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Isaac Guzmán Valdivw: LOS VALORES DE NUESTRA 
PERSONALIDAD. UN ALEGATO POR LA RECONSTRUCCOON 

DE MÉJICO (*) 

El lirenciooo Isaoc Guzmán V,iliivia inci<le en esta inireresoote 
obra sobre el caos espmtuaJ y mrarterial que afuota a México. 
Pero no atribuye únicamente las causas del mismo a ffiais da,.,.. 
trosa5 OKJtoociones presidenciales de lm etapas Echevama y L6pez 
Portillo; incluso supeoo ki aparición de PRI, 'sino que se remonm 
mucho más \<IJrás, con una riljUtO.'!a y da,apasionada búsqueda de 
los hechos. 

Analtiza las causas que han llevado a la situación de.astrosa 
en que hoy en día se encuentra cl:a nación mexi<>Ul!ru, y el i!nflujo 
que el iliber8!limno ha ejeocido en ese esmdo C111Si caótipo. 

Arentadamenre comenroa el lirenciado Guzmán Vaklivia, que 
para modificar el pensamiento de las nuevas generaciooes se de
dic6 una espeoi,rl atención aJ lavado de cerebro de 1ds mismos, 
por medio de una edu<l3ci6n manipuTu,dora: «Por lo que respecm 
aJ encauzamiento de tlas mrev-as generaciones a traivés de la en
señaruJa, cabe decir que, como en los OJBOS anteriores., el camino 
escogido fue el de la legislllei.6n. La Gonstitución de 1857 declaro: 
"la emeñanza es libre". Balla noomtos, en 1984, es acepmble este 
principio; pero .haae 127 años la paJabm ·mbre" tenía wdo el 
cxmtenido de la "Libertad trevoluciooaria". Era la fuculmd que el 
poder públiro necesitaba para esclavizar posteriormente las con
cienria,s. En 1867 se e,cpidió la "Ley Juárez", es decir, la Ley 
Orgáni<ia de 1nstrucci6n Pública en el Distrito Federa[, que ha
bría de regi,r la instrucci6n primaria. En. ella suprimió la religi6n 
en los programas de estudio. Era un paso prevro para el estahre
cimiento de la escuela laica, y és11a, a su vez, precedía a la es
cuela SQCiali,sm». 

Es un hecho cierto que ilos gobernanoos mexicanos han estooo 

(*) 130 ~-, Editorial LIMOSA, Méjico D.F. 
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sometidos a kt influencia masónica, y desde Hidalgo o Santa Ana 
o Juárez convirtieron unánimemente a J,. fé católioa en el objetivo 
a a:tm:ar, y así destllrrar la presencia de Dios de los jóvooes. Di
chas fuerz .. ocultas, masónicrus, condujeron .,¡ 1ihei:,,Ji;smo revo
lucionario. Tmta el período de Porfirio Díaz como de una paz 
sólo aparente, y con una tolerancia hacia !a Iglesia, pero basada 
en ,postulados falsos, ya que, según dice el autor, el orden, la paz 
y la seguridad eran impuestos, falaces e inconsistentes. Son ver
daderos y firmes cuando son producto de una ronduct,, libre, 
consciente. y ires¡,oosable de una sociedad orientada al bien común 
de ws miembros. Son condiciooos realmetllte valiooas cuando el 
pueblo las crea con el impulso y auxilio de una autoridad imbuida 
del deber de servir; pero no ouamo el gohemante i.., emplea con 
el fin de m"'1letller y acrecent.rur •su poder. 

Conscuencia lógica del Lihemlismo, y no sólo en México, sino 
basta que ohservemoo la msitorila de cualquier pafs conitemporá
nieo, es que el paso de una situación de !libem:lismo y de demo
cracia parridocrárica conducen inflexiblemente al deterioro del 
régimen liberal burgués y a la aceleración del proceso revolucio
nario y, por consiguiente, a crear condiciones propicias para el 
desarrollo del marxismo-leninismo. 

Naturalmente que este puede aoolera!llSle más o menos, según 
lia.s condiciones del gobernante en el poder, y según su actitud 
sea más o menos propicia. En todo el período conocido desde la 
revolución mexicana, Jos gobermmoos se han oairacterizado por la 
máxima de que no hay enemigo a la izquien:la. Hubo casos como 
el de Lámro Cárdenas, donde la transición de iJa demooracia li
bera,! burguesa a un régimen de oorte soviético se aceleró enor
memente, y ouyo paso sólo fue evitado por la guetJ'a mundful. 

Después del período de progreso o estabilizador entre los 
años cuarenita al retenta, el grupo que aoet111de:m.ente el autor 
llama «político» o sea, Jos soalalizantes de· 1a línea dum, Ilega.-on 
a un entendimiento con el grupo «económico», los liberoks l11Jll

sonizantes. Ambas impulsaron la industrialización y el con.sumo, 
aunque basados en una excesiva dependencia tecnológica de los 
Estados Unixlo,;. . 

Posteriormente la radimlwación. política de ese hombre ne
fasto paria México que ha sido Luis Echevama, su po11tura tan 
decididamente promllltlÓ!lta, la demagogia comu.ni7Jante; y la co
r;upción, continuada por L6pez Portillo, hm sumergido a ·. · !,, 
querida nación mexicana en un abismo del que será muy difícil 
saillr. El hundimiento de los precios del pettóleo, del que México 
depende en e;ooe,;o para sus exporllaciones -oasi un 90%- la 
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ineptitud de los gobe,mantes, la rom:tpción, hacen que pa,ra en
gañar al pueblo se vuelquen fos esfuerzos oficiales en la «rom
¡,rensi.6n» hacia el tégimen «popula,r» de Nicamgua, hacia la cau
sa cubana, etc. LanrentablooIBnite casi toda ],a prensa mexicana 
apoya al =dinismo y a toda veleidad teñida de izquierdismo. 

La descristianiwciór, de aniplios sectores de la socieda<l rnexii
cana, también es analizada por el licenciado Guzmán de V aldivia, 
en esm importalllte obra, que con frase tan al uso, resulta desmi
tifk:adom, pero deomitilicadora con profundidad y conocimiento. 
Los amigos del verdadero México, del México cristiano, que en
cuentran en sus profundats ~alces hlstóricas el ser y la esencia de 
su klenrt:idad naciooial, tienen en «Los valores de nuestra nacio
nalidad» una obra de ineludible y forzosa referencia y estudio. 

ANGEL MAESTRO MARTÍNEZ 

EN EL XXV ANIVERSARIO DE LA REVISTA 
STUDIA CROATICA 

La aparición del volumen 94-95 de Studia Croatica {Revmm 
1Jrimestral de &tudios Polítidds y Cuilituraleis; editada por el Ins
tituto Croam-Latinoamericano en Buenos Aires) '1llll1m su feliz 
XXV aniversario. 

Un cuarto de siglo de vkla editociial ÍtnÍntlerrumpida significa 
yta de por sí mucho, y <si, además, se tienen en cuenta 1111 c!dndi
ciones y ci:rcunstancias en que nació y ruvo que sostenerse esta 
revista, junto con las enhorabuenas se merece la debida admi
ración. 

La Revista Studia Croatica ,:jació en Buenos Aires allá por 
los años 1959-1960 doimo fruto dida iniciatiw. de un grupo de 
intelectuales y <)!D.ptesarios croatas sobrevivientes del trágico final 
del Elata.do Croata, quienes desptiés de .la Segunda Guetta Mun
diail encontiraron una nuew. pattti:a en la lejana y acogedora Ar
gentina. Tal COIIJIO consta en el prinre,r número de Jia revista, su 
propósito fue el de «expfu:ar, afirmar y difundir la vei:darl sobre 
Croacia, bon,acla ptáoricamente del mapa político, aunque poseía 
y posee los alllribuJtos de una DBC[ón m:er«edora de ser tenida en 
cuenta y ocupar un digno lugar entre J.ae demás nociones del 
mundo». Y ahora, al cumplli,se los veintinco años de Studia 
Croatica, sus iniciadores pueden constata! con satisfacción que 
1-,an cumplido debidamente con lo prometidb. Ello ha si:do po-
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