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A la orilla do un rio (ciorto lugar de Atrics), 29-12-69 

Mis quoridos amigos dol Centro do Jovonosg 

Como os rcso~o~ Jarriba os oscribo santado junto a la orilla 
do un l!0quoño y bonito, rio, típicnmont o .l\.fricnno. Ha sido on osto lugar 
dando ho vuolto a acordarma do todos vosotros 9 como una do tantas vocos 
quo vuostro rocuordo llega a mi momoria. Por üs09voy n nprovochar ostos 
momontos agradablos 9 p~ra pon~ros on conocimionto do como so dosarrolla 
mi vida aquí. 

En astas m")montos, me oncuontro dn la misión do Bri to Godins, 
a dando ho vonido procodonto de mi misión, (Bángalas, situada a 250 Kms. do 
ésta) paro. pasnr las fiestas do Navidad junto a dos .compañoros vascos 9 qua 
dirigen y trabajan la misión do asta parto do Angola: Brito Godins (provin
cia do Malnnjo). 

Ellos dos acostumbran a hacer doscanso somanal los lunas por 
la mañana 9 - dol inmonso trabajo qua so' los prosonta 01 rosto do 1 ,-;., somane!.9 / 
por lo cual, y como itinorario regular, han escogido los márgenos soñadoros, 
bollas y atractivas do osto rio, propio lXlra el rodaj G de una :polícula-
do avonturas. ¿Quo 0S lo quo hacon aquí ? Loen algunos libros,charlé1l1., 
descansan tumbados a la naturaloza y nprovochan para poner sus vidas Gspi-, 
ritualos en ordon. Tal voz, Gsto os haga parocor quo so conforman c~n poco, 
poro la vordad os qua por ostas latitudos, Gsto mismo 9 paroco mucho, y da 
hocho,es suficionte para roponor fuorzas y voluntad, con 01 fin do seguir 
con añimo 01 apostolado misionoro. 

Yo aprovocho quo mis alumnos ostan-dd vacacionos do 
Navidad, parn convivir con cstos duranto unos días, doscnnsar y oonocar 
mñs a fondo asta misión. Llavo ya nuevo días con ollos,p -.;ro mis vacaciones 
so ncaban 9 01 día 5 do Enoro próximo~ por la mañana, allí on Bángalas, IDO 

sujotará do nuovo a mi taraa cotidiana. Eso sí,ostos días los ha pasado 
maravillosamonta junto a estos dos hOP.lbres y misionoros gonialos. Homos 
hacho do todc, altarnar-con los nativos; cantar, escuhhnr música, jugar 
a la polota y al futbol, c ontar chistos, hacornos bromas y una larga fila 
do otcótoras o El espíritu de convivoncia quo nos une os maravilloso? tal 
y como on estos momontos por ojomplo. Y, ¿ quo voy él contnros do mi -corta 
oxporioncia on Angcla? Anta todo os diró 9 quo aunquo corta todavía~ esta 
oxporioncia on ningún raomonto heL dojad o do sor intorosanto. Todo on Africa. 
os tan diforonto a oso ••• o que las metas de oxploración, tanto on l torro
no hum~no como on 01 matorial? son fuontos inagotablos. L3.s dista.ncias 
son anormos (Ang~la, os aproximadamento tros ~ocos más frnndo on oxton
sión qua ?epaña), y In p8blación muy roducida: unos 6 millünos do habi
tantos 9 distribuidos on , algo m6,s do 5 millonos ~ dl) nogros~ y 01 rosto do 
blancos~ Lll distancia quo nos sopara da vosotros~ os do unos 9000 Kms. 
aproximadamonto" No osta a tiro do piodra. oh? 

-Nuostra misión dd Bángnlas, os m~y oxt ensa (unos 16 mil 
kms Cl cuadrados), osoa, 01 doblo do l eLS tros provincias vélscongadas . juntas. 
Esta do Brito Godins, os do las mayoros: 32.000 Kms. cuadrados.Nosotros on 
B5ngalas, la ciudad más próxima. la tonomos a 170 Kms. (Malanjo), y la 
capital~ él unos 650 Kms. 
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(Luanda). Creo que eGto datos os servirnn par a (J.uo os hn(jQis una idoa de 
l a distancias, on estas tiorras 9 do l o qu e s e dospronde 9 quo par a a tonder 
él sODoj antos extensionos, serían n oc os¿J,ria s Duchas per sonas. Poro l a roali
dad es DUy otras 01 personal Disionero os escasisíno, y con f r ecuoncia 
ochamos de conos el poder a tender a t odas l BS por sonas noc osit adas~ 

En l a misión de BánGala~ (rocordad un momonto su oxt onsión) os~ 
tamos cuatro soe laros y un cura? todos de las tros provincia fl vas s ongadas, 
aun(J.ue casi oxclusivnmonte e uipuzcoanos y alaves es ~ ¿Os i maeina ís l a canti
dad da trabajo (J.uo hay para hacor en toda asta oxt onsión 9 y solamont o en
tre cinco personas? 5 Nos empI camos al CaX iI:lO do nuost:r'as pOSib i lidades, 
p -..:ro con t alos necesidados ~ todo suona él poco. Cada uno do nosotros , tone
mos una labor casi c oncreta, aunquo cuando hac a f a lta, so a~arra a cual
quier trabajo. Yo me ocupo do l a· ensoñanza Prof ~J sional ontro los jovonos 
nogros, los cuales de no sor as{, n o tionen ninGUna posibilidad de estudiar 
nada más (J.UO ensoñanaa primaria 9 y l a mayoría do 0110s9 ni oso. Aparte 
de asto, oste tipo de ensoñanza en AnGola, os práctic2.menfo nula y a la 
que tienen acceso ~enoralmGnto, sólo los jóven os blancos y a pO(J.uoñisima 
oscala. Por eso, os podreis dar cuenta, do lo trasc endont o (J.uo resulta 
el (J.uo aprondan esto tipo do formación profosiona1 9 jóvones sin rocursos, 
a los (J.uo no los falta ilusión, poro sí modios económioos. Ha sido 01 mo
tivo por 01 cual mo haya ontroGado do ll eno dontro do nuostra s posibilida
des matoriales 9 él onsoñar a estos chicos, l a Frormación Profosional .Ac olo
rada.Pa~a OS0 9 cUGnt o on nuestra misión, oon un pequeño t all or mont ado 
por mi mismo, n baso do 20 tornillos de banco con sus corrGspondientos~ 

y por suerte muy completo- jueGos de h orrnmiontns de trabajo, y horramien
t as da modición 9 más taladros, una olotro ... es rI.crilaclora y un e(J.uipo do 
soldadura eléctrica" Teneo t aRlbi8n un aula~ 8n l a Clu o doy cla s os de toórica 
do: MMATENIATICAS, TECNOLOGI.A,DIBUJO 9 y CIENCIAS9 como oomplomento do las 
clases prácticas d ú t a llero Los alumnos, cuontan t nmbieD cada uno do ellos 
oon un o(J.uipo comploto de dibujoo 

Ellos so muestran entusiasmados por t ant J novodad como supo
n e par.::. ollos( que nunca han visto c osas s omoj ant es) 9 l n- utilización y í!101 

manwjo do ostos instrumentos y h orrami onta sd do trnb ~j09 t odo lo cual l os 
da animas par a ostud i ar y aprender.sEn ost o primor triDostre , los r osulta
dos de l os exQ.mon os que han h echo do toda s l a s I:lat orins r osoñadas, han 
sido en Gonoral satisfactorias? aunque hay quo t on ar on cuent a quo los co
eí con onsoñanza primaria aoabado, él c1ur:¡,s panc s 9 Y l o., onseñanza primaria 
aquí? tiono un nivol muy ba jo d estudio? y c onooiu i ontos 9 t anto 9 quo hay 
(J.uo comenzar onsoñándol es lo mas ol omontal ü~ "todas ~ Qa as i Gnat uras • La 
taroa rO(J.uiero desde luoGo un Gran os fuer zo ? y una cons t anoia y pacioncia 
extraordinarias. 

