
Ett primer lugar, descartemos una falsa no-
ción de la sinoeridad. Nuestra época presume de
veracidad. Odia el formalisrno y las convencro-
nes. Pero con demasiada freeuencia su sinceri-
dad es una ainceridad oratoria, que consiste en
decir todo lo que se piensa y en admitir todo
It► que se siente. 1Cuántas veces he ofdo a un
adodescente de nuestros dtasl: "Hay que ser sin-
cero, Yo debo reconocer en mf la pereza, 1a ale-
grfa ante .e1 mal ajeno, la inclinación a la me-
laacolfa, el odio o la indiferencia hacia muchos
de mis , semejarrtes y aun de los más próximos.
Estos son mis sentimientos. Yo no debo ser hi.^
póctita afectando otros. lkle mostraré tal camo
soyN.

Yo respondo: esta es una falsa sínceridad. EI
^nuchacho se eomprueba como un lrecho, se des-
cribe como una cosa. Esto es mentira porgue él
va/e mtwcho más. 1Tfi eres muy distinto de lo
qr^e drees! Lo demuestra el que no estás con-
forme cati ser asf, no estás satisfecho, te sopor-
tas mal a ti mismo. La verdadera sinceridad, la
única que me interesa, es la que empleas en
buscarte, en soJSrepasar /as fisonomfas varías
que tu .selnsibiJidad y tu refiexión te ofrecen de
ti'rnisttto, q iraba^ando por mejora,rte, te esfuer-
zas' en ser el que en el fondo eres. Como dice
Lavelle: ^er siacero ea nsoatrarae haciéndose;
no es comprobarse, sino actuar. La educación
en la sinceridad es dinámica: pensar que el ideal
de supetación es lo que tenemos de más since^
ro, a pesar de todas nuestras debilidades y nues-
tras flaquezas, que podrfan desalentarnos impi-
diéndonos confesarJas.

Hay que explicar a nuestros alumnos que un
hombre es infinitamente respetable en tanto es
veraz, aunque tenga debilidades, puesto que se
separa de eDas, las disringue y no las^ justifica.
No se le debe despreciar ni abrumar porque,
aun en sus faltas, afirma la nobleza humana:
cantinfia respetando el ideal al tender a él, bien
que reconozca que no le ha alcanzado. Por el
contrario, si miente, niega eJ ideal, que encu-
bre su falta y l$ protege contra el remedio, toma
p$ttfdo a favor de ella y prefiere detenerse en
1b q^r^ lta hecho en vea de superarse convirtién-
`dcse att el que debe. La ve^rdad es el aire que
téspira >trt^a personalidad para crecer.

(1) Pablicadq en "Peda^ogle 1^dacation et Culture". Paríe,
en^o 7:990. TsaBacMbn d® d. 11L.

por Louia Eve^ly

Condicionea de eata educación,

La principal causa de mentira es ciertamente
la coba^rdía. Casi siempre somos desleales por
miedo. Nada exige más vaJor que "obrar cuan-
do estamos solos igual que si estuviérarnos en
presencía de todos, y obrar cuando estamos en
presencia del mundo éntero lo mismo que cuan-
do estamos solos" (Lavelle). Un verdadero edu-
cador deberá tener el culto de la independen.-
cia del carácter y comunicará este ideal a los
que intenta formar.

Dios no ha dado al homb,re nada más hermo-
so que la libertad. Es un don superior al de
la vida y los padres deberfan observar y sdmi-
rar en sus hijos las primeras manifestaciones de
la necesidad de independencia con tanta alegrfa •
corno esplan la primera sonrisa o la primera
muestra de gratitud. ^Qué serán nuesttos hijos
más tarde si no son independientesf Un hom-
bre de carácter es un hombre independiente, in-
dependiente de sus instintos, de sus sentimien-
tos, de contorno y de los prejuicios. EI no obe-
dece ni por miedo, ni por ínterés, ni siquiera,
loh, madresl, por a^fección, sino solaunente por
comicción. AJ corrtrario, e! que obra como los
demás, aunque obren mal, el que consulta la
opinión pfiblica para saber, cuál es la suya, el na-
vegante a vela que busca sieJnpre el viento do-
minante, está maduro para todas /as trafciones.

Un verdadero educador ama y busca la inde-
pendencia de sus alumnos. Considera que ha
cumplido su deber cuando percíbe a,l educando
profundamente independiente de él y, no obs-
tante, dócil, amistoso, agradecido, precisamente
porque está liberarlo. No se ]e obedece p^orque
se le teme, ni porque se le ama, porque estamos
vinculados a los principios que Je mueven, a
los cuales nos ha enseñado a respetar. Los ni-
ños, camo ]os adolescentes, son profundamente
sensibJes e impresionables. Debemos proteger^
les, primeramerrte contra nosotros mismas, para
que no sean oprimidos por el vigor de'nuestra
personalidad; inmediatamente después contra
e11os mismos y contra su exagarado deseo de
agradar y de oponerse.

