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Presentación

Este documento surge de la creación de una mente 
concreta: la de una persona que vive y se ha criado en la 
Europa de los siglos XX y XXI, en un Estado de derecho, 
democrático, social y abierto al mundo, con una influen-
cia cristiana, una educación y una formación excelentes, 
en el seno de una familia humilde y trabajadora. El hijo de 
un padre noble, prudente, justo y honesto y de una madre 
valiente, carismática, compasiva y bondadosa. Una mente 
inquieta, con ansias de conocimiento y libertad; educada 
para la ingeniería, para enfocar su energía mental hacia la 
creación de sueños, para la consecución de objetivos a par-
tir de unas especificaciones definidas aplicando todos los 
recursos a su alcance.

La persona que escribe no tiene ninguna importancia o, 
mejor dicho, tiene tanta como cualquier otra, es decir, la 
suficiente como para reclamar el derecho a disfrutar de su 
propia existencia y al desarrollo de su personalidad.

Esa persona escucha su interior, que le pide proponer a 
la humanidad una forma política que nos permita coexistir 
en paz y armonía, y que bajo unas especificaciones bien sen-
cillas pretende definir un sistema que logre que todos los 
habitantes del mundo, sin excepción, puedan disfrutar de 
su experiencia vital. Común es, sin embargo, la idea tradicio-
nal de que la paz será posible cuando hayamos acabado con 
aquellos que nos molesten o nos resulten hostiles. 
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Lo consiga este proyecto o no, al menos el reto a la huma-
nidad está planteado. ¿Eres capaz, humanidad, de empezar a 
existir como organización política? ¿Eres capaz, humanidad, 
de utilizar el potencial racional que la naturaleza te ha dado 
con fines políticos universales para el establecimiento de la 
paz perpetua? ¿Qué te lo impide ahora que la tecnología te 
permite comunicarte de forma tan eficaz y rápida? 

Esta mente parte de la unión de una serie de ideas y con-
ceptos previos y de la combinación lógica de los mismos. El 
primero de ellos es el reconocimiento de la existencia de los 
derechos humanos. El segundo, la necesidad de un gobierno 
que los defina, regule, promueva, dote, proteja y garantice. 
El tercero surge de la naturaleza universal del primero, que 
implica necesariamente la del gobierno. Por último, se ne-
cesita una asamblea, que designará el modo y miembros del 
gobierno, que será justa, equitativa, representativa, sencilla 
de constituir y difícil de degenerar de toda la humanidad, 
con el objetivo primordial del establecimiento de la paz uni-
versal, la libertad, la igualdad y el respeto al medioambiente, 
en representación también de la vida en general.

Por otro lado, esta persona pide disculpas de antemano 
a todo aquel que pueda sentirse ofendido por algunas de 
las conclusiones a las que le lleven los razonamientos de su 
mente en el propósito, a veces crudo y duro, de tratar de des-
pertar la conciencia sobre nuestros propios vicios y defectos 
que dificultan el progreso de la humanidad. Partimos de la 
base de que si el individuo puede mejorar como ser humano, 
y un servidor confía en que sí, podemos cambiar el mundo 
porque, de lo contrario, no hay esperanza, y entonces estare-
mos condenados a desaparecer y la historia no existirá como 
tal, dado que no habrá continuidad y, sin ella, no hay nada 
que decir.
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PrEsEntaCión

Al ser nuestros propios pensamientos y emociones crea-
ciones involuntarias del ser, nos identificamos con ellos o no 
una vez que pasan por el juicio de la conciencia. Por tanto, 
es también mi voluntad como escritor manifestar mi abso-
luta lealtad y responsabilidad con el objeto de este escrito, 
porque mi corazón y mi alma así me lo dictan, en el deseo de 
aportar esperanza y futuro al mundo, convencido de que, en 
gran medida, el fin último de nuestro egoísmo radica en la 
garantía del bienestar de nuestros hijos. Hagamos entonces 
que la paternidad sea fusionada por el futuro de todos ellos.
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Introducción

El individuo, ese ser indiscutiblemente indivisible e iden-
tificable, mínimo elemento constituyente de la sociedad, 
tiene una aspiración inequívoca: disfrutar de la experien-
cia vital en la medida que él mismo decida ser quien es, o 
quien desee ser, relacionarse y desarrollar su personalidad. 

No son pocos los peligros que se cruzan en su camino 
desde el mismo momento de su nacimiento, interponién-
dose entre sus necesidades, objetivos y aspiraciones. Hasta 
en el hogar, su propia familia supone, en muchos casos, 
el primero de sus retos. Así, la insoportable necesidad de 
algunos padres de sentirse orgullosos de sus hijos limita y 
puede llegar a frenar el desarrollo de la personalidad de es-
tos, que se enfrentan a sus progenitores, incluso de una ma-
nera agresiva y violenta, por el derecho a ser quienes son. 
De la misma manera, el ser humano adulto, como partícipe 
e integrante de una sociedad, y una nación, a menudo lu-
cha por el mismo propósito que en su entorno familiar. 

Desde el momento del nacimiento, las circunstancias fa-
miliares, económicas, sociales, culturales, políticas y religio-
sas, así como los mitos, costumbres y creencias, determinan 
el escenario en el que se desarrollará la vida de la persona, 
que reprimirá, en muchos casos, la evolución de la persona-
lidad en beneficio de una identidad colectiva.

