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DE cntrada parecc quc cI problrma dc la revuclta de los júv^ncs no tenga nada,
o muy poco, que ^^er con los ptrofesores de Enseñanza Media. Evidentementc

cn dondc cac dc Ilrno cs rn rl período de estudios superiores o en su equiva-
lrntc cronolúgico laboral.

Sin embargo con súlo yuc nos preguntcmos: ^cu<índo comienza ]a revuelta?
y ^cuándo la juvcntud:', la scnsaciún dc Icjanía va ccdicndo a un cstado dc con-
ciencia yue nos esige atenciún, meditaciún y compromiso. Porque, sin ningún
lugar a dudas, cl cnfoquc quc cn nucstra actuación profesional dcmos a la rca-
lidad que estas preguntas inclu^^en, condicionarú positiva o negativamente su
cclosiGn más o mcnos próxima.

Quizá ciertas realidades dcl mundo universitario nos dejen fuertemente sor-
prendidos, y hasta quizá nos escandalicen. Pero ^de qué sirve todo csto si nues-
tra conmociún y nucstro escándalo no nos mueven a reflexionar, con proptísito
dc eficacia, en quc hasta cl año anterior a la Universidad los clemcntos quc sc
mezclan en aqucllas rcalidadcs han cstado cn nucstras manos?

Además, una falta dc rctleaión a ese nivel no scílo nos impedir^í un trabajo
cficaz en evitaciún dc futtnos males, sino que nos lapará los ojos para podcr
orientar a nuestros alumnos dc cara a^ conectar con las muchas rcalidades posi-
tivas que en el mundo dc la juventud universitaria hay.

Actualmente sc habla mucho de condicionamiento, Es como tma especie de mons-
truo de nues'tro tiempo, y nos da pánico engendrarlo cou nucstra actuación.
Por eso se va haciendo frecucnte la voluntad de rehuirlo mediante la omisión,
etaendida como una especic de inhibicicín responsable. P^^tro está por ver qu^
^ondiciona más, si la actuaciún o la inhibición, atmquc sea resporasable.

En todo caso es cierto que es bicn distinta la situación del joven quc sc
enfrenta con el mw^ido universitario, scgún haya tenido una preparación prc-
via o no. Y qucde claro quc no prctcndo insinuar ninguna calificación -ni posi-
tiva ni negativa- a determinadas actitudes de rcvuclta o de conl'ormismo, porque
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-por lo mcnos así lo picnso- ni lodas las rcvueltas son pusitivas -o ncgativas-,
ni todos los conformismos son negativos -o positivos-.

EL CONDICIONA1b1IENT0

En un artículo dc la revista de la Paroisse Urtiversitaire francesa se dice quc
la revuelta de la juventud, con toda su complejidad, se puede expresar de ma-
nera muy exacta dicicndo que cs la revuelta contra cl padre.

El padre, precisamcnte porquc es el origen de su existencia --origen en el
cual no ha tenido arte ni parte la libertad del hijo- es también la raíz de su
condicionamiento. Y en un mundo que rechaza todo condicionamiento, comen-
zando por el básico del hombre-imagen de Dios, en cuanto el niño comienza a
tener usu de rarón y a valerse por sus propios medios, comienza su relacitin
pcrsonal con un mundo adulto, hostil a cuanto pueda significar una limitacíún
propia. Comienza su relación persanal con la «revuelta dc los adultos», sostenida
tmas vrces por el compromiso personal, y otras por el confort aburguesado.

No es nada raro, pues, que, a medida que crece, el adolcscente vaya concre-
tando en su intimidad una pregunta que ve y vive formulada en el ambiente
aclulto Je mil difercntes maneras: ^,qué he de hacer con las estructuras que
mc ahogan?

Hasta qué punto la apariciún de esta pregunta es espontánea o forzada por
la actitud de «contestaciónu del ambiente, se habría de ver en cada caso- Pero
lo que resulta evidente es que, incluso en ambicntes de prufunda «conteslación»,
esta pregunta en boca de un adolescente suelc coger clesprev^nidos a]os adultos.

