
Razones Por qué Muchachos Llegan A La Cárcel

Según el Alcaide Peyton quien durante muchos años era jefe

mayor de un reformatorio para jóvenes, hay solamente dos o tres

razones porque jóvenes son sentenciados a instituciones penales para

menores:

“La mayoría de jóvenes son detenidos por una sola razón.  Ellos jamás tuvieron

respeto ni para personas ni para propiedades ajenas.  No respetaron a sus padres, ni a sus

profesores, ni a persona alguna.  Y por lo tanto no respetaron la ley.  Por lo tanto la primera

cosa que tenemos que enseñar a los muchachos que llegan a la institución penal es a tener

respeto.  Nosotros principiamos con la bandera nacional.  Exigimos que la saluden y que la

muestren respeto genuino.”

“Otra razón por la cual jóvenes se vuelven criminales, es falta de obediencia.  No

siempre es el joven quien lleva la culpa.  Muchas veces la culpa la llevan los padres.  Pero

todo joven que llega a ser buen ciudadano tiene que obedecer las leyes.  Los desafortunados

jóvenes que recibimos no tienen inculcado en sí la obediencia.  No obedecieron a sus padres,

ni a sus profesores ni las leyes de su patria, y muy luego caen en manos de la policía y el juez

los manda a la cárcel.”

“Otra cosa de suma importancia que cada muchacho necesita aprender, es a trabajar.

Puede ser que a él no le gusta, o por haber nacido en un hogar donde los sirvientes hacen

todo, él no haya aprendido a trabajar.  Pero el trabajo contribuye a la formación del buen

carácter, y enseña aprecio para bienes, sean propios o ajenos.”

Jovencito, si en tu casa no te enseñan respetar a tus padres ni a tus profesores, tienes

que enseñarte a ti mismo.  Han habido jóvenes a quienes les hicieron falta lecciones de

respeto, de obediencia y de trabajo en el hogar, sin embargo ellos mismos se disciplinaron

y triunfaron en la vida.

Seguramente el jovencito sano y fuerte puede hallar cosas que hacer.  Puede barrer el

patio, limpiar el jardín, ordenar su propio cuarto, o hacer mandados para sus padres.  Busca

que hacer.  Lava el carro, barre la calle, encárgate de cuidar el perro, o ayuda al profesor en

la escuela.

Trabajo calma al muchacho nervioso.  Le imparte sano juicio y le formaliza.  El

muchacho juicioso busca y halla tareas y trabajos dignos.
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