Podría decirse y, en efecto, así puede comprobarse, que 
la nación es, en gran medida, una extensión de la familia, 
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pues actúa del mismo modo que muchos progenitores que 
piensan que sus hijos son una prolongación o continuidad 
de sí mismos, y temen sentirse avergonzados por sus actos 
como si fueran propios. ¿Dónde quedan entonces el indivi-
duo y sus sueños?

La humanidad y el individuo tienen la capacidad de 
evolucionar en múltiples aspectos. Actualmente, aún, las 
posibilidades de evolución de ambos dependen, irremedia-
blemente y en primer lugar, de las coordenadas espaciotem-
porales y la evolución solo puede empezar en el momento 
de su existencia. La humanidad apareció hace millones de 
años y las sociedades que la integran no son uniformes en el 
progreso político ni cultural. Sin embargo, cada ser huma-
no viene a la vida en un momento determinado, la especie 
existía mucho antes que él y gran parte de sus contemporá-
neos ya estaban hacía tiempo a su llegada… Por otro lado, 
presenta la singularidad de poder adelantar el desarrollo 
colectivo de su entorno. ¿Qué ocurre entonces en este caso?

El individuo, consciente de la existencia de la sociedad, 
desearía un Estado con la capacidad de defender la libertad 
como garantía de la expresión de su personalidad; un Es-
tado que permitiera la convergencia y el respeto de las sin-
gularidades de cada uno de los individuos que lo integran.

Resulta difícil vislumbrar si existe una tendencia históri-
ca, en el sentido social y político, que pueda determinar un 
desarrollo sincronizado, coherente y convergente de ambos 
entes, la persona y el Estado. Los dos parecen depender del 
progreso de la naturaleza racional humana que, por ende, 
es la que determina realmente la existencia de la historia de 
la humanidad.

La oposición a uno y otro se identifica por otros aspectos 
de la naturaleza humana: la ignorancia, la intolerancia, el 
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egoísmo, la envidia, la codicia, la prepotencia, la incons-
ciencia, la brutalidad, el salvajismo y la crueldad.

Hoy, este Estado no existe como tal, pero puede crearse 
y, siendo esencialmente bueno, debe convertirse en reali-
dad.
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Definición

El Estado universal es una organización política común 
a los seres humanos, una realidad necesariamente superior, 
tanto cuantitativa como cualitativamente, a cualquier agru-
pación parcial de los mismos, cuyos límites son invariables 
con el tiempo.

Es la única organización que puede garantizar la igual-
dad, la libertad y la paz en el mundo, los derechos y li-
bertades fundamentales de todos sus integrantes, así como 
alinear el progreso individual y colectivo.

Posee una Asamblea que representa a la humanidad y al 
medioambiente y que constituye los poderes ejecutivos y le-
gislativos. Sus miembros son elegidos aleatoriamente entre 
un censo formado por todos aquellos ciudadanos, mayores 
de edad, que deseen participar en la vida política y que son 
posteriormente educados para esta actividad, no siendo ne-
cesarias ni campañas electorales ni partidos políticos.
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Justificación

El ser humano tiene necesidades y legítimas aspiraciones 
materiales, profesionales, sociales, artísticas y espirituales; 
también aspira al perfeccionamiento de las virtudes, al de-
sarrollo de la personalidad y al disfrute de la experiencia 
vital que, en general, se resume a la búsqueda de la feli-
cidad. Además de cada persona de manera individual, la 
humanidad dispone de la capacidad de progresar, cimen-
tando sus expectativas sobre los logros de las generaciones 
precedentes.

Los derechos humanos, inspirados por la propia natura-
leza racional, son el medio y la justificación de tales nece-
sidades y aspiraciones. Estos, por su propia esencia, son de 
carácter universal. 

El ser humano necesita de la comunidad para la cola-
boración mutua, el progreso propio y ajeno de las obliga-
ciones y anhelos humanos, y la creación de un gobierno e 
instituciones públicas que regulen y garanticen el disfrute 
común de estos derechos y los representen. Dado el carác-
ter universal de estos, dicha comunidad incluye a la totali-
dad de la especie humana, en la que todos sus integrantes 
adquieren el rango de ciudadanos del mundo.

Los derechos humanos son la proclamación de la ley 
natural en lo concerniente a las propiedades que definen 
al ser humano y las relaciones con su entorno, dado que 
su obstaculización o negación limitan su progreso. La ley 
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natural también dispone derechos para los seres vivos en ge-
neral, especialmente a la vida y a la libertad, ya que sin ellos 
ninguna criatura puede cumplir con el hecho fundamental 
de ser quien es conforme a su naturaleza. La humanidad, a 
causa su creciente impacto sobre la vida, tiene el deber y la 
responsabilidad de cuidarla en cualquiera de sus formas y 
de representarla en toda la extensión de su influencia.

Por otra parte, el Estado universal representa la evolu-
ción lógica de la humanidad y el camino para alcanzar la 
paz perpetua y superar las fronteras, es sinónimo de justi-
cia, permite encarar los desafíos globales, la gestión de los 
recursos, de los avances científicos y tecnológicos y el esta-
blecimiento de unas condiciones laborales justas y equita-
tivas. También da esperanza, facilita el pleno desarrollo de 
las nuevas generaciones y, además, es viable. 

Evolución lógica
Desde sus comienzos, el ser humano ha formado parte 

de una comunidad. Las comunidades representan la nece-
sidad de conseguir objetivos colectivos ligados a su propia 
naturaleza, en especial y primer lugar, su supervivencia. 
Este objetivo está ligado a los recursos naturales, el agua 
y el alimento, por lo que la defensa y apropiación de un 
territorio común ha sido indispensable.

