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La juventud

-e,

decir, el futuro- se
manifit·.,la co11io rem:or, cuando el pallado se ha
líÍgnificatio como fru.,fradún.

e

En nm·,lru, día., lle e,t.í rcgi,trando un
fenónl('no nuern: la susfitudún de la ludrn dc
cla"e' -que caractcri1ú a toda la primera mitad de este siglo--, ()Or la lucha de los países
pobre~ contra lo, países rico'-, Al impon~r!',clc
aJ hombre una concicnda planetaria, el problema de la justicia social se ha colocado más arriba, a escala de nacione,. La agitación de Hispanoamérica confra Norteamérica C?-,, en el fond.o, una lucha de cla,l'"·

e Todas las jm cutudcs de los cinco continentes se agitan •--"ohre todo en los medios estudiantiles- en un mo,,imiento que pareciera
nna enfermedad de crecimiento de la especie humana por epidemico y sincronilado: los que viten bajo regímenes comunisfa\ luchan por liberali7.,ar el socialismo; los que ,,i,en bajo el sisfema capitali,(a luchan por socializar la libertad,
manifestando en amhm, reacciones una misma inconformidad y una misma evidencia de que las
<.;olucionr, lJUC ofrcl'c el mundo actual, en sus
,f.us e\tr,·111os. son solrn:íoncs de alguna manera
iPh1mrnn:1s ,¡uc d1 1 ~lc11 ) desesperan el instinto
,,i(al de la jmentud.
e

lln esti.;dian(e afrkano se expresaha

--en la revista '"Jeune Afrique"'- contra "el
imperialismo de las palabras''. Atacaba el uso
dd término: "países subdesarrollados" -cada
,,ez más generalizado- como un mote denigrante, como un apodo despreciativo que su-

mt•rie en la inferioridad a los países así designados. aplicando a la totalid-1d de un país lo
que sólo es cierto desde el punto de vista industrial. Es como llamar a Juan, a quien le faltan los dientes: ••Et Chintano"; es decir, no por
su nombre, sino por su deficiencia.

e Círculo: cuando se gasta más en armam~ntos que en educación, se necesita más fuer1a rf'pre~ha para mantener el .. orden'". y ruando se ncresif:.1 más fucr,a re~,resha se gasfa más
en armamenfos que en educadún.

e No se da dictador sin plutocracia. l{I
abuso de Poder siempre está abonad.o por el abu110 de la Riqueza.
Este es su pactm yo te doy poder, dame tú
privilegios.

e A vi!IO comerciat El Evangelio dice:
•Sf quieres ser perfecto vende cuanto tienes y
dáselo a los pobres"'. El capitalista es más bre«
Ye:

"Si quieres ser perfecto, vende cuanto tie-

nes".
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