
CARTA'\ 

CARTA sin destinatario personal, carta dirigidn: a t0i1os y a. 
nrudie o, por me.jor expresarme, carta que pretende decir algG al 
ambiente, n nuestro ambiente social 1955, tan neeesita.do d'eJ mor 
disco de la espuela, dO lOa plomos der flagelo, y de cartas. uescan
d•aJ.osas11. 

Carta, pues, que na.da viene a e~ñar a los .universitari~ ni 
la obreros, a los que de uno y &tro estiu.nento ca<la domingo 

~cns su sudor y 511 trabajo en la edifica.ción de casas para el pue
blo Cumplen ellos un hermoso deber, deber que no queren1os ens11-
cia; cou el elogio de Ja blan.da y estúpida propaganda. Eltos hacen 
en silencio, estando los demás de espalda.s. Y aquí, a.qui ~ d·o·n~e 
sur~e el tema r1e la "desvergcu1za.da" carta que ap1rnta a todos 1:11n 
wpÜntar a nadie. 

El dato que la origina viene a decirnos qwe los vohn:ta.rias tra.
ba..jndores dominienles que han respondido de un mc~::lo ~n~ero Y vt
ril al problema sobre el que llornmGs todos el de In v1y¡end~, .po· 
niéndo-se eou af1in al servicio de la nooesidaid común, el dato o·ngnrnl 
viene n decirnos que son pocos1 que cada vez son menos _los qu-e _en
tie:itlen Jo social g-enerosn•mente. Cndn. vpz meno~ he nou. ln wo.f".1c1">
que a todos nos concierue meditar .. ., porque de todos es la culpa., 

Todo-s. porque el ambiente se forma eon los a.n.11elitos d.e tado~. : 
porque el ambiente que n03 trabaja es ntHJstra n1á.s prop1n abr-•, 
la que sin cesar acometemos diariamente e» nuestra. fatal co~era
tivn rle l'Ostun1bres, criterios, chismes, ejemplosi n1aI1eras y rutina·. 
TOOoa los qne sin conciencia ·ynmos dando lugar y tiempo n lo qu·e 
simultñ.nean1ente nos penetra. y rletP-rminn. '1'ndno: lnp l!llfl r"~l;d-.i
:IDos - con tenaeidnd esca!ofrinnt-e a esa renovación soeial de que 
tlhllto hablamos· üespués, a lo tonto. 

Disminuve el n1ímero de los est111dia.Iltes traba.iado·res. dismin11· 
:r.a el núme~o rle los nuevos nrgonautaa de un nuirudo distinto ! .11 
que muohos llnuuin n1ejor .porque no encuentran del todo mnl es-te 
qne vivPnl, dhmiinuye 111 Wnsión dP. la gPTI'P.-rosir1nd ~orinl. Y ello, 
es natural, doloroso, pero lógico. Propinm.ente esta obra del t.ra 
baj<> _ voiuntario, como tantas otras similar-':'s que han ido ap11~ 
TN".ienrlo en e::;tos años, nació a -pesar de lo ambiental, a Eill marg-.en 
margen que cnila din va troc•úOdose míis en su coutrñ. Co-ntrn p.vr 
dente y progresiva. pues. basta atender n lo a1H1 rra lflfl fil"tinto¡:¡ 
plnJ).OS del am.biente se ha.ce 110-y o se dice para fa·vo-recer los ras
g°'J-· vnlii:nt-e:t dn i:-nlidnridn·c'l hum11nn. 

Pensemos en lo que po-iieu l.os l1ogal'6s ·máR honra.dos y cri:Y· 
tianos, pensemos lo que ponen y hn.ceu pnrn llevar a los jóvenes 
por -caminos de generosos .servicios a la sociedad'. ¿ Ct1ftntos· fa.nu:-; 
lias conoremos que _animen a 5 us hijo~ lJnra que se ent.remlrn n b 1, 

les netividadils grntuita.s y sarrifirn.dnsY Ln. preocu·onición lJOrqu'= 
ganP-n prnnto, ln otra preocupa-ci611 po•rque lleguen p-untuaJes a 
cenar, el de~-eo de que perternez<'ra· n al~111111 ohra pí.n. para qne nn 
s.e desea>ríen ... , y después: "hijo, nn,fla r1.¡> n1Pterse en -líos, nada de 
locuras tú n estudiar y los domingoR al eine ••• " 

PensemoS .en Jo que añaden hts costumbres educ!l.tiva.s, tn.n R.f1+ 
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rraidas de ·o·rdinario a las venerables obras de beneficencia y aten 
eión al prójimo, o-bras en sí buenas por supuesto, pero bastante 
insu-ficientes para los tiempO'S y circuustaneías que vivinios, cos
twmbres de Yía n1uerta que por falta de aventura y de riesgo, do 
novedad y de vida, van traibaj-aUdo n lo-s jóvenes según modo m
feliz que les avi-eja. Es cierto- que hay e."'i'.cepeiones, y notables, y 
que la a.cusaeión i10 puede ser· general sin ser injusta, pero no es 
menos {'.ierto Que se trata de excepciones .. 