A1 principio aparece simplementc la pregunta -a veces ni siquiera formulada-,
pero tnás adelante, generalmente como respuesta a] mutisnto de los paclres, de.
los profesores, de los educadores, comienza a planrar en su interior la destruc-
ciún de las estructuras, a menudo con ]a complacencia casi adolescente de al-
gún adulto, que los anima en sus proyectas iconoclaslas. Destruceiún dr las es-
tructuras culturalcs, rcligiosas, socialcs, familiares, personalcs.

Llcgan a ver -c n continuidad con cl ambiente aciul to, pero dc mancra más
sentida- la ctuda, la negaciún y la destrucción cumo idcales de madurez hu-
rnana, en contraposición a la seguridad burguesa de la vicia. Y por este camino
]legan a negar a Dios en su afirmación personal, que exigc la creaciún de un
mundo totalmente distinto del que hemos vivido hasta ahora.

Dcsgraciadamente es verdad en muchos casos quc el ncgar a Dios constituyc
un acto de madurez. Y tambi^n es desgraciadamentc verdad que los cristianos
aclultos no pcnsamos a fondo en qué especic de condicionamicnto damos a nucs-
tros hijos y alumnos para llcgar a hacer posible este icrriblc contrascntido: quc
la imagen de Dios sobre La tierra dú un paso adelante en su madurez l^^recisa-
mcntc rn la negación dc Dios.

Vemos que ttna parte importanle de la juventud cducada en cristiano se Ic-
vanta contra la fe de sus padres. Entonces nos rasgamos las vestiduras y clecimos
con voz angustiacla: iOh, ]a juventud! Pero nuestras familias y nucstras escuclas
cristianas continúan ofreciendo a la vida de cstc ^nundo terriblemente comple.jo
generaciones de jóvenes educados en cristiano que no tienen tma síntesis vá-
licla para enfrentarse con la erítica analítica de la inquictud moclerna.

^Qu^ hcrnos dc haccr con las cstructerras quc nos ahogan?
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Cuando oímus esto en boca de nuestros hijus o alumnos, quizá ya hace tiempo
quc ellos lo ^an rumiando. A pesar de cllo, sin rmbargu, la primera vez que 10
oímos, generalmente nu se nos ocurre otra cosa yue decir: iVaya cosas de

pensar!
Y el preadolescente y el adolescente continúan, con más o menos espontanei-

dad, planteándose problemas que el día que ]leguen a scr asumidos por cl senti-
miento, se convertirán en determínantes de su «visión del mundov. «^Y por qué
he de creer en Dios? ^Y por qué he de obedecer? ^Y por qué he de hacer una

cosa que no s'tento?.
De momento podemos imponer silencio autoritariamente. Pero, a medida quc

se sienten capaces de autadeterminación, no aceptan el argumento de la impo-
sición. Y llega un momento en que ni a nosotros mismos nos convence. Entonces
no sabemos ni siquiera decir «no». No sabemos ni mandar ni prohibir porque

no sabemos orientar.
Y cuando llega ]a Universidad... los extremos de desorientación nos llegan

a fusionar a todos en una actitud de crítica iotal, en Ia quc entre la «contes-
taciónm, la incomodidad de determinadas situaciones, la dificultad de tener una
perspectiva, ete., ete., queda como ahogado cualquier brote positivu. Por todas
partes --clases, actuaciones, diversíones, relaciones personales- se va insinuando,
poderoso, el nihilisma de la acción o ei de la inhibición.

LA UNIDAD DE LA VIDA

Pero no podemos olvidar que la vida no está constituida atomísticamente.
Toda ella es de una continuidad maravillosa. La infancia, la juventud, la madu-
rez, la senectud no son compartimentos estancos. Son fases íntimamente liga-
das entre sí, de tal manera que su sentido va más allá de lo puramente cro-

nológico.

Y si la vida tiene esa continuidad, ^por qué no hemos de concebir la edu-
cación en función de ella? '

Continuidad quiere decir: un presente fruto del pasado, y un futuro fruto del
presente, en el desenvolvimiento progresivo de la libertad que tiende a la ma-
durez. ^Cómo podemos educar en la continuidad de la vida si no tenemos tra-
bajada la síntesis personal que cn su afirmación da sentido al mundo?

La vida humana es condicionamiento, pero también es creación. No tiene
sentído que sea rutina. Si educar quiere decir formar la persona, los educadores
nos hemos de sentir comprornetidos a protundizar la síntesis entre estos dos
extremos en que se da 1a vida humana: cl condicionamiento y la creación.