La s instalacionos con qu o aot1J!iü ::nontc cuanto, s on lJL1ra for
mación Profesional - Acolorada( aunqu e. no pu edo 11 oGu,r o, l a al tur a do lo 
(J.uo ahí se r oaliza)? par a 20 alumnos , aunqu o mo eustaria v or amplindo 
est o nGmcro y Bazar do m6s posibilidados mat ~r ialos 9 talos oomo~ ·ampl iar 

01 nGmoro d o elomentos oitados y ppdor inoluir on l a ons o finnz~ ~ 01 cono
cimiento gonoral ele l as méÍ(J.uinas, t a l os comog -GoJ:'no?fros a c1or a ?T'odtifi on
dora y liffia.Jora 9 puos por ah or a os i mposible osto. o n S OLO,l1 Z éL do máquinas 
y asta misma onsoñéUilza on ast o rLSpoc t o , sól o p1.l. 00.G [JO:!:' por t nnt.o tGÓJ:'~:.oa~ 

· Do todas f arDas, osp0r o do ~6ar do oll os unos 
bión formL'.dos, pélr a (J.UO puodan trabnj:r on oual-r;"L'. i c~~ cm;1l"cL2 :, 

. . bl . dI' . t r¡ o ' .,. t I ''C) '"> (r> .-,("i ~ ] ',C::' -:. " mlsmas pOSl l · a c.os y conOClilll on os ':1.U ,-"TI . ,.,n,.·o "", v·.,· , 1 ' , v"J '!~ _ 

ticament o imposiblo do r Oéllizar). 

/ 
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La formación Prof osiona l on Angola? tiono un fu orto inconvo

nionto para su normal funcionami ~-' ~1to y des arrollo, y os qu o hay muy 1Jooas in 
dustrias dedicadas a la metaJ.ure;iía ,puos s o trat a de un pa ís casi exclusiva-
mento agrícol a . Ad om5s de osto , l a for mación pr of esional? n o ostn fomentada? 
ni ayudadn - prácticamont o por l os or Ganismos do ens oñanza" Pero l a· v erdad os 
que l'illgola 9 n ec esita la Formación Profesi onal entres s u pobl ación, como ae;ua 
de primavera? pues a nada 'que s e docida 01 estado? ti en o f abulosas riquezas 
para explotar. Do toda s f ormas? s i es tos chicos a l os cual os pr oparo? consro
g'~ .en obtener un3 f or mación o,c opt ablo on es t o c élmpo 9 podríéln compot ir con 
cualquior especialista (puós aquí, la i¿~norancia en esto campo ? os abs oluta), 
y aún de otros campos d istintos t alos como, 01 comorcio por oj omplo ~ Esto os 
puos 01 panorama? Y ostas l as posibili dados o filiora 9 sólo r osta traba jar firmo 
con ospíritu social y oristia~ ~ y adentrarse on sus d ifusas mont alidades 
)ara hacer en oll os l a luz~ 

El caractor dol n ogro os oxtrafi0 9 por l o monos par a nuostras 
montalidades~ ie;ncranto 9 víctima de l os engGfios y malos tratos de los blancos 
mi odoso anta 01 blanco y s obro todo muy suprsticiosos" Sus costumbros y for
ma s de vida son muy oxtraños, aunque curiosas" Const antemento asian sujetos 
a toda clase de onformodades, por f alta d o alimontos, cuidados porsonal es y 
sobro todo higieno. Aquí, 1 .:). sífilis 9 l a anemia? y 01 paludismo, son onforme
dades tan corriontes como i.:Lhí un vulGar o~stipado~ Sobro todo tion e un carác
ter por el que no sienton Grandes n ec esidades , ni ti onen muchas ambicionos 
y no l es import a on absoluto el porvoniJ.r-. La se:z:ualidad, no ti eno ¡hímites 
y s o entreean n l a s f arras como quién c omo un peda z o do pan. El ínJice do 
nélt~lldad os muy e r ande (muchisimos hombros tien en varia s muj ores ), poro 
debido él I n fol t n de cuidad.os 9 01 indic e de mortnndnd > •• S por lo Donos, tan 
grando como el ant úrior o DOSPU GS 9Y9 au~quo ollos ost en y a a costumbrados 
las condiciono [3 climatolÓGica s son t o.mbion rigurosa s 9 por 01 c al or y l as 
f ortísimas lluvias tropioalos 9 l o quo los h~o o porozosos y sin doseos do 
trabaj ar lo más mínimo ? aunqu o lo n eoositon para vivir. Aquí, l a qua traba
ja, casi exclusivQmGnto 0 S I n muj or, aún on 01 trabaj o de l abranza" El hom
bro eonoralmont09 muy poco o nnda o 

l~ más s orprondont u de ost a eont o , os sin duda , s u c apa
dad do sufrimionto, quo es enor me on modio do todas sus calamidados, y t am
bion su paciencia para conseguir do l os bl anc os l o qu e quioron. 

lillto todo est o panor ama? ¿ os i maGina ís 01 trabaj o qu o 
t onemos 7 comonzando por hac orl os v or l Q n oc os idacl del traba j o pa,rQ vivi r 9 y 

Y siguiendo t odo los domns?o Es o sí? l o qu o núno~ podr omos decir a quí ? os 
quo tonamos tiempo d o aburrirnos . Aquí? el nburr irJi Em.t o ontro nosotros so 
i[~ora9 por o al mismo tiompo an asta s s 'J l oclndos :7 os un o., do las cos as qu e má s 
se agr adecem. 

Como os d i e o puos t ont~o mucho t ::.:'l1baj 0 9 per o os t oy C0!1t O::'1tO 
porquo l ;~. laborq quo aquí s o pu ·:.)d !,::; h a , 0:'::' 2.Jo1' Gf.3tn eont o 9 v or dadoT'2.mont o 
moroco l a pena. Os doj o por qno mos estoy C'xt oncli cnclo> c1 om:'l'siaCl_o" r.fo c:us~ c':r í n 

quo est l- carta llagasc 0.,1 D1e.,y or nÚlllor o do lJOY.' ~;o~l a s pos ib1 0 y lJionso ('~uo 

tal vez so podría. incluir on nle-G.;;. é'v nÚL10 . o do ?!LUZél~~O " p 2.~' a quo t oc.: o 01 
qU8 tenGa intorós o simpl cr~ ont ü 0uTi os ic1ad 9 r u o=la unt c:r' o..r so do l o CiU O 2,qu í 
ocurro 

( .A .. v:.r;ol a 29·-l 2, ~ 69 ) 
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EUSFJlli- ALFABETATZEA 

Euskalorriko orri g~iantxoGnGtan? aurtongo ikastaroan? 
aman da? omanon ari da ouskal- alfabotatzoa deritznion ikastnldi bat. 

Amabost bat lozio dira • Gramatika? litoratura ta abar ••• 
oso orrozak? odozoñok ikastoko modukoak. 

Orra? gauza bat izugnrri arritu-arazi nauanaeDobako arrian 
ez da oman? ota ematoko itxura aundirik oz dago (urtoa bndijoa-ta) aiñ orri 
ousknl zaloa iaanda. 

Denbora asko oz dala Leto"tar Iñakik, bota zuan boro arri
kara 9 jondoa osnatzeko modukon,osanazi 

iI Doba'n goicnaz dozono.- ordi bat 
egongo dira euskaraz" doxonto idazton dnkitonak ata oiotntik goionak kampotik 
(bosta erri bntzuotatik) otorritakoak dira" Etzaizu arrazoirik palta! 

& & & & & 

Guro arria lo dago. Baña ori-oz da tristona? arriearriona. 
J::akingo balu lo c1ngola? Esna c1agola usto baidu, 11 kompromotitua". 

"Kontuz ibilli zar osaton ari zoran-" Bsango du norbaitok. 
"Ni ouskalduna naiz 9 euskal-zaloé.19 bañ,2 Guro "ka8 r ¡ 'l" :- ~ ~a bosta orriotaij:oa 
bazolakoa. Guk dana dana cJ.obokatuta daukagu. o • oz badakizu oro" ! 

Ez dot azor siniston 8 Esaora oso zaarra doeu guro artoan: 
"Spain is difforont" .. Ez gai t ozan "auok" bozoln asi,e OrroG'éltik gaudo orren 
aurroratuak. Gu? Dobakuak 9 boti "kasoi? diforfmtoak? cJ.osbordiñak. 