La necesidad de colaboración en estos y otros aspectos 
ha hecho necesaria la organización política de las comuni-
dades, la existencia de un gobierno y la creación de una se-
rie de instituciones comunes. Este es el origen del Estado.

Los Estados han defendido su territorio o luchado por 
ampliarlo a costa de sus vecinos. El gobierno se ha estable-
cido desde el inicio a través de diversas formas, que han ido 
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cambiando en cada periodo y región y alternan también 
entre ciclos de prosperidad y decadencia en cualquiera de 
sus manifestaciones.

La historia de la humanidad tiene sentido en la propia 
naturaleza racional del ser humano. De no ser así, cual-
quier evolución sería ajena a su voluntad. La historia se 
corresponde con el desarrollo político, cultural y económi-
co; por otra parte, el avance de la ciencia y el desarrollo 
de la técnica y la tecnología ha sido constante, aunque la 
velocidad ha sido variable a lo largo del tiempo, porque, al 
mismo tiempo que ha desarrollado sus virtudes, con sus 
positivas consecuencias, el ser humano no ha dejado atrás 
sus defectos, al contrario, en muchos casos, también los ha 
refinado, lo que ha provocado la paralización de logros con-
seguidos. Esta característica se denomina factor humano.

La generalización del progreso se ha debido al aumento 
de la interacción entre las personas. Las posibilidades de 
contacto y comunicación entre las diferentes comunidades 
han estado determinadas por el avance de la tecnología del 
transporte de la información, de las personas y por el idio-
ma.

A esto se une el talante y la voluntad de los gobernantes, 
asunto concluyente en el progreso, las esperanzas y el estilo 
de vida de los miembros de la comunidad. Por extensión, se 
puede considerar que ha existido una clase gobernante que 
incluye a todos los miembros de la comunidad influyentes 
en la vida política y social. 

En un Estado ideal, dotado de gobernantes virtuosos, se 
entiende la ordenación de las personas como una mejora 
encaminada a la coordinación de los aspectos y facultades 
humanos para asegurar las necesidades colectivas y progre-
sar. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente 
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acerca de la dualidad del ser humano, capaz del cultivo de 
la virtud y de los defectos por igual, este ha sido, suscepti-
ble a la degeneración de su propia existencia, entendiendo 
como tal la capacidad de dejarse arrastrar por sus defectos. 
Las consecuencias para la sociedad de las acciones de las 
personas degeneradas son proporcionales a su estatus so-
cial.

Así, los gobernantes presos de sus vicios, pero conscien-
tes de su propio poder y de la capacidad que les confiere el 
mismo, han dispuesto del orden para mantener una posi-
ción de privilegio a toda costa, concibiendo a los miembros 
de la comunidad como herramientas útiles para defender 
o ampliar sus intereses materiales. En suma, la capacidad 
de corrupción no es una característica única del individuo, 
sino extensible a cualquier institución humana por efecto 
de uno o más miembros.

El fomento del miedo al otro por parte de la clase gober-
nante, del miedo al extranjero, ha sido una manifestación 
real del riesgo de ser atacados por parte de comunidades 
vecinas, o la excusa perfecta para la implantación de un 
orden profundamente jerarquizado y estratificado tendente 
a mantenerse indefinidamente. Por supuesto, esto último, 
no se ha logrado sin la aquiescencia, en muchos casos, de 
otros miembros de la comunidad, dado que cada uno, des-
de su posición, ha tenido su propia necesidad de mante-
nerse o ascender y, por ende, someter a aquellos que tiene 
por debajo. 

Las comunidades, en cualquier caso, han incrementado 
de manera progresiva el contacto entre ellas gracias, funda-
mentalmente, al comercio. Esta interacción se ha intensi-
ficado con los avances en la tecnología de los transportes y 
de las comunicaciones. El comercio ha permitido establecer 
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—por su propio interés— la necesidad de un idioma común. 
La escritura y, posteriormente el papel, han permitido la 
comunicación eficaz y la trasmisión de ideas y conocimien-
tos.

Al mismo tiempo, el pensamiento ha evolucionado en 
la conciencia del derecho, la ley y la justicia, con especial 
importancia del derecho natural. El derecho natural se ha 
ocupado de lo relativo a la identidad, destino y expectati-
vas del género humano. Este ha sentado sus bases sobre la 
percepción de un orden que emana de la naturaleza, con-
ducente al desarrollo de sus facultades a través de la ga-
rantía de ciertos aspectos establecidos por el derecho. Por 
fuerza, el derecho natural ha resultado, en esencia, justo y 
universal, puesto que es común a los seres humanos. Los 
derechos a la vida, a la libertad y a la igualdad respecto a la 
sociedad y el Estado se han configurado poco a poco como 
aspiraciones esenciales de todos. Y no solo en el ámbito 
de la razón, también en el de la religión se han producido 
idénticas conclusiones.

