do, qur no ttme panok&o m d ~
espiritu. Ninsuna epoca dr II his·
tona ha sido mh gfnC'fOU rn sus
preocupacionrs hu.maniU15 qut Ia
nuestno. Ptro cu grnrrosidad ha
sido I:a obra dr una minocia. Lr ha
faltOldo propaSanda OIl I:a gmrr<l5i.
dad. 1.011 Uni,·trstdad ttmr d drMr
de Kf tl vrbiculo dinimico dr m
propOIIpnda. Su bbor d ci~ntifM:a
y hwn..nitui.. : a b. vrz dr In"dllsu:iOn pura y .. plic:l.da. H.. dr cuI.
tiv;llf b. CJlidad dr IUS tnJCn:l.nus.
Ha dr prnsar con que IU eslim~1o
afKU igu:l.lmrntr I los valocts In·
trkctu.aks y :I. los monln. H..a de
considrnr, tn d npteialisu. al
homb~.

Junto a su misiOn dt formar.
tirnr b mis dificil misiOn de
onmur. Tanto como d CJud:l.l de
conocimirnt05, k inttrcg ouo
caudal. mh rico to promtSU de
futuro: d caoo:al de bs idtas moralCl,esdccir, fornur, con I:a intrA
ligtneia, I:a conducu.
lienr una. misiOn $OCial qur. Cl)mo Ie K'nalaba rn una. conf('rcnci:lo
tcettntr. afKu por igual a b comunidad hUffian.ll. a b n.llciOn )' al
mundo. Tado grupa dr hombrn
constituye rsa comunidad. Por
no debt drsucanr tn rl profesor
y en d estudiante d dd)rr dr srrvir. Sr aprrndr]a cirneia con un
din dr mrjor:lmitnto persoMJ.
qur drbr convrrtinoe rn un esli·
mulo para rJ rnrjoramttoto co1«tivo. Sr aplica b. cicncia. rn tl
ritrcicio dr una profesiOD. con d
noblr fin dr un brndicio particu1:It qur drbr trnrrsitmprr PUtsU
]a mira tn d brncdicio dt los dtmil. Se investiga pan $.lIbC'r y S<'
drbr sabC'r pat1 tlevat c:ad:l. "tZ
mis l:a condician human.ll.
De l:a Univtnicbd sal~ron los
disconfo~cs en cualquitr hora dr

Ja historia rn qur era. oprimida b
librrtad dtl hombrt. En Ja Univrrsidad furron tncontrad05 los mtjorts patriotas cuando la patria es·
uba tn pdigro. Ella prottgi6 codas
sus idtaS y las prol»S6. Fomtnc6 r!
npiritu drl hombrt: "r! espiritu
dd hombre &0 juzga todo y a rudit
cocrnpornk juzgar d espiritu del
hombrr", Sot afirmO hxt muchos
siglos con p;lbbru inmorules.
Drstamos. stoor Prtsidentt, una
Univtrsidad tn comuninci6n rspiritual COnJuntr con su purblo,
m JOIidaOd~ ). cobborxi6n rsIr«ha coo atr1S institucionn dr
alta cuhura y con ctntros dt invtJtlgaciOn t«-nica rn b que prtdom;nt y st imponga por si misma
la calidad de b tn~n:lonZ1. 19ual·
mtntt prcocupadl por las ciencias
y poe las humAnid.lldn, por II in,·ntigxtDn pura y por la Aplinda:
eapn dt formar tsp«ialist1S qur
totpln de' su cit'ncia cuanto sca posible, ptro que conOZC;ln y practiquen los mtjores valorts illtdte·
tualcs y morales, al strvicio dt Ia
comunid:ad y de 11 naci6n, dt la
qur salgan los hombres mtjor prt_
puad05 ~ra d progreso mlttrial
y mor:l! dt su pnria.
Mexico. qUt tan srnrrou compremi6n y tan ttnso espiritu de
justicia ha ITIO$trado en los 010mtntOS mas dificiles 0 mh dnfalIteitntes dr nutstra confusa y do·
\orosa hinoril contMiporlnta, titnr una aha misi6n que cumplir y
h:a ganado I:a auto¥id:ad nccmria
p:ara rralizarla. JuntO a ustrd, scnor Presidtntt, p:at1 Itrvir esa misian. esumos. Ilenos de esptranza
en los rrsuludos dr la rmpreu y
animados por una fe sin sombras
en r! ,nunfo dt 10s nlorrs dtl es·
piritu, inspinciOn activa <It las
horas O1ls datu dr b hinoria.
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UNWERSIDAD DE MEXICO

