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FE EN EL DESARROLLO 

• Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: 

Crisis del desarrollo 

1. La crisis del desarrollo está en el aire. Y en el ánimo de la comunidad internacional es- 

tá el deseo de hacerle frente. Habiendo descubierto la situación crítica de algunas partes de 

Africa, su conciencia ha despertado; esto, en sí, podría considerarse satisfactorio. Lo que 

no es tan satisfactorio, en mi modesta opinión, es la forma en que la comunidad internacional 

está reaccionando. Es demasiado fácil, en efecto, tratar de tranquilizar nuestra conciencia 

por la via rápida recurriendo a la caridad para resolver una situación de urgencia. 

2. Esta aсción a corto plazo no ha de ser forzosamente negativa, siempre que no desvíe de las 

soluciones duraderas y a largo plazo demasiados recursos y energías. Porque la caridad nunca 

es una solución duradera. En el mejor de los casos representa tan sóÍo'ип alivio; y en el 

peor, un yugo. Puede crear una dependencia económica y social no menos nociva, ciertamente, 

que la dependencia causada por las drogas. Siempre existe el peligro de que el hecho de dar 

a los menesterosos infunda a los donantes un sentimiento de autojustíficación y una tranquili- 

dad de conciencia que les impidan reconocer la necesidad de soluciones más fundamentales y a 

largo plazo. Temo que este peligro nos esté acosando actualmente. Y las emociones suscitadas 

por la buena causa que es necesario apoyar son tan vivas que son pocos los que osan hablar del 

mañana, temiendo que se les acuse de traicionar las necesidades de hoy. Cierto que los estóma- 

gos vacíos deben llenarse hoy. Pero en fin de cuentas lo que debe hacerse es ayudar a las po- 

blaciones a alimentarse por sí mismas; de lo contrario, nunca cesarán de ser una carga social 

mente inerte para el mundo en lugar de contribuir con su energía a aumentar su riqueza. 

3. LPor qué sеñаlо el peligro de que las sociedades acomodadas se dejen llevar por sus emo- 

cioпes al extremo de hacer de la caridad un fin en si misma? Sencillamente, porque hay indi- 

cios de este peligro. Cierto número de paises con una larga historia de actividades oficiales 



WHA38 /DIV /4 
Página 2 

de ayuda al desarrollo están reorientando cada vez más sus esfuerzos hacia la lucha contra la 

crisis, en detrimento del apoyo que prestaban al desarrollo. La situación de urgencia recien- 

tmente descubierta suscita fuertes emociones; no parece que asi ocurra con los viejos proble- 

mas de siempre. 

4. Cierto que se habla, por supuesto, de complementar ulteriormente los socorros de urgencia 

con lo que viene llamándose la rehabilitación. Pero, en términos médicos, la rehabilitación 

supone una incapacidad subyacente. Y los habitantes de los países en desarrollo no están in- 

trínsecamente incapacitados. Simplemente, les falta la oportunidad de realizar todo su poten- 

cial material, intelectual y espiritual de manera que sea aceptable para ellos, y de enriquecer 

asi al mundo. No soy el ûgico en decirlo. El Presidente del Banco Mundial ha declarado re- 

cientemente, y cito sus palabras: "Los proyectos del Banco centrados en la pobreza han demos- 

trado que'es posible reducir esa pobreza, no solamente mediante transferencias de ingresos sino 

también llevando a los pobres a intervenir directamente en el proceso de crecimiento" (fin de 

la cita). Debo añadir, aun a riesgo de repetir una vez más lo que ya he declarado con frecuen- 

cia en esta tribuna, que el ingenio y la creatividad de la gente son la clave de su propio pro - 

greso y del progreso mundial; su apatía puede convertirlos sueños de desarrollo en pesadillas 

de estancamiento. La conversión de la apatía social en productividad social y económica es el 

primer peldaño de la escalera del desarrollo humano. Y un grado de salud suficiente es un in- 

grediente indispensable para generar la energía que ha de hacer posible esa conversión. 