Euskaldunak oto dira, gauordian? danak osnatuaz 9 karraxi
ka ari diran gazto oick ? Eta goro eskola juan boar? astan boiñ ota~ •• gogorik 
oz odo asti:bik GZ daukatonak ? Karraxi oiokin "guroa" dofonditzon ari dira 
baño. o • Bordin zaio o 

Garai orrotan euskaldun asko arkitu litozko. Baña ouskal-
dun formal gutxi~ 

- Doban bost o onriotan baño gutxiago oto gora ? Asi gaitozon, 
bacta, lanoan, ixiltasunoan jo t a ka. Guvo orria orrola aurroratuko da.Okasio 
polit ~ aurton daukagu? ouskoraz pixka bat ikastok0 9 0Z dozagun bada 9 bora 
galdu ••• 

Biarkp oz utzL gaur ogin li tokonik 
aprobotxatu ondo. Goroak oskort~o digu. 

Naizta gutxi izan 

E.M. 
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& CENTEI~\R IO DE BECQUER & 

Mo po,r oc o oportuno moncionnr n Gust avo Adolfo Becquor. 
¿ Quien no ha oido habl ar dol f abuloso poota Becquer ? 

Su inspiración pO Gtica nos ha dojado buon r opertorio de poemas? 
sencillos, y s entiQont alos !l Es v ordnd qu o t aubi6n escribió on prosa, 
poro por su suavidad más bión paroc e poosia. 

y ya qua on 01 pr os ont o año c ol obramos su cantonario? vamos 
a mencionar una do sus obr a s más conocidas. 

" Las Golondrina s " 

Volv0rán l a s oscura s golondrina s 
on tu balcon sus oidos a colgar, 
y otra v oz con 01 al n él sus cristalos 
jugando llamarán; 

Poro aquollas quo su vuolo r ofrenaban' 
Tu h oroosura y mi dicha al contGmplar~ 
Aquell a s que apr end i oron nuestros nombros, 
Esas •• o ! No vol v (jran ! 

Volvorán l ns tupidas madres olvas 
Do tu j ardín l a s t api a s a escnl ar 9 

y otra v oz a I n tardo, nún más hormosas 
Sus fl or es S 8 abrirán 9 

Poro a quolla s cua j ada s do r ocí0 9 

cuyas eot a s u irñbaoos tambión tombl ar 
y caor, COD O lagrimas del día. 089 

Es as o •• ! n o volvorán ! 

Volvor ó'n dol amor on tus oidos 
La s pal abrns ar d i entos s on ar ; 
Tu cora zón do pr ofundo suoño 

Ta l v oz Josport ar5 ; 
Por o mudo, y abs orto y do rodillas 
Como so ador a a Dios en s u altar 9 

Como y o t o ha qu orido •• o9 dos engaña t o, 
" .. .L J..S J. o~e ! no t o quorr6n ! 

M.A •. 
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Quoramos una oportunidad. 
========================= 

Es la mul ütilla do los malotill~s, estos con sus trapos 
onvuoltos on la oapa s o siontan on las ombradas do,los fostivalos taurinos 
y protostan por las callos pidiondo una oportunidad, 01 vor su nombro os
crito on un cartol l os paroco la gloria y ~ cuantos so quodan sin tonor os
ta oportunidad? astas son los r 0sultados do una sociodad capit~lista dando 
01 alma dol sor humano s o oncuontra on 01 bionostar o soa on 01 dinero?no 
importa como consoguido. ' 

Puos bion, un gran factor do la juvontud qua tambion pidon 
su oportunidad, pero en otros campos social, político, teénico oconomico 
etc~9 ostos no so atreven a proclamar y oxigir su oportunidad como los 
prim.Jros,on la · sociodad Gn que vivimos no hay posiblidad todo os.o. buono 
nos antandcmos, para consoguir cualquior puosto hay quo pasar por las 
oposicionos año tras. año hasta quo blanquoan las sionos y cuando no so' 
quodan cnlbos, cuando astas consiguon 01 pUGsto tan dosoado sus ilusionas, 
iniciativa en fin su revolución ha terminado, porque una voz do ciorta 
odad la porsona cambia o son so acomoda con todas las ' consocuoncias 
con 01 ya popular dicho SID so hOMO así por algo so haco, siempre so ha 
bocho do ,;stn forma, lo.. persona esta acabada y lo unico que quioro os 
guardadr su puosto do trabajo soa como SOa por algo lo ha costado lo que 
lo ha costado, toda su juventud. 

Es un procio muy caro 01 qua pnga la juvontud en nuostros 
días, 01 onquilosamionto ostructura1 9 y la consorvacion do moldo, clichos 
y porsonas onvojocidas 9 producon 01 solenismos, esto os nuostro ma1 9nos 
gusto o nos nos eusto? nuostra sociodad asta hGcha para mayoros dando la 
juventud n o tiona obción ni a la palabra pu ,-.sto quo hay oficacos mótodos 
para onmudocor él toda asta juvontud qua día a día y hora tras hora y por 
todos l os modios la astan aborrvgando? hay quo apuntar qua asto mótodo 
bajo su punto do vista ha sido y os un gran oxito dentro do nuestra smcia
dad. 

El romodio es obvio? cambio:rry cambiar radicalmont0 todas 
nuostras ostructuras tant o socic¡,los? políticas 9 oconómicas morales oteo 

Miontras (jsto no sueadn sólo nos quoda a los jovonas 
sumarnos a la potición do ~os malotillas o 

QUEREMOS UNA OPORTUNIDILD. 



" TENGO DERECHO A LA VIDA " 7 
En la rovist anterior? núm 39 so publicó un artículo 

titulado "Un lue;ar on la otornidad" 01 cual 9 adomás do absurdo, podría 
acarroar fun ostas consocuencias a aquollas personas quo no tuvioran un cr i " 
torio suficiontomonto soeur09 sobro un toma tan trascondontal y decis ivo 
para la vida humana como 01 control do natalidad. 

¿ Es quo · no so puado exponor nuestra opinión particul ::,=, 
En un tema tan trascondontal habría qua tGnor más cuidado. 

i) Hay t amas qua oxi~on muchis imo cuido.do, por las con·· 
socuGncias qua puedan acarroar on p0rsonas sin formación. 

2) So puodo"padir qua se oxpongan la opinión do los 
toólogos, módicos. o • actuales, para quo 01 t oma no soa tratado a la ligc..-
rae 

3) No usar la roligión, la fó ••• para torgivorsar aún 
más sus idoas. 

Croo qua 01 mismo articulista so habrá dado cuonta, a 
qué: · aborraciones nos pUüdon llovar sus ideas, siendo lógicas y consocuor: ~ 

tos 9· claro. Gracias a Dios, pionso qua habrán sido pocos l os QU0 compar,,· 
tan sus id0as- auqquo ho oido que algun poriódico lo h-1. comontado favcrr~ 

blomonte-porquo bastará quo lloven a la práctica su argumontación, par~ 
cambiar rñpidamonto do ideas. 

El artlculista dico asíg 
"Voy él tratar ele oxponor lo 

mñs claraIDonto posiblo, y dosdo un punto do vista totalmonto cristianoo ~ . 

Hay quo partir do la baso do lo. fó ••• otc" 
! Como · ! Punto do vista cristie,· 

no. • • la. ~ó • Por favor , no use la religió n, pL1ra defender unas ido2.D 
que las puede defonder cualquier especie del parquo zoolóeico( vgr. un C 0 L ; ... . 

jO) p0ro no un"hombre" y monos un cristiano. 
Con estas observaciones preliminares 9 vaya dar a c on e 

cer unos prinncipios hásicos respecto a la intervención humana on la 0nl1-

cepción. Os podeis imagina:b , qU8 una exposición complota 9 nocesi tarín :U H ' 

páginas do un libro., Prefi:ero dar una bibliografía para aquellos que lG ~¡ 

interese estar informados sobre la matGria. 

1) La intervonción anticoncoptiva se explica bión 
dentro de los límitos de la doctrina católica 9 cristiana. 

