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no aecesitan de la saya"; así peasa
ron ŭ mayoría de los citntíficos ató-
micoa. Pero el "Proyecto Manhat-
tan" estaba cn manos de loa milita-
res, qut opinaban de otra forma.

Aquf ccmenzó el drama de los
cicntificos atbmicos. Los que más se
distiaguicron en que el Departamtn-
to de Estado se decidiese por la ca-
rrera atómica fueron ahora los que
con más ^empeño trataron de dete-
nerla. Todos sua esfuerzoa tncami-
aados a no utilizar la bomba resul-
taron inútiles. La Interim Com-
mittee, encargada de estudiar cl
asunto, decidió que fuese lanzada so-
bre una ciudad japonesa. En último
extremo, un grupo dt científicos rr
dactaron el famoso "Franck Report",
dirigido al ministro de ]a Guerra,
e:poniendo el peligro que para la
humanidad reprtsentaría la rzplo-
sión de la bomba atbmica y ide cbmo

ésta traerfa como consecuencia inme-
diata ua^a carrera de armamcntos;
que en la actualidad estamos ^presen-
ciando. Terminaban propugnando un
control internacional de la energia
nuclear para fines pacfficos.

Hoy se sabe que el Japón estaba
prácticamente ya veacido, y que sin
la bomba atbmica se hubiese rendido
pronto. Pero las razones militares y
políticas prevalecieron, y las dos
únicas bombas coa que contaban en
aquellas fechas fueron lanzadas sobre
dos ciudades niponas que previamen-
te habían sido respetadas para de
esta forma po,der apreciar mejor el
poder destructor de la nueva arma.

La guerra st terminó, pero el pue-
blo norteamericano, y especialmente
les cieeLtíficos que participaron en la
construccibn de la bomba, comenza-
ron a preocuparse hondamcnte. La
opinión se dividió en dos bandos:
los realistas, que preconizaban debfa
guardarse el aecreto t inttnsificar
las investigacianes, y los idealistas,
propugnadores de un control interna-
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cional. La gnerra frfa hiza su ap^.
ción sobre el panerama internadqrv;
El espionajt atómico, las traiciq^,
los procesos. Rusia, potencia atbmí.
ca. La bomba H, y..., por filtimo, >a
bomba de neutrones.

"La carrera de armamentos entre
Estados Unidos y la Unión Sovib.
tica se convierte en histerismo-^s.
cía Einstein-. Por ambas partea se
perfeccionan con prisa febril los inF
trumentos para una aniquilación ea
masa, tras el velo del secreto... $1
carácter tétrico de la empresa reside
en su aparente fatalidad. Cada paso
parece consecuencia intvitabk dcl
anterior. Y en el horizonte surge mb
y más la posibilidad de una aniquila.
ción total."

* * *

Dies, Nueatro Señor, Padrr de lu
Misericordias se compadezca de L
humanidad, y lleve la luz y la corda-
ra a los qut tienen tn sus manos W
riendas del Pader.

J. Z. dt G.

REFLEXIONES DE HOY
SOBRE LA EDUCACION SEXUAL DE HOY Y DE MAÑANA

Por Max ANDRE

^ I la creación de un Instituto de Sexología en
el cuadro de las Facultades universitarias de

Lovai„a ha sorprendido a algunos, también ha
alegrado a los cristianos adultos". Desde hace
mucho tiempo se preocupaban por estos proble-
mas psicólogos, teólogos, escritores, círculos de
médIcos y de educadores con referencia a los tex-
tos más venerablrs del magisterio de la Iglesia.

Para introducir algún cambio en este problema
teóú se ha cond^enado el método del silencio y se
1e ha sustituido por una política de rehabilitaci^bn
pública; a veces torpe, como las sesiones de ini-
ciación 6rutal y colectiva en los aspectos anatómi-
cos, fisiológicos y morfológicoe de estos proble-
mas, o las publicaciones lindando con lo obsceno
ea que los valores s^exuales eran celebrado^s de un
modo ditirámbico y exagerado; a veces infantil y
ridículo, como estos folletos que tratan en un gé^-
nero alegórico realidades mayores que no se de-
ben vaciar de su dinámica instintiva profunda,
para reducirlas a las mezquinas proporciones de
un cuento sentimental.

F.1 amor es una realida^d sagrada. Dio^s es amor;

no un amor estático, sino un intercambio en d
seno de la Trinidad. La dinámica que une eatrt
sí al Padre y al Hijo es tan intensa que ella es ^
persona del Espíritu. Estas son las relaciones ed
intra, nos dicen los teblogos. Y cuando Dioe s^ak
de sí mismo y se difunde, sin empobrecerse, en xt
creación, es para proyectar en ella la vida, "sn
vida", es decir, seres "selladas" con el signo dt
su amor, un amar realizado en dos dimensiones:
la divina -participación gratuita y misteriosa en
la vida íntima de Dios-, y la humana, realizada
en dos dimensiones: la de un fruto del amor y la
de un fruto orientado" hacia el amor. Amor aquí
también con dos dimensiones: una ontológicamem-
te orientada hacia Dios, el Genitor; otra, instinti-
vamente (un instinto puesto por el misano Dios y
evocado por e] Verbo e,n su Evangelio ) abierta
hacia el semejante. Y entre estos semejantes, ha-
cia el sexo opuesto y, un día, hacia una perso,na
elegida, que se convertirá en compañera median-
te los ritos sacramentales a los cuales Dios mií^mo
ha dado toda su importancia hasta las prapordo^
nes de lo ^sobrenatural

S2



s,, ;fjay que ]legar hasta aquí para restituir al
qao^ y a sus valores satélites, principalmente el

'aC[o, a su contexto. Después de esto, Equién osa
;^ hablar de mito respecto del amor7

Porque forma parte de la zona de lo sagrado,
d amor es vivido entre los primítivos al estado de
m{sterio y los ritas de la iniciac'vón sexual se des-
artollan con arreglo a una Iiturgia a veces espa,n-
toea, en la que el hombre, para acceder a una vi-
cilidad oficializada, es sometido a pruebas que le
hacen temblar de miedo.

