una atracción prodigiosa sobre la niñez y la juventud. Y es el creador del
sistema o método llamado preventivo. Para ello tuvo que estudiar con tremendas dificultades, aprender muchas cosas, saborear la realidad de la vida; para ello tuvo una
madre excelente, una voluntad férrea, unos ideales hermosos. Para ello tuvo sobre
todo lo oportunidad de beber en la doctrina cristiana.
Se discute mucho sobre la originalidad del sistema preventivo. Sobre sus fuentes;
sobre el influjo de viejas maneras de pensar en esa creación de Don Bosco. Además,
él mismo fue parco en la exposición de sus ideas sobre estos asuntos. Se afirman muchas
cosas cuando se hace el análisis cuidadoso de su sistema. Se desglosan los diversos
factores que lo componen: amoreuolezza (ternura), religione, raggione. Y se mira
el sistema en acción en sus diversos pasos y facetas: la vida como misión, con todas
sus consecuencias. Se afirma, sin embargo, que lo fundamental en todo esto es el estilo,
el modo con que el mismo Don Bosco practicó su sistema. Por ello juzgo que lo más
provechoso, en esta circunstancia, no ha de ser el hacer el elogio del educador que
inventó o dio plena vigencia a una cuestión importante en la historia de la pedagogía.
Ciertamente es procedente recordar que su sistema era novedoso y produjo excelentes
resultados al ser aplicado por Don Bosco. Y que la inteligente perspicacia de ese
hombre vio la necesidad de "prever el mal" antes de que ocurriera y de "edificar sobre
la inocencia" antes que tener que comenzar por desarraigar vicios ya enseñoreados en
el alma. Que para ello es oportuno emplear la afectuosa vigilancia, que consagre
el educador al estudiante.
Con todo, ese "sistema" no fue una creación de la nada,
de un ideal alimentado en veneros que conviene exaltar.

S1110

la plasmación
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Don Bosco tuvo una infancia y una juventud dura, sujeta a privaciones y a
incomprensiones. Pero tuvo una madre excelente: buena cristiana, valerosa, cumplida,
caritativa, que vivía una gran fe y la hacía vivir a sus hijos. La huella de ese inteligente amor de Margarita por su hijo, fue una de las razones que contribuyeron a la
formación de su personalidad.
Ello nos hace recordar que la niñez vivida en un
ambiente adecuado, garantiza la formación de un hombre de bien. Así como una
infancia inadecuada, propende a producir viciosos. Por parte de los padres no es
suficiente "querer". Hay que analizar cómo es que se debe querer, en función de
lo que el niño debe llegar a ser. Es lamentable ver cómo muchos padres, queriendo
a sus hijos y creyendo hacerles bien de niños, equivocan los fines y los medios,
desaprovechan las circunstancias, y se ve confundida su aparente buena intención
cuando recogen los tristes frutos de su manera de querer. En Margarita puede hallarse un buen estilo de lo que debe ser una madre.
Es impresionante leer en la biografía de Don Bosco aquel pasaje en que de
niño, con unos diez años de edad, tiene un diálogo ocasional con D. Calosso, capellán
de Morialdo, en que se cruzan estas frases:
-Ho

imparato a leggere e nn poco a scrivere.

-¿N01]
-

bai stndiato il Donato, o la grammatica?

011 so cbe cosa siano.

-c'Ameresti
-Assa;,
-¿Per

di sttrdiare?

assai ...
qllal motico desidereresti studiare?

-Per abbraciare lo stato ecclesiastico. Per avvicinarmi, par/are, instruire nella
religione tntti i miei compagn) che non sono cattivi, ma diventano tali, perché niuno
di loro ha cura",
¡Qué manifestación de interés por sus compañeros, todos los niños y jóvenes,
más bien expresada! Y en tan tierna edad. y con pasión por la lectura, con una
sed inexistinguible de estudio, efectuado en condiciones muchas veces adversas, iba
plasmando su deseo. Desde niño mostró ser particularmente industrioso en conseguir
amigos. Y llegó también a decir, en charla con su madre, "Pues yo, si llego a ser
sacerdote, consagraré mi vida a los niños; jamás me verán seriote y seré el primero
en hablar COIl ellos".
y Don Bosco logró lo que quería. Y lo logró porque se empeñó con todas
las fuerzas de su ser. Y se empeño porque amaba, porque amaba mucho a Dios y
a sus hijos. En este punto es donde veo la razón de todo el asunto. Hay una expresión de San Agustín en la que siempre medito: amor meus, pondus meum. Qué
cierto es ello. Si no se consiguen ciertas cosas es porque falta amor. Si Don Bosco
consiguió su objetivo era porque amaba de verdad: amó a Dios y consiguió a Dios,
amó a los niños y a los jóvenes y consiguió a los niños y a los jóvenes. Su interés
halló los medios para ello.
Preguntado en una ocasión Don Bosco sobre en qué consistía la formación
que se daba a los jóvenes, respondió con gran sencillez: "La [ormazione consiste in
dne cose: dolcezza in tuuo e la cappella sempre aperta", Qué fácil decir esto, que
difícil realizado. A esto consagró Don Bosco su vida, trabajando con una laboriosidad
increíble. Porque no hay compromiso humano auténtico que no tenga a Dios por
motor y por fiador, y por tanto, que no sea un intercambio con Dios. Si no conseguimos lo que queremos en muchas causas nobles, no debemos desanimamos cuando
haya obstáculos insuperables, porque a lo imposible nadie está obligado. Pero cuando
vemos que no conseguimos lo que debemos conseguir, debemos revisar si no es qUé
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amamos demasiado poco. Si no es el egoísmo el que nos ata, el que nos hace reposar en vez de buscar con todas las fuerzas el bien que debemos. En este tono
cristiano en que pretendo hablar, sabemos que el amante de Dios es, por naturaleza,
el ser religado: no persigue más que el interés de su alma, y el alma, puesto que
ante todo es facultad de comunicación, y de ofrenda, no puede encontrar su propio
bien sino en el bien de los seres que ama y con los cuales se identifica por amor. Es
un proceso interior exento de cualquier cálculo personal. En ello fue maestro Don
Basca. Y ese fue el motor de su sistema. Y de toda su obra.