5. Son demasiados los países, los organismos bilaterales y multilaterales y las personalida- 

des influyentes que se sienten demasiado desilusionados de las perspectivas de auténtico desa- 

rrollo humano para estar dispuestos a seguir luchando por ese desarrollo. No es extraño que se 

aferren a la solución fácil de los socorros de urgencia. Esta es, señores delegados, la crisis 

humana más grave de todas en los años ochenta: la crisis de confianza en el desarrollo. Por 

fortuna, la OMS ha resistido a la tentación de volver a la función, más fácil pero ineficaz, de 

asistencia entre donante y beneficiario. 

6. Espero que no se interpreten mal mis palabras. No quiero decir en absoluto que la Organi- 

zación se haya convertido en una burocracia encallecida, o en una aristocracia quijotesca que 

juguetea con el desarrollo mientras la gente muere de hambre. Con cargo a su limitado presu- 

puesto, la Organización ha aportado una contribución considerable a los socorros de urgencia 

destinados a los países de Africa afectados por la sequía y el hambre, sumas que quizás sean 

pequeñas para sus necesidades, pero no tanto para nosotros. La OMS ha aceptado la responsabi- 

lidad de la coordinación mundial del componente de salud que forma parte de la acción urgente 

emprendida por las Naciones Unidas para hacer frente a la crítica situación de Africa, respon- 

sabilidad que ha asumido en intima asociación con el UNICEF. Pero todo eso lo hace sin desviarse 

• 
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de su objetivo de generar salud como palanca para el desarrollo social y económico. Y sigue 

sosteniendo que el mejoramiento de la salud es una buena inversión política, puesto que susci- 

ta la gratitud delapoblación para sus representantes electos, la forma más encomiable de popu- 

laridad entre todas. 

La respuesta de la OMS: salud para todos en el año 2000 

7. LQué cabe hacer para restaurar la confianza en el desarrollo humano? La Organización pue- 

de servir de ejemplo. La OMS reconoció hace más de un decenio la terrible situación de mil mi- 

llones de personas encerradas en el circulo vicioso de la pobreza, la malnutrición, la enferme - 

dad y la desesperación. Si, señores delegados, no un millón o cien millones, sino mil millo- 

nes de personas. Además, reconoció la necesidad de que esas y otras personas de todo el mundo 

que son algo más afortunadas no sobrevivan simplemente en la miseria sino que se desarrollen 

en la dignidad. Este fue el fundamento moral de la decisión que la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud adoptó en 1977, según la cual la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los 

decenios venideros debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 

2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. 

Esta decisión fue una expresión de empatía, que no de compasión. Hizo surgir un nuevo espíri- 

tu de cooperación entre los paises, cualquiera que fuese su grado de desarrollo, cada uno de 

los cuales trataría a su manera y a la luz de sus propias circunstancias de mejorar la salud 

de su población, dispuesto al mismo tiempo a cooperar con todos los demás en la consecución de 

ese objetivo bajo los auspicios de la OMS. 

8. No creo que sea necesario recordarles la política conjunta, la estrategia conjunta, el 

plan de acción conjunto de salud para todos o la puesta en común de información y experiencia. 

Sería igualmente superfluo recordarles que todo eso constituye un camino hacia la salud con 

profundas repercusiones sociales y económicas, un camino que va mucho más allá de la lucha por 

la supervivencia y contribuye al desarrollo humano y la calidad de la vida. Si, así es como 

se expresaban los humildes aldeanos de cierto país: "Dos años de atención primaria de salud 

inspirada en los principios de la OMS ", dijeron, "han cambiado toda nuestra vida y la han he- 

cho digna de ser vivida ". Huelga también recordarles los instrumentos de gestión que la Orga- 

nización ha puesto a la disposición de todos los Estados Miembros para que puedan poner en prác- 

tica esas políticas y estrategias. LDeberia recordarles acaso el franco intercambio de infor- 

mación entre los Estados Miembros acerca de los resultados de su vigilancia de sus propias es- 

trategias? 

9. Por nuestra parte, corrimos el riesgo de adoptar medidas a largo plazo, medidas que tar- 

dan años en dar frutos visibles, porque emprendimos la dificil tarea de poner en marcha un pro- 

ceso permanente de desarrollo de la salud en lugar de concentrar de manera oportunista nuestros 

esfuerzos en productos efímeros. Esos productos efímeros, que nada dejan, o casi nada, tras de 

sí, que no conducen a un crecimiento nacional capaz de mantenerse por si mismo, son manifesta- 

ciones de lo que con frecuencia he denominado impaciencia negativa. En cambio, los constantes 

llamamientos de la OMS para que se acelere el proceso encaminado 8 alcanzar la salud para todos 
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y se persevere obstinadamente en esa acción son manifestaciones de impaciencia positiva, aunque 

no se me oculta que, como toda expresión de impaciencia, tales manifestaciones pueden a veces 

resultar irritantes. 