Los profesores de Enseiianza Media hemos de tener los pies en la primera
enseñanza y la cabeza en la Universidad. Hemos de intentar no romper la «am-
bientaciónp, que es el medio fundamental de educación del preadolescente; pero
al mismo tíempo nos hemos de plantcar el problema de la formación de la
convicción, sin la cual no puede haber ]ibertad.

Esto quiere decir que nos hemos de plantear nuestra aciitud respecto de la
aceptación total del muchacho --con su circunstancia-, y también que tenemos
estricta obligación de intentar ttna síntesis. No podemos responder a las dudas
con dudas, pero tampoco con afirmaciones despersonalizadoras, dando como ab•
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soluto lo que es puramente relativo. Y esta respuesta tan matizada por un lad^
y tan comprometida por otro no se puede improvisar.

La historia del hombre -la vida de la Humanidad sobrc la tierra- es e] tra-
yccto hacia el descubrimiento y la posesión de la libertad. Pero ese descubri-
miento y esa posesión son esencialmente solidarios. El hombre es una afirmación
solidaria que da sentido al mundo. Afirmándose solidariamente ante el mundo con
un sentido teleológico es como el hombre va consiguiendo ]a libertad que como
imagen de Dios le corresponde por naturaleza, y la libertad que como hijo de
Dios tiene por don gratuito.

Pero el hombre sólo puede dar sentido «estructurando^, dando su versión
según su síntesis. Y la estructura, la versión, es por naturaleza estática. Sólo
cambiando puede adaptarse al ritmo de la vida, a la quc, en definitiva, tiene
que servir. La vida, sin embargo, permanece ]a misma, y sólo un cambio en la
síntesis que anima su afirmación personal puede cambiar su sentido profundo.
Los hombres todos tenemos conciencia de continuidad y permanencia, nos sen-
timos «unon a lo largo de nuestra existencia, a pesar de que es el cambio el que
alimenta en nosotros esta conciencia. Si ]a estructura no cambia, ]a vida no
pucde permanecer y deviene muerte personal. La vida personal, sin embargo, es
lo más concreto que existe, lo más permanente, lo más intransferible, lo más
«uno», lo más inmutable y rico cn su raíz, y]o más enriquecible en su existencia.

El educador ha de tener en cuenta, en cuanto pueda, toda la vida del alumno
-la presente, la pasada y la futura- que se afirma en la síntesis personal prc-
sente. Y me atrevería a decir que su objetivo principal ha de ser ayudarlo a
alcanzar una síntesis que le permita dar sentido al mundo en su afirmación per-
sonal. '

VIDA Y ESTRUCTURA

Esta estructuración que la vcrsión personal del mundo comporta y hace cam-
biar a la vez, ha de estar como animada por la aspiración. Doncie no hay aspira-
ción no puede haber verdadcra vida personal. Aunque, por otro lado, únicamence
cn la limitación de la estructura podemos realizar nuestra ilimitada aspiración.

Sólo Dios, que es infinito, es vida sin estructura. En Dios la aspiración (el Es-
píritu Santo) y la realización (el Verbo) se identifican en la misma naturaleza,
quc tiene su origen cn el Padre. De tal forma que, en Dios, origen, aspiración y
rcalización (generación más propiamente), aun siendo la misma cosa, son tres
personas. En Dios la aspiración es fruto dc la realización de la naturaleza dcl Pa-
dre en el Hijo. En Dios las personas divinas no se diferencian limitándose, cstruc-
turándose, sino dándose. Y esta «donación» de la naturaleza divina -versión po-
dríamos decir a nivel humano-, porquc tiene como objeto adccuado la misma na-
htraleza infinita, constituye a esta misma naturaleza en infinita unidad realizada
en la trinidad personal, sin ninguna clase de tributo a la limitación -a la es-
tructura-. En Dios hay ley y vida con infinita plcnitud y adecuación.

El anarquismo moderno, con su deseo de superar la estructura, ^no podría ser
una nueva versión de la aspiración de San Agustín desde el ale,jamicnto de Dios
del hombre moderno?

EI hombre aspira a la superación de la estructLU^a. Prro no ticnc más remedio
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quc haccrlo drsdc la mi,ma rstructura. En cl momcnto quc crcemos cn cl cambiu,
hemos Ilegado al inmovilismo dc ]a limitación, a la mucrtc pcrsonal.