El principio general puodo sor formulado como siGu() ~ 

"Es propio del hombre porfeccion~r la naturaloza? 
pero no lo es pormi tido dostruirla". Aun sin mantonor 10, absoluta in-cé'.n.,w 
gibilidad dol po±íodo fecundo 9 tampoco puedo o'firmarse su dominio OOD~ 
ploto. Por tanto cuando 01 hombro intorvione on un procoso procroad .Jr 
dobo hacorlo Cal .. intenoión do regular y no oxcluir l a f:ecundic1ad". 
Entonooa oonjuea el hoobre la finalidad material de la fecundidad que 
tiene lugar en la cópula con la finalidad formal de la porsona 9 Y hac o 
que todo el procoso sea "humano". Los actos conyugales quo son intecio,~ 

nadmmonto infecundos so oncaminan a la oxpresión de l G unión amorosa 9 
aquel amor 9 sin ombarg0 9 alcan~:a su cumbre en l a misma focundidad acep-., 
tada rosponsablemente • . 

. . . 1 



.... 1 
Los actos conyugales infacundos constituyon junto con 01 acto fecundo, una 
totalidad y rocibon una última calificación moral. 

2) Criterios morales respecto a la intervonción humana 
en l a concopción. 

Así lo oxpono Gaudiúm et Spos(n!:t 51): " .Al tratar do con
jugar 01 amor conyugal con l a rosponsablo transmisión de la vids. La índo~ 
moral de la conducta no dependo solamerite do la sincera intonción y apracia
ción de los motivos, sino do -criterios objetivos, tomados do la anturaleza 
de la porsona y do sus actos,que-guardan íntegro 01 sontido de la mutua en
troga y do la humana procreación, ontretegidos con 01 amor verdader0 9 eso 
es imppsiblo sin, cultivar con oiilooridad la virtud de la castidad conyu
gal. " 
Explicacian y síntesis do astas critarios. 
Santido do la sex~alidad en la unión conlugal. La comunidad procreadora 
responsable, siompre se orianta a la procreación 9 aste os 01 sentido objeti
vo y autontieo do,la sexualidad y do todo aquello, que so rofiero a la soxuali
dad ( afectividad, unidad, capacidad do oducación, otc) De ahí quo podamos 
hablar del fín procroador como el fin esoncial do la sexualidad y do la 
vida conyugal. 

Poro oste fin procreador no siompro dobo sor r oalizado 
por 01 acto fecundo, cuando, por ojemplo, los padros ya tienen hijos quo 
oducar o no astan preparados para onzondrar un hijo( por enformodad, debi
lidad, situación difícil otcoo.). Esta obligación do conciencia de no pro
crear provione do los dorachos naturales que tione 01 hi jo presonto o quo 
dob '3rá tener 01 futuro 9 el hijo tieno dorocho a l a "comunidad do amor y do 
unidad tf para podar sor oducado y formado. 

Por tanto so mantiono on substancia y on vordad 01 fin 
procroador incluso cuando s o oxoluyon In f ~;cundidad dol actog porquo la 
infocundidad 'va ordonada a posibilitar una nuova vida on condicionos adocua
das y humanas, do la propia focundidad. 
Sontido do la ontrega mutua. 

Por otra parto, la soxualidad no v~ dirocta-
monto onfocnda ~ la procroación. 

La Sagrada Escritura no dic o solamonteg"Crocod 
y multiplicaos tI, sino, adomás, "soran dos on una sola carno" y prosonta 
al consorto como "una ayuda somejanto a 01. 

En algunos casos la cópula puodo sor requori
da como mQnifostación do un ~mor quo so ofroco, diri8 ido él la folicidad del 
otro o do l a comunidad, miontras quo 9 Por otra parto, no puudo sor aceptadn 
otra vidao En ~sto no hay ogoismo ni hodonismo, sino comunicación loeítima 
de personas por modio do g~stos9 como convione él soros compuostos do alma 
y cuorpo, dotados adomás do soxo. 

&&&&&& 
Porsonalmont o,no croo qUQ los mótodos Ogino-Knnus o 01 do l a temporat ura 
(lícitos s ogÚTI l a moral cristiana) soan los quo mojar r ospuosta don a ostos 
principios oxpuostos. Acaso on un fut "uro no muy l oj ano so~ admitido "la pil-
dora anovulatoria" como una solución moral y dosdo luogo momo un motado 
mucho mas humano. 

Si ~lguno do vosotros dosea ostar entorado do l a 
opinión do algunos toólogos (do fama univorsal) sobro l Q pildora os romito 
al siguiont e artículo publicado por MirGt Magdalona. 
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Reacciones ante la " HumanG Vitae ti 

====================~============= 

• 
Leyando la pronsa extranjera se aprecian las oasi unln~ 

mos roacoianes críticas contra la Ollo!clica "Htimanao Vitao", y en ella 
han osc~ito muchos católicos adoptando osta postura inoonformista, Donde 
m~or reacción so ha notado ha sido en los paises anglosajones. 
Norteamerioa en particular se ha llevado la palma on la publicidad que ha 
dado a las actitudes cr!ticas. En Inglaterra las cosas han transcurrido 
m~s dramaticamonte.Varios saoerdotos han sido sancionados en alguna mana
ra por sus obispos condenando su actitud. 
Pero 10 m4s intorosante es más de tres mil cat61icos fuoron GI día 17 de 
agosto a la catedral de Westminstor, en Londres, para hacer oración con 
el fin de que la jerarquía compronda mojor los problemas de los matrimo, 
nios, 

En algunos paises tambi6n el clero so ha sentido obligado 
a manifestar públioamento su opinión.Ejemplo do e~lo-son los cuatrociontos 
cincuonta profosores católicos de teología,filosofia, o derecho canónico 
en centros univorsitarios de Estados Unidos adheridos públicamente Ql d~ 

cumen~o del padro Curran, adoptando-una actitud crítica con la entíclica. 
Igual que ha ocurrido en Aelemania , donde seisciontos eclosiásticos c~ 
t~licos han oxprosado a la Asamblea Episcopal su dificultad para s~guir 
todos , y cada uno do los detalles de la "Humana e Vi tu,o" en su acc ión pas ..... 
toral, 

Nuestros tiompos ya no son los del siglo XlX y ni siquie~a 
los antor~ores al Concilio Vaticano ~; todo el mundo puoda,iamentar las 
reaccionas exageradas o violenta~ en un sontido o on otro_, como tambión 
se puede lamentar los desaciertos en algunas de estas posturas de discon
formida4; poro es nocesario acostumbrarso a vor como cosa normal en la 
Iglesia, estas actitudes que van creando la opini6n pública y correspon
den a la "co..ro~ponsabilidad" de todos los católicos on la marcha de su 
grupo relifioso, 

Ha sido intoresante sabor que-como ha descubierto 01 car
donal Heenan- la casi totalidad de la comisión-pontificia do natalida~ 
oSfaba en una postura más habiorts que 01 Papa, y os intoresanto cono~or 
que de los vointo to61ogos que habia solamente cuatro se opusieron a la 
postura habiorta; poro en algunos aspectos incluso la postura de la 
"Humanae Vitae" ha sido, en lo concreto, algo más corrada que la actitud 
de estos cuatro to610gos más coneorvadores.A todos choca tambion que 01 
Papa haya escrito esto documento dej6.ndose inprosionar excesivamento 
por las posturas consorvadoras. 

Pero los dos tostimonios mas impresionantos han sido 
old del josuita alemán Karl Rahnnr, que todos sabemos os 01 más profundo 
te61ogo eatólico hombre do toda confianza do Paulo VI y uno do 10$ 
principales autores del Concilio Vaticano 11 quion ha afirmado quo Gsta
ba " asombrado" do que 01 Papa hubiera ido on Qontra do la opini6n de 
los ospecialistas do su propia Comisión Pontifá:ia, y añadiondo " quo se 
puedo ser do otra opinioñ" que la mantonida por la oncíclica • 

.. ,,/ 
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.~./ Tan eravo ha sido l~ oosa qua so sabo qua Paulo VI ha llama
do a Roma porsonalmont o a Rahnor par a consultar con él l a situación dos
puos do l a publicación del documonto. 

El sogundo tostimonio sorprendente ha sido 01 dol modorado 
Padro Bornand Hnring? el mojar moralista quo hay actualmento en la Iglo
sia Católioa? hombro sumamonto equilibrado y tambión consojero y amigo 
personal dol Papa . Est e prudent o r oligioso acaba do firmar 01 doc.monto de 
los cuatrociontos cincuonta profosoros católicos nortoamoricanos? antos 
indicado, y adomás ha oscrito unas declaraciones para. la rovista "Tho 
National Catholic Reportor" oxpresando su oxtrañoza por la oncíclica y por 
la forma como habia sido tramitada su rodaceión y su pUblicaci6n, sin po
dir un consonso más amplio do toda la Iglosia y do todos los Obispos.No 
nos olvidomos que 01 2.sunto do lCL nat alidad os uno do los más graves quo 
tiono 01 mundo hoy vD día y quo más afocta al Torcor Mundo? y en goneral 
a los hombros y muj0ros que sufren unQ situación oconomicamonto débil. 