10. Nuestro Séptimo Programa General de Trabajo, que se encuentra actualmente en la mitad de 

su segundo año de ejecución, es un buen ejemplo de impaciencia positiva. Se adentra sin temor 

por terrenos vírgenes del desarrollo de la salud, a pesar de la oposición conservadora. Su ca- 

rácter innovador es tan asombrosamente evidente que se hace dificil creer que no fue resuelta - 

mente propugnado hace decenios. Esta innovación consiste en establecer un sistema de salud ba- 

sado en una sólida infraestructura cuya columna vertebral es la población, y en emprender una 

combinación de actividades de investigación y desarrollo de índole sanitaria y socioeconómica 

encaminada a crear una tecnología que sea realmente apropiada para el pafs interesado y a con- 

seguir que esta tecnología sea debidamente aplicada por la infraestructura. Y, lo repito, tec- 

nología significa no solamente medidas técnicas, sino también medidas sociales, económicas y 

de comportamiento. 

Autodisciplina con miras a la salud para todos 

11. Este año se cumple el cuadragésimo aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Y 

esta misma semana, el cuadragésimo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundialen Europa, 

que dejó tan dolorosos recuerdos. iQuién podría olvidar las famosas palabras de Winston Churchill 

durante la guerra: "Dadnos las herramientas y realizaremos la tarea "? Señores delegados: Te- 

nemos los instrumentos necesarios para librar la batalla de la salud. Pero no debemos cejar 

en nuestro esfuerzo. Para ello es necesario un alto grado de disciplina. No ignoro que la 

disciplina exige con frecuencia sacrificios. En este caso no hay tales sacrificios. Porque a 

lo que me refiero es a una autodisciplina positiva en la acción sumamente beneficiosa de cen- 

trar nuestros recursos y los de la Organización en actividades que son vitales para la empresa 

más osada que jamás emprendimos juntos. Ustedes, señores delegados, tienen la llave paro abrir 

esa clase de autodisciplina positiva. Sí, de abrirla, digo, porque la autodisciplina existe 

ya. Está ligada a la decisión que adoptaron ustedes hace cinco años cuando resolvieron esta- 

blecer sus sistemas de salud dentro del espfritu de las políticas por ustedes adoptadas colec- 

tivamente en la OMS. La autodisciplina existe ya, pero por desgracia se aplica con escaso ri- 

gor, en particular en lo que atañe al empleo de los recursos de la OMS. 

12. Su Consejo Ejecutivo ha demostrado una vez más su fe en la capacidad de la OMS y de sus 

Estados Miembros para autodisciplinarse y ejercer las responsabilidades que libremente asumie- 

ron. Esto es lo que ha hecho al adoptar, de conformidad con su mandato constitucional, una 

resolución en la que pide a los comités regionales que preparen sus políticas regionales de 

presupuesto por programas. La finalidad de esas politices es conseguir que los recursos de la 

OMS se utilicen de manera óptima en los planos regional y nacional a fin de dar еlmáximo efecto 

a las políticas colectivas de la Organización y, en particular, a la polftica y estrategia de 

salud para todos en el año 2000. En ejecución de esa resolución, a partir de 1988 -1989 los 

presupuestos regionales por programas deberán ajustarse a esas políticas. 

• 

• 
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Politices regionales de presupuesto por programas 

13. El Consejo me pidió que preparara unas normas que sirvieran de referencia a los comités 

regionales para establecer sus políticas de presupuesto por programas. En respuesta a su peti- 

ción, no he elaborado ninguna política nueva; me he limitado a reunir sistemáticamente las po- 

líticas adoptadas por ustedes, así como los dispositivos de gestión basados en ellas y acerca 

de los cuales les he informado periódicamente. En esas normas, he insistido en la necesidad 

de poner en marcha un proceso, un proceso permanente que permita a los Estados Miembros apro- 

vechar de manera óptima los recursos que la OMS puede ofrecer, sean políticos, morales, huma- 

nos, técnicos, materiales o financieros y cualquiera que sea su procedencia: el país, otros 

paises, los centros colaboradores, el plano regional, otras regiones y el plano mundial. Los 

presupuestos regionales por programas deberán garantizar el acceso a todos esos recursos según 

las necesidades. 