L.^t vida humana se desarrolla en la profundización de la conciencia de unidacl,
y se afirma como wtidad en Ia conciencia dcl cambio, EI mundo del cambio cs
el mundo de la es[ructw^a, cl mundo de la unidad es el dc la aspiración. La aspi-
ración es ilimitada, como ilimitada es la unidad personal. La estructura, en cambio
es esencialmcnte limitada, como limitado es cl cambio. Y la tragedia del hombrc
consiste prccisamente en quc sólo puede dar vida a la aspiración en ]a cstruc-
tura.

Dios, sin embargo, ha querido llenar la aspiración de su criatura más alhi dc
lo que pudiera sospechar, y elevándolo al orden sobrenatural, le ha abierto el ca-
mino para llegar a go^ar en su ]imitación estnrcturada -la persona humana- la
vida sín limitaciún, la Pl'opia vida divina. En cierta manera la rcvolución perrna-
nentc, cl attarquismo radical, aspira a una rcalidad quc sól^ por don gratuito clr
Dios podemos alcanzar.

El anarquismo -como cl mai:cismo o cl libcralismo o cl nazismo- aspiran a
una integralidad humana obra exclusiva del hombre y rcalizada en cr+te nn^ndo. De
lo cual resulta la íntima contradicción dc manifestarse profundamente utcípica una
aspiración profundamente humana.

Ahora bien, el anarquismo como signo dc modernidad cs algu quc sc respira
cn nuestro mundo a todos los niveles -rcligioso, social, familiar...- y que cu-
mienzan muy pronio a respirar nucstros adolcscentes.

La superación de la ley es algo que nos hemos de plantear muy a fondo. Por-
que lo mismo pucde significar madurcz personal que acepta ]a Icy purque se ha
Ilegado a la ictentificación con aquello quc la lcy quicre salvaguardar -«donde rci-
na el amor no hace falta la Ieyp decía San Frlipe Ncri-, como nihilismo gnóstico
y personal porque se quiere superar tocla estructura -limilacicín- en una visión
cósmica panteísta.

Esta síntesis -estructura y vida, limitación c infinitucl, ley y amor- se ha de
comenzar a trabajar en la enseñan^a media para quc cuanclo los alumnos lleguen a
la Universidad no quede su persona absorbida por una praxis omnipotcntc como
la que, desde muy divcrsos puntos clefienden cl anarquismo, cl marx'rsmo y la tco-
logía de la muer#e de Dios, p que, antes o después, con *t^ucha probabilidad, se
transformará en una «tcoría de la vida», en una «mctafísica» del nihilismo. Por-
que donde no se fomcnta la vida de ]a aspiración ]lega a dominar la muertc dc
la estructura. Y este parece quc ha de ser el resultado dc uu puro pragmatismo sin
ideal.

PRAXIS Y METAFISICA

En cristiano -yo díría quc ni cn humano- no sc pucclc aceptar la precminc^n-
cia de la praxis, condurca o no condwca a una mctafísica. Por cncima dr la pra-
xis -pero íntimamente ligacta con ella, porque el hombrc es co-crcador con Dios,
del que es imagen- está Ia realidad dcl scr infinito -Dios- y a realidad dcl ser
finito -la creación-.

De todas maneras esta realidad dcl scr está dc tal mancra ligada con la pra-
xis humana, quc Dios ha qucrido que hs.lsta incluso dc 5í mismo dicran los
hombres una versión personal a lo largo de la Historía. En cierta manera el hom-
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br.• cst^í llamado -por don gratuito de Dios- a dar sentido al mismo Dios, no
cn su naturalcza divina, pcro sí en su rcalidad plenamentc histárica en Cristo, vi-

vicntc cn su Iglesia.
La praxis humana tienc tui sentido verdaderamentc crcador, pero únicamente en

tanto quc la praxis dí una imagen del Crcador. EI hombre se autoaniquila cuando
quicrc dar a su praxis un valor creador absoluto. Bajo este ptmto de vista parece
completamente negativa la presentaciGn de la ciudad secular de la teología de la
muerte dc Dios, con sus caractcrísticas de profanidad, pragmatismo, ameta-
física, etc., como ideal.