Con todo esto, la consecuencia ha sido al surgimiento 
del concepto de ciudadanía universal, no solo como un 
sentimiento y un pensamiento lógico derivado del incre-
mento de la conciencia humana, sino como una necesidad 
para la consecución de las aspiraciones y derechos de las 
personas. Además, el ser humano tiene la capacidad de im-
pactar en su entorno, y el efecto que causa en él implica la 
conciencia de que el derecho natural se extiende a todos 
los seres vivos, por lo que tiene en representación de estos, 
dado que ellos no pueden manifestarse, la responsabilidad 
de administrar y minimizar los daños y perjuicios sobre la 
vida y la libertad que les causa.
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Por lo tanto, el Estado universal surge de la urgencia 
de establecer un gobierno que represente a la comunidad 
humana al completo y a la vida en general, que defienda 
sus derechos, administre los recursos, garantice la paz, el 
progreso y limite los efectos adversos del factor humano 
introduciendo mecanismos automáticos de regeneración 
continua.

Paz perpetua
Ya en la antigüedad existieron comunidades que exten-

dieron su influencia a distancias que superaban con mucho 
el radio de acción que la tecnología del transporte y las 
comunicaciones de su tiempo les permitían, por tanto, la 
tendencia al establecimiento de un orden que administre 
grandes territorios siempre existió. La mayor o menor to-
lerancia sobre las libertades de los individuos, costumbres, 
ritos y creencias tras la conquista propiciaba tiempos de paz 
y florecimiento. 

Pero, desde luego, el gobierno de comunidades mayo-
res ha implicado necesariamente la extinción, reducción 
o fusión de las clases gobernantes de las sociedades origi-
nales. Es decir, esta posibilidad, a pesar de ser la puerta 
del establecimiento de la paz universal, choca contra el 
interés de las clases gobernantes de mantenerse y perpe-
tuarse mediante métodos directos, crueles y represivos en 
muchos casos, o bien por otros más sutiles, pero igual-
mente conservadores. 

Los gobernantes de las naciones necesitan, además, 
de un ejército para defenderse o expandirse, de tal forma 
que, como decía Kant en su obra de 1795 Sobre la paz 
perpetua:
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Los ejércitos permanentes son una incesante amenaza de 
guerra para los demás Estados, puesto que están siempre dis-
puestos y preparados para combatir. Los diferentes Estados se 
empeñan en superarse unos a otros en armamentos, que au-
mentan sin cesar. Y como, finalmente, los gastos ocasionados 
por el ejército permanente llegan a hacer la paz aún más in-
tolerable que una guerra corta, acaban por ser ellos mismos la 
causa de agresiones, cuyo fin no es otro que librar al país de la 
pesadumbre de los gastos militares. Añádase a esto que tener 
gentes a sueldo para que mueran o maten parece que implica 
un uso del hombre como mera máquina en manos de otro —el 
Estado—; lo cual no se compadece bien con los derechos de la 
humanidad en nuestra propia persona.

Por tanto, el mayor riesgo de guerra lo ha representado 
la propia existencia de las naciones, y habría desaparecido 
en caso de que se hubieran disuelto o sido sustituidas por 
un Estado universal, que aliviaría a la humanidad de una 
pesada carga, en favor de la resolución de los desafíos de 
desarrollo global a los que se ha enfrentado.

Además, hay que tener en cuenta que, desde el punto de 
vista de la degeneración de los humanos, la guerra puede 
ser tan solo un medio, incluso un pretexto, para obtener 
un beneficio material, que redunda, nuevamente, en la 
conservación de la clase gobernante. Es decir, un vil y cruel 
negocio.

En el siglo pasado, con unas condiciones tecnológicas muy 
favorables en cuanto al transporte y a las comunicaciones y 
con el pleno conocimiento de los límites, de la magnitud del 
planeta y de la semejanza del ser humano a pesar de su condi-
ción, se vivieron dos guerras, calificadas como mundiales, de 
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consecuencias devastadoras; la segunda de ellas tuvo lugar a 
pesar de ser posterior a la creación de la Sociedad de las Nacio-
nes, organización internacional cuyo objetivo era preservar la 
paz. A esta le sucedió la Organización de las Naciones Unidas, 
creada después de la Segunda Guerra Mundial y aún vigente. 

En cualquier caso, estas organizaciones no se ocupan 
realmente de los habitantes de las naciones, por mucho 
que incluyan esta palabra en su denominación. Podría de-
cirse que lo que verdaderamente representan, como mu-
cho, es la unidad de las clases gobernantes del mundo en 
el objetivo de preservar su legitimidad y existencia, es decir, 
sus intereses frente a los de los demás, cualquiera que sea 
su forma y situación. Además, ni son todas las que están, ni 
están todas las que son, porque algunos Estados contienen 
diversas naciones y algunas naciones están dispersas entre 
varios Estados. 

Los Estados, en su forma actual, se han convertido en 
alojamientos involuntarios para personas, a las que ofrecen 
algunos servicios a cambio de su esfuerzo e, incluso, de su 
vida. En muchos casos, ni siquiera estas tienen el rango de 
ciudadanos, porque no tienen la opción de participar en la 
vida política o, aunque la tengan, no están en igualdad de 
condiciones. 

Las naciones no son sujetos, a pesar de que los gobiernos 
se hayan apropiado de ellas y hablen en nombre de sus habi-
tantes cuando ni siquiera cuentan con su consentimiento. 
No se puede hablar de gobiernos legítimos si no emanan de 
la ciudadanía y esta se extiende al total de la población. En 
el mejor de los casos, la representación de los ciudadanos 
se realiza a través de partidos políticos. 

Pero los partidos políticos, en el gobierno o en la oposición 
y como parte de la clase gobernante, hacen de la necesidad de 
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perpetuarse su principal objetivo, por lo tanto, la política de-
genera hacia aquello que favorece a su interés en particular. Si 
algo en su actuación beneficia al ciudadano es un mero efecto 
colateral de su principal interés. Eso suponiendo que alguna 
vez surgieran con alguno que no fuera el propio. 