Es preciso, además, que trabajemos sin cesar para que purifiquemos nuestra
vida interior. Habla un autor del amor DIGESTIVO, del DEMOCRA TICO y del
SACRIFICIAL
Ya pueden imaginarse en qué consiste cada uno. Sólo digo del
último, del sacrificial, que es aquel en el cual el que ama se sacrifica a sí mismo
por el ser amado; se considera libre al máximo cuando es esclavo del ser objeto
de su amor, y hasta desea inmolar su propio ser a fin de que el otro sea glorificado.
Es el de antiguo llamado amor de benevolencia. Ese tipo de amor trae por consecuencia otras cosas buenas: el amor a la pobreza, a la pureza y al espíritu de sacrificio.
Y como resultado la alegría y libertad de no tener el corazón apegado a nada perecedero. Bajo estas condiciones, se puede lograr lo que se quiera respecto de la educación
de todos los niños del mundo: porque se está en capacidad de dar mucho, sobre
todo el ejemplo de una vida buena, rica, activa.
Pienso, por ello, que en esa fuente de amor, alimentada en forma debida con
constancia, es donde bebió Don Basca para beneficio de los demás. De allí nació
su sistema. De allí nació todo cuanto dejó.
Sólo Dios constituye el Absoluto a través del cual nuestros amores y fidelidades
tienen verdadero sentido y pueden por así decir dominar el tiempo y la muerte. Referidos a El, todos nuestros compromisos terrestres toman un sentido y un alcance
supremos; El eterniza nuestros intercambios verdaderos.
Dije que hablaría en cristiano y como Ministro de Educación. Termino en ese
mismo tono reflexionando que si causas semejantes producen efectos similares, gran
bien reportaría a nuestra educación y al acrecentamiento de la actitud religiosa como
vida en Dios, si con ocasión de esta conmemoración los que nos ocupamos de educación tratamos de nutrir nuestros espíritus en las fuentes vivas de nuestra religión
y de nuestra cultura y amamos, como se debe, a Dios y a nuestro prójimo. Todo lo
demás vendría por añadidura. Pero si no sabemos amar, o amamos lo que no debemos, que viene a ser lo mismo, mucho esfuerzo se necesita para darle verdadera
vida y sentido a lo que hacemos en virtud de nuestros ideales.
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14 DE JULIO
El 14 de julio, Día Nacional de Francia, se realizó un acto especial en el
Liceo Franco Costarricense, en celebración de tan importante acontecimiento como
fue la toma de la Bastilla. Tal celebración está ordenada por Decreto desde hace
muchos años.
El Ministro de Educación Pública, Lie. Malavassi Vargas, pronunció unas palabras, que principalmente, expresaron los siguientes conceptos:
"14 de julio: Día
sentimientos de amistad y
en un acto que se realiza
la esperanza de incorporar
de ese pueblo.

Nacional de Francia, ocasión apropiada para renovar 103
admiración a la gran nación francesa, de manera especial
en el Liceo Franco-Costarricense, institución surgida desde
a la vida culta del país, los mejores bienes de la cultura

Impresiona profundamente recordar los hechos que en cierto modo culminan
en la toma de la Bastilla y que en cierto modo comienzan a partir de ese momento.
Desde cierta perspectiva hay a partir de esos acontecimientos todo un nuevo enfoque,
toda una nueva valoración en el desarrollo institucional del mundo: social, político.
económico, educativo.
"¿Quién ha vencido al rey?" -se pregunta un historiador"La fuerza popular", contesta. "¿Quién pretende disponer de esta victoria?" -vuelve
a preguntarse- "Las fuerzas burguesas", se responde. Y agrega: "Toda la revolución es esto".
Una inmensa pleamar de olas innumerables. Los revolucionarios serán contrarrevolucionarios unos para con los otros. Los más connotados hombres de esta
época alcanzaron "victorias" que no eran suficientes para garantizades una seguridad
contra los peligros del porvenir.
Bajo la amenaza del pueblo de Francia fue que llegó a votarse la supresión
de los derechos feudales, del diezmo, de los privilegios de las corporaciones y de las
provincias. Bajo amenaza, porque si la voluntad de las masas no se hubiera impuesto
a los hombres más conspicuos de la "revolución", ya la empresa que traían entre
manos había empezado a asustados y temían decidirse ...
"La acción es una terrible educadora", exclama un autor. En efecto. En la
época que hoy celebramos, puede estudiarse la realización dramática de los acontecimientos. Los cambios de "dirección" en los "principios" revolucionarios. El temor
que se apodera de los hombres. Las contraposiciones que surgen violentas desde los
enfrentamientos de cada día. Las esperanzas que brotan en medio de la mayor
confusión. No es sino el tiempo el que se encarga de aclarar el mejor sentido
de las cosas. Cuando a través de asambleas, luchas, gritos de "pan y libertad", ejecuciones, masacres, violencias...
se iban asentando nuevas disposiciones escritas en
favor del pueblo. Un historiador nos dice sobre ese período, que era: "época de alegría
en la que pareció que Francia iba a ser feliz para siempre. El pueblo creyó de buena
fe en la solución del problema social porque no lo había comprendido".