Pero seamos también conscicntes de que el hombre también se autoaniquila
cuando admite su propia realidad de imagcn cte Dios en un sentido puramcntc ob-
jetivo, sin el compromiso del sujeto, sin el riesgo de la responsabilidad personal
quc toma opciones. El hombre es como es, pcro es tambi^n como él sc hace.

Para cstar a la altura de nucstra misión hemos cíe fomentar la armonía de w1
ambiente que promocione a la persona del niño hacia ]a sfntesis que enriquece a la
convicción y posibilita ]a profundización del acto libre que lo define como imagen
dc Dios.

Actualmente es corriente entre jóvenes la sensibilización sin convicción. Está de
rnoda, «viste» mostrarse sensibilizado ante cualquier cosa quc sea problema. Pero
muchas vec^s no existc ningún interés por la solución, que exigiría cíe todos un
compromiso. La falta de convicción hace quc por cl camino de la sensibilización
sc llcgue a veces incluso a la degeneración.

Durante muchos años quizá se ha dado cn las escuelas convicción sin vida; ahora
tenemos el peligro contrario: dar vida sin convicción.

Los pies en la Enseñanza Primaria ,y la cabeza en ]a Universidad. ^Es el plan-
teamiento de nuestra Enseñanza Media?

La gran tarea nuestra -parece quc casi desconocida o inapreciada- está en
trabajar este maridaje diHcil entrc convicción y vida. Pensemos que el niño está
en nuestras manos cuando -ya adolesccnte- comienza a ser capaz de convicción
personal. Y no puede haber convicción sin «visión del mundo», sin metafísica, sin
verdad. La duda y la negación -que pueden ser muy positivas- sólo tienen sen-
tido en rclación con una verdad oscura o con una mala formulación dc la vcrdací.

Si nosotros no nos prcocupamos por trabajar una síntcsis, una «visión dcl
rnundo», una mctafisica cn la verdad, no nos extrañemos de que sc pucda ]evantar
como bandera de madurcz la bandera de la duda, de la negación, de la cíestrucción.

En gran parte nuestra enseñanza está muerta. No se explica de otra mancra que
nos movilicemos masivamente ante el hecho dc que muchos de nuestros alumnos
Ileguen a la negación de Dios como un acto de madw•ez. Porque, realmente, más
maduro cs rechazar a Dios con compromiso que aceptarlo sin él.

Y si nuestra enseñanza cstá muerta -sca porque no tiene vida, sea porque no
tiene conviceión- Gaigamos en la cuenta de que estamos condicionando una rebe-
lión mucrta. No damos ninguna síntesis válida para enfrentarsc ni con la crítica
cl^^ la inquictud moderna, ni con ]a terrible tentación dcl confort en todas sus
múltiplcs manifcstaciones.

Criticar sin principios, gozar sin esfuerzo, son características bastanle corricn-
tes en una parte importantc de la juventud, cn la cual sc cuentan jóvencs procc-
dentes dc toda clase de educaciones secundarias. No parece sino quc el trabajo
hecho durante la Ense^anza Mcdia qucda borrado, sca el que sea, cn cl momento
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en que los jcívenrs comicntan a^^ivir «su» vida. c;Podemos quedarnos tranqttilos
antc cstc panorama? Este «borrcín y cucnta nucva» al comcnzar la Univcrsidad ^no
es una terrible acusación al profesorado de Enseñanza Media, dc la cual habremos

de responder a Dios?

FOSIBLE ESBO"LO PARA LA FORMACION DE LA CONVICCION

No podemos perder ni un minuto. Nos hemos de plantcar la revuella de la ju-
ventud para que, en cuanto dependa de nosotros, alcance un sentido positivo. Tan-
to por lo que hace al aprovcchamiento dcl potencial en valor humano que la ju-
ventud supone, como por lo que respecta a su orientación hacia un objetivo no-

blc, propio del hombre imagen de Dios.
Son muchos los problcmas quc plantea cl aprovechamiento de los valores hu-

manos de la juventud. Pero quizá se Pucden resumir en la aceptación positiva de

la realidad de nuestros alumnos en cada una de sus fases de crecimiento. I-o cual

viene a ser como una síntesis prcgnantc dc todos los problemas pcdagógicos.

De toda manera, sobre este aspecto del problema educativo, aunquc queda mu-
chísimo por hacer, por lo mcnos hay cada vez más inquictud y concicncia dc ]o
que falta.