14. Para alcanzar nuestra meta, los recursos deberán utilizarse de manera que susciten real- 

mente el desarrollo autónomo de estrategias de salud nacionales de interés social y económico, 

así como de los correspondientes programas administrados por el país mismo. Y deberán utili- 

zarse de manera que conduzcan efectivamente a la movilización y a la utilización más racional 

posible de los recursos nacionales de salud con este fin, así como, en muchos paises en desa- 

rrollo, a la movilización y la utilización más racional posible de los recursos externos con 

este mismo fin. Además, los recursos deberán utilizarse para actividades que sean coherentes 

con las politices, las estrategias y los correspondientes programas que los Estados Miembros 

hayan acordado colectivamente en la OMS. De este modo los diversos Estados Miembros se bene- 

ficiarán de la experiencia y los conocimientos colectivos de todos los Estados Miembros, y al 

mismo tiempo contribuirán a esa experiencia y esos conocimientos. 

15. Para mantener un proceso como éste se requiere otro tipo de proceso, consistente en un 

diálogo constructivo entre los Estados Miembros y su Organización dentro de un espíritu de coo- 

peración democrática, cooperación inscrita en un marco de política general establecido colecti- 

vamente por los Estados Miembros. Y la adaptación de las politices internacionales colectivas 

a las necesidades propias de cada país requiere otro proceso todavía; un proceso de investiga- 

ción y desarrollo y de conocimiento de los resultados de las actividades de los demás paises 

en materia de investigaciones y desarrollo. Nuestra Constitución pone a la OMS en una situa- 

ción privilegiada para cooperar con sus Estados Miembros en esas actividades de investigación 

y desarrollo, así como para garantizar este intercambio de información y experiencia. 

16. Todas las actividades que emprendan la OMS y sus Estados Miembros sólo serán realmente va- 

liosas si el proceso que dio lugar a las mismas y los resultados de sus repercusiones son obje- 

to de una vigilancia y una evaluación sistemáticas y si se informa sobre esos resultados sin 

temor alguno. Todo ello con el fin de clarificar y alentar, ayudando a corregir los defectos 

y las deficiencias así como a compartir la experiencia con los demás Estados Miembros, y no, 

ciertamente, para desalentar a nadie aplicando procedimientos burocráticos. 
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17. Todo esto difiere radicalmente de una gestión ad hoc de la crisis o de la aplicación su- 

pranacional de proyectos aislados en los paises, de la adjudicación casual de becas o de la 

adquisición precipitada de suministros y equipo. Es una manifestación impresionante de la cla- 

se de autodisciplina positiva a la que me he referido hace unos minutos. La crisis que se ob- 

serva en la situación sanitaria mundial existe desde hace mucho tiempo; su solución requiere 

la aplicación sostenida de medidas a largo plazo, dentro de las cuales los acuciantes proble- 

mas de las poblaciones particularmente afectadas encuentran el lugar que les corresponde y 

no son dejados de lado ni por un momento. 

18. Para su información, les he presentado un documento que contiene un proyecto de pautas pa- 

ra la elaboración de las políticas regionales de presupuesto por programas. Inmediatamente 

después de esta Asamblea celebraré una serie de consultas con los Directores Regionales antes 

de dar a esas normas su forma definitiva y de presentarlas a los comités regionales en fecha 

ulterior, este mismo año. Sus observaciones serán, por supuesto, sumamente útiles Debo seña- 

lar que me han llegado rumores según los cuales seria preferible elaborar una política mundial 

del presupuesto por programas antes de elaborar las politices regionales. Quisiera recordar a 

los olvidadizos que lanzan esos rumores que es esto precisamente lo que se hizo hace nueve años 

en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Desde que se adoptó la memorable resolución 29.48, 

se han transferido en total unos 200 millones de dólares del plano mundial a los planos regio- 

nal y, sobre todo, nacional; esta operación no ha sido ciertamente fácil, puedo asegurárselo, 

en particular porque obligó a suprimir más de 300 puestos de trabajo. Y puedo garantizarles 

que esta reducción en cantidad no se tradujo en una disminución de la calidad. Todo lo con- 

trarío; desde aquella fecha se han venido mejorando y ampliando constantemente la mayoría 

de las actividades mundiales, en particular a medida que éstas fueron ajustándose al Séptimo 

Programa General de Trabajo. 

