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El culto al dinero, a la mentira, al 
concepto de que todo es relativo y no 
hay diferencia entre lo bueno y lo malo, 
entre lo bien realizado y lo dañino. 
Mientras la sociedad no tenga educa-
ción y valores, adolecerá de la riqueza 
necesaria para conseguir la felicidad. 
Es necesario transmitir esta enseñanza 
a las generaciones venideras y aquí es 
donde los padres tienen una gran res-
ponsabilidad. Es necesario tomar par-
tido por las cosas, identificarse con los 
problemas, dar una respuesta correcta 
plena de valores éticos. La satisfacción 
personal radica fundamentalmente en 
nuestra coherencia y en la adaptación 
de nuestra actividad a un camino ple-
no de responsabilidad, de esfuerzo y 
trabajo. El buenismo que encierra el 
relativismo no conduce a la nada, al 
nihilismo no solo moral sino también 
intelectual.

Alguien, hace poco, decía de mí: «Es 
tan flexible como una barra de hierro». 
No es exacto. La coherencia debe ser 
inflexible. Lo justo debe ser duro como 
el pedernal. La flexibilidad se debe 
aplicar a otras situaciones de la vida. 
Y en ellas sí que lo soy. Si nos fijamos 
en las noticias diarias 
de la prensa y de la 
televisión veremos 
cómo en casi todas 
ellas hay algo de per-
verso. Los robos, las 
guerras, las comisio-
nes, los políticos y 
banqueros deshonestos que abusan de 
su cargo.

La cultura del dinero es la directriz 
que guía nuestros pasos. Las noticias de 
algo que se ha hecho bien, una buena 
acción, un gesto de solidaridad, un des-
cubrimiento que denota detrás un traba-
jo de excelencia, son las mínimas y tanto 
nos llaman la atención que nos queda-
mos fijamente pensando en ellas.

Por ello, es necesario prepararse 
para cambiar la colectividad, cada uno 
a su nivel, y para ello nada mejor que 
empezar por los jóvenes, por nuestros 
hijos, por los alumnos. En una palabra, 
por nuestro entorno. Muchos entornos 
se extenderán como una mancha de 
aceite que, al cabo de los años, una 
generación después, habrán invadido 

las entrañas de la sociedad. Si no to-
mamos cuenta de todo esto el nihilis-
mo moral y el intelectual serán la con-
secuencia.

El mundo camina sin rumo y España 
no se escapa de estas directrices, aun-
que en mi opinión, en los últimos años 
este problema se ha acentuado más si 
cabe. No es necesario nada más que 
salir a la calle, ver ciertos entornos, 
leer la prensa y ver la televisión para 
darse cuenta de lo que afirma. Pero no 
es todo malo lo que reluce. Hay atisbos 
de bondad, de calidez humana que se 
vislumbran de manera puntual en cier-
tos ambientes.

Si alguien me preguntase ¿cuál es el 
futuro de España? Y ¿cuál la solución? 
No sabría qué contestar. Sería muy 
aventurado hacer una conjetura sobre 
el particular. Solo, en este momento, 
puedo decir que todo vendrá por mejo-
rar la educación desde la infancia, des-
de la familia, desde el entorno privado 
de cada uno.

Hay que volver al estudio, a exigir 
responsabilidad en los trabajos, es-
fuerzo y tesón en la realización de los 
mismos, independiente de la edad. 

Desde la tierna infancia se debe re-
querir que, la voluntad sea la virtud 
que protagonice nuestra actividad. Si 
no hay exigencia en lo que hacemos 
mal andará el éxito de nuestra ges-
tión. Debemos ser muy rígidos y estric-
tos. Si educamos a nuestros hijos con 
la rigurosidad necesaria, no exenta de 
inflexibilidad, haremos que las próxi-
mas generaciones no sean baldías y 
estériles. La vuelta al humanismo, a 
sus virtudes culturales es la respuesta 
a nuestros problemas.
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La encrucijada  
de España (II)

DESDE MI VENTANA

Es necesario tomar partido por las cosas, 
identificarse con los problemas, dar una 
respuesta correcta plena de valores éticos