Pen-semos a c-ontinuaeión en lo que se escribe y se pronuncia. 
por nlierófouos y conferencias pensemos en lo que de o-rdinario ílye 
esta ju,ventud que dh1miuuye su servicio social y su ilusión. Aso
mó1nonos a cualquier esca.parate de una. librería, a las púgina.s d-e" 
cualquier revista, a las emisiones de cualquier estación. ¿ Cuáutus 
Y.ece.:i Y con la sincerida.d y forma adecun.da.s se predica. y se in
siste en la urgencia de los nuevos servicios sociales Y ¿Con qué fre
cueneia se percibe el clamor d-e la cruzada social, clamor dolorido 
.por la situaeión del mundo, clamor semejante por ejC'-ntplo, 'l1 d-~l 
P.01.1tifi<ie enfermo y anciauo 1 que se nos presenta en su último 
Mensaje de Navid'll·d más jo-vell y inás vel1emente que todos nues· 
tras maestros y todas nue.strn.s m.uehaeha.rlast., 

Pens!.'mos mfLs, pensemos en lo q_ue sObi:tJ el ambiente pone In. 
epidemia del fútbol y la del ciue epü!e-mias fomentadas desde to
das direcciones, epidemias ati.ténticas con su; resultado a la vi.<1t:a., 
el ento-111tamiento vital no ya de 'las m.nsas, sino de los que se Um
mnn selectos. Pensen1G-s -en las conversait'iones que oím·os en t-er
tuliws t•n.fés, p:iseos y vidtns; per.semos en las a-ctitudes de ca:n 
sn.n.eio que de,-.enhri·mos en las ofieinas y en los tranvías en Io-s 
audn·mios y en Jos templos. ' 

Y, por fin, sumemos,. s~men1os estos datos aun de.iándonns 
otro·~ mu?l1os sin dfr_•ir y resta,ntlo solamente las no-bll'l!I y limrpia.s 
cov.signns qu-e nos vienen de arriba, sumemo-s prira conseg-uir ra 
cifrn. que nos rev.eJe el .valor rlel Don Ambiente. Y ya no nos e:x: 
trañnTft no 11ns po·"rfi ex:trriin.r nne disminuya e-1 número de los jó~ 
venes generosos que em.11"zaro'n. ha.ce año.s a unirse con sns herma
nos los ohrero.s -en la t.n.rf'n. no-h1P y urgP.ntísima de levantar casas 
r•n•n. quiene-s viven en cuervas y cl1abolas. 

Ni lo soy, ni quiero ser p€-sjmista a este respecto. Sé que con 
e.sto.'I esc:ts•25 grn¡ios de estudiantes que perseveran en su locura co· 

·ni.o entre otras tantas a·sistencia.s n obrafJ' semejantes, se en('uentra 
e1 n11evo tiempo qui.' vien.e el ·futuro serio y grave que nos juz
gará :J, toclo.s. Con ellos, .pues, n:rQ. qtro n~·ÍSt(' a lo-s generc0os. 1n 
rn.zón, que nr>s confunrle a los <'Oheriles y la l1istoria, que inexorn· 
h1rnJPTit<> [l.Vrt!' 7·'1~ P!IUfJUP la OUO'll·g'l!IDOS €!!0Í$mOS y znn~ac1i1laa. 
No puedo ser pesimista. Ellos son VfiTil!'unrtlia, Jos demfLs no---ve!J.r 
mos a ser sino el mie-do de una ern que decae entre risas, dist.rn.0-
cionf:'ls. temhlores, bnhas y o-tras co~n'> ... AhnTn hien, oue E.fmnmos 
con clarida.d cómo est!t el ma'Pa y dónde la respo-nsa bilidad de que 
nos retra.tim1os fatalrment-e. Bu-e1ins tardes. · 

José 11laría DE LL.t!.NOS, S. J. 