Por oso 0S sumamunto extraño quo dospuos do habor afirmado 
01 Papa y 01 Concilio la "ca-responsabilidad" dol puoblo católico ún la 
marcha do l a Iglüsia 7 no so t onga para nada en cuenta on un asunto tan 
gravo y qUG tanto afocta a ese mismo pueblo cristiano. 

Esta os la pastura de estos dos afamados teólogos católicos 
y la misma quo yo? como soglar, mantongo. 

(Un artículo do Mirot Magdalena on "Triunfo" ~) 
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Es la osgrima on 01 quo los punas sustituyon la 0spada. 
Esto deporto osta por oncima do los quo croan quo os una polea callejora 
on el quo el mas bruto os el que venoe. En su moderna concepción el boxoo 
os, mas qua 01 arto do dar golpos, 01 do no rooibirlos. 

So puado decir quo en In actualidad esto doporto os do los 
más complotos, así so 0xplica qua on dotormindas Hnivorsidades oxtranjoras 
sea una do las asignaturas mas dificlos • 
UN FOCO DE HISTORIA. 

El boxoo figuraba y~ on las Olimpiadas griegas en 01 si
glo VII antos do Cristo? p ro sogun sus excavaciones hechas por unos arquóo
logos en Khafago carca do Bagdad? so puode docir quo so practivaba on Siri é:-. 
5.000 ~ños antes do Cristo.Los griegos? Grandos dol deporte,lo introdujeron 
on los Juogos.Por quol ontonces no usaban guantos sino tiras de cuoro on
rollados on las manos y antobrazos. 

El boxoo so-oolipsa on la edad modio. y no so tionnn no
ticias do él hasta 01 ~ño 1681, on 01 quo el poriódico londinonso "Morcuryll ; 
anuncia un combato ontro un ropostQro y un carnicoro, vonciondo asto último o 

El boxoo actual tuvo su cuna on Inglatorra 9 ontoncos los 
combates oran a puma limpio y no torminaban hasta quo unos do los contondioL< 
tos quodara puosto en fuora ~o combato. 

Dosdo Jamos Figg, que tuvo 01 título do campoón -dosdo 
1719 a 1730? hnsta su discípulo Jack Bouthton, que fuó campoón dn 1743, 
01 box0o fuo n brazo partido. 

En 01 siglo XIX 01 contra dol puligismo paso a Norto
amorica, y on 1867 so hizo la vordadora reglamentación gracias al marquos 
do Quoonsborry. 

El primor oncuontro intvrnacional, sogún las roglQs 
ostablocidas por 0sto marqués? so cvlobró on Nortoamórica on .al año 1869, 
antro 01 ingles Toro Allen y 01 nortoamericano Miko Ma Cooolo? triunfando 
asto último~ El primor cnmpoonato mundial do los grandes posos socolobró 
en 1892 antro - los nortoamoricanos Jamos Corbott y John L. Sullivan 1 voncion
do 01 primoro? qua con su tócnica rovolucion6 al boxoo. 

Corbott ere, púgi1 9 sin pogada 7 miGntras QUa Sullivan 
ora un Hórculos con una pagada fuliminanto p~ro on cambio Corbott tonía 
intoliGonoia~ rapidoz 9 roflojos y floxibilidad on 01 juoGo do cabozas~ bra
zos y piürnas. Esto lo valió para QUa on 01 asalto 22 dojara fuora de com-
bato a su contrario. 

Campeonas dol mundo do los grnndos p-.)sos. 

AÑo C1J~PEDN PESO ALTURA 

1882-1892 J.L.Sul1ivan 90 1,80 
1892-1897 J.J. Corbott 82 1,84 
1897 -189S- ., B.Fitzsimons 85 1 981 
1899-1905 J.J.JGfrios 99 1,86 
1905-1906 Marvin Hart 87 1 9 83 
1906-1908 T.Burns 80 1,70 
1908-1915 Jack Honson 89 19 85 
1915 ;'1919 Joss Villard 114 1 1 99 
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l\Ño CI~MPIDN Peso .ALTURA 

1919-1-26 J.DoD1].Jsey 84 1,84 
1926-1928 G \.,n o Tunnoy 84 1,83 
1928-1930 Vaoanto 
1930-1932 M. Sohms1ing 90 1,85 
1932-1933 JoSnrkoy 89 1,83 
1933 1934 P. Carnera 120 2,04 
1934-1935 Max Baor 96 1 86 , 
1935-1936 Brnddok 87 1,88 
1937-1949 J () O Louis 91 1,86 
1949-1951 E. Charl as 88 1?83 
1951-1952 Joó Wa100tt 89 1,83 
1952-1956 Re :Marciano 84 1~77 
1956-1959 FoPatorson 83 1,84 
1959-1960 Jo Jhonson 90 1,83 
1960-1962 E. Pat urson 84 1~84 
1962-1964 S-Listan 97 1,75 
1964- C.Clay 96 1,90 

REGLAMENTOS. -
~-.-~~.-".~ ..... _~._~. -

Los ' oombatas 8 0 disputan on un cuadrilátaro, cuyos lados 
oscilan antro ~' 4 9 35 y 6 motros, rodoado do tras filas do ouerdas on dando 
la mas alta ost\ a 1,30 metros de In lona del ouadri1á· toro. 

Los euantas s on dl) ouero , ra1lonado do orine Para 10s"am afours tt son 
do 8 onzas (228 8 0) 
Para los pos ados a modin.n01!beoros, do 6 onzns (171 &.) 
P~ra los ligeros él, moscas, 5 onzas (143). 

LaR boxoadoros so acostumbran a cubrirse las manos con unos 
v .;ndajos cUyél. l onc itud n o dobo oxcedor los 3,5 motros o Para los "amateurs ' 
los oombatosdurnn 3 o..sa1tos do 3 minutos con un doscanso do un minuto. 
10s profosional os tionen l os oombates do 8 o" lo as al tos y on los vn.loderc:.: 
para un título naoional o mundial son do 12 o" 15 asaltos. 
El boxeo s o divido en 8 catogorias do acuerdo con 01 ILiXOg 

Mocas.- hasta 50~802 
Gnllos.-50,802 a 53,524 
P1umas.-53,524 n 57,152 
Ligoos.- 57,152 n 61,235 
ModinnoligGros o Wo1tors.- 619235 él 66,678 
Modios.- 66 7678 a 72,574 . 
SGmiposados.- 72,575 n 79,378 
POSQdos.- do 79 9 378 en adolante. 
EL~ .l~ITRAJE.-

1 0. deoisión do los combates , salvo qua 01 anbi tro soa 01 juc;.:., 
únioo de la psloa, s o da por mayoria de tros juocus. 
Un boxoador puode sor v oncido porg 
Fuera d o combato (la segundos on el suelo) 
Int orrución dGl arbitro ( si no esta on oondicionos do soeuir. 
Abandono (lanzando l a toal11a al ring) 
Desc o.,lifioac ión. 
Por puntos. 
J.f)~' jueoos llnE1ados a fallar uno.. p .. ;loa tionen on cuentag 
1Q La Cioncia.- Dar muchos golpos y rocibir pooos. 
2Q El ata1..C].uo.- Avanzar sobro 01 oontrario y acabar más frwsop quo él. 
3Q La Fortaleza.- Rosistonoia a los golpos. 
4Q 1a Defonsa.- Blo~ajG y boxoo a la contra. 
5 Q Respeto a los r ugl nmontos.- No dar ~01p0s ilíoitos y no acudir a rGeUI 

sos prohibidos. 
Al final do cndo. asalto los juoc vs dan u cada uno do los 

uuntos qua se mor eeon, üntro O y 20. / 
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LA TECNICA. 
En tooria 01 boxeador dabo adoptar la siG~iontG postura: 

Puño izquiordo ad ulantado sin quo 01 codo 110Guo alcanzar la altura dol pe
ch0 9 brazo dorocho roploGado, prot Qgiondo 01 osomago con al codo y l a madí~ 
bula con el puñ0 9 busto contraído y 01 cuerpo y pio izquiordo oc hado hacia 
adolante. 