En cambio el problema dc la formación de la conviccicín todavía no ha llegado
a la conciencia de muchos educadores con la adecuación a los tiempos que un mí-
nimo de eficacia exige.

Hay que reconocer que no es nada fácil llegar a tcner wia cierta síntesis capaz
de sostener una convicción. Lo cual, en la Enseñanza Media, viene incrementado
por la presión disgregadora que ejerce sobre los alumnos el hecho de «vivin> la
cultura puramente como un medio de pasar unos cxámenes, cosa, por dcsgracia,
bastante corriente.

Como consecuencia, cada vez va resultando más normal que la convicción de
los alumnos sc vaya formando al margen cíe sus estudios y de espaldas a quienes,
en príncipio, tienen la obligación de velar por su cducación. Y hasta cierto punto
es natural: la mayor parte de los problemas quc a nivel universitario determinarán
ia «visión dcl mundop de una determinada persona, han cstado complctamentc au-
sentes en los medios educativos dc la Enseñanza Media.

Con el fin de colaborar a la toma de conciencia y a la búsqueda de soluciones,
propongo a continuación una serie dc temas de csos quc deterrninan ta visión del
mundo, y que, por consiguiente, se deberlan tratar en la Enseñanza Media, y qo
precisamente en forma de asignatura.

luventud. ^Es simplemente cl hecho pasajero dc los pocos años? ^O cl entusias-
mo de quien vive de nuevo cada día?

Revuelta. ^Vamos contra todo o buscamos la justicia para tudos los hombres?

Mundo. ^Es simplementc tm espectáculo o cl marco ctc nuestrro compromiso?
Espíritu crílico. ^Es la gimnasia de la inteligencia quu se entrena en la destruc-

ción o el interés serio por valorar nuestra circunstancia?

Síntesis. ^Es un ejercicio acrobático de lucimicnto o rm intento de compromiso
sin reserva?

Confort. ^Consiste en hacer innecesario el esfuerzo o en ambientarlo para que
se pueda aplicar con eficacia a objetivos cada vez más nobles?
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i^'s(rrcrzo. ^Coneiste en ubtenrr resultados brillantes o en adecuar nucstra praxi,

a los clictados dc nuestra cnnciencia?

Cnnvicción. c;Es la cuadriculación de quien no quiere examinar las circunstancias
o la firmeza sufriente quc intenta interpretarles según unos principios?

Arnbientacidn. ^ Es la facilitación despersonalizadora o la adecuación de las
circimstancias a las posibilidades dc compromiso?

Facilidad. ^Es un simple privilegio de ciertas personas o es un tcrmcímetro dc
su responsabilidad?

Responsahilidad. ^.Son unas alas que nos hacen volar alegremente delantc dc
los demás o es un peso quc nos hacc tocar de pies en el suelo?

Religión. ^Es un aspecto parcial del hombre o cs una respucsta total a la Pala-
bra de Dios tal como se manificsta a cada concicncia?

Sociedad. c;Es el pozo inagotable que nos nrovee de lo quc nos hace falta o
la única realidad quc nos permite madurar en nucstra propia entrega?

Polítira. ^Es el arte de la imposición o la estructuración dc la convivencia?
Pro^fesión. ^Es la manera de ganar dinero o la forma dr intcgraciún en el quc-

liacer humano mediante cl trabajo?
Fantilia. ^Es la pura interdependencia en su vcrsión rrrás clcmcntal o cs tma

unidad de vida, fruto de ]a fidelidad amorosa?
Antor. ^Es simplemente gusto instintivo o entrega contemplativa cícl misterio

del otro?
Persona. ^Es solamcnte un individuo dc la cspecie humana o cs también un valor

universal único e irrepetible?
Sc.ro. ^.Es puramcntc una gcnitalictad objctiva o cs lambién una dimensión pcr-

sonal qur. alcanzar cn la madurez humana?
Originalidad. ^Es la pura difcrcncia o cl compromiso pcrsonal en la vcrsión

propia?

Dernocralización. ^Es masificación en ]a irresponsabilidad fácil o personali•r.ación
cn la responsabilidad común?

Revolr^aión. ^Es el cambio por el cambio o la renovación quc ticnde a un fin?