Hay, en efecto, dos maneras de que se mues-
tre exageradamente influfble. En primer lugar,
respondiéndoos lo que él cree que os agrada,
adoptando vuestras ideas por afección, condu-
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ciéndose de manera que gane vuestro asenti-
miento. Tal conducta revela una gravé falta de
respeto hacia la verdad én quoi^n la sigue y en
el educador que la tolera. Es bueno relatar a
nuestros alumnos rasgos de independencia de
carácter como el de Foch, por ejemplo. Era to-
davfa un joven oficial, y en el curso de unas
maniobras; eJ grupo de tropas que él disigia
habla ganado la batalla. El General en jefe, que
atbitraba las maniabras, reunió a los dos jefes
de campo y dirigiéndose al adversario de Foch
le censuró asl: "Amigo mfo; vuestro caso es
claro. Habéis partido de una idea preconcebida,
que es lo peor de todo en estrategia. Hay que
basarse en la realidad, observar el terreno, res-
ponder a las maniobras del adversario y no ex-
traviarse en la teorfa". Después se volvió hacia
Foch y amablemente le dijo: "Y usted, mi co-

mandante, dfgame cómo habéis procedido para
alcanzar esta brillante victoria". "Mi Gerreral

--dijo Foch-; yo tenía una idea preconce-
bida "

Y, en sentido contrario, contadles la historia
del pulverizador. Para enseña^r el espfritu cien-
tffico a sus alumnos, un profesor de Universi-
dad 1es reunió en una sala a fin de abtener su
colaboración en una esperiencia^ "El pulverize`
dor que véis-les dijo-contiene un perfurae ex-
tremadamente sutil, y yo quiero saber qué can^
tidad exacta debo difundir para que sea perci-
bido en toda la sals. Voy a apretar la pera una
vez y los que hayan se.ntido el perfume, que
levanten silenciosamerrte el. dedo. Luego la opri-
mi,ré una y otra vez hasta que haya llegado el
perfume a todo el ámbito." Después de la pri-
mera maniobra se hizo un profundo silencio, una
vacila^ción en la sala, y uno o dos dedos se le-

varrtaron tfmidamente. Después del segundo, se
alzaron varios más. Bastaron cuatro o binca
golpes para que se mostrasen en el aire todos
los dedos. Entonces el profesor dijar "5effores;
en mi pulvexizador no hay nada; pero ustedes
acaban de dar un magnffica ejemplo de vbje^
tividad científica. Esta eonsiste er^ no hacer lo
que han hecho".

Pero hay otro servilismo contra al que hay
que poner en guardia al niño porque se a^tian-
dona a t^l con mucha frecuencia porque cree qua
es una prueba de independencia. Es ^a oposiciórl
sistemátlca y la contradicción permanente. Ha-
cer o decir lo contrario de lo que otro diee a
hace no es ser independiente, sino al contrario,
depender continu^aunente de él. La aprobación
de un superior no debería hacernos cambiar de
opinión, del mismo moda que él nó deberii dic-
tárnosla. La verdadera ináependencia consiste
en atenerse a la verdad, aunque sean nuestros
superiores quienes la proclaman.

Sálo hay una especie de hombres con la que
Cristo no quiso nada: los hipócritas. Los pre^
ceptos de Cristo son pobreza, renunciación, sim-
plicidad, sinceridad, pureza de corazón; ellos se
oponen radicalmente a la fa^lsa riqueza de la
menti,ra.

Dios exige una lealtad total. Ante él caen las
caretas y]as apariencias nada valen. Bajo estas
máscaras, detrás de las cuales nuestros hijos y
nosotros mismos disimulamos ansiosamente
nuestra esterilidad interior, nuestra inconsisten-
cia, nuestro vacío, Dios nos mira con un semr
blante tan humilde, tan paciente y tan tierno,
que nos pe^rsuade dulcemente a que las abando-
nemos.

Testimonio de la Verdad
La opinión y la conjetura están como en su casa en el mundo de las imágenes, en donde rw hay

ningGn saber objetivamente comunicable. La fe, por el contrario, es un aspecto especial del sabér
espiritual, ya que éste siempre atestigua de persona a persona, se muevt dialógicamente. Y ts verdad
que el saber cada vez más cierto engendra cretncias cada vez más fuertes porque la experiencia
siempre renovada de la certidumbre en la verdad engendra una siempre renovada disposición a con-
fiarae al movimiento de la verdad.

Donde la libertad está en juego reina siempre la responsabilidad; la fe en la recepcibn de la ver.
dad es el c^orrelato adecuado de la responsabilidad en la txpresión de la verdad. En esta responsabi-
lidad remata la trascendencia del movimiento de la ve'rdad. Cuanto mayor llega a ser la parte que pone
el aujeto en la verdad que él reclama tanto más insuficiente es aquí la mera aseveracibn de que tso
es realmente asf, de que lo dicho merece fe; tanto más se exige qut lo dicho miamo sea putato a
pruebá por un inte^nsificado riesgo. Pero éste no puecie ser otro qut ]a acción. El sujeto probará
con su vida, c.on su obrar, y en caso necesario con su sufrimiento, que tn cuanto totalidad está
tras su aseveración. Se pondrá fntegro en un platillo de la balanza. Y con esto, prtcisamentt, eonsu-
ma su exteriorización; él había empezado a expresar su verdad tal cual se expresa una ttsis teóriea-
mente carrecta, pero se cargó de una responsabilidad que lt impulsó, además de lo previato, a una
expresión cadá vez más renovada, cada vez más grave, hasta que finalmente at vio forzado a matti-
festar en hechos su existencia fntegra, au más fntima esencia. Por este camino la verdad de su ase-
veración fue puesta a prueba con su vida. Entonces se mostró cuánta gravedad tenfa su verdad. Y, tn
rigor, sólo por este ttstimonio de la vida la verdad expresada se convirtió en werdad conaumada.

(HANS URS VON BALTHASAR: La esencia de la verdad. Edit. 5udamericana. Buenos Airea, 1955.

páginas 193-194.)