Los partidos políticos son, en muchos casos, resultado 
de la transformación o establecimiento de una nueva mar-
ca de una clase gobernante acuciada por las exigencias de 
la población, heredera de la generación precedente, con 
hermanos y primos que poseen, gestionan y controlan el 
capital, la industria, los medios de comunicación, el ejérci-
to, la policía, las instituciones religiosas y los jueces. ¿Qué 
oportunidad le puede dar un ciudadano corriente en esta 
situación a sus derechos políticos, cuando las opciones que 
se le ofrecen están amañadas previamente? Por otro lado, 
el esfuerzo para formar una nueva alternativa está tan en 
desventaja, obstaculizado, pobre y quebradizo cuando no 
se pertenece o cuenta con apoyos entre la clase gobernante, 
que es más útil descartarlo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, ema-
nada de la organización Naciones Unidas, parece más bien, 
pasadas algunas décadas, un manual de buenas prácticas 
para los gobernantes con respecto a sus «criaturas», que 
deciden aplicarla en función de su interés, conveniencia 
o inevitable exigencia social, sin que exista un deber de 
asumirla y garantía para con las personas. Los gobiernos 
de los Estados miembros no se involucran demasiado en 
cómo cada cual trata a los suyos en su ámbito de actuación, 
con tal de que respeten el libre desempeño de su negocio, 
hacienda o granja. 

Si tan siquiera cada uno de los Estados fuera una de-
mocracia real y efectiva, podría establecerse una federación 
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universal y, al menos el individuo, en su legítima búsqueda 
de su felicidad, podría libremente cambiar de Estado con-
forme a sus necesidades y expectativas. Sin embargo, está 
resignado al alojamiento y a la casta que la arbitrariedad 
de la providencia le proporcionó. Y, así, algunos tienen la 
suerte de vivir en resort de lujo, otros en hoteles de diversa 
categoría, otros en hostales, cómodos pero austeros, otros 
en pensiones más o menos saludables y algunos en auténti-
cos estercoleros inmundos a cielo abierto.

Por otro lado, actualmente, con las cartas sobre la mesa 
y conociendo al otro como le conocemos, identificar al ex-
tranjero como enemigo es un anacronismo interesado, pues 
sabemos que este se encuentra dentro de nosotros mismos 
cuando nos esforzamos en dañar a los demás, poseídos por 
nuestros propios defectos. El ser humano necesita de la 
protección de su seguridad como un derecho más que ga-
rantice su integridad física y su libertad, pero ante aquellos 
que intentan agredir a otros, no ante naciones. 

Las personas tienen la capacidad de entenderse con el 
resto de su especie para poder compartir conjuntamente 
los recursos, en lugar de enfrentarse por ellos en guerras 
absurdas y crueles. Reclamar una tierra para uso exclusi-
vo y excluyente de una comunidad resulta un acto hostil y 
violento hacia los demás, que tienen el mismo derecho a la 
vida. Las naciones, en su contexto histórico, deben aban-
donar las pretensiones de reclamar un territorio en favor 
de la solidaridad y la paz y, por supuesto, reivindicar el na-
cimiento de nuevas fronteras, actualmente, no puede ser 
considerado un derecho en absoluto porque atenta contra 
los derechos humanos. No puede existir un derecho que 
sea injusto o atente contra otros porque entonces no es tal. 
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El derecho de los pueblos debe ser equivalente al de cual-
quier otra asociación humana, voluntaria y ajena a la iden-
tificación biunívoca con un territorio. Un pueblo no puede 
tomar como rehenes a personas en contra de su voluntad, 
ni en nombre de la libertad someter la de otros como, por 
desgracia, ha ocurrido y ocurre ¿Qué pasará entonces cuan-
do por catástrofes naturales o humanas esa tierra que recla-
man quede baldía y estéril?, ¿aceptarán su destino y mori-
rán en ella dignamente sin hacer ningún ruido o correrán 
a buscar ayuda más allá de su territorio?

Por lo tanto, la humanidad como entidad política, jurí-
dica y administrativa, creada por el conjunto de las perso-
nas con el fin de preservar los derechos humanos y la paz 
universal no existe. Por eso debe ser creada. Hablar de sus 
objetivos resulta vacuo, ridículo y sin fundamento. El esta-
blecimiento del Estado universal implica la realización de 
ellos y supondría un avance sin precedentes en el desarrollo 
racional de la misma.

Lo contrario a esto significa la continuidad del largo pe-
regrinaje de nuestra especie por el desierto, envuelto en 
luces y sombras, la continuidad del sufrimiento, la guerra, 
la muerte y la destrucción, los movimientos de fronteras 
y la extinción de pueblos hasta la desaparición de la hu-
manidad, víctima de un armamento cada vez más letal y 
masivo o del agotamiento o la contaminación de los re-
cursos naturales. Al tiempo, la población crece de manera 
exponencial, por lo que pronto llegaremos a un contexto 
de superpoblación y a superar los límites regenerativos de 
los recursos naturales. 

Sabemos, además, por los precedentes de la historia y 
del género humano, que las clases gobernantes, en su afán 
de mantener su estatus, no tendrán reparos en valerse de 
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nuevo y, asimismo, obtener beneficio, de una nueva guerra 
mundial que podría llevar a la destrucción de una gran par-
te de la humanidad y de la vida en el planeta.

