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PAISES RICOS Y PZI,ISES POBPJ:S

O. El planteamiento' del problem3.

-No se trata de insistir en el hecho, en sí misrro sorpredente, ele la riqueza
concentrada en unos pocos países y de la pobreza concentrada en muchos pa1ises:

=en 1983 la Repllblica Federal alem3.na tenía un !lID ele 702.440 mllones de
d6lares con una poblací6n de 61 millones de l1éllilitantes mientras que C1úna
(301.840) y la Indiax juntos (190.710) tenían un PIB de 492.550 para una
poblaci6n de (1050.000000+745.010000) 1.795010000 (España tenía práctica
rrente el r¡li.S1TO PIB que la Indi~

+por encima de La RFA concentraban ~U~.(3.292,340), UPSS(1.600,000) y
Jap6n (1.204,270) un PIB de 6096610 (billones) para una fx:Jblaci6n con
junta de (220.584+264.108+115.870) 600 millones 562 mil habitantes,

+sin insistir en la exactitud de las cifras, ellas de por sí muestran
la contraposición enorrre de países ricos ypaíses pcbres, de pueblos
ricos y pueblos pobres.

=ya esta brecha que afecta a teda la hUllBJ1idad y que se va agrarrlardo obliga
a enfrentar el problem3.:

+es un probl€ll'.3 que afecta al !T1U1'rlo en cuanto totalidad, convirti&rlose
por tanto en uno de los grandes problemas delJmi =do,

+la pregunta por el significado y las causas de este fenáreno singular y
sorprendente a prirrera vista se convierte en un gran problema te6rico y
en un desafío ético:

&no se puede despachar el problema con respuestas sirrplistas, que ll~

varían a solucálones simplistas o a ninguna solución,
&00 puede uro desentenderse del problema tanto porqqe en él esM en

juego la hUllBJ1idad~ caro porque apela a la sensilDilidad y res
pOnsabilidad de cada uno.

-Aquí se va a enfocar el problema desde alguien que vive en uno de los países real
rrente pobres y desde una perspectiva ético-politica, filosófico-teolcSgica:

=El salvador y CentroarrÉrica (con excep::::ión relativa de panamá y Cesta Rica)
son uno de los lugares nás significativos en la actualidad para analizar la
relación países ricos-países pobres:

+casi limitan geográficarrente con el país nás tico del I11UI'rlo hacierrlo
así nás inexplicable el abisrro (unas 30 veces superior el ingreso per
capita de USA respecto del de El Salvador),

+están en plena efervescencia revolucionaria en relación con USA por ra
zón de la pobreza y de la damnación.

=La perspectiva ético-politica permite aventurar juicios de valor en vista a
un cambio de la situación:

+presupone otros puntos de vista caro el econánico, el sociolcSgico, el
cultural, etc.,

+pero va más allá de ellos en vista a una transfonreción justa, que afecte
a las estructuras y a las personas. .

=la perspectiua filosófico-teolcSgica pretende ahondar en el signifiaado pro
furrlo del fenáreno:

+no se preteooen forrrnJ.1aciones dognáticas ni absolutizadas,
+pero sí algo que en alguna forma tllanscienda el fenáreno y su e.."\.plicación
científica.
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1. La contraposici6n ~iqueza-pob:r;ezaes uno de los puntos claves en la estnlcturaci6n
de la vida hurrare tanto personal CIIIIlO social, tanto nacional CIIIIlO internacional:

-La cuesti6n fundamental no es la de la pobreza y de la riqueea taradas separa
darrent;e ·sino ~ su relación estructural, sea ésta dialé::tica o no:

=la p:::>breza y la nqqeeza tal'adas por sePal':ado plantean ciertarrente sus pro-
. pios' problerras : . . .

+la pobreza, sobre todo, cuando ¡;lO pennite disponer de lo necesario para
subsistir y desarrollar la plena realidad hurrare de cada uno,' es de por

,sí un problema gravísino: :
&sin una ItÚrliJ1'a disposici6nli de recursos la vida se vuelve inhumana
en todas las fases y m:::x:los de desarrollo,

&aurque una cierta forma de pobreza, librerrente asumida, puede ser
liberadora, la pobreza real que afecta a la Il'élyor parte del m.mdo
es opresora e inpide el desarrollo de profuro.as potencialidades hu
Il'élnaS,

+la riqueza, cuando se convierte en pasión de la sobreabun:1ancia, tiene
también de por sí profurrlos efectos desh~zadores:

&la pasi6n por tener entra en contraposici6n con la vocación de ser
y, en vez de posibilitar la li1;Jertad, la encadena y la inpide,

&la riqueza ofrece muchas posibilidades, pero tiende a exteriorizar
y disipar la vida hurrana.