En 01 boxoo los Golpes dobon ser por oncima do l a cintura, 
los más conocidos son : 
El Dirocto&- Es un golpo dado en línoa rocta. 
El Crochot.- So dG on sontido latoral~ con 01 brazo roploeado, imprimiando 
al codo todn In fu~rza de rotación del-tronco. 
El Cross.- Es lo mismo quo 01 antorior, poro do abajo arriba. 
El Upporcut.- Lo mismo qua 01 antorior? poro so da en 01 cuerpo a cuorpo, 
su objotivo os l a madíbula do1 contrsrio. 
El Swing.- Es un Crochet largo dado en sontido circular • 
El Jab.- Es un ~olp0 seco? dado con 01 brazo adolantado. 
El Doble.- La ropotición goneralmonto do un dirocto do izquierda. 
El uno-Dos.- El mismo Golpe dado con uno y otro puño. 
Los golpüs dol advorsario so paran con 01 antebrazo, so blocan con +os pu
ños y se esquivan rotirando In cabeza y 01 busto o dando un paso atras o a un 
lado. 

R. Lizarzaburu. 
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Antología Literaria - A B C
de Gregario MARAÑON 

¿ Quo cos a ~uGdo interesar mQs que la Enseñanza a los hombres 
de buena voluntad? Si ahora volvoraos la vista a la gran tragedia qua la 
Humanidad acaba do atravosar? una conclusión incitiIscutiblo so desprende 
dol protóri to y 11Jgubre panorama: 01 fracso do la Enseñanza. Y mo impor
ta consignar quo ro hablo sólo de España, sino do todo el mundo. 

Merced 2 la onseñanza so ha croado la · civilización. Sin onso
ñanza-el instinto do progreso que 01 hombre llova, implícito, en su es
pecio, aponas lo hubioran h ,:;cho avnnzar unos cuantos pasos, ti tuboantos. 
Poro,por dosdicha, s e) han organizado las Escuelas, los Liceos e Institu- · 
tos y las Universidados, para onsañar a los niños y a los jovenes, cosas, 
olvidando qua las cosas son un material inestablo, sujeto a una dograda
ción y a un progr es o incesanto 9 y, sobro todo, olvidando quo las cosas 
quo so saben y so puodon ensoñar, son sólo una parte mínima de la oduca-
ción. 

Lo que i mporta es eBsoñar modoso Modos do conducta 9 modos do 
apronder, quo no 03 rocibir 10s hochos y prondorlos on la momoria, sino 
sabor buscarlos por-uno mismo, sabor criticarlos, dudar do ollas cuando 
os prociso y, ac a:;::; 'o? proscindir airosaIllonto do lo que parocía verdad. Y 
junto con osto, lo qua importa os salir do la Univorsidad con 01 alma de-
finitivament c roct ~ c 

La vo:r':l éliora gravodadd de los acontocimiontos pasados, y aun 
no desvanocidos ql ~. O ,,)n tan gravo aprieto han puosto la civilización, no as
ta on que hayan polic1o triunfar las ideas que no croomos buenas ni en 01 
sufrimiento físic o c~ uo han acarreado las grandos contiendas y sus compli
caciofles 9 sino 01 1~G , vointo,siglos dospuGS do taborse prodicado 01 Evan
gelio, hornos visto) atorrados, que la civilización, croada por In compli~a
da y costosa máqui~a do la Enseñanza, había logrado tan sólo una conviven
cia, suporficial ¿- aloatoria entro los hombros, válida para las horas do 
paz, y nada Iilás. Ha bastado la primera hora do la rotura do los fronos 
do la civilizacion 9 para que 01 hombro haya vuolto a la crueldad primiti
va rofinada on su G~icacia por la técnica. Todos homos visto con dolor más 
grande quo 01 que pr oduoo la violüncia, 01 ospetáculo do quo 01 hombre que 
pasaba a nuostro lado ? 01 qua convivia con nosotros? so despojaba acaso,en 
unas horas como 01 (.'.ua se quita una máscara, do su porgeño oivilizado 'Y 
no tonía inconvonionrJ:e- !y a vecos ora univorsitario ~- en donunciar, on 
porseguir, on ofrccol:so voluntariamont3 para juoz de los tribunalos en los 
que so oondonaba éL rcr'.chos hombros sólo porque ponsaban do distinta mano,
ra G incluso para f OI'mar parte dol polo"ton qua disparaba contra la trági 
ca pared. 

Hoy 1[ . VI da so ha normalizado? más o monos? p0ro aún cuando 
dfuora porfocta 9 =~ , ) S que hornos vivido las horas aquellas, no podríamos 
ver al hombre qu o r~o sionta junto a nosotros on 01 tron,o que so cruza 
en nuostro camino ocr¡ un gosto do paz 9 0 qua convivo cm nuostra profosión 
sin ponsar qUü9 S:1 1 bancarrota del ordon so repitioso, volvería a ser, 
tal voz? porquo s J.. fJ TU8stro verdugo. 

. o. / 
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Tantas complicaciones en la enseñanza ,hn han alcanzado a domar la 

barnario escondida do buena part e de nuestros s emoj ant os. Ni han enseñado ' 
a los que deb en ser, de verdad, buenos ~ condenar la barbarie de los otros, 
él, toda la barbarie, y no s610 a la que ost~ adscrita a Gstas o l a s otras 
ideologías o excusada con protextos indignos, como 01 do l a r a zón do Esta
do, que, on otra ocas ion, ho definido como 01 trampolíh inventado por los 
hombros para s altar por encima del Catocismo. La Ens oñanza os lo más fraca
sado on osta crisis dol mundo, y lo que más importa rohacor. ¿ Como ? 

Las reformas quo parodon nocesarias en la Univorsidad 9 on todo 01 

mundo, aunquo, dosdo-luogo, cada país tenga sus caractorísticas y sus no
cesidados pocuDiaros, se basan en una sóla consideración: l a Univorsidad, 
incluyondo en olla los tras grados de Enseñanza, dobo abandonar, ,nbsoluta 
y loalmonte, su frusttrado empoño do ensoñar cosas, do instruir. Hace más 
de un siglo quo lo hab1an dicho nada monos quo GothG. Salvo l as esenciales 
nocionos qua sirven de base común y eterna él, toda cultura inicial y las qua 
dobon oriontar el ponsamionto do los ostudiantos, la UnivGrsidad no puodo 
protondor informar al jovon del inmonso caudam do conooimiontos quo vana
monto aspiran a abarcar los planos de ens oñanza actualos. Todavía hay pro
fesores , en los paioso ricos y lejanos, quo cifran 01 futuro de l a Univor
sidad on l a fórmula do la limitación de los alumnos y l a multiplicación 
de los profosoros , proyecto que lleva implícito 01 dosignio do la supo~' 
rinstruccmón J os - docir quo los jóvenes salgan de la Univo~sidad sabiendo, 
a macha martillo, las mismas cosas que saben sus maostros. 

Do arriba él abajo os recusabl o osta aspiración o Porquo la limita
ción rigurosa dol númoro do universitarios es una do l as formas más irid
tantos o injustas do la humana dos igualdad , qua todos quisioramos dismi
nuir. Poro, sobre todo, porque lo quo monos impo~ta al estudi ante os osa 
trasfusión qUQ se protende do la orudición do sus maostI'os al corobro 
juvonil.Lo quo sabo el más informado do los maostros os s i ompro sabidu-
ria parcial y porsonal. Y el sab "r debo s er un trajo h acho con mat orial 
univ Jrsal y a la medida de cada espíritu. Por OS09 los soguidoros - ostr&c
tos de los ~randos maestros, los que so llaman buonos , discípulos 9 , cnstra
dos por lo común para la originalidad, dan l a i mprosión de quo van, int oloc
tual~mto, v astidos do pfestado. 