£1 lnsIDto Nacioilal de la Joventnd Mexicana
POR VICTOR RICO GALAN
Porcontustecon 1a gun tra,s'
crndencia que tiene »>u el paiS,
el Dtcrtlo que crea el Instl tut.o
N.lIcional de 1.lI Juvenlud MeJu,
un.ll t'S brevisimo. Pet? den~ro
de su brevttbd. las consl~euclo
nes que 10 preceden e Ilustun
conlienen c\'uamente expuesla
toda una doelrina que respon~e
a uno de los problemas mas
apremi.lnltS de nuestro tir.m'po ,
muy tsp«i.llmente p;lu Mexlc~.
Nutslro siglo st ha t.u.a~tetl
udo por profundas dWlslontS
idrolOgicas que Ilevan a los hombres a destruirse mutuamente
una y otu va, en un ritmo ~r
momenlOS mois aceleudo. La Itbfrud hum.lna ts altOptlbda
repttidamenle por individu05.0
p.llistS que aprovec~.lI~ tU J!11S'
m.ll libfrud con el unlco obJeto
de ~nular1~ a fin de satisf~cer
inlerescs prrsonales 0 de grupo.
En nuestro p~is. como en todos
los que se gobiernan democri·
ticamrnte, se exponen loda c1.l1st
de dOClrinas t idrologias. muchas de I~s cualrs tienen como
fin ultimo la supresion de esa
libfrl.lld que les permite manifes·
tarse sin restricciones. Sin em·
bargo. y debido a los principios
supremos que 10 rigen, el EsI.ll·
do Mn:icano no putde en modo
alguno prohibir b upmion de
I!SaS doctrinas alentatorias contra I~ liberud. porque si 10 hiciHa 1a esuria negando paradojic~mente. De ahi 1.1 necesid~d
urgente de crear un organismo
cuyo tin rsp«ifico se~ 101 form~
cion politic.ll del ciud~d~no tn
sus asp«tos mb fundamentalu,
ts decir. en aqutllos que consti.
tuyen Ia esrncia de nurstu socie.
d.ld. de nuestr.lls formas de vida
y de nuestra cultura.
L.a libert~d, como el ,lire que
rtspn.lmos, como el alimento
que utisface nuestus nttrsid~.
des fisiolilgicas. no podemos
~prteiarla hut~ que Ia ptrdftnos.
T.ln acostumbrados t'$tamos ~
ella. que Ileg.ll ~ con\'trtirse en
JtmOsfera de la vida. en supuesto de la conducu. Por eso no
nos preocupa: rs ~Igo t.ln n.lltur.lll que lIeg~.1 putternos un don
gr~tuilo e in~lien~ble. Pr ro la Iiberl.ld $I! pierde muy ficilmen.
t!. Basta un descuido. b4su ts<I
simple seguridad ingenua de que
hab.l~mos. para que grupes
egol~t.as tr~len de ponernos a su
SUVlCIO qUldndonos la libfrud.
Esc 10 uben muy bien los pUe.
bios q.ue en los uhirnos aiios Sf
~an VlstO tscla\'os dr los ntra.
nos. Afot(~n.ldamente Mbico
no h.l suftldo esa experienci.l:

pero por ella mismo son muchos
los mexicanos que olvid.lln el
in~prteiable ~o~ que signi.fiu
vi"ir en un pais Iibre. Ellnstitu.
10 Nacion~1 de 101 Juventud Mt'·
xicana es una voz de alerla que
lodos los mexicanos delwmos dt'
escuchar. Es 101 actitud cabal que
un gobernante plena men It' cons·
ciente de sus debt'res. .lIdopt,l ,In·
te las multiples amenazas .lI 1.lI
libfrtad del pueblo que gobierna. De esas amenazas. la poor C$
1.lI ignorantia. Cad.ll sombu en el
espiritu es una pUI!tU p,lf,l b es·
davitud. Por eso el OKreto Pre.
sidencial que comentamos es de
importancia suprema para et
J»is. Su objeto es "ptq)aur. di·
rigir y orientar a la juventud
rnrxicana dt'nlro de normas de
dignid.lld humana". "en conlras·
te con otros regimentS cu}'o,s
poslulados deforman el espiritu
de 1.1 juventud educindola p~ra
el .lIbsolutismo". No se trata de
fornur politicos, sino ciudJd.l·
nos. Frente .lI las doctrinas que
.lImeruun nUt'Stu libuud n('o Sl:
ponen fusiles. ni bomhas. ni
ningun otro medio t~eti,'o: se
ponen mentes daru, conscienH'S
de los problemas y dr los idl',l!l-S
de 101 patri.ll. Elias serin sus nu"
jortS defensous.
Percel DrcreloPrrsidenciJllIo
st Iimiu .lI tsto. Propane .lIdt'm..is.
como fin.lliidad dd Institulo qUl'
crea. el esludio dt los probl,'mas
boisicos naciondles. "formuIJntlo
!.lis soluciont's J,dccuadas y pro·
ponit'ndo a los organismos ofi·
ci~les 0 soci.llies correspondil:n·
trs. 1.15 inici.lltivu qu~ con\·,·n·
g~n, 0 rulitindolu. en su (,)~.
cuando no St'.lIn de I.lI comp..'U'nci~ 0 naturakza dt' aquillos". &
Vt claro. pues. qut' .lIdem.is d.' 1.1
Urea tduc~ti\'a ellnstiluto tcn·
droi otta de indole (rtadora: eI
esludio de los problrmls )' 1.1
proposicion de soluciontS, por
un lado; y I.lI action mism.l por
otr?_ Es decir: ube t$pI!rJif quI.'
I~ JU\'entud tome un papel .lC·
tlVO en la vida del pais en forma
~ncauzada legalmcnte, y no por
Inter"tnciones esporidius
0
menos impro"isadas e irrdlrxi·
vu. Pero .lIdemis. de I3s fibs dr
los jOvenes de ahou uldrin los
gobern~ntes de mJiian~. capaci·
udos y.a para su ureJ por 1.1
educaCton aCli"a recibida en eI
Instituto.

mas

Oi~U. que 14 noble ini.:iativa
del Prtsidenle Alemoin sea acogi.
dlo con enlusiasmo p;>r 1.1 jun'ntud. porque en est enltaiumo
~:i:. b mejor espeunz.lI de la pa·