=pero el gran problema surge cuando hay pobres 'y' ricos y, sobre bodo cuando
hay pobres' 'porque' hay ricos y r·icos 'porque' hay pobres:

+la rrera yuxtaposici6n teI1l'Oral interca:nmicada de ricos y pobres en el
plano internacional y en el plano nacional es un signo preocupante del
estado de hUIT'anidad en que nos encontrarros:

&hay una profuro.a irracionalidad y una injusticia estructural en que.
por nacer dentro de unas determinadas fronteras hist6ricas se est~

en condiciones profundamente desiguales para disfrutar de los bienes
del mundo y aun de los del propio país,

&con este ordenamiento de más ventajas lo adjetivo de la ciudadanía
que lo sustantivo de la hUJT'anidad,

&el IrerO convivir de la opulencia y de la miseria irrplica un rrenos
precio de las valores de la equidad Y un edurecimiento de la sensi
bilidad humana.

&hoy que por los rredios de cammicaci6n no puede ignorarse la presen
cia Il'élsiva de la miseria, todo ello se refuerza rrás, sobre todo euan
de se llega a la exhibici6n de la desigualdad.

+cuando se da una relaci6n causal, cualquiera sea este tipo de caBSéili
dad, el problema se agudiza y lleva últiIl'élrrente a distintos rrcdos de
conflicto y de confrontaci6n:

&se da, por lo rrenos, el hecho de una apropiaci6n por parte del más
fuerte, de un conjunto de recursos limitados, de rrcdo que el enri
quecimiento de unos es potencialrrente el empobrecimiento de otros:

jipeec1e darse creación de riqueza, pero en la ctil'lir..i.ca econ6
lT'.i.ca sierrpre es con menoscabo de alguien -oe los lT'ás en el
actual orden de cosas-, si es que proseguin"Os toda la línea
de la producción y de la distribuci6n de bienes y servicios,

#pero con frecuencia más que de creaci6n de riqueza se trata
de aprovechamiento en beneficio propio y en perjuicio ajeno
ele lo que hay.
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&se da también en no pocos casos un fen6reno de explotaci6n, cuales
quiera sean los rrecanisrros de esta explotaci6n:

#cualesquiera sean la exactttldd y la universalidad de la
plus valla generada por el productor y apropiada por el ca
pital, no es de despreciar este punto de vista, sobre todo
en los casos en los que salarios son bajos y los beneficios
del capital altos,

#el abuso en el sisterra de precios, cuando los bienes se han
hecho imprescindibles, es otro de los típicos medios p<lra
enriquecerse enpobreciendo,

¡¡hay toda otra pluralidad de medios a través de los cuales
se articula dialécticarrente la riqueaa con la pobreza.

&surge así un penranente estado de confrontaci6n y de conflicto entre
clases y sectores sociales:

¡¡quien desata la confontaci6n y la 'lucha de clases' es nor
malrrente la clase o el país dominante, que por la fuerza
quiere rrantener un estado de cosas injusto en sí misrro, que
por sí misrro tiende al desequilibrio,

#el estado de miseria, de explotaci6n y de opresi6n llevan
fácilJrente a la respue~ta violenta y revolucionaria, sobre
todo cuando está siendo negada la propia vida material ("ras
poblaciones excluidas de la distribuci6n equitativa de los
bienes ,destinados en origen a todos, podríaJllll preguntarse:
¿por qué no responder con la violencia a los que, en pri.rrer
lugar, nos tratan con violencia?"SRS, 10),

;'!los rrcdos 'funcionalistas' de arreglar la contraposici6n
puooen ser efectivos pragnáticarrente, pero no sienpre exclu
yen la ccoptaci6n y en últino término la explotaci6n del aj
no al sistema inmediato.