La , Universidad sólo debo onsoñar un conjunto do actividades y 
modos do sor, quo fu ora do olla -son dificilos do adquirir y quo constitu
yom 01 "ospiritu universitario", 01 cual consisto en amar l a v ordad sobro 
todas l a s cosas y sin dogmatismos 9 a la verdad qua puodo ost~r on todas 
partes y muchcas v oc os on los estractos más humildos do la invostigación 9 
on dosear ~a sabiduria quo da 01 vivir gonoroso y el comercio, mudiante 
la locturtl,.~imitada con los grandes ospíritus 9 poro abominando do l a 
erudición por la orudición 9 0 11 sab ,;r dudar haciondo do , l a duda 01 arma 
ofioazxy renovadora do la fe 9 on r eS1Jotar sin osfuerzo, como por un ro
flejo natural, el ordon compatiblo con la s anta liborta d dol pensamion-
to y l a libortad compatible oon 01 ordon 9 on s or t ol or anto con todo a~uo-
110 con que no ostamos conformosg en tonor l a curios idad siompro alarta9 
y, en-fin, en manejar con soltura los instrumontos y l n.s t ocnicas dol 
saber, los modios, on los qua ostá y no en utópioo fin9 l a sab iduria 
vordadera. 

Cualquiera de los quo tonomos ya l a vida hecha , s i hac omos un 
riguroso oxamon do concioncia, comproba remos invariabl cl!lont o qu o on lo 
que sabemos ahora, on lo quo os nuostra p ,~rson c:.lid3,d dof~ni tivn 9 on lo quo 
nos ha hocho más o monos eficacGs en l a oxist 8ncia, aponas hay mó' s quo 
romotos detritus dol material c1iroGto dol sabor quo no s onseñaron on la 
etapa univorsitaria. 

." .1 
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En G.J.mbio si tuvimos la suorto d0 osci¡nr al I ndo do mostros que nos 
mostraron, oon su palabra y con su ojamplo? las normas dol espíritu univer
sitario, a Dodida quo 01 tiompo pasa, echamos do 'lar? on el ~allado pero 
poranno frutifioar de la buona semilla, todo lo qua los dübamos~ 

La profund~ rovolucióU quo supono todo esto exigo, anta todo, 
hOQbros quo , l O, hagnn valorosa y dosintorosadamonto. Y asto exige? a su voz, 
muchos años, do implacabl e rigor en lo quo 0 S 01 nudo do la Univorsidad,en 
la olocción dol profosorado. 

El maos tro sólo puade sor ologido ontro aquollos qua tongan pro
bada , con un largo sacrificio do dedicación'al saber y al ensoñar, la voca
ción do maostro e Ni oposiciones palabroras, nm cursos dodididos con ospí
ritu oaciquil, ni influoncias amparadas on las idoologías políticas; sino 
roligioso r os poto a la oficacia ya probada. Dican que osto os difícil; 
algunos, Bin concionci2 do lo quo c icon, afirman quo osto os irroalizablo o 

Poro asto, os docir, 01 escogor 01 porsonal más apto para una omprosa, 
industrial o do otro ardan lo hacon todos los días sin oquivocarse.Basta
rá quo los quo tongan qua olgir al maostro pi onson on l a Universidad, que 
ropresenta lo Q~S sagrado de la Patria, con 01 mismo ;dosinterés con 
quo pensarían on sus ampresas porsonales. 

Habría q~o añadir algunas razonas acorca do l a insonsatez dol 
eXamen como pruoba dol aprovochnmionto do los alunnos, invonción singular, 
una (lo l a s mtts antiguas do lamento humana, y él posar do sor una do las 
más absurdas, int angiblo como si fuara un dogma. El examon nada pru8~a co
mo no sea l a capacidad do roaocionar 01 estudianto, -!muchas vocos toda: la 
un niño!- ,"11.to 01 azar. Pocas cosas mtÍs grotoscas nos ofrooo la vida que 
01 Cluo 9 despuos do varios mosos do convivoncia antro el mo.estro y los discí 
pulas, 01 maestro para juzgar al discípulo, lo haga cont 0star 9 duranto al
gunos minutos, transidos do omoción, n unas preguntas diotél~as por l a suer
to o por 01 arbitrio del examinador. El examen no puedo informar düsdo la 
formación intolectual dol estudiante ni mucho monos do lo que más importa 
de su capac idad moral. 

Todo osto? Que os-sólo viSlon rápidn do muchas - COSQS quo habría 
que dooir c c)n dotonimiento, parocorá oxageración a unos 9 a otros utopía.. 
Pero no os s ino una roalidad quo ostá viva dGntro de cada uno , aunquo 
escondido en osos estratos do l a ooncioncia dondo l a costumbro dol orror 
echa un mant o sobro 01 error mismo~ Nada absurdo os oterno. Y no pasará ' 
muoho tiempo sin quo so emprenda I n gran tarea do 1.J, r eforma? do la raíz, 
do la _ Ensoñ[J,nza, CO L10 garantía do una civilización monos proca:rtij:,~,@u,G l a de 
ahora. Yo ll evo t an t os años con l a proooupación do ons Gñar~ por o~cimQ do 
todas l as ot ras preocupaciones, tan clavado. on mi ospíritu, quo si no lo 
oroyeso así 9 mo parecoría habor pordido lo único buono do mi vida. 

( 24-1-1953) 

Gregorio MARAÑON 

ood)ooo 



Bati bozoln oldu da gurognna noizik-boin Angola'ko mixiolariak 
argitnltzon duton ti LOS RIOS" doritznn aldizkaria8 

Oraingoak 9 Doba'tik ara joan barri dan Joso A. Urbiota mutil 
gaztonron argazkia daka. Pozik ikusi degu. Boti do atsogin aldonduak oi 
ditugun adisk icloak naiz ata argnzkiz borriro ikusi al izntoa, naiz ota aldo
ratu borri2x izan. Onola dogu Urbiota -gaztoa oro? Angoln~ko mixiolarien 
lankido. BOJ:'D ikastoak amai tu di tunoan, lonongo ogin al izango di tun irakas
toak mixio- · ~J_ do artan ogin nai izan di tu. 

Lan pralleak 9 josuitak, apaiz bakan bat odo bvsto oi ziran mixio
larri 9 g .Jror2 apaizak oro boran bürkuntzak nrtu duto 9 Krisioron fodoa sinis
goan artanh zabaltzoko lan au, Orain Elizaon oraingo irakatsiotan orri-eizon 
odo II§oglar"k oro oliz-gizonak-boatean agiton gaitu lan orrotara bGartuD~. 

Guro orritar gazto onok bada 9 doi orroi orantzunaz ousknlorriko bizikora 
arrozari :11d i botoko aldo ogiñaz 9 boro lonogo okiñark 9 gurasoon ota sonidon 
ondotik urru t i 9 ~diskido ta jolas lagunak utzita joan zaigu9 kristau zin-
tzo büzola boarkuntzat usto duan lana agitara joan zaigu. 

Mundu guzian ata mundu guziaz batora fodaa koloka xamar 
azaltzon dan onta 9 euro ouskalorri maitoa oro ujala bultza gogor batok 
arrapatzon duan guziarokin itxasora zartzon dan bozola elijon guro gaztodia 
oro naiz ot n nora aZ Oan lasaitasun ota nabarmonReriaron bidotik. Ez oto 
gou donbora ='vsko baño Ion Eusknlorria bora mixio-lur biurtuko? Onol a ba goaz 
ozpai gabo 9 mixiolQri boar otxean iz~ngo eora. Bai al dagokigun gaur antzi
ñako osaora oJor liEuskaldun Dododun tl , Bosto aldordi askotakoam baño goiago 
dagokigula osan ori orantzungo dit norbaitok. Bni guro Joxo Antonio zin
tzoa bozolako gnzto asko ditu oraindiki ousknlorriak Jaungoikoari oskorrak, 
au bai, Bost ola an irabazton doguna cman galduaz nora goaz,,? 

Ontzat 9 guztiz ontzat , omaton dot mutil onon ota bosto gGiag ~.J

ron mixio-lanag mutill, noska 9 sonar-omasto t2. abar gazto drodotsuon lana 
urrutiko sin i:¿"gooD élrtoab, baña Or.lon ikuston ari gorana ikusita, zor oldoz
tu asko sortzon ari zaigu goroari bogmra. 