Las "civilizaciones" barajan una escala de los
valores instintivos, que la moral cristiana reajus-
ta sin cesar en sus matices, ^para establecer una
jerarquía artificial cuyas aberraciones explotan en
farma de abscesas purulentos en las épocas de
crisis.

Hasta la Iglesia, aunque el Espíritu Santo la
tubre con su sombra, ha busc^do la verdad a tra-
Pés del error. (Una de las maravillas de ]a Encar-
nación es que la "verdad" deba ser descubierta
por los .hombres trozo a trozo, porque Dios no la
ha confiado como un depósito deslumbrante en un
"libro de la ley" que se pudiera consultar como
un oráculo.)

No muy lejos de nosotras en el tiempo, recor-
damos la herejía de los cátaros, que candenaban
ia vida carnal, y el movimiento jan,senista, que de-
elazaba sospechoso todo Io que no era "angélico"
y desembocaba en una codificación de preceptos
llamados de castidad, que eran so^amente triviales
mcdidas higiénicas de las regiones genitales.

En su politica de rehabilitación del amor, del
sexo y del matrimanio, los educadores cristiano^s
no han padido evitar ciertos excesos. Los últimos
pa^pas han sistematizado algunos; entre otros, toda
esta literatura realista, sin duda bien intenciona-
da, pero en tal grado detallada que constituye un
obstáculo en la evolucián normal de la juventud.
Se nlvida que revelar las realidades del sexo a la
inteligencia no las priva de su dinámica i;nstintiva
ai las abstrae de su contexto social, en una socie-
dad afrodisiaca, que rezuma hoy erotismo y liber-
tinaje por todos sus poros.

Los menos temerarios, en vez de atacax de fren-
te, han creído más hábil '"desenc"antar"
las cosas sexuales. Descorriendo uno zq^ ^,
velos que rodeaban a estos valore ^`tMi^-^ 's^

^revelaban "en sí mismos" a través ^ s gestoa
de la intimidad canyugal, han coridútido,.,pt!imero
a una "desconsa ración" del amor a fg ; su,
ción, después.

pro ana-

El amor, en la historia biológica de cada ser
humano, permanece durante largo tiempo envuel-
to en las bruínas de la primera infancia. No obi^
tante estar sellado desde el primer momento por
su sexo, el niño va a vivir muchos años en una ea-^
pecie de sueño sexual; hasta algunos elementas
de su sistema genital s^ólo se actualizan progre-
sivamente en las primeras sacudidas de la pu-
bertad, en la adolescencia, que va a descubrir el
otro sexo entre disturbias físicos y psíquicos. Es
en este momento cuando una pedagogía torpe re-
duce la educación sexual a u.na wlgar iniciación
mediante la cual we piensa temperar los ritmos se-
xuales del adolescente, familiaryzarlo can e] mis-
terio, enervar e] empuje de un instinto al que s^e
quiere privar de su natural agresividad.

En vez de intervenciones tan mezquinas hay
que ayudar a la juventud a que ca^pte todas la^s
dimensiones de su imstinto sexual, haciéndola
vivir en un masca físico adecuado, donde activi-
dades bien eIegidas aerviráa de derivativo a las
empujes sordo^s de la ]lamada del sexo y a las cu^
chilladas de la pasión; y también introduciéndola,
etapa por efia^pa, en el descubrimiento de un valor
que sólo se conoce a través de ritos "vIvidos" y
no explicados : el encuentro ccm "el otro", la elec-
cíán, ia confidencía, el diálogo, la camaradería, la
amistad, el amor, el noviazgo, el matrimonio, la
ofrenda recíproca en la pose^sión, par una parte, y
la oblacián, por otra, con este doble resultado: el
descubrimiento de "la atra persana", que es el
cónyuge y del "tercero", que es el .hijo, que es
cada uno de los hijas, por sí sólo un "universo
único" (rostros distintos de un mismo amor).

(De ls Noanelle Revue PEdaingique, ^bril 1962, pfs1.
nas 463-465. Malone (BElgica). (Traducción de A. M,)

CONCURSO PERMANENTE^
LAS UNIDADES DIDACTICAS EN LA JORNADA ESCOLAR ^'

UNA de las cuestiones que tiene, sin duda,
gran interés en la Enseñanza Primaria es

lo que comúnmente se llama distribución del
tilempo y del trabajo, ya que es preciso que las
horas que se dedican a la escuela estén per-
fectamente aprovechadas y distribuidas las
disciplinas de tal forma que de unas y otras
ee obtenga el mayor rendimiento y eficacia
posibles.

(1) Fa los prózimoe números ae trataró de la Gnidad didáctiea
^ade nn puato de visca máe amplio y generel.--N. de !a R

Ya sJe sabe que no puede tener la misma
distribución el cuadro que se destina a un gru-

po escolar que el cn^e se refiere a una mixta
o unitaria; pero, teniendo en cuenta que en
esta clase d^e escuelas se impone la necesidad

de formar secciones con arreglo a los fndices
culturales y cronológicos, en el fondo todas
las escuelas tienen precisión de dar las mis-
mas asignaturas y catalogar éstas en mayor o
rnenor grado, según la importancia que tien^en;
para las aplicaciones de la vida, y que ya se
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