• 

19. Más aún, el nivel de las inversiones en los paises ha venido aumentando constantemente 

desde entonces. Como prueba de ello, si aprueban ustedes el proyecto de presupuesto por progra- 

mas para el ejercicio 1986 -1987, ello equivaldrá a aprobar un aumento de las inversiones en los • 
paises de más del 4% en términos reales, en comparación con el bienio en curso, a pesar de un 

crecimiento presupuestario cero en términos reales. De lo que se trata ahora es de "exprimir" 

al máximo todos los recursos a fin de que se haga realidad en el año 2000 el logro de un grado 

de salud para todos los ciudadanos del mundo que les permita realmente llevar una vida social 

y económicamente productiva. La política regional del presupuesto por programas vendrá a re- 

machar todas las demás politices adoptadas por ustedes a fin de acercarnos a la meta de la sa- 

lud para todos. Sin embargo, una cosa es formular politices sanitarias y muy otra aplicarlas 

de manera eficaz. Para esto último hace falta un liderato firme. 

Líderes de salud para todos 

20. Señores delegados: En sus manos está ese liderato imprescindible. En sus mentes radica 

el potencial para el valor político necesario. Pero no pueden ustedes hacerlo todo por sí so- 

los. Cada país necesita una masa crítica de líderes de salud. Esta es la razón por la que in- 

sistí en la necesidad de dirigentes o líderes del movimiento en pro de la salud para todos en 

mi introducción del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 que van ustedes a exa- 
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minar en breve. Por esto propongo que la OMS tome la delantera en la tarea de iniciar y mante- 

ner el proceso de creación de líderes de salud. Quizá pregunten ustedes quiénes son esos líde- 

res. La verdad es que son muy numerosos: altos funcionarios de salud, personal no solamente 

del sector de la salud sino también de otros sectores sociales y económicos afines, dirigentes 

de la comunidad, maestros, personalidades académicas e investigadores, funcionarios de la OMS 

y de otras organizaciones internacionales y bilaterales; y, por supuesto, esos jóvenes de los 

que deben ustedes acordarse siempre, no solamente en este año internacional de la juventud, si- 

no siempre: esos jóvenes que aspiran a convertirse en lideres del porvenir. 

21. El liderato es vital para todo movimiento social, a condición de que conduzca en la buena 

dirección y no se desvíe. Ustedes han decidido claramente cuál es esa dirección, y lo han he- 

cho con entusiasmo. Han tomado decisiones sobre el aspecto ético y los principios de la salud 

para todos, la política y la estrategia para alcanzarla, la combinación de infraestructura y 

programas de ciencia y tecnología que son parte indispensable de la estrategia, asi como el pro- 

ceso de gestión que ha de dar lugar a todo ello. Los que aspiren al liderato deben ante todo 

y por lo menos estar familiarizados con esas directrices e identificarse con ellas. He estable- 

cido un grupo especial compuesto de miembros de las regiones y de la Sede que va a tratar de 

convertir todo lo que acabo de mencionar en temas de aprendizaje que guarden relación con las 

situaciones vividas en los países y abran los ojos de los líderes de salud y de los que aspiren 

a serlo a las enormes posibilidades que ofrece la utilización de todo eso en la práctica. El 

grupo especial tratará además de identificar una red de instituciones nacionales y de indivi- 

duos capaz de llevar a la práctica el plan de manera activa. Estoy seguro de que muchos de us- 

tedes irán sumándose con el tiempo a esta acción, porque, huelga decirlo, ese esfuerzo no puede 

ni debe respaldarlo exclusivamente la Secretaria. 

22. Este ambicioso plan no podía dejar de suscitar criticas. Hay quienes sostienen que esta 

acción ya está en marcha, mientra que otros afirman que no es posible formar líderes. Parafra- 

seando a Shakespeare diremos que unos líderes nacen, otros se hacen y otros lo son á la fuerza. 

Sin embargo, cualesquiera que sean las circunstancias de partida, la capacidad potencial debe 

ser alimentada. Así pues, la química del liderato y la psicología del desarrollo del liderato 

se incluirán también en el plan. No ignoro que todo ello entraña cierto riesgo, pero estoy 

persuadido de que es la clase de riesgo que vale la pena correr. La decisión final está en 

sus manos. 

Fe en el desarrollo humano 

23. Para dirigir y para correr riesgos es necesario creer en lo que se está haciendo. Permí- 

taseme declarar que en la OMS tenemos buenas razones para creer en lo que estamos haciendo. 

Hace ya más de un decenio comprendimos que la crisis del desarrollo de la salud se venia arras- 

trando desde muy atrás y no respondimos al desafío con el mendrugo de la caridad sino con las 

ideas que han de permitir a las poblaciones defenderse por si mismas contra las embestidas de 

la naturaleza y avanzar en armonía con la naturaleza, enganchándola al carro de sus necesida- 

des. Esto es lo que se entiende por una politica de desarrollo sanitario, que forma parte de 

la politica de desarrollo social y económico y al mismo tiempo la suscita. 
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24. Pero no vayamos a contentarnos, señores delegados, con nuevas palabras tranquilizadoras. 

Hemos establecido una multitud de actividades que se complementan entre si para que todos y 

cada uno de los Estados Miembros y sus poblaciones puedan encontrar su propia manera de conver- 

tir las palabras en hechos, aunque siempre de conformidad con un modelo común. Así, la reac- 

ciбn visceral frente a la situación crítica cedió el paso a un conjunto sistemático y autónomo 

de medidas para combatir sus causas subyacentes y no simplemente sus manifestaciones inmedia- 

tas. Es indudable que en las palabras y los hechos de nuestra Organización se mezclan la emo- 

ción y al racionalismo, un racionalismo emotivo o una emotividad racional; llámenlo como quie- 

ran, lo cierto es que lleva en germen el auténtico desarrollo. Si nos dejamos arrastrar exclu- 

sivamente por la emoción acabaremos por convertirnos en una organización de beneficencia y no 

en una cooperativa de salud. Y si nos dejamos obsesionar exclusivamente por el racionalismo, 

llegaremos a ser tan áridos como la sequía y tan vacuos como el hambre. Propongo, pues, que 

sigamos adheridos a nuestra doble condición de visionarios y pragmáticos. • 
25. Señor Presidente, señores delegados: No pretendo que el logro de la salud para todos me- 

diante la atención primaria vaya a resolver los problemas mundiales de desarrollo ni que la via 

"suave" de la acción social deba triunfar donde ha fracasado la acción económica dura. Si 

sostengo que puede aportar una fuerza inicial considerable y un nuevo ímpetu para el desarrollo 

en todo el mundo de manera que los menesterosos en salud y riqueza produzcan más por si mismos 

y los que poseen mucho no posean menos sino que lo posean de mejor calidad. No propongo que 

olvidemos la realidad y nos dejemos guiar ciegamente por nuestra fe en el desarrollo humano. 

Lo que si propongo es que abordemos esa realidad sobre la base de nuestra fe en el desarrollo, 

puesto que no es una fe sin fundamento. Por esto me dirijo a ustedes, y a través de ustedes a 

toda la comunidad mundial, para decirles: ;Recobren la fe en el desarrollo humano: 

26. No ignoro, por supuesto, que a todos pueden acometernos dudas acerca de las posibilidades 

de éxito; pero ello no debe quebrantar nuestra firme adhesión al compromiso ético que supone 

nuestro objetivo. Al contrario, esas dudas deben ser un aguijón que nos lleve a redoblar nues- 

tros esfuerzos. Mejor que yo supo expresarlo el famoso poeta T. S. Eliot, Premio Nobel de 

Literatura, que - buen augurio para nosotros - recibió ese galardón el mismo año en que nació 

la OMS. Habla el poeta: 

"Porque todo hombre que piensa y vive por el pensamiento 

ha de tener forzosamente su propio escepticismo: 

el que precede a la pregunta, el que concluye en una negativa 

o el que conduce a la fe, y que de algún modo 

está integrado en la fe que lo trascíence." 

Muchas gracias. 