Boajo:1daikola Urbiotn 9 artu doknn orabakiagnitik ! Iñola oro 
ikastotxo od ~) ikast olaron baton izango dok iron lana,., toknikaz batora 
kristautasun .: inakat s i tn zabalduaz, ba'ña oz aiztu oman oro gazt0 9 fodoan 
zintzo diran:ú': 9 lan c:,undia ogin loz8kotonik, Jaungoikoa lagun dokala , odo
zoin aldo~Rn ogindo dok lan a~di odorrn? baita otxotik at, bostoln jc~i-

tora olduko :J:éJ i tzak on gauz asko ikusi ta ikasi oro. Guzia bodi ba ira 
gogoan odonu":-:. kristnutasun nldoz lan ogi toko indarraron ouskai. 

TENE. 



" BI.L\FRA, UN GENOCID!O CANIUFLAIO " 18 

Dospu6s do tras años da lucha feroz, durante las cuales los 
interoses , economicos dominaron todos los sontimientos humanos~ ho aquí 
que ahora 9 en el instante do la caida do Biafra 9 Gl mundo asustado trata 
aprcsuradamonto do evitar el tomido genocidio. 

Para oolmo, ' U Thant (seorotario gonoral do las Nacionos 
Unidas) acaba do doclarars 

"La paz vuelvo a Nigeria, inlcuso fratornizan 
los soldados rivales". 

! Que romodio! digo yo. Esa es la l/paz do los-cemon
terios.,Un soldado v oncido abraza a su rival. No quiera ongañarnos, soñar 
U Thant, a oso lo llama Ud" "PAZ". 

Un hombro, un pueblo tiono unos dorechos inalienables, quo 
no deben de ostar sometidos nunca a los intereses económicos, aunque ostos 
so llamen Gre,:1. Brotaña o Estados Untidos. A los cualos los intorosa mucho 
más las pla:-rtacionos de caucho, cacao y-las minas do estaño quo los apor
tan' pingües ,::;anancias, q~o los derochos 9 cul t"J.ra y costumbres del puoblo 
ibo, quo hab i ta on Biafra. 

Si - ol puoblo biafreño ha perdido, todo lo que humanamon
te so puedo pordor, su derecho a autogobornars0 9 su cultura 9 su idioma, 
sus costumbres otc" •• Gn honor a la "Unidad Nigoriana", esto puoblo ha 
muerto. 

El ganeral Odumegwu Ojukwu 9 alma do la rGsistoncia biafrG
ña, al vor 1 :',8 brutalos matanzas que S0 produjoron on 01 país y de las 
que fuoron v i ctimas milos do ibas asosinados, llegó al convencimionto, de 
qua los ibas serían aniquilados do continu.JX en una "Nigeria unitaria" 
y lleno do valor manifostó a su pueblo: 

"Dobemos propararnos a morir para 
que nuostros hijos puodan vivir". Su vaticinio no ha llegado , él sor rea
lidad. Su raza, su pueblo acaba do dosaparocor. 

Si ostamos leyondo todos los dias en los poriódicos, que 
la población ha quodado diezmada, qua han muorto más do un millón do ni
ños, que 01 nivol económico ha rotrocedido lo monos dioz años, y adomás 
quoda un ras t :'o do dosilusión y do desesperación.-

¿ El puoblo ibo no ostá ae onizando, no ha muerto? ¿Quien 
os el farios co que v e tlpaz" on una situación así? 

Así CC10nta un periodico la "paz"de Nigoria • 
"La p~z se nota y a en muchos -aspectos. Hay iluminación 

on las calles y los t ¿:l,mboros suenan otra voz, dospuos do dos años y modio 
de oscuridad ~' ~ silencio. Hasta ahora 01 "tam-tam" típieo del Afriea había 
sidos soñal do peligro o do comunicacionos bélioas. l\ye, los habitantes' 
de Lagos pas o~ron :por las afueras do su ciudad, aprovochando 01 do,."ing0 9 

primara do 1 ('0, '.';:>az"o 
Ya veis ,dicüq qua los vencedoras pasoan tran~uila

monto por l éL ;~ ca~los do su ciudad. 
y &.. acaba de ,Llag ar la paz? ¿ Pa~':l quion ? 

~ :~uo, pena ! Cómo procuramos ongañar. Con todo, la sim
patía dol mlli1QO ontero, ostá con Biafra9 Praga y Budapost ••• por que 
"algo" ha nac ¿,c1.o en 01 coraz8n do los hombres. 
! Quo vordad Lt. \luo1l :1 d e·, que, LOS VENCEOORES SON SIEMPRE LOS QUE ESCRI
BEN LA HISTORIA ! 

E.M. 
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INFORMACION SOBRE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE JOVENES 

Diario do un cura rural. 
La espada y 01 bis tUl-l.. 
La piol .. 
El filo do la Navaja 
Cumbros borrascosas 

do 

Viento dol Esto, viento dol Oosto
Do padros a hijos 
Cuerpos y Almas. 
La huolla do Dios 
Una osolavitud do nuastro ti 0mpo 
Cada hombro on su nooho. ~ 

Las hoguoras 

ba hist oria 
La intorprataciónd do los sueños 
Introducción n.l 't;sicoanálisis 

La Economía dol siglo XX 
L~ oxp0rioncia israolí 
La oconomiá yugooslavél 
La Gconomi~ on 01 bloque sovietico 

El control do la nat alidad 
Los nuovos c atolioos 
El cristianismo os hunanis90 
Los protostantos ospañolos 

El oxistoncialismo. 
El hombro inadaptado 
Una política ooonómioa para el 
mundo libro. 

Nuovos títulos adquiridos on los últimos 
moses y qua s o oncuontran on nuostra 
Biblio-Goca.-

Goorgos Bornanos 
Frnnk G. Slaughtor 
Curxio Malaparto 
W., Somorsot Mnugham 
Er.lily Bronto 
Poarl s Buck 
Mika Waltari 
Maxonco Van dor Moorsch 
Max \.;nco Van dor Meorsch 
Maxonco Van dor Moorsrch 
Julion Groono 
Concha lU.ós 

Sigmunc1 Froud 
SigDund Froud. 
Sigmunc1 Froud 

Frnncois Porroux 
J. HlatzL1ann 
Guy Cairo 
Stanislaw "Vvollisz 

Arzobispo Roborts 
Mirot Magdalona 
J osó Maria G onz~liez Ruiz 
Juan Estruch 

Paul Roubiczck 
Potor Viorock 

Hnnry S. Rouss 

La Bibliotocaria. 

NotaSEn próximas odicionos do nuostra r ovista iromos dnndo a oonooor 
todos los c10más nuovOs títulos quo hornos aJquirido. 
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DE " EL CORRID DE LA UNESCO" 

MES DE ENRO DE JL<l70 

Varias . prooi~ ionas pnsmosas: 

- El mundo g2stn un 40 por cionto mas on armamentos qua un instrucción públi
ca. 
- Por cadn s oldado s o gasta anualmontu en 01 mundo, como promodio,7mOO dola
ras, y por l G oducación de uh nmño , om prom0dio lOO,dolaros. 
- Los paisos -un vías d8 desarrollo cuontan con 01 72 por cionto do la pobla
ción mundia1 9 poro l o quo invierten públic~monto on onsoñanza os sólo 01 
11% do lo qua iniviortao 01 r .1 sto dol mundo. 
-Estos paisos gastan un prom0dio anual do 5 dólaros por capita on oducación 
miontras qua los industrializados gastan 100. 
- A los estados Unidos y la Unión Soviotica corrosponden on conjunto casi 
tros cuartas partos do los 44.000 millonos do dólaros de aumonto mundial de 
gastos militaras antro 1965 y 1967. 
- El Japón G~sta on educación más do cuatro vacos lo qua gasta en sorvicio 
militQ.r~ y 01 Canadá 9 dos vocos más. Otros paisos inudstrializados que-gas
tan más on ensoñanza qua en programas militaras song B6lgica, Dinnmrca,Italia, 
Holanda 9 Noruoga 9 Suecia y Suiza. 
- En vI püriodo do 1964-67 los paisos on vías do dosarrollo no aceloraron 
sus gastos militaros on la misma proporci5n quo los industrializados. 
Su dosombolso por oapita fUó, un promedio, do ocho dólaros (contra 170 on 
los más dosar r ollados) pDro por sor tah bajo 01 nivol de vida on los primo
ros (producto nacional bruto dólares on promodio) aún n osos ocho dólnros por 
capital ropros ontan una posada carga. 
- La ayuda do ocho millonos do dólaros qua brindan en total los paiosos 
industrializados, contra los 170 dólares por capital gastados on programa~ 
militrtros. 
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