Muestra esta época con evidencia que el nacionalismo, en última instancia, no
pertenece más que al pueblo, porque es solo en él, donde se confunde con el espíritu
de sacrificio.
Se nota en todos los hechos que recordamos cómo "la revolución" puede tomar
diversos giros, cambiar de dirección, ser hasta "contrarrevolucionaria", porque los
cambios sociales y políticos son difíciles de plasmar; porque la esperanza de un estado
mejor puede trastornar a los hombres, porque no todos tienen igual perspicacia para
juzgar con propiedad sobre las instituciones. Porque hay muchos intereses entrecruza-
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dos. Ya se ha dicho a este respecto que "los curas de campaña no eran hostiles, de
ninguna manera, a la nacionalización de los bienes del clero", y que "los nobles diferían
de opinión según el estado de su fortuna ... "
Muy ilustrativo es estudiar todos los antecedentes y las consecuencias del día
que celebramos, porque si la historia es maestra, mayor fuerza tiene la afirmación
cuando se trata de acontecimientos tan memorables como la toma de la Bastilla.
Grandes y profundas enseñanzas se desprenden de esa gesta, que muestran las grandezas
y miserias de los pueblos; cómo hay que prepararse para tratar las modernas batallas:
la demagogia, los partidos e ideologías que destrozan a la persona; las dificultades
inherentes a la mejor constitución de un estado; las esperanzas y desilusiones de los
hombres y de los pueblos. Y la sabiduría de la afirmación del viejo filósofo: "Un
Estado es gobernado mejor por un hombre excelente, que por una excelente ley".
Quiera Dios dar a la noble nación francesa excelentes gobernantes, que sepan
conducida hacia la consecución de su mayor progreso y felicidad, a lo que tiene derecho un pueblo que tanto ha luchado por los mejores bienes humanos ... "
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LA "ALIANZA PARA EL PROGRESO"
(Discurso pronunciado ante estudiantes de los liceos de Costa Rica)
El objeto de encontramos hoy aquí reunidos consiste en recordar que hace
cinco años los "Representantes de las Repúblicas Americanas", reunidos en Punta del
Este, ciudad del Uruguay, dispusieron constituir una "Alianza para el Progreso". Alianza
que definieron como "un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los
habitantes del Continente". Y se dejó claramente expuesto que esta Alianza lograría
sus frutos como "resultado del esfuerzo propio de cada país". Como, por otra parte,
se expresó en ese documento -llamado
"Carta de Punta del Este"que era necesario "complementar" los propios esfuerzos internos "con una ayuda externa adecuada";
y además, los Estados Unidos se comprometieron a colaborar financiera y técnicamente
"para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso", y se habló de muchos
miles de millones de dólares para "completar sus propios recursos de América Latina",
han surgido variadas formas de entender la Alianza para el Progreso.
Porque hay quien ha creído que todo se ha de limitar a pedir y tender la mano
hacia los Estados Unidos o hay quien cree que todo se limita a esperar que vengan
a ser satisfechos los anhelos de '''trabajo, techo y tierra, escuela y salud", como dice
el documento, sin hacer nada de su parte. Por ello conviene hacer resaltar algunos
puntos concretos de la Carta de Punta del Este, con el objeto de meditar sobre ellos
y poder tomar una mejor actitud frente a ese programa de esfuerzo de las Repúblicas
Americanas. Entre esos aspectos específicos, me concretaré -en gracia de economizar
tiempo-- a cuatro expresiones que aparecen en el documento: ESFUERZO, DIGNIDAD, DEMOCRACIA Y PROGRESO.
ESFUERZO
La palabra "esfuerzo" aparece dos veces en el escrito. Se demanda allí
la necesidad de hacer un vasto esjuerzo y un esfuerzo propio cada país, a fin de
que la Alianza resulte. Esto, en particular, deseo referido a los estudiantes presentes,
jóvenes todos, de quienes afirmó hace siglos un gran pensador: rr ••• propios son de
jóvenes todos los trabajos grandes y múltiples" (Platón, La República, 536 d). Todos
los estudiantes aquí presentes y todos los que asisten a los diversos liceos del país,
en forma particular, aun cuando efectúen esfuerzos para llevar bien sus estudios, deben
saber, sin embargo, que en virtud de lo expresado respecto de la Carta de Punta del
Este y a fuer de buenos costarricenses, de ahora en adelante y cada vez con más
rigor, tendrán que ir tomando más arduas obligaciones, cualquiera que sea el camino
que escojan, cualquiera que sea el oficio o la profesión a que se dediquen. He dicho
que particularmente me refería a los estudiantes, porque no todos los costarricenses
tienen la oportunidad de asistir a los liceos, por lo que resulta justo esperar y pedir
más a quienes han tenido mejores oportunidades. Si ya desde el tiempo de los persas,
según nos cuenta ]enofonte, sobre todo se castigaba el crimen de ingratitud, debemos
tener cuidado de no olvidar lo que de la patria hemos recibido como beneficio, a fin
de retribuida con generosidad. Porque podemos vivir una vida noble, o podemos vivir
una vida vulgar. Podemos escoger una vida de esfuerzo o podemos escoger una vida
de inercia. Lo que sí importa, a todos, es hacer bien lo que haya de hacerse. Hemos
llegado, en algunos aspectos, a un modo de vivir en que hacemos las cosas sin limitación y sin sentido, en que nos abandonamos tranquilamente a nosotros mismos: se
hace lo que se quiere y como se quiere y a todo le pretendemos poner un común
denominador. "Nada de [nera lo incita" -al ser humano, siguiendo en esto a Ortega
y Gasset- "a reconocerse límites y, por lo tanto, a contar en todo momento con otras
instancias, sobre todo con instancias superiores". En general, hay un tipo de hombre
que "Está satisfecho tal y como es". Satisfacción que 10 llevará, de manera natural,
a "afirmar y dar por bneno cuanto en sí halla: opiniones, apetitos, preferencias o gllstos".
