
;LA JERARQUIA Y LA DISCIPLINA, SEGUN 
I I EL PRESIDENTE AGUIRRE CERDA I I 

El Presidente Aguirrc 
Cercla ha hablado del res 
pet0 a la jerarquia en sue 
declaraciones sobre el de, 
creto de Defensa de la Ra 
Ea. La jerarquia impone ur 
or den^ interior, una volun. 
tad espontCnea de acci6r 
sobre 10s iniitiles desborda 
mieiitos. Enseiia que ha) 
fuerzas superiores a las cua 
les la colectiviclad debe res. 
peto y acatamiento. La je. 
rarquia se forma por un or- 
den sucesivo de factores es. 
piritualefi, JT nada puede lo- 
grarse de estable o de R& 

lido si ese respeto no S P  
transfornia en came  y en 
substancia de un pueblo. 
Perderiarnos todo lo alcan- 
zado si de pronto. una tras- 
mutaci6n total de .los Iralo- 
res, diern a1 traste con 16s 
sacrificios padecidofi para 
forjar ese progreso y para 
elevar a categoria respetar 
ble a 10s hombres que con 
su pensainiento y s u  acci6n 
dieron una estructura a la 
naturaleza social del pais. 

El I’rwirlente de la Rep6- 
blica, por haber enseiiado 
desde una c6teclra y por 
haber tenido vinculacih e 
intimidad con las ideas, ha 
podido comprender que no 
basta s610 el desenvolvi- 
miento fisico o el desarrollo 
muscular armonioso para 
forjar una nacionalidad ; 
hay necesidad, ademCs, de 
caminar en el orden de la8 

bemociones, hacia un plano 
Iautentico cle integralidad 
Iiuniana . Es preciso pone1 
a1 hombre indigente intelec- 
Itualmente. en situaci6n de 

“una cultura es- 

piritual superior par la so. 
ciabilidad, la mCsica, la ex- 
cursi6n sana, la comprensi6n 
de la vida agradable, el co- 
nocimiento de la historia de 
nuestros hombres de esfuer. 
zo que hayan contribuido a1 
engrandecimiento de la pa- 
tria” . 

Estas expresiones de sii 
declaracihn, forman uii pro- 
grama de acci6n inmediatu. 
contra el cual no puede pre. 
valecer obstliculo de ningu- 
tia especie. Si se logra pro- 
ducir estos estimulos y se 
aleanza el ideal que el Pre- 
sidente invoca en fiu formu. 
Laci6n de principios, podre‘ 
mos tener a corto plazo una 
trpsformacihn de sentido 
social. La disciplina no fie- 
rb un mito sino una reali- 
dad p la jerarquja impon- 
drA sobre la colectividad 
su norma fundamental: el 
respeto a 10s valores y en 
fin a todos 10s que se han 
sacrificaclo por el bien o por 
la elevaci6n espiritual. 

No debemos olvidar qua 
el niis s6rdido materialis- 
mo tiene tomaGo del cuello 
a1 espiritu y le impicle vo- 
lar. Todo se supedita a1 
dios kxito, a1 instante pasa- 
je):o. Lo permanente no 
cuenta. porque impone sa- 
crificjos e impone severos 
estudios, cualquiera que sea 
el orden en que se mueva y 
se agite el hombre, dentro 
de la +soeiedad. Para  for- 
rnar la. mentalidad de un 
pueblo es preciso demos- 
Grarle que hay algo rnhs 
fnera del esfuerzo fisko, que 
hay Iatidos prof 
medio de 10s cua 

oirse la elaboracibn, liviaiia 
y faerte a un tiempo, de la 
sustancia espiritual que PR 
belleza, y es emocibii, y e6 
libertacl y soliclez de la con- 
ciencia. Fernando de 10s 
Rios, ese gran Minirjtro de 
la Repliblica que ide6 y pla- 
ne6 las “ini~ioiies pedagbgi- 
cas” en Espaiia, sabia qixe 
en el fondo del mAs obw- 
cur0 rinc6n de si t  pueblo 
habia una sensibiliclad, es 
decir una inteligencia en 
embri6n que era necesario 
despertar o traer a la super. 
ficie para galvanizarla #>on 
el estimulo de la miisica, 
del canto, de la danza, del 
featro, de la pintura y, en 
fin, con 112 presencia de lo 
bello. Por alli Van loo ea* 
minos qixe conducen a1 bien 
J’ la grandeza, sin que dejP 
de ser grancleza tambiCn la  
organizaci6n industrial de 
on pueblo. S61o que la otra 
acatiia sobre las reservas es- 
piritnales, humanas, y las 
saeude para que. den de si. 
fervor, humanidad, senti- 
mieiito y sentido de la res- 
ponsabilidad . Fernando de 
[os Kios rccord6 una vez la 
visita de (Ihesterton a Es. 
paiia. Record6 un viaje a 
una regi6n de las mlis be- 
Llas de la peninsula, pero 
t a m b i h  de las mlis olvida- 
l a s .  El gran escritor ing1i.n. 
oueiita de.  10s Rios, efituvo 
Dbservando a 10s hombres 
?el pueblo, con un profun. 
30 silencio y una profunda 
ntenci6n. Ellns daiizaroii 
&US danzas riisticas y eo. 
mieron, luego, delaiite de 10s 
vifiitaiites. Partieron con 
gracia PI pan, wacaron-taja- 

rlas de loa trozos de quest) 
y se repartieron con suavi 
datl la coniida. C‘uanclo Fer. 
riaiiclo de 10s Rios le pre. 
Kunt6 su impre& C‘hes 
terton tlijo solanientc : 
cul tos son est os anal fabe. 
tos”. 

Eraii en realidad analbe- 
tos, pero teiiian cl seiioric 
J- la gracia d e  10s hombre? 
que han vivido e n  coniactc 
con ]as forinas civilizada~ 
de la convivencia. 

liax palabras del Presi. 
dente Aguirre revelan esta 
c*JmpremiSn de la naturale. 
tit del pueblo y muestraii 
tin punto de educaci6n que 
no puede perderse. Todo 
wanto  tieiida a despertar 
por la sencillez’ y por el ea- 
mino de la emocibn. sabia 
mente adniinistrada, la raiz 
espiritual del pueblo, serj  
una obra grande, de iiinirii 
60s beiieficios para el fn tu -  
ro.  Los que estliii ciegos po. 
clrin ver y 10s q n c  hail per- 
diclo el don  de ewuchar, po. 
drBn oir. J~evaiitar a uii 

pueblo, en el foiido del cfi& 
lateii tantas posibilidades 9 
hay una sensihilidad insos. 
pechacla, lista para revelar- 
$2 a1 menor estimulo, es rea- 
Ikar obra de honda proyec- 
ci6n liuniaiia y social. Esta 
obra lleva el respeto del 
hombre hacia el hombre y 
es capaz de reconocer e<a 
.iei*arqnia y rlisc:glina de 
que habl6 el Presidente en 
iu cleelaraci6n d e  principios. 
ban olvidadas lioy en  el 
general desconcierto que el 
munclo padece. 

D. Melfi. 


