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"Queremos quq el éxito nos sonría; que brille siempre como un sol en
nuestros esfuerzos por alcanzar el biénestar,,.

Poseemos la llave. Solo nos falta saber usarla para abrir el candado de la vida.

Esa flave es la voluntad.

Cuantos hombres tienen nobles ambiciones; cuantos podrían br¡ndar ai
mundo el tesoro de sus lucubraciones intelectuales o sueños de gloria. pero
no se deciden. Tienen una voluntad fuerte y robusta, pero para ellos como un
libro para el analfabeto, como un automóvil para el profano. Desconocen lo
que encierra; no entienden su mecanismo.

Esa voluntad esta aletargada.

(r Sufren de una enfermedad grave y difícil de curar, la enfermedad de la
i indecisión o del temor.

Son cobardes, dejan siempre para un mañana, que nunca ltega, la realización
de sus mejores propósitos.

Y pasan los días y los meses y los años, y con ellos sus resoluciones van
muriendo para ser remplazadas por otras que correrán el mismo fin.

E[ hombre-siempre vacila, constituye un cáncer para la sociedad.

El hombre miedoso irresoluto, es un obstácufo para el mañana progresivo de
los pueblos.

Para los paralíticos de la voluntad debería repetirse la horneada historia de la
roca Tarpeya, desde la que eran arroJados los defectuosos criminales: todos
aquellos que de alguna manera obstruían del bien y del progreso.

Los buenos acontecimientos se deben a los hombres de buena voluntad,
decididos, resueltos a afrontar las dificultades, embarcados en ef carro sobre
los rieles de la perseverancia.
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Se deben a esos hombres indiferentes al temor y a los obstáculos, dispuestos
a convertir en realidad sus hermosos y nobles ambiciones.

A la voluntad decidida de Colón debemos el descubrimiento de un nuevo
mundo que hoy camina a pasos gigantescos hacia la independencia
econóniica y la felicidad.

No le importo lo desconocido, no le arredro la muerte; no le hizo vacilar el
temor al fracaso. Constante y tenaz, cruzó los océanos insondables sin
inmutable el hambre de las amenazas, las supersticiones de la quiméricas
históricas de aquel tiempo. Portando solamente la antorcha sacra de su

,genial idea, pudo integrar la humanidad; completar la tierra, ofreciéndonos
t! ,\'

Nün nuevo continente.

Indaguemos la historia: Gutenberg, Edison, Newton, Franklin, Lincon, BolÍvar;
Lindbergh,. Magallanes, Pasteur, Etc. Han engendrado la administración que
dignifica y encumbra porque pusieron al servicio del mundo entero una
voluntad resuelta e inalterable.

A esa voluntad, el mundo debe la maravilla de una situación que durante
años no ha escatimado esfuerzo alguno para unir a los hombres de la tierra
bajo palios dé paz y altruismo,'dentro de la lema: "se beneficia mas es el que
mejor sirve".

A esa voluntad, debemos el prodigio de la unió para el esfuerzo coordinado,
carente de egofsmo y pleno de.nobleza, en ansias de una humanidad que se
dé en sí; que se entregue en si por el bienestar de, los demás

l'La verdadera caridad no consisté en dar al necesitado, si no en evitar que el
necesitado exista"