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Es indispensable reaccionar, en lo posible, contra esa manera de ser, y tener
presente que, "En cambio, el hombre selecto o excelente está constituido por una
íntima necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de él, superior ti
él, a cuyo servicio libremente se pone. Lo que distingne al hombre excelente del hombre
vulgar es que el excelente "exige mucho a sí mismo", y el vulgar, es "el qtte no se
exige nada, sino que se contenta con lo qtte es, y está encantado consigo". Por ello, es
del caso comprender que la vida noble de que hablo supone que "la nobleza se define
por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. "Noblesse ohlige". Vivir
a gusto es de plebeyos -según
expresa el pensadorel noble aspira a ordenación
y a ley (Goethe). Es intelectualmente vulgar el que "ante un problema cualquiera
se contenta con pensar lo que buenamente encuentra en su cabeza. Es, en cambio,
egregio el que desestima lo que haya sin previo esfuerzo en su mente, y sólo acepta
como digno de él lo que aún está por encima de él y exige un nuevo estirón para
alcanzado". Un autor que se ha ocupado de indagar la naturaleza del hombre hispanoamericano (Luis Barahona, El Ser Hispanoamericano), al referirse a la vida afectiva
del hispanoamericano, expresa características de éste que es bueno traer a colación.
Entre otras cosas, nos cita las siguientes notas del carácter del hombre hispanoamericano:
"languidez espiritual", "la acción (del hispanoamericano) queda Sttpeditadt¡ al instinto. .. y no a las ideas, a las convicciones". Además, es distintivo suyo "la falta de
ideales éticos" y repite que "si nuestra inteligencia no es capaz de conocer el bien,
nuestra uoluntad no estará en disposición de practicar/o". Asimismo, manifiesta que
es propio de este hombre "dejarse llevar por la vida, la cual se hace consistir en un
'ir pasando' ", Por otra parte, hay en él "falta de integración espiritual con la realidad
y con el prójimo", que viene a ser "falta de ordenamiento moral en el interior de los
espíritus". Aún más, afirma que "La tristeza o pesar del bien ajeno", o sea la envidia, "es también algo, desgraciadamente, m"y nuestro", Apunta que en este hombre
hispanoamericano hay "falta de autodominio, de sentido ascético de la vida". Y, ya
para terminar con estas citas, añade que "nos sentimos -los
hispanoamericanosexentos del cumplimiento de nuestros deberes para con la comunidad, dedicándonos a
los negocios y actividades particulares, con absoluta prescindencia de toda actividad
en pro del bien común".
Con base en lo anterior, ha de comprenderse que si queremos vivir bien -objetivo fundamental de la Alianza para el Progreso-- hemos de ser mejores; y ser
mejores conlleva la necesidad de cumplir una "férrea disciplina interior. Todas las
labores valiosas que se han cumplido en la historia, nacieron de esa disciplina dura,
vibrante, que no consiente el menor abandono o flojera, la disciplina que reina
en las plazas sitiadas" (Ortega y Gasset). Si cada uno de los que hoy conmemoramos
este quinto aniversario tenemos el propósito de que nuestra existencia sea significativa,
en su sentido más noble, tenemos que exigimos mucho a nosotros mismos.
"El hombre qtte se impone a sí propio una disciplina más dura y unas exigencias mayores qtte las habituales en el contorno, se selecciona a sí mismo, se sitúa aparte
y fuera de la gran masa indisciplinada donde los individuos viven sin tensión ni rigor,
cómodamente apoyados los unos en los otros y todos a la deriva, vil botín de las resacas ... Nada se puede esperar de hombres que no sientan el orgnllo de poseer más
duras obligaciones que los demás. . .. El caballo de raza, -valga
el ejemplo-- lo
es ante todo, porque tiene obligación de correr más que el vttlgar, o resistir más largamente" (Ortega y Gasset, El Deber de la Nueva Generación Argentina).
Juzgo que lo expuesto basta para aclarar la necesidad de que cada uno efectúe
un "uasto esinerzo" por ser mejor y por hacer mejor lo que dependa de cada uno.
DIGNIDAD
Pone mucho énfasis la Carta de Punta del Este en afirmar que cuanto se
haga, ha de ser con resgnardo de la dignidad de la persona. Por nuestra llamada
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cultura occidental cristiana, cuya huella en el desarrollo del mundo ha sido tan extraordinaria, ha sido posible lograr, gracias al esfuerzo de los más extraordinarios pensadores de la humanidad, una idea del hombre, del ser humano, que constituye la base
más firme para plantear rectamente cualquier asunto humano y que, en particular en
este asunto del progreso y de los modos de logrado, resulta guía muy segura para no
errar. Esta idea del hombre nos lo presenta como persona, esto es, como sustancia individual de naturaleza racional, que subsiste por derecho propio, que mantiene su
propia entidad como característica de su ser mismo. La persona es irreiterable, única.
