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“Es necesario que creamos en los jóvenes. Creer en los jóvenes no es ver en los
jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta; no es ver en los jóvenes a
aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva; llena de energía, pero
incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes
simplemente con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran
hacia la juventud. Creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo,
capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza,
heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria!, ¡amor a la
Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos!, convicción profunda
de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de
que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas.
[…] Creer en la juventud es ver en la juventud la mejor materia prima de la patria,
la mejor materia prima de la juventud, de la Revolución; creer en la juventud es
mirar todo lo que nuestra juventud puede hacer; es ver en esa juventud los
dignos continuadores de la obra revolucionaria; es ver en la juventud a mejores
continuadores o constructores de la obra revolucionaria mejores todavía que
nosotros mismos.
[…] Es importante que nuestros jóvenes tengan presente que su obra, su
ejemplo, no solo será útil a la patria, sino que será útil también a todos los
pueblos de América Latina, que nuestras experiencias servirán también a los
pueblos hermanos de América Latina, a los jóvenes de América Latina. Por eso
es tan importante la misión que tienen ustedes, la misión de ser no solo
abanderados del futuro, de la sociedad más perfecta, de la sociedad comunista;
no solo de ser los abanderados de las ideas del porvenir, sino ser también el
ejemplo —como lo es nuestra Revolución— de los jóvenes de América, ser
también los abanderados de los ideales de todos los jóvenes de América Latina”.
Clausura Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes.
La Habana, el 4 de abril 1962.