Sabemos, igualmente, que un paso en favor de un avance 
de estas características requiere de una conciencia alejada 
del materialismo y el poder como valores supremos, y preci-
sa de una conciencia profunda de voluntad y generosidad, 
que ya existe en cientos de millones de personas. El Estado 
universal tiene la capacidad de empezar a existir al ritmo al 
que actualmente interaccionan las personas para unirlas a 
todas.

Superación de las fronteras
El individuo no tiene tiempo, su vida apenas se reduce 

a unas décadas, o ni siquiera eso. Siempre ha percibido en 
su interior el deseo de libertad como la vía necesaria para 
el desarrollo de su existencia y personalidad. El derecho a 
la libertad ha chocado con las fronteras que se le han im-
puesto tradicionalmente. Independientemente del entorno 
en el que ha crecido y de su condición social y política, este 
derecho ha sido irrenunciable y necesario conforme a su 
naturaleza.

¿Tiene alguien que luchar o morir por el reconocimien-
to de algo que le pertenece y que no es opinable? No, tan 
solo debe ponerlo en práctica. Hay quien piensa, desde una 
perspectiva favorable, lo contrario, pero está equivocado. 
No se cuenta con el tiempo suficiente para esperar una 
evolución en el entorno de la conciencia social o política, 
del desarrollo económico o de la derrota de la corrupción, 
el vicio y la degeneración de la clase gobernante. Pero sí 
se cuenta con entornos más favorables en el momento de 
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vivir. La supuesta obligatoriedad de luchar por los derechos 
prueba, además, la existencia de una clase gobernante que 
oprime al individuo. Suyo es el deber de actuar o, al menos, 
de liberar a las personas bajo su gobierno. Suya es la obliga-
ción de respetar y posibilitar los derechos humanos. Porque 
cuando se vive hoy, no mañana ni dentro de unas décadas 
o de unos siglos, la espera incierta no es compatible con la 
brevedad de la vida. Por tanto, aquellos que juzgan desde 
una situación cómoda deben solidarizarse con el sufrimien-
to ajeno y dirigir sus exigencias hacia los gobernantes como 
verdaderos causantes y responsables del mismo.

Independientemente del momento, pasado, presente o 
futuro, el derecho a la libertad siempre está ahí, porque 
justifica la naturaleza de cualquier ser, descubierto por la 
razón como garantía de las aspiraciones del cuerpo y del 
alma. 

Los derechos, para ser verdaderamente justos, deben ser 
comunes a la especie humana, es decir, universales; de no 
ser así, no pueden recibir tal categoría. La oposición a esta 
tesis solo es posible con la negación absoluta (no exite el 
derecho para nadie), porque cualquier solución intermedia 
es temporal, arbitraria e injusta, y tanto más difícil de dilu-
cidar que cualquiera de las dos anteriores. Además, la ne-
gación resulta ridícula porque implicaría la paralización de 
la especie y la autodestrucción. Lo mismo le ocurre con la 
existencia de las fronteras y las naciones: o tienen todos los 
humanos las mismas o no tienen ninguna, llegando a idén-
ticas conclusiones en situaciones intermedias. La negación 
de al menos una nación común es irracional, insensato e 
impropio. 

En el contexto histórico de evolución de la especie hu-
mana en el que se desconocía al extranjero, la designación 
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generalizada de bárbaro para tales individuos y el miedo 
suscitado por ellos tenía cierto sentido, al menos como 
medida de precaución, por tanto, también lo tenían los 
conceptos de nación y frontera como sustento y protección 
de la comunidad. El conocimiento de los confines de la 
tierra y de las distintas comunidades trajo también la iden-
tificación de la condición humana, extensible y común a 
todas ellas. En esencia, el mismo ser, los mismos vicios, las 
mismas virtudes, las mismas preocupaciones y los mismos 
sueños. distinto puede ser el desarrollo intelectual o tec-
nológico, pero la naturaleza es idéntica: seres inteligentes, 
sensibles, con dotes artísticas y deseos de trascendencia. 

De haber sido el ser humano síncrono en la razón y la 
virtud, la guerra habría carecido de sentido, hubiera encon-
trado la posibilidad de establecer alianzas y compartir en 
lugar de luchar, las fronteras habrían dejado paso a límites 
administrativos y las naciones habrían seguido existiendo 
como asociaciones de individuos que comparten un origen 
común en recuerdo de sus antepasados, como representa-
ción del sentimiento de camaradería tribal, sin la necesidad 
de la identificación única con una tierra o región. Pero, 
lamentablemente, debido a sus defectos (el constante fac-
tor humano), esto no fue así y se mantuvieron las naciones 
bordeadas de estrictas fronteras. Independientemente de la 
condición política en la que el individuo nace, este es libre 
por naturaleza, por lo que las fronteras, como límites de 
este derecho, resultan ilegales por injustas. 

Por otro lado, si las naciones se empeñan en existir por 
ser la representación de pueblos que comparten un deter-
minado origen, idioma, tradiciones y costumbres, existe 
también la posibilidad de la reivindicación de la nación 
humana en representación del ser humano en su conjunto. 
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Por este razonamiento, si las naciones son respetadas, ne-
cesariamente tiene que serlo también esta nación anterior, 
posterior y vinculada a todas ellas, así como debe respetarse 
la libertad de movimiento en cumplimiento de los dere-
chos humanos.

El Estado universal reclama su derecho a existir en repre-
sentación de la nación humana, de la libre adhesión de los 
miembros, cualquiera que sea su origen, y de la libertad de 
movimiento de estos por todo el territorio mundial, condi-
ción necesaria para el cumplimiento de los derechos huma-
nos, en especial el de la libertad. Su inmediata institución 
es la única forma de hacerlos efectivos en todo momento. 

El cautiverio o la exclusión de las naciones es incom-
patible con las condiciones temporales de la experiencia 
vital. Si no permiten el progreso individual, al menos que 
no obstaculicen la salida de las personas o, si la toleran, la 
entrada.

Justicia
¿Cómo puede haber justicia si los derechos reconocidos 

no son los mismos en todos los sitios? La ley puede variar 
de un lugar a otro, ser parte del paisaje o de la región, siem-
pre que sea común a todos en el ámbito de aplicación. El 
derecho es solidario al individuo, le acompaña allá donde 
va y las instituciones de justicia deben conseguir que esto 
sea así. Las leyes no pueden ser contrarias al derecho. El 
Estado universal se encargará también de que todos sus 
miembros lo conozcan. La justicia es la garantía del dere-
cho, su defensora y protectora. La ley es potestad del gobier-
no local o regional.
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Por la naturaleza universal de los derechos humanos de-
ben existir tribunales de justicia consecuentes y valedores 
de su defensa. El ciudadano debe tener la opción ante ellos 
de, o bien denunciar cualquier agresión o violación de los 
mismos, o bien defenderse de los requerimientos, denun-
cias o acusaciones formuladas en su contra por parte de 
personas, colectivos o gobiernos. Especialmente es impor-
tante en el caso de los gobiernos de los Estados, dado que, 
si los derechos humanos se dejan únicamente en sus manos 
y, como ocurre frecuentemente, estos son los primeros en 
vulnerarlos, el individuo se encuentra completamente inde-
fenso. La comunidad humana, a través del poder judicial, 
tendrá la labor de hacer cumplir los derechos humanos y 
de impartir justicia. 

Los seres humanos deben ser liberados de totalitarismos 
para que puedan desarrollar su personalidad conforme a 
su voluntad. Si los Estados no son capaces de proporcionar 
derechos económicos, sociales y culturales, al menos no 
deben restringir el desarrollo y coartar las libertades indi-
viduales. Y, en el peor de los casos, que como mínimo per-
mitan la salida de todos aquellos que sientan que carecen 
de los mínimos derechos para poder desarrollar su vida en 
plenitud. El Estado universal, precisamente a través de su 
carácter global, trabajará en el sentido de posibilitar una 
nueva residencia en otro lugar donde estos aspectos sean 
más favorables.

La situación actual respecto a los derechos humanos en 
el mundo es profundamente extrema en algunos Estados y 
entre algunos de ellos. No es justo que la condición fortuita 
del lugar en el que se nace determine el futuro de una per-
sona. Por eso, hay que proporcionar la oportunidad de que 
mediante el derecho de libre circulación se pueda cambiar 
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de residencia conforme a las expectativas y la situación real 
del desempeño de los derechos. 

Los gobiernos pueden mejorar la situación; resulta con-
tradictorio y no tiene sentido que las personas tengan que 
luchar por el cumplimiento de los derechos humanos con-
tra su propio gobierno, esto demuestra su fracaso, su falta 
de utilidad y su corrupción. Se entiende, sin embargo, que 
a los países más pobres o con gobiernos democráticos más 
recientes les resulte más difícil dotarse de las instituciones 
necesarias para proveer a los ciudadanos de sus derechos y 
proteger las libertades. En este caso, también, la comuni-
dad humana tendrá que colaborar aportando los recursos 
necesarios para apoyarlos en el cumplimiento de su deber, 
con medidas para el desarrollo y distribución de la riqueza.

Gestión de los recursos mundiales
Hubo un tiempo largo en la historia en el que ni la for-

ma de la Tierra ni sus dimensiones eran conocidas. La su-
perficie parecería infinita, los individuos con sus familias, 
incluso pueblos enteros, tenían la ocasión de ser libres en 
el sentido de encontrar una tierra no habitada en la que 
poder asentarse y prosperar. Con el tiempo, se conoció la 
forma y tamaño del planeta, pero la enormidad en su ex-
tensión seguía pareciendo inabarcable, al igual que las po-
sibilidades de descubrimiento, oportunidad y crecimiento 
constante. Aunque era evidente que esto no sería siempre 
así.

Desde el siglo pasado, el reparto de los espacios de la Tie-
rra, desde el punto de vista político actual, es una realidad 
más allá inclusive de sus límites. Además, con un número 
aceleradamente creciente de huéspedes, la escasez futura de 
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los recursos vitales es un hecho. Su falta originará éxodos, 
disputas, tensiones y luchas por los mismos. 

Sin embargo, la humanidad, consciente de todo esto, 
tiene una vez más la posibilidad de coordinar, gestionar 
y administrar sus esfuerzos para la supervivencia de todos 
y cada uno de sus miembros, presentes y futuros. Solo un 
gobierno con capacidad global puede abordar un objetivo 
de estas características y evitar un conflicto que resultaría 
letal para toda la vida en el planeta. La organización po-
lítica actual no puede llevar a cabo estas actuaciones por 
su propia condición, lenta e incapaz; es más, se demuestra 
cada día que tampoco tiene voluntad real de solventar los 
problemas globales.