Ahnrgnesamiento. ^Es el descanso en la verdad o la tranquila quietud en la co-
modidad?

Trabajo, ^Es la pura producción dc bicncs úlilcs o cs también la proyccción
teológica del hombre en ]a creación?

Ocio, ^Es la inactuación o la actuación no utilitaria?
Aperlrcra. ^Es la renuncia a la intimidad o la aceptación positiva y respetuosa

dc la intimidad dc los demás?
Solidaridad. ^Es la pura intcrdepcndencia o su humanizaciún mediante el

amor?
Sinceridad. ^ Es la eulminación de la redención hw»ana o solamente la base in-

dispensable para llegar a la redención?
Arrtenticidad. t-Es la total identidad de la persuua cun su prasis u el cornprorni-

so doloroso producido por la tensión entre praxis y aspiracicín?
Inconformismo, ^Es un ideal o es el fruto dc la sinceridad qu^ vive en unas

circunstancias?
Riqaeza. ^Sólo es aplicable esta palabra al dinero o hay otras realidades supe-

riores al dinero que también pucden ser designadas con ella?
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Igualitaris^no. ^.Es ]a idcntidad valorativa de la cifra o la idéntica dignidad dc
cualquíer persona en su afirmación-vcrsión del mundo?

Condiciona»:ierrto. ^,Es algo impropio del hombre o algo abso]utamcnte nece-
sario que cl hombre ha de vitalizar -y consiguientemente promocionar- con su
compromiso?

Alienación. ^Sc trata de una rcalidad supcrable en una íntegralidad histórico-
pragmática o de una limitación que definitivamente sólo en la aspiración podemos
superar?

Capitatisma ^Es un puro sistema económico o una forma estructurada dcl
egoísmo humano?

Socialismo. ^Es el sistema político-económico ideal o cs uno dc tantos con pa-
recidas posibilidades de abusos cuando se mcte cl egoísmo?

Marxisnaa ^Es un sistema económico-social o un íntento de síirtesis metafísica
total?

Historia. ^Es una colccción dc hcchos o cl proccso dc la dialíctica hombrc-
mundo?

Paci^isrno. ^Es el amor a la par. o el intcnio de supa^ar la trnsiún cntre aspi-
ración y praxis?

Autoridad. 4Confierc primariamente dercchos o respousabilidad?
Obediencia. ^Es lo mismo quc sumisión?
Dios. ^Es suficiente aceptar cl Dios dc la razón o hay quc nceptar al Dios pcr-

sonal de ]a revelación?
Ley. ^Caminamos hacia un mundo sin lcy?
Libertad. ^Puede existir con plenitud sin la atadura drl compromiso?

Attzistací. ^Puede prescindir de los aspectos fundamentaJcs dr la pcrsona?

Ganancia. ^Ha de ser el múvil principal dc nuestra actuación y dc nucstro tra-
bajo?

Entrega. ^Puedc existir sin intimidad?

Cornprontisa ^Es una actitud dc ]a persona rn su totalidad o pur<^mentc un lazo
parcial quc no afccta a toda la persona?

Estrt^caura ^Existe ]a estructura perCecta o su valor dcpundcrá clel compromiso
personal quc ]a nutra?

Praxis. ^Es la fucntc dc todo valor hurnano o]a única posibiliclacl dc autenticar
la aspiraciún?

Opción. ^Tiene un sentido humano si no va acompañada del complromiso?
Cortcierrcia. ^Es lo mismo darsc cuenta de un hecho que explicárselo o,justi-

ficarlo?
Personalización. ^Hasta qué punto quier^ decir rclativizar lo absoluto?
Partído política ^CÓmo sc ha cte con,jugar la idcología dc partido con la convic-

ción personal?
Craipo. ^Quién valoriza a qui^n: cl grupo a la pcrsona o la persona al grupo?

Si q duda, mc ha salido ya dcmasiado larga la lista. Dc todos mocíos, si no para
otra cosa, por lo menos purcle scrvir para haccr entrar por los ojos que la
formación de ]a convicciún es un campo muy extcnso y poco cultivado, puesto quc
todas las palabras de csta larga lista forman parte, con un sentido o con otro,
dcl vocabulario normal dc nucsh^os alun^nos va desde anles dc salit' de nuestras
escuelas e Institutos. Y, generalmente, no lo han aprendicío cn las clases.