De estas notas que constituyen la persona, dimana toda su grandeza, toda su dignidad
eminente, su libertad de elegir, su carácter trascendente. Y en lo que se refiere a
afirmar su dignidad, según el asunto que hoy conmemoramos, la persona constituye
el objeto y el sujeto de todo progreso, por lo que ha de ser objetivo principal del mismo,
dignificar a la persona. Corresponde al Estado -a este respecto y entre otras cosasy a cualquier entidad educadora, ofrecer educación a todo habitante de la República
en la forma más amplia y adecuada. Y debe entenderse que entre los propósitos de
tal educación están la formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de
sus deberes y de sus derechos y libertades, con profundo sentido de su responsabilidad
y de respeto a la libertad humana, lo mismo que la conservación y ampliación de la
herencia cultural. Por ello la educación costarricense tiene que mejorar al hombre costarricense haciendo posible su desarrollo intelectual, ético, estético y religioso, afirmando
en él el aprecio por una vida familiar digna según las tradiciones cristianas y los valores
cívicos propios de nuestra nacionalidad, transmitiéndole conocimientos y enseñándole
técnicas, impulsando en él la formación de actividades según corresponda a cada personalidad y desenvolviendo en el costarricense su capacidad creadora. Es decir, cuanto
se haga en educación ha de depender del recto enfoque y aprecio de la persona humana
y SIl dignidad y de la participación inteligente y vivificante de los bienes culturales,
Por ello conviene mantener un alerta constante sobre los valores reales de nuestro sistema educativo. Lo más preciado de la Nación -sus hijosson puestos en manos
de los mentores. ¿Qué idea del ser humano y de su correspondiente dignidad, de la
persona, tendrán los preceptores que van a humanizar a nuestros futuros ciudadanos?
¿Qué clase de simiente y de huella quedará en sus espíritus? ¿Qué bienes culturales
transmitirán a sus discípulos?
La dignidad de la persona exige mucha atención respecto de la forma de
"clasificar" a los seres humanos y, en general, de referirse a ellos. Afirma B. Russell
que "Los hombres que se vanaglorian de ser lo que se llama "prácticos", se preocupan
en su mayoría exclusivamente de los medios. Pero ellos solo poseen a medias
la sabiduría; pues si consideramos la otra mitad que está relacionada con los fines, el
proceso económico y toda la vida de la humanidad adquieren un aspecto enteramente
nuevo.
Ya no nos preguntamos: ¿Qué han producido los productores, y qué es lo
que el consumo ha permitido producir a su vez a los consumidores? En cambio, nos
preguntamos: ¿Qué ha habido en las vidas de los consumidores y de los productores
que les haya hecho sentir la alegría de vivir? ¿Qué han sentido, o conocido, o hecho
que pueda justificar su creación? ¿Han experimentado la gloria de un conocimiento
nuevo? ¿Han conocido el amor y la amistad? ¿Han gozado del sol y de la primavera
y del aroma de las flores? ¿Han experimentado la alegría de la vida que las comunidades expresan con bailes y canciones? Una vez, en Los Angeles, --dice este aiItorme llevaron a visitar la colonia mexicana. Me dijeron que eran unos vagabundos, perezosos, pero a mí me pareció que aquella gente disfrutaba más de esas cualidades
que hacen la vida una bendición y no una maldición, que mis industriosos e inquietos
anfitriones. Sin embargo, cuando traté de explicar a éstos mis sentimientos, me escucharon con una falta total de comprensión". Añade que "la gente no siempre tiene
en cuenta que, en general, la política, la economía y la organización social pertenecen,
no al dominio de los fines, sino al de los medios. Nuestros conceptos políticos y sociales
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propenden a lo que pudiéramos llamar la "falacia del gobernante". Con esto aludo
a la costumbre de considerar una sociedad como un todo sistemático, que se estima
bueno si resulta grato contemplado como un modelo de orden, como un organismo
acabado, de partes pulcramente encajadas las unas en las otras. Pero una sociedad
no puede, o al menos no debe, existir para satisfacer una inspección externa, sino para
proporcionar una vida agradable a los individuos que la componen. Y no es en el
conjunto sino en los individuos donde ha de buscarse su valor definitivo. Una sociedad buena es un medio para que los que la componen gocen de una vida buena, y
no una cosa que en sí misma posea una excelencia especial". Es suficiente lo expuesto
para considerar que progreso sin respeto profundo a la persona, sin afirmación de su
dignidad, de su libertad, no puede darse ni debe intentarse: primero la persona, luego
lo demás.
DEMOCRACIA
Establece la Carta de Punta del Este que mediante las instituciones de la democracia representativa y de su fortalecimiento, deben lograrse los objetivos de la
Alianza. Decía un ilustre costarricense (R. Facio) que nuestro pueblo se ha asignado
un modo de vivir: el democrático, y ha puesto su esperanza en un medio para 10grarIo: la educación. Nuestra misma Constitución establece en su artículo 99 que
"El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable".
Se considera, además, un desiderátum en nuestro medio el lograr un espíritu democrático en todos los ámbitos. Todo ello es conveniente y parece razonable. Sin embargo, conviene tener presente el drama profllndo de la democracia, con el objeto de
que nos apercibamos a mejorada en lo posible. Las circunstancias especiales de algún
aceleramiento en el crecimiento demográfico, el uso permanente de los llamados medios
"masivos" de comunicación, algún quebranto en el régimen de enseñanza, etc., plantean
muy serios problemas a la democracia. Creo que será suficiente, yara presentar al menos
un aspecto del problema, citar a uno de los autores que trata de asunto y que expresa:
"La democracia de masas es territorio difícil y en gran parte aún no cartografiado, y
estaríamos más cerca de la verdad J' tendríamos nn lema más convincente si hablásemos
de la necesidad de no defender la democracia, sino de creada". Y todavía más, nos
ilustra en particular sobre los graves problemas del comportamiento multitudinario, y
su incidencia sobre la democracia, cuando nos dice: ''' ... 10 qtte es mucho más importante, existe una separación siempre creciente entre los términos en que se debate y
se resuelve un problema entre los dirigentes y los términos en q/le esta misma cuestión
le es presentada a los segnidores. Nadie supone que los argumentos que entre sí
emplean los dirigentes y administradores de un partido político o sindicato en cónclaves privados, sean los mismos que presentan en un "mitin" de sus miembros; y los
métodos de persuasión empleados desde las tribunas públicas o por la radio, diferirán
mucho más aún. Cuando los dirigentes, sean del gobierno, del partido o del sindicato
han adoptado una decisión fundamental, se requiere a menudo una decisión ulterior
en cuanto a la mejor manera de "vender" la decisión. Hablando en términos generales,
el papel que desmpeña la razón varía inuersamente al número de personas a quienes
la argumentación se dirige. Puede ser que la decisión de los dirigentes se adopte sobre
bases racionales. Pero la decisión de los seguidores del partido, del sindicato y, aún
más, del público en general, contendrá en sus motivos un elemento de irracionalidad
tanto mayor cuanto más amplio sea el auditorio. El espectáculo de una élite eficaz
q/le mantiene Sil autoridad e impone su vollmtad sobre la masa mediante el uso
racionalmente calculado de métodos irracionales de persuasión, constituye la pesadilla
más perturbadora de la democracia de masas" (Carr). Lo expuesto debe servir de
acicate para mejorar, de modo especial, una recta vivencia de lo democrático, en particular en lo atinente a nuestra educación. Y en lo que respecta -en
este puntoa la juventud, es importante que ésta se deje influir, porque necesita atesorar reservas
que le permitan "llegar a la madurez con los sótanos del alma bien pertrecbados"
(Ortega).
Pero el influjo adecuado debe estar condicionado, por parte de la juventud,
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en la posesión de un "fino instinto de elección" (id), de modo particular en lo que
respecta a las que podemos llamar influencias intelectuales, ya que el joven carente de
una vigorosa disciplina "tenderá a preferir como ejemplares aquellas actitudes que es
más fácil imitar. De aquí qrle en las generaciones decadentes -como
afirma un escritor- los jóvenes rindan mito al aspaviento" (id). Y no queda más remedio que
asentir a la afirmación de que "No se puede esperar nada de una juventud que no
sienta la urgencia -como ha expresado alguiende adquirir nn repertorio de ideas
claras y firmes". Pero tal firmeza y claridad de ideas no deben manifestarse en atacar
sistemáticamente todo lo contrario a lo que uno estima, porque "para el buen aficionad o
a los secretos psicológicos nada más curioso que sorprender en la manía de atacar un
sintonza de debilidad, una preocupación defensiva. El hombre fuerte nnnca piensa
en atacar: Sil actitud primaria es simplemente afirmarse" (id). Tengamos, pues, claras
ideas y firmes convicciones para actuar rectamente en nuestro sistema democrático.
Sobre todo evitemos cuidadosamente esos dos graves defectos que pueden corroer el
sistema democrático: la demagogia y la mentira. En esto, corno en mnchas otras
cosas, vale más prever que curar.
PROGRESO
Esta palabra constituye el núcleo del documento a que he venido refiriéndome.
y pienso que cuando se han hecho críticas a este respecto, como cuando se ha afirmado,
por ejemplo, que "Hay mucha confusión acerca de la Alianza para el Progreso"
(Hurtado) o cuando se pregunta:
"¿Funciona la Alianza?" (id), presumo que ha
sido motivo de esas preocupaciones y confusiones el modo de entender ese progreso
a que se refiere la Alianza y, por supuesto, el modo en que se lo quiere lograr. Nos
dice un autor (E.H. Carr) que "El progreso significa precisamente lo q1le la palabra
dice, un segrtir adelante -1In moverse de modo consciente adelante, hacia los propósitos
q11ese consideran valiosos desde el punto de vista de la fe y del esfuerzo humano".
Conviene recordar cómo el "esfuerzo para proclIYar una vida mejor" a los seres humanos es un viejo anhelo de la humanidad. Hace 24 siglos decía un pensador que
pretendía fundar una ciudad óptima, bien organizada, con respecto a las congojas
de los hombres y a la posibilidad de una mejor forma de vida, según su ideal:
rr •••
110 tendrán en su pobreza que adular a los ricos; no sentirán los apuros y pesadumbres qlle suele traer la educación de los hijos y la necesidad de conseguir dinero
para el indispensable sustento de los domésticos, ya Pidiendo prestado, ya negando la
deuda, )'a buscando de donde sea recursos para entregar/os a mujeres o siervos y conferir/es la administración; )', en fin, todas las cosas, amigo, que hay que pasar en ello,
J' qlle son manifiestas, lamentables e indignas de ser referidas". Y propone, este autor,
en consecuencia, el ideal que persigue: "De todo ello se verán libres y /levarán una
vida más dichosa qrle la misma feJidsima que llevan los vencedores de OJimpid'
(Platón, La Rep., 465 e). Se ve, pues, que desde mucho tiempo antes que nosotros,
la esperanza de lograr una vida mejor ha sido pensada por los hombres y la historia
de la fe en el progreso es todo un interesante capítulo de la historia humana. Este
punto del progreso conviene vedo con cuidado, por la gran importancia que tiene.
Nos dice un pensador sobre ello: "La idea del progreso, [unest« en todos los órdenes,
mando se la empleó sin críticas, ha sido también aquí fatal. Supone ella que el hombre
ha querido, quiere, y qllerrá siempre lo mismo, que los anhelos vitales han sido siempre
idénticos y la línica variación a través de los tiempos ha consistido en el avance proKresivo hacia el logro de aquel único desideratum. Pero la verdad es todo lo contrario:
la idea de la vida, el perfil del bienestar se ha transformado innumerables veces, en
ocasiones tan radicalmente, que los llamados progresos técnicos eran abandonados y su
rastro perdido" (Ortega y Gasset, V, 330). Y como la fe en el progreso llega a
veces a convertirse en progresismo, nos advierte este pensador: "El progresismo es,
en definitiva, fllturismo. y este futurismo, este afán de supeditar la vida actual '1 pasada a un mañana que no llega nunca, es una de las enfermedades de nuestro tiempo"
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(id, 11, 516). Por ello, es siempre oportuno examinar qué es lo que queremos cuando
hablamos del progreso, no vaya a ser que la magia de la palabra produzca peligrosa
conformidad o vana esperanza. Por ello nos dice "¿Existe, en efecto, ese progreso?"
"la progresión es siempre relativa a la meta que hayamos predeterminado. El progreso
de la vida humana será real si las metas ideales a que la referimos satisfacen plenamente. Si el ideal cuya aproximación mide y prueba nuestro avance es ficticio o insuficiente, no podemos decir que la vida humana progrese. En el orden de la velocidad en las comunicaciones es, evidentemente, el ferrocarril un progreso sobre la
silla de postas y la diligencia. Pero es cuando menos discutible que la aceleración
de los vehículos influya en la perfección esencial de los corazones que en ellos hacen
ruta" (id, II, 163). Con esto último comienza a entreverse ya el enfoque que distingue un progreso, por así decido, meramente "civilizador", de un progreso que haga
a los seres humanos más dichosos y mejores. Otro autor, al hilo de este punto, dice:
"Es un dato primario de observación que la completa pobreza, la prosperidad, la paz,
la 1nuchedlllr.'bre o el aislamiento no son favorables al progreso humano. El hombre
alcanzaría probablemente su desarrollo óptimo en la atmósfera psicológica creada gracias
a una cierta proporción de seguridad económica, bienestar, privaciones y lucha" (A.
Carrel, La 1. del H, 277). Y luego, poniendo énfasis en el aspecto humano, personal,
individual de todos los que participamos del destino humano, dice: "Para alentar el
progreso humano no basta con contratar arquitectos, comprar ladrillos y acero, y construir escuelas, universidades, laboratorios, bibliotecas, escuelas de arte e iglesias. Mucho
más importante sería proporcionar a aquellos que se consagran a las cosas del espíritu
los medios de desarrollar su personalidad de acuerdo con su constitución innata y con
su propéeito espiritual" (id, 283). y todavía más, advierte sobre la impaciencia de
querer lograr todo, cuanto antes, en el orden del progreso, que "el progreso de la
Humanidad es muy lento. " el paso de una generación es un acontecimiento insignificante en la historia del mundo" (id, 176). Hay que asimilar el progreso.
Expresa un pensador que siempre se interesó por las cosas de hispanoamérica,
(Unamuno) lo siguiente, en torno de unos comentarios sobre un aspecto de nuestra
cultura: " ... La gran originalidad, la verdadera originalidad dimana siempre de un
ideal -dice el autor de la tesis- Carácter de la Literatura del Perú Independiente,
José de la Riva Agüero -agregando:
"Pues bien: los hispanoamericanos no tienen
ni han tenido ideal propio; y probablemente no lo tendrán en mucho tiempo". Y añade:
"Nos falta a los hispanoamericanos para ser capaces de engendrar un fecundo idea!
colectivo, homogeneidad étnica, confianza en nuestras fuerzas, vida intelectual intensa
y concentrada y hasta desarrollo social y económico". Y les falta otra cosa -dice este
autor" .. , les falta sentimiento religioso de la vida, porque la religión que heredaron de sus padres, .. es ya para ellos. " una pura mentira convencional. Y corren
un riesgo -agregaun riesgo gravísimo...
Este riesgo es el de creer que puede
ser ideal que dé vida y carácter a un pueblo el de enriquecerse, hacerse fuerte económica y fisiológicamente, lograr comodidades y esplendideces materiales, o que puede
ser un ideal eso que llaman la Ciencia con letra mayúscula, o el Progreso, o cualquier
otra entidad igttalmente buera y abstracta. El mamonismo es el gran peligro americano; la prosperidad material, sin contrapeso, amenaza desnaturalizarlo )' convertir/os
en verdaderos salvajes bizantinizados, como dice el autor de la tesis".
"No -agrega este autor- el enriquecerse no es un fin, sino un medio". Son
duras esas palabras, pero sano resulta confrontar esos augurios con lo que estamos dispuestos a ser y a hacer.
Manifiesto que con esfuerzo y con fe, mucho podremos hacer por nosotros
mismos y por nuestros conciudadanos, vigilando porque esos ideales comunes de tierra,
techo, trabajo, educación y salud, se logren sin detrimento de la dignidad humana.
y recuerdo una vez más a los estudiantes aquí presentes, que constituyen el más preciado tesoro de la patria, y el objeto más caro de sus preocupaciones, las palabras del
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viejo pensador que pronuncié al comienzo: "propios son de jóvenes todos los trabajos
grandes y múltiples". Si desde ahora se esfuerzan por cumplir mejor cada día con
sus obligaciones, todos los beneficios que esperamos de la Alianza vendrán, en su
oportunidad, por añadidura, y podremos disfrutar de programas de vivienda en la
ciudad y en el campo, de mejores sistemas de posesión y explotación de la tierra,
de más adecuada remuneración por el trabajo, de mejores programas de educación, ete.
Pero ello supone adecuada comprensión de lo que nos resta por hacer, debida
asimilación de los cambios que deben ocurrir y rectitud valorativa en los bienes que
debemos conseguir. En este contexto hemos de ubicar nuestro deseo de que cada
pueblo hermano alcance objetivos semejantes y hemos de agradecer la ayuda complementaria que las hermanas repúblicas nos brinden.
Hoy hemos hecho esta conmemoración
que explicar que el propósito más importante
plena participación de todo los sectores en los
el Progreso", termino pidiéndoles que sean
bien común, encarnándolos definitivamente a

frente a ustedes, estudianles, pero hay
de la Carta de Punta del Este es "una
frutos -y trabajosde la Alianza para
ustedes adalides de estos propósitos de
sus vivencias cotidianas.

DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL MINISTRO
DE EDUCACION
CON
OCASION DE HABER LE SIDO CONFERIDA
LA ENCOMIENDA
DE
LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO.
12 de octubre de 1966.
Señor Embajador de España en Costa Rica:
Dos costarricenses somos honrados esta noche con la Encomienda de Alfonso X
El Sabio, por decisión del Gobierno que V.E. dignamente representa. Uno de ellos.
el Lie. D. Hernán G. Peralta, por su obra reconocidamente valiosa, merece tal honor;
el otro, un servidor, por no tener a su haber ninguna obra valiosa, no lo merece.
Sin embargo, acepto este inmerecido honor porque viene de España, de donde tantos
bienes nos han llegado, y porque representa para mí un compromiso, un proyecto de
vida, que en manera alguna deseo recusar.
Esta Orden Civil, que recuerda al Rey Sabio Don Alfonso X de Castilla,
tiene el atractivo de su sola denominación, que nos trae a la memoria a aquel Rey
que tuvo su consuelo en el estudio y que supo rodearse de sabios de todas las religiones y de todas las nacionalidades, lo que le hizo posible su intento de sistematización de cultura, de tolerancia, de creación y de estudio. Y que, por contrapartida,
no pudo plasmar su intento de trasladar el eje de la política europea a España y tuvo
reveses en la administración de su reino y en sus proyectos. Por esta razón comenta
un autor que: "si no supo" -Alfonso
X- "lograr la victoria, por lo menos consiguió
aquella aureola que siempre obtienen los que, denodados, acometen gloriosas y magníficas empresas, aunque resulten vencidos en la temeraria demanda". Quizá con base
en sus propias experiencias, pudo el Rey Sabio apercibirse del carácter transitorio de
los bienes presentes y de la mudable fortuna, fuente de desapego de las glorias mundanas, como cuando escribe el bello y famoso trozo moralizador, que empieza así:
"Todos deuen por esto aprender que no se deua ninguno preciar: nin el rico en riqueza, nin el poderoso en su poderío, nin el fuert en su fortaleza ... "
La Orden con que hoy se nos honra, tiene una leyenda que dice: Altiora peto
(pretendo cosas excelentes). Esta divisa resulta sumamente atractiva y juzgo que han
de interpretarse esas cosas excelentes apetecidas, en razón de lo que el carácter del
pueblo oferente de la Encomienda permite entender como tales. Esto nos lanza, de
golpe, a tomar postura ante la hispanidad, ante sus caracteres. Y en esta tesitura,
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sin ambages declaro que, si de algo soy consciente, es de la simpatía por ese estilo
hispánico, por esas notas o características, que expresan un tono de vida y una concepción del mundo tan particulares. Y así, en esta oportunidad, valga decir que -al
hilo de la exposición de Garda Morente sobre Idea de la Hispanidadcomprendo
o creo o simpatizo: con esa impaciencia de la eternidad, que se traduce en poner cada
acto y cada cosa en relación inmediata y directa con Dios; con lo español que fía
fundamentalmente en la Providencia, por lo que se convierte en paladín osado de
grandes causas; por lo que menosprecia la mezquindad y cultiva la grandeza; por lo
que antepone el arrojo a la timidez y la resolución inmediata y heroica a la lenta
ejecución prudente. Por ello simpatizo con ese arraigarse en la confianza en sí mismo,
en la afirmación de la propia personalidad, en la repugnancia vital, profunda, por
todo tipo de socialismo; por ello contemplo con admiración esa propensión a recluirse
en la soledad, a anteponer la caridad a la obligación, el valor personal al derecho,
la vida privada a la pública. Por ello estimo esa manera de concebir la muerte, no como
término, sino como iniciación de una vida más verdaderamente vida; de donde se siguió:
considerar la terrestre como mero tránsito a la otra -por
ello: "cuanto más breve,
mejor"y como preparación para la muerte. Por ello esta vida ha de vivirse como
fatiga y labor y pelear duro y sufrimiento paciente y esperanza anhelosa. Por ello
admiro ese huirle a los rodeos y más bien confiar en la virtud y eficacia de la propia
voluntad y esforzad a resolución para transformar las cosas. Con todo ello simpatizo,
porque me ha llegado a gustar ese estilo de vida, ese modo de actuar y de sentir que
a la hispanidad corresponde.
Desde esta perspectiva, me es grato tener hoy la ocasión de hacer patente mi
admiración profunda por España y repetir, con entusiasmo, el final del Elogio a España de Alfonso X: "¡Ay, Espanna, non a lengua nin engenno que pueda contar
tu bien!"
Señor Embajador: Reciba V.E. mi mayor agradecimiento -que
le ruego hacer
presente al Gobierno que dignamente representapor darme la oportunidad, al recibir
esta Encomienda, de tener -de ahora en adelanteuna motivación más, y muy estimable, para tratar de ennoblecer mi vida. Muchas gracias.