Gestión de los avances científicos y tecnológicos
Si consideramos la comunidad humana, incluso al mun-

do entero, como un sistema objeto de estudio, los avances 
científicos y tecnológicos constituyen una perturbación 
cuyo efecto puede resultar completamente perjudicial des-
de distintos puntos de vista. La revolución industrial, por 
ejemplo, aportó grandes beneficios materiales y tecnológi-
cos a la humanidad, pero también supuso el desplazamien-
to de familias enteras a las ciudades para trabajar, niños 
incluidos, en condiciones cercanas a la esclavitud y vivir 
en una situación miserable en provecho de un puñado de 
capitalistas y especuladores sin escrúpulos. 

La capacidad racional del ser humano permite sopesar y 
prever el impacto y las repercusiones que la incorporación 
de determinados avances puede tener en la sociedad, con 
el fin de programarla o limitarla para reducir en lo posi-
ble los efectos adversos. Esto se hace en caso de que sea 
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esencialmente bueno el resultado esperado, porque si se 
albergan serias dudas, es preferible directamente descartar 
y rechazar su aplicación a pesar de que sea progresiva y con-
trolada. 

Una vez más y debido a la experiencia histórica y al cono-
cimiento de la más perversa condición humana, no puede 
dejarse esta cuestión en manos del libre albedrío. Esto no 
limita ni un ápice la capacidad creadora del ser humano, 
tan solo modera la introducción de los avances en la socie-
dad en función de la evaluación de las consecuencias que 
pudieran tener. Además, a pesar de que las innovaciones 
son objetivamente beneficiosas, dependiendo de las manos 
en las que caigan pueden resultar positivas o totalmente 
perjudiciales.

El individuo apenas ha podido aprovecharse de los efec-
tos positivos que la industrialización ha tenido sobre la hu-
manidad en favor, por ejemplo, de una disminución en la 
dedicación al trabajo, entre otras cosas y una vez más, por-
que la humanidad no existía en términos absolutos como 
entidad política capaz de resolver estos asuntos. En cuanto 
a los gobiernos, ya se sabe que están en su mayoría inmersos 
en sus propios intereses particulares y materiales, así que si 
los efectos contribuyen a incrementarlos, bienvenidos sean. 
De hecho, el capital y la clase gobernante son en muchos 
casos la misma cosa o están íntimamente relacionados. La 
preocupación por el bienestar del pueblo, como ya se ha 
dicho, en una cuestión relativa, útil siempre y cuando sirva 
a su interés.

Por otro lado, actualmente, la ciencia y la tecnología es-
tán próximos a la creación de robots inteligentes; de ahí 
a que tengan la capacidad de ser conscientes de su propia 
existencia hay un paso, que reclamen el derecho a existir, 
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otro y, por último, que se organicen para luchar por su pro-
pia supervivencia, otro. Podría parecer ciencia ficción, pero 
es una posibilidad lógica.

Pero, antes de todo eso, la simple incorporación de la 
máquina inteligente desplazará a muchos humanos como 
obreros o soldados de la clase gobernante; aun cuando ese 
destino sea humillante y les haya mantenido con vida, si 
estos deciden revelarse, el poder podría no tener reparo en 
utilizar esos engendros contra ellos. Al fin y al cabo, ya no 
le serían necesarios. La humanidad debe contemplar este 
escenario como posible y despertar de su inocencia, bien 
trabajada, que nos hace pensar en la bondad de aquellos 
que nos gobiernan.

Las personas tienen la capacidad de constituirse políti-
camente para anticipar el riesgo y luchar contra el peligro 
del desarrollo, la aplicación y el uso de ciertos avances cien-
tíficos y tecnológicos a manos de personas cuya motivación 
más profunda es desconocida, y también vigilar cómo, aún 
en el mejor de los casos, en un entorno responsable, sim-
plemente la confianza en el control, el error o la impruden-
cia podrían ser letales.

En resumen, la mayoría de las veces no se conoce la ver-
dadera naturaleza y motivaciones de la clase gobernante, 
que puede estar enfocada al servicio del bien común, al 
suyo propio o a ambos en diferentes proporciones, que tie-
ne la misma capacidad hacia la virtud y la corrupción que 
el ser humano particular, pero que, en cualquier caso, la 
confianza en ellos representa un peligro y un riesgo inelu-
dible para la humanidad. 

Los sucesos que tienen la capacidad de afectar a todos 
deben ser considerados por un gobierno proporcional. Sea 
o no acertada su valoración y decisiones, al menos serán 
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representativas y entonces sí podremos hablar de ser res-
ponsables de nuestro propio destino.

Condiciones laborales justas y equitativas
La economía debe tener como fin proveer de bienes y 

servicios a la humanidad. La competencia es positiva cuan-
do se ejerce en igualdad de condiciones y estas son justas. 
El trabajo representa la forma civilizada de acceder al re-
parto de los bienes y servicios de la economía. Todas estas 
formas e ideas tienen, a su vez, la capacidad de degenerar.

En el entorno de las empresas, ¿puede acaso un empre-
sario competir con otro nacional o extranjero que explota, 
si puede, a sus trabajadores con tal de reducir costes? Nada 
resulta más eficiente desde el punto de vista productivo 
que disponer de esclavos como mano de obra. Pero, desde 
luego, ser eficiente no lo convierte en justo. 

La optimización en la empresa es un concepto digno e 
inteligente cuando se aplica a la minimización de los recur-
sos naturales y humanos (reducción de tiempos), pero siem-
pre en favