
Si usted,· amigo lector, alguna vez ha recogido del suelo 
una colilla de cigarro, jamás habrá sentido que cometió un delito. 
Pero si viviera en el Cairo, capital de Egipto, lo podrían acusar de 
delincuente por esto que a nosotros nos parece inocente. 

En todos los países del mundo hay leyes que castigan 
aquello que se considera como falta o 'delito. Pero las costum
bres, las ideas y las maneros de pensar, cambian mucho de un 
lugor a otro. Lo que en algunas partes se considera un delito, en 
otras partes se considera como algo sin imp'ortancia. 

Se puede decir que un delincuente es la persona que no 
respeta los derechos de los demás. Pero, ¿por qué será que no 
los respeta? ¿Será el delincuente el único culpable? ¿No seremos 
todos, en cierta forma, responsables de su delito? 

En Alemania se le ha seguido la huella a muchos delin
cuentes. Han averiguado de dónde vienen y cómo se criaron. Estos 
estudios se hicieron con un grupo grande de delincuentes. Se lle
gó a averiguar que de cada 1 O delincuentes, 8 se criaron como 
niños abandonados .. Se criaron en hospicios, en reformatorios, o 
eri otras instituciones. Eran hijos de mujeres solas que tenían que 
trabajar, o eran hijos de un matrimonio que los abandonó, o los 
padres llegaron a faltar por algún motivo, y nadie de la familia 
recogió a los niños con cariño. 

Aun en las melotes instituciones del mundo los niños sufren por la falta de la madre. 



¿Por qué no todos los jóvenes cometen delitos? Tal vez 
porque los respetan y quieren, y sienten que deben respetar y 
querer. 

Pero el cariño y el respeto se aprenden. Se aprenden des
de el primer día en que se nace. El niño siente y sufre desde el 
día ,que nace. Desde ese día necesita cariño y respeto. Si llora, 
la madre lo alza. Si duerme, los padres tratan de que no se des
pierte. Pasa sus días y sus año� recibiendo cariño, y así apren- · 
de a querer. Recibiendo respeto, y así aprende a respetar. 

Desgraciadamente, son pocas las ·personas que dedican su 
vida a trabajar en un hospicio. En algunos hospicios, una sola 
mujer tiene que �tender a 20 ó 40 niños y a veces hasta 50. En 
esos casos el niño' no puede recibir el cariño_ ni el respeto indis
pensables. Además estas instituciones siempre disponen de poco 
dinero. · 

Un niño querido y respetado es un niño tranquilo. Un niño 
hambriento de cariño y respeto, es un niño intranquilo, inseguro, 
que no tiene fe en lo que hace. Un niño inseguro y sin fe, no 
se defiende de la tentación del delito. · 

Un niño que no recibe 
cariño y respeto se siente 
traicionado. 

Oe "La Delincuencia de Menores" (UNESCO), 



En los campos y en los pue
blos, la vida es mejor. Si los pa
dres mueren, no· falta 'un pa
riente que recoja al huérfano y 
lo críe como · a un hijo. Si los 
padres viven, pero no cumplen 
con sus deberes, no falta en el 
campo quién les dé cariño y 
respeto a esos hijos maltrata
dos. No les falta donde ·arri
marse. Reciben una broma, .un 
cariño o un consejo. Pero en las 
ciudades todo es distinto. Los 
niños que no se sienten a ,gusto 
en su hogor, van y vienen, ca-· 
minan por las calles. La gente· 
ni los vuelve a ver. Todos son 
desconocidos� Si tienen hampre, 
no tienen donde arrimarse. 

Aprenden a pedir l'imosna. Unos los tratan mal, otros con indife
rencia. · A esos niños no les enseñaron a querer ni a respetar. Na
die los quiso ni los respetó. Cuando pequeños, pasaron necesida
des, y cuando grandes.llenan las cárceles. 

Hoy en día hay muchos niños de familias ricas que tienen 
· todo lo que quieren, pero se crían hambrientos de cariño y res

peto, porque los padres son ir,responsables. El dinero no lo pue- ·
· de todo. Entónces forman grupos con los de su misma edad. For-
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man como una nueva familia donde se les toma en cuenta. A 
ese grupo le falta la experiencia. Es lo que se llama las "malas 
juntas"'.· A menudo un joven busca esas "juntas", porque algo , 
le falta en la .casa. Ese puede ser su camino al delito. 

Hoy en día muchos campesinos en el mundo entero aban
donan el campo, para buscar mejores trabajos en las ciudades. 
Están acostumbrados a un pueblo pequeño, en donde todos se 
conocen y' se tratan con cortesía. 

En las ciudades no les prestan el respeto y _ la atención a 
la que están acostumbrados. Los jóvenes son los que .más sufren. 
A menudo pierden entonces el respeto por los demás. Ese es el 
momento en que la tentación puede crecer. 

La vida moderna ha traído grandes problemas. El lujo y 
la propaganda despiertan el aprecio por cosas que no lo merecen. 
Muchos jóvenes se desviven por tener una motocicleta o ün auto
móvil. Las muchachas sufrer\ si no pueden vestir a la última mo- -
da. Generalmente ·desean estas cosas porque -creen que así los 
respetará-n y admirarán. Entonces hacen cualquier cosa po_r conse
guirlo. No se les púede culpo_r. Pues muchas personas piensan que 
el que tiene motocicleta o la que viste bien, vale más que otros. 

Un delincuente no es sólo una persona que _ha equivocado 
el camin_o. También hay persona's que nacen con enfermedades 
muy serias que las llevan a actuar sin control. Pero ningún qelin
cuente está perdido sin remedio. Negarle auxilio es quitarle,la fe 
y la esperanza. Además, quién tiene derecho de criticar y juzgar·. 
Un día Jesucristo defendió a una mujer pecadora. Sus verdugos 
la iban a matar a pedradas. Jesús los detuvo y les dijo: "El que 
esté sin pecado que lance .la primera piedra".· 

En una hora fat�I, cualquiera de nosotros puede convertir-
. se en delincuente. 
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