=s610 una consideraci6n total y global del fen6reno permite captar su reali
dad y valorar su significado:

+es posihle :lqu-:: llentro de un país o de un limitado conjunto de ellos que
forrren sistema se puedan rebajar y eliminar al rrenos los grandes nÚlreros
de una gran explotaci6n:

&ya el hecho de que aun en los países suficienterrente desarrollados
exista franjas de pobreza ilTportantes, se convierte en aviso del
desorden del propio sisterra,

&pero se puede aceptar que los sistenas ricos tienen suficientes re
cnrsos para nlinirnizar ese r.al y, sO:ire tedo, sus peligros.

+::;ero no hay sistanas cerr<ldos y el carrtcter real de una acci6n no se
puede nxlir y valorar hasta que se vean sus últinos efectos ros allá
del sistcn'a misrro:

&t":esde que se recoge la rrateria prÍlT'a hasta que se entrega el produc
to ela!::x::>rado se da una cadena que rrnpe las fronteras del sisterra,

&cs un engilfto desenterrlerse de los CiltiJroe efectos porque su reacci6n
inmediata no se percibe en el~ámJ)ito del sist~a.

-la contraposici6n países ricos-países pobres es una de las contraposiciores furrla
rrentales y radicales en cierto sentido res func1an-ental y radical que la contlIapo
sici6n este-oeste, rrarxi.~apitalisrro:

=entre los países con ~'ayor PIB, r.o 5610 e;;t.¿jn los países capitalistas, sino
~¡i.én países socialistas (entre los 20 prirrcros se encuentran cuatro, aun

que dos de ellos por su tamaño)
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+rnirado el ingreso per capita hay países socialistas con esMrrlares raz~

nablemente altos (los europeos),
+en ellos la contraposici6n riqueza-pobreza en t~os interiores no
parece ser lIan alta,

+taJ1lpoco su trato con los países sul:desarrollados es en las relaciones
económicas, especialn~nte favorable.

=a su vez entre los países con n~nor PIE y ~os ingreso per capita se dan no
s610 pa1ses de r~in~n económico y político l1'arxista sino también de r~~n
capitalista y democrático:

+los países socialistas no han podido ni por sí ni en su grupo salir
de profundos estados de suJx1esarrollo, aunque hayan podido ~jorar al
gunos en un tratamiento más equitativo de las necesidades básicas,

+hay países desde sierrpre capitalistas y democráticos en perfectas rela
ciones con Estados Unidos, que siguen estarrlo entre los más postrados
de la hunanidad.

=parece haber en consecuencia una estructura económica y política m.mdial que,
lejos de raredi.ar el abisrro creciente entre países pobres y países ricos, tien
de a acrecentarlo:

+no se niega la i.nportancia que pueda tener un sisterra u otro dentro de
cada país y en la configuraci6n del orden internacional, pero se afir
ma simultán~te que hay otras variables tanto o l1'.á:s poderosas en o
casiones,

+en el orden político está sobre todo la configuraci6n del IT1l.lfldo en na
ciones y derivadarnente en grupo de naciones:

&la idea de los estados nacionales o de las naciones estatales l:a
traido sus beneficios en detenninada etapa hist6rica, pero ni es
un ideal permanente, ni está trayendo más beneficios qee males al
ordenamiento no explotados y no conflictivo del IT1l.lfldo,

&la primacía de lo nacional sobre lo hurrano y la primacía en las ins
tituciones internacionales de unas pocas naciones sobre el resto 
de la hunanidad (veto en el eonseje de Seguridad) genera conflictos
y estorba su soluci6n.

+en el orden econánico se da toda. una serie de ~canisrros y estructuras
que predaninan sobre los dictados de la raz6n y del bien canún:

&"es necesario denunciar la existencia de unos n~srros económicos,
financieros y sociales, los cuales, aunque rranejados~ por la vo
luntad de los hanbres, funcinan de rrodo casi autanático, haciendo
l1'ás rígida las situaciones de riqueza de los unos y de la pobreza
Ele los otros. Estos rrecanisrros, maniobrados por los países más
desarrollados de rrodo directo o indirecto, favorecen a causa de
su misrro funcionamiento los intereses de los que los maniobran,
aunque terminan por sofocar o condicionar los econatúas de los
países rrenos desarrollados" (SRS, 16),

&estructuras tan i.nportantes CaJO el sistema internacional de carer
cio, el siStel1'él nonetario y financiero IT1l.lfldial, la cuesti6n de los
intercambios de las tecnologías, etc. no están hechas equia.:'1tiva
rrente para el bien de todos sino para nentener y potenciar los in
tereses de los más poderosos y más ricos.

+en el orden cultural, cano en el político y en el econémico, se dan for
más in1p3rialistas de con-portamiento y de acci6n, que anulan las identi
dades de los pueblos y errpobrecen la riqueza hunana de las culturas:

&todo el sisterra de cammicaci6n está datlinado por los países ricos
en beneficio de sus intereses,

&los nuevos valores canerd:ialililados ahogan la subjetividad Fropia
de los pueblos.
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2. Son los paises pobres en un proceso de liberación los que pueden salaarse a sí
núsnos y quitar Y dar a los países ricos lo que les sobra y les falta en su pro

io roceso de desarrollo en beneficio de una hUll'anidad total nueva:

- 's un error pensar que los países ricos representem el ~radigma deseabl: de
la hlJl11ar)idad y que los paises pobres se reducen a ser obJeto de explotacJ.ón
y de co~iseración:

=los paises ricos superdesarrollados, independienterrente del mal que hacen
a otros v les convierte en Il'alos, tienen en sí núsrros enornes deficiencias,
para cuy~ superación no cuentan con IreCanisrros suficientes:

+por =ho que se enmascaren conductas imperialistas y explotadoras, no
dejan de repercutir sobre la propia estructura nacional:

&así en razón de la lléllffida seguridad nacional los países pcderosos
se convierten en violentos y aun en terroristas,

&la ráctica de no querer ahondar ni mirar a lo lejos reperctltle en
la superficialización e hipocretización de las conductas colectivas
e individuales.

+la autocarplacencia en los propios valores y rréritos no de.1:le hacer ol"!,
dar las trerrendas propias deficiencias:

&cie.rtaJrente en los países ricos hay cosas que apreciar y asimilar,
aunque aun respecto de ellas no debieran praroverse al punto de
iIipeclir el que el resto de la humanidad las canparta,

&pero hay asimisrro toda una serie de indicadores que muestran no s6
lo el walestar sino la Il'alicia de una deternúnada cultura: núlitaris
11'0 arrrarrentista, destrucción ecológica, el aplastamiento urbano de
la vida, el deserrpleo masivo, las drogas, el hastío emborrachado,
la falta de creatividad cultural, etc.

+00 parecen darse anisrros correctores suficienterente valiosos e inte
ritlrizados para superar e!:lta situación: -

&los ideales propuestos de orden I1'Oral no pueden ca¡petir con los va
l<kes reales que daniann en las sociedades desarrolladas, -

&las instancias clásicas camo las iglesias, las tradiciones, los in
telectuales han perdido prestigio y efectividad.

=los países pobres, no obstante sus limitaciones y sus resp:msabilidades en
ellas, no tienen por qué~ rni.JTéticcurente recorrer los núsrros pasos
que los países ricos:

+así camo los países ricos tienen su propio rrérito en logros inportantes
para sí núsnos y para la humanidad, los países pobres tieeen su culpa

r ia ~ircial un los males l~lC Jes aquejan:
&hay un peligro en los países pobres de echar la culpa de sus wales
a los otros eludiendo su propia responsabilidad,

&esta re.:>-ponsabilidad afecta so re todo a las clases elaninantes en
esos países Il'ás propensas a la daninaci6n, explotación y aprovecha

'ento propio que la desarrollo ele sus países.
+aunque los ~íses res necesitan aprovecharse de lo ya conseguido por

los países ncos, n eben entrar en su juego de superdesarrollo y domi
nación:

&a pesar ~e que nada es neutro y todo tiene su propio dinarnisrro, no
pu e oe~arse de lado logros científicos y culturales,

~ , [, o lo J.I rtante es no tener que entrar en el dinclmisno de tener
que~ . explotar para no ser daninado y explotado,

¿es tadn61 importante no perder la propia i entidad cultural y
el cultivo real ele lo jor de cada pueblo.
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-El aporte paradójico de los países pobres a los países ricos y al desarrollo
histórico no se reduce a un planteamiento economicista:

=El cierre presente y, sobre todo, futuro de los países pobres al earercio
internacional ¡;xx:lría suponer un fuerte golpe a la economía de los países
ricos.

=El peligro potencial de los países no alineados y de sus lXlsibles alianzas
con uno de los blcx:¡ues puede suponer tarrbi~ un serio peligro poUtico y
militar:

+es constatable el inter~s geopolitico de las superpotencias para insta
larse en países pobres,

+la i.nIrenaCU'llll nayor parte de la hUllanidad puede constliltuir por su n1Íllero
y su paulatino desarrollo en un elerrento decisivan-ente configurador del
mundo.

=?.adicalización de la cmprensión del aporte de los países pobres en dos
textos simbólicos separados entre sí por más de 2.400 años:

Creció en su presencia como brote
caro raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza.
ID vilros sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hanbres,
caro un hanbre de dolores acostumbrado a sufrimientos
ante el cual ocultan los rostros, despreciado y desestimado.
El soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores:
nosotros lo estimamos lepooso, herido de Dios y humillado:
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crfmenes.
l uestro castigo saludable cayó sobre ~l,

sus cicatrices nos curaron.
Ta:1os err5barros como ovejas, cada uno siguiendo su camino,
y el señor cargó sobre él to~os nuestros crímenes.
¡'laltratac1o, se humillaba y no abría la boca .•.
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Qui~ nEditó en su destino?
ID arrancaron de la tierra de los vivos,
por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados
y una tumba con los malhechores,
aunque no había cometido crfmenes
ni hubo engaño en su boca ...
Por los trabajos de su alma verá .la luz.
El justo se sacierá de conocimiento.
Hi siervo justificará a nuchos
porque carg6 con los crímenes de ellos.
Le dará llna nultitud caro parte
y tendrá cano despojo una nuchedumbre.
Porque expuso su vida a la nuerte
y fue contado entre los pecadores.
El cargó con el pecado de nuchos
e intercedi6 por los pecadores. (Is., 53,2-12)

"¿D6rrle reside, pues, la posibilidad positiva de la emanciflélci6n (ale
mana)? Respuesta: en la fornaci6n de una clase con cadenas radicales:-
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de una clase de la sociedad civil que no es una clase de la sociedad
civil; de una clase que es la disoluci6n de todas, de una esfera que
posee un carácter uniVErsal debido a sus sufrimientos universales y
que no reclama para sí ningún derecho especial, porque no se carete
contra ella ningún daño especial, sino el daño purp y si.n;>le; que no
puede invocar ya un título histórico sino s610 un título humano; que
no se encuentra en ninguna índole de antítesis unilateral con las
consecuencias, sino en una antítesis total con las premisas del esta
do (alenán); de una esfera, por (íltirro, que no puede er.anciparse sin
ananciparse de todas las d~s esferas de la sociedad y, al misr.o
tienpo, ananciparlas a tcx:las ellas; que es, en una palabra, la pérr'i
da total del hmnbre y que, por tanto, solo puede ganasse a sí BlllÍIIIl1a

Irediante la recupaeraci6n total del horrbre. Esta disoluci6n de la so
ciedad caro clase especial, es el proletariado.•.Lo que forna el pro
letariado no es la pobreza que nace natural1rente, sino la produ::ida
artificial1rente, no las masas humanas rrecáni.carrente agobiadas por el
peso de la sociedad, sino las que naoen de la aguda disoluci6n de
ésta •.•Cuando el proletariado pregona la disoluci6n del orden univer
sal anterior, no hace más que proclamar el secreto de su propia exis
tencia, ya que él es la disoluci6n de hecho de ese orden universaL •• "

Karl Marx, Contrcilbución a la crítica de la filosofía
del derecho de Hegel, 1844

=Interpelaci6n ético-te6rica .. los países ricos desde los países pobres:
+la existencia de una gran parte de la humanidad en situaciones objetivas

inhumanas es la denuncia real más fuerte de que el orden prarovido por
la parte menos de la humanidad que son los países ricos es un orden in
humano y deshumanizador:

'aun el el supuesto, que no ess real, de que los paises ricos no pro
dujeran dentro de sus propias fronteras sufioentes hechos y 'hecesT

que muestran la malignidad de su esaado, la rrera coexiseencia de
un Il1l.1l'lJ.O deprimido econánicarrente muestra la debilidad del sistema:

#el argurrento de que el desarrollo de los más fuertes lleva
al desarrollo de los más pobres se está demostrando falso,
cuando nunca ha habido en la historia de la humanidad tantos
que vivan tan mal,

;~el carportamiento de los paises ricos respecto de los pobres
no es solidariarrente humano sino func1aJre.l1taJ.nente antihuma
no, aunque pueda ser muy nacionalista.

&el ¿acaso soy yo guardián de mi hermano" o el pasar de largo ante
el extranjero herido no son sino confesiones i.n;>licitas de la pro
pia culpabilidad y permisitidad.

+sólo mirárrlose en el espejo que es el otro, caro contraposici6n de la
pobreza con la riqueza se llega uno a verse a sí miSITO caro es:

&es el otro y el otro en su figura de absoluto despojo y absoluta
negaci6n el que puede rrnper los límites en que se encierra la exis
tencia del que quiere cubrir su nulidad y su desnudez con la super=
posici6n de la riqueza,

&00 hay que euadirse de i.nrraliato a otros valores positivos del otro
sino que es necesario parofundizar en sus aspectos negativos para
preguntarse por la responsabilidad de canisi6n o de emisi6n que hay
respecto de ellos.
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- Algunas concreciones de los aportes positivos de los países pobres al proceso
Nhist6rico y a los paísss ricos:

=Hay tu1 innegable y riquísíno aporte cultural, que potencia humanarrente la
historia, cuya péra1ida sería tu1 verdadero precesOll1 de desh\.llT1aJ1izaci6n:

+no s610 en las culturas clásicas sino en los distintos rrodos de sentir
y apreciar la realidad, hay multitud de elementos que escapan a la ra
cionalidad limitada de la cultura occidental,

+la tu1ifonnidad de la cultura occidental en ta:los sus aspectos y el mllri
rro margen de sus variaciones puede corregirse con el conocimiento real
de los valores culturales de todo tipo que se dan entre los países po
bres no uniformados.

=I.a existencia misma de los países pobres con el fenáreno correlativo de
acumulaci6n y desacumulaci6n plantea el problerra de tu1 cambio radical de
civilizaci6n:

+la ci'tilización montada en última instancia sobre la necesidad y el a
fán de acumulación de riqueza y de poder no es posible camo civiliza
ci6n universal:

&uniformado el nivel de consurro de recursos a la altura de lo que
es este consurro en los países ricos, no hay recursos suficientes
en el mundo dispcnibles a la velocidad que se requieren,

&es, sin embargo, posible una civili:zación ftu1darre1ltada en la satis
facci6n suficiente de las necesidades básicas para ta:los y que li
bere timpa para la vida y la felicidad:

#frente al cóncepto de felicidad artificial hay que ir al
concepto de felicidad natural, apoyada en los artificios
que sean indispensables,

#hay que recuperar tu1 equilibrio personal y social entre el
trabajo y el ocio, lo cual es posible si se abandona el di
narnisrro de la civilizaci6n acumuladora y consumista.

+no es de despreciar la diferencia entre la afirrPaci6n de la vida que se
da entre ciertos sectrJees pobres y el desencanto de la vida entre sec
tores ricos:

&atu1que hay secoores pobres en los que predanina el fatalisrro camo
respuesta vital a su situación, se da también con gran fuerza una
gran dosis de esperanza, que da sentido a la vida,

&el cCll1pranterse con la causa de los pobres, convertidos en autores
de su propio destino, da caro resultado tu1a potenciación de la vida.

=I.as respuestas revolucionarias a los problerras de la pobreza y de la opre
sión muestran la trenenda potencialidad que se encierra en los países po
bres cuando son orientados desde las rrayorías populares:

+hay rrovimientos revolucionarios capaces de resistir ta:la la prepotencia
• ,económica y militar de los países dorrinanees,

+los rrovimientos revolucionarios caro negaci6n de tu1 orden injusto pueden
llegar a la 'afirrPaci6n y a la constitución de tu1 orden mucho nás justo
y hurrano:

&se potencian ellos misrros oomo negación de lo que en sí mismo lleva
la necesidad de ser negado,

&sus afinraciones son mis bien tentativas y atu1 minÉticas en sus con
tenidos, aunque pueden ser creativas y despertadoras de esperanzas
y de idealismos en su dinamisrro res prOfU!1do.

+queda el gran desafío de tu1 mundo no conducido por y para las élites po
derosas y ricas sino para y por las mayorías populares desposeidas.
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