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COMPETENCIA CIENTÍFICA: Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirlo
responsablemente.
Ten presente que: “La capacidad de leer, va mucho más allá del desciframiento mecánico de signos
fonéticos. Para que eso tenga sentido necesitamos estar en contacto con el entorno físico y social, con
nuestro mundo interior y comprenderlos para poder adecuar nuestros comportamientos y superar las
dificultades que cada día se presentan” (Francisco Cajiao)
DISCURSO ANTE EL CONGRESO ESTUDIANTIL PARA EL DESARME
Las últimas generaciones nos han puesto en la mano un regalo sumamente
precioso: Una ciencia y una técnica tan desarrolladas, que nos ofrecen la
posibilidad de liberar y enriquecer nuevas vidas como no lo pudieron hacer las
generaciones anteriores. Este regalo, sin embargo, implica unos peligros para
nuestra existencia que tampoco habían sido igualados en cuanto a maldad.
Más que nunca el destino de la humanidad civilizada depende de las fuerzas
morales. Por eso la tarea encomendada a nuestra época no es más fácil que las
llevadas a cabo por las generaciones anteriores.
Es posible conseguir en menos horas de trabajo la cuota de alimentación y de
bienes que la gente necesita. En cambio, el problema de la distribución de esos bienes y del trabajo se ha vuelto
más difícil. Todos sentimos que el libre juego de las fuerzas económicas, así como el desenfrenado afán de riqueza
y poder por parte de los individuos no ofrecen salidas al problema. Es necesaria una planificación en la producción
de los bienes, en la utilización de las fuerzas de trabajo y en el reparto de los bienes para evitar el empobrecimiento,
así como el embrutecimiento de la mayor parte de la población.
Si bien egoísmo ilimitado conduce a consecuencias funestas en la vida económica, estas son aún peores en las
relaciones internacionales. El desarrollo de la técnica militar es tal que la vida de las gentes será insoportable si no
se encuentra con rapidez un camino para impedir las guerras. Tan importante es la meta como ineficaces los
esfuerzos hechos.
Se intenta aminorar el peligro limitando el armamento y multiplicando las reglas a que deben atenerse las guerras.
La guerra no es un juego de sociedad en donde, los participantes se ciñan buenamente a leyes. Cuando se trata de
ser o no ser, las reglas y los compromisos no cuentan para nada. Solo un abandono incondicional de las guerras
puede ayudarnos. Para ello no basta con lograr que una organización internacional actué como árbitro. Tomado de
mi visión del mundo. Discurso de Albert Einstein….
Hay que hacerlo por medio de pactos de seguridad suscritos por todas las naciones. Sin esta seguridad, las naciones
no tendrán nunca el valor de proceder a un desarme.
-Después de leer el artículo:
1. Extrae tres ideas básicas.
2. ¿En qué se relaciona el articulo con la crisis que estamos viviendo en nuestro país?

