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EDITORIAL 

Sab emos qu e el entorno, ambiente natural y circunstancias, influyen en la 
forma ex istencial del hombre. Sab em os que la herencia, pe rsonal y colectiva, de
termina conductas para cons truir su presen te y porvenir. Sabem os que los pensa
mientos y sentimientos del hombre, son los medios más grandes p ara hacer de la 
vida una expresión de plenas realizaciones. 

N o se puede negar. En la exp eriencia hist órica está la prue ba de que, tanto el 
ser individual como el ser colectivo, ha logrado una vida como la actual a fuerza 
de descubrir una sabiduría muy grande en Jl poder de su pensamien to y en la ca
p acidad de creer en él. 

N o puede negarse, tampoc o, que los facto res enunciados deben coincidir y 

f uncionar ah ora, en este justo instante y en el lugar que sea. Porque, de otra 
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Por eso, al comenzar un Nuev o A ñ o, estas y algunas otras preguntas cuestio

nan sus posibilidades. A ño N uev o. . . esp eranzas, dudas, tem ores. . . ise podrá co

m enzar esta planteada reactivación integral? . , «hab rian condiciones para ese tra
bajo ? . . 

En todo caso, si m iramos el año que el IA DAP deja atrás, vem os signos que 

manifi estan varia das formas de conciencia e iniciatiua p opular: gen tes que no se 

resignan a la pasividad ni a la miseria, que conju ntame n te ado ptan resoluciones 

concre tas, que deciden ser defin itiu amente solidarios, desterrando la soledad, la 
incomunicación, la competencia en la conqu ista de objetivos plurales, la humilla

ción y la injusticia. 

Lo dicho significa transf ormar una sociedad problemática en una colectivi

dad fra ternal, me dian te acciones, reales, positiuas y veraces. 

Boanerges Xl ideros 




