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OS LLM1A,"!OS l\ 2E,STFJ1\T\. 

Iv(~n, Il1.i,ch. 

Yo os lla.mo" somos muehos 'los CJ:uc~ os lla!71amos;,' a vosotros a lo~) 

que yaeonoccmo,-, y a los que no conoecmos to(l,3Vl6o () s 11 3!'1 0.111 0 5 

-.:t celebretr la posibilid2G que; tcnemos, -.sj_nos unimos'~, de 

satisfacor lus' n0ccsic1ades (jUG todos los seres hUD3.nOS tienen 

de alimcntarsc j vcstirs8 y alojarse.con 01 fin de que pucdan 

sentir cl gozo ds vivir; 

-a. clcscuhr ir, unj,doJ, 10 que (~_c~emos hilcer para' que el [loder del 

hombre sc pong:} c). 1 , s(2rvic~o de tocla lahwnan:Ldad, de 10: dignidad 

y dcla alegria de -todo~; ric)sotros; 

-a serconscientes y responsahlcs de la capacidadpersonal de 

expresar nuestros sentir1ientos vcrdad8ros 9 y de unirnos todos 

en la expr~si6n; 

Debem6i'vivir esos~aDbios~p~torto podeBos viv~rlos si 5610 

pensii'nos en' encon tri'lr el e;:u':1l:'O huc ia. un.:.'l veY'i.3de:r'ccl huma.nidad 0 

Ca.dcl "unode 'nosotros y' c:;d':'. ~rrut'() p : en. que' v ivinos (), i:-:S0ix1j amos, 

debesc:!r un rnodc:lci de 12 ,(pocaouc' descar1oscn_,2):'o' . Los abundantes 
....1 . A . ..". 

modelosqueebn5tt'uircr:1o:3 CeDeD propo'rc i0nat'nos:: '21 Dedio ambiente 

en cl que podamcisifest~j~~ l~ que ya est~ p6tencia1!'1cnte enncgo

tras y que nos per~itir5 descubrir 01 canina que conduce a un 

( oundo m~shuDano: 

Sc nos propone un desafio : acahar can los sistemas sociales y 

e~on6micos que pcrtencccn alp2sado. y que levRrttan ~rta barrera 
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entre los que estan llenos de privilegios y los que no tienen 

nada. Todos nosotros" scamos 10 que seiUnos, j efes de un partido, 

rebeldes, hombres de cmpresa 0 trabajadores, profesores 0 

estudiantes, compartimos una culpabilidad comGn; no hemos side 

capaces todavfa de efectuar los cambios oecesarios en nuestros 

ideales y en nuestras estructuras sociales, y. consecuentemente) 

por no haber sabido scr eficaces y porque nos £alta el sentido 

de la responaabilidad, cada uno de nosotros contribuye a los 

sufrimientos del mundo entero. 

Todos es-tar..10S cnfermos r -algunas clifermedadcs S2 si'cuan en 10 

fisico, otras son mentales, otras son emocionales; necesitamos 

esforzarnos para crear c integrar un mundo nuevo. 

No debemos entregarnos a la destrucci6n. ni al odio, ni a la 

c61era, sino construir en la esperanza, laalcgria y la festividad. 

Debemos salir al cncuentro de una n~cva edad de abundancia, 

mediante un trabajo que nosotros mismos habremos escogido, siendo 

libres de seguir el ri-tmo de nuestro coraz6n 0 Sepamos que 01 

esfuerzo del desarrollo porso~al; de la poes!a, del juego, os 
. 1 1 h b 1 ,-' L 1 I! . " esenCla para c om rc 1 una ve z que ,1a sa L-lsrCC 10 as neceslaa,::>_ 

des de alimentars2 9 v2s-tirse l' cobi_j3rs2i sepamos. elcgir) s 

actividades que contribuir§n a nuestro desarrollo personal y que 

tendr&n scntido con relaci6n a nuestrasocicdad. 

Pero comprendamos tambi~n. que nuestro impulso hacia e1 desarrollo 

choca con las estructuras de la sociedad industrial. 

Hemos side cntrenados CD wcdio ::ieltumul-to de los acrecentctdos 

poderes del hombre. 
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Los sistemas en vigor nos presionan para acrecentar 01 arsenal 

de guerra. y para accptar 121 enriquccimiento mediante los 

descubrimicntos tcicno16gicos; nos oSligan a aceptar que las 

mCiquinas dcben ser contj.nuamente mejoradas y los equipos, y los 

matcriales, y todo aquelloque har& aumcntar la producci6n y los 

ingresos. 

No rios dejan oponernos al desarrollo de la publicidad y al culto 

del consumidor. 

Con 81 fin de hacer creer al ciudadano gue 61 mismo control a su 
. . 

destino, que sus decisicnes se basan en un c6digo moral,que 1a 

tecnologia Ie sirve cn vcz de dirigir10, hoy neccsariamcnte se 

dcforma 1a informacion 0 El ideal de informar verazmente al 

publico 58 desvanc:cc ante 10. necesidad de convcnccrle de que" los 

actos realizados bajo prcsi6n son acciones deseables. 

Estos esfuerzos de explicnci6n. cad a vcz m~s complicacios, a 

veces conducen a errorcs t&cticos y consccuentcmentc aescandalos. 

10 cual explica la desconfian:>:'!, creciente con respecto a los 
, 

que toma.n clecisiones en 81 sector publico 0 privaqo :,/" 

Se tiene la tentaci6n cntcnccs de dcnunciar a los que desempenan 

un papel aparcntemcnte csencial, bicn seandirigentes, jefes 

sindicales u profesorcs" 2studJ~ant2s r pa.dl.-es de familia. Estos 

ataques contra individuos 5610 sirven para disimular la vcrdadera 

naturaleza de la crisis que enfrentamos : la naturaleza demo-

n{aca de los sistemas actuales que obligan a1 hombre a aceptar 

su propia y con stante destrucci6n. 
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J?odcmos 0SCapo.rnos de eSGS Si.st2;:~as que dcstruyon JJ'. person3 

humana. La rnarcha haci0 adelanto so r001iz~rf par quiene5 no 

SC! somcten ,::d. de:tcrmin isr:t(J, i:I[-,arcni:cmcn trc.: j_n'2v itablc;- de las 

fUerZB$Y de las cstructurns ~e l~ 5acicdad industri~l. !.'!u2stra 

libertad Y nuestro pcder (ie ncci6n 52 definen par nuestro. voluntad 

de asumir la rcsp0ll.3o.l::il iead ,'leI futuro. 

invadido e1 presenteD Vivimos todos ,Sin dudo. e1 futuro y2 

en tiempos distintos, La que os presente paro. linos os pasado para 

otros y p::na Cllgunoses fut-urc,,, 

Bo.y que vivir con c1 conocimionto y 1a volunt~2::-1 de Dostrar que 

eltuturo existcy gue c~da uno ~c nosotros ~uade. cU0ndo quiera. 

hacer1c su~gir para repar0r los errores del ?asado. 

En esc futuro hay que pODer t~r~iDO al paCer coercitivo y al 

autoritarismo : os dccir. n 10 pasilJilidad de cxigir, par raz6n 

de un rango jer6rquico, que una ~cci6n sea ajecutada. Si 

quisi6ramos resumir con un;~, fornul? Iii nclturaleZ3. de est". Duc::va 
. . . . 

era, csa formula seri). :: "el :::.r'. (iel Drivil'2<::~:~o y de 1a 

arbi t.rClr iedad" 0 

problemas mediante 21 cgu~librio ic las fuerzas 0 nediantc 10. 

creacion de es-l:ruct.urdS burcJ(: .. t.ic:J.s C'1a . .:c. vcz'mc"is eficientcs" 

Os 11aDamos par0 que os unais a nosotros en estc c~minodel 

hombre hacia 3U rnadurc2. cn ~s~c trab2jar para hacer 01 futuro. 

Crecmos que ha CO",c;)::adc ya un·]. c:mf resa humana ;;; i - L:. hWL12i:1 idad 
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nos cona qucrar~s ser. 

Est~ festividad de 1 -, 
..L' .... naturalcza hunan~ en la que S8 establecen 

nuevasrclaciones r se y S2 desa.rrolla 

:::. ron8r en clucla los v"lor'c:J y los sist<~mas ·:;xistcntcs ,Ie. c:;:-ccien~ 

tc::: dignid;~\;::l clc coda hor~·l>,rc y ,j,e SUe; relacioncs con los cIeraas 

tic:::nc que scr noccsario.mci1tc '.Fl desa.:tlo parA los sj.steoas ;o;n 

Estarnos invitados n vivir 01 futuro. Un~Monn3 en 13 alegrfade 

fcstc:::j0r estes tcmas de conciencia 

hoy C\ ima']8!1 de 10 vid.:l C~28;;.:·"r(\ni'l 0 

podemos haccr ya la vida de 

'. . .~-.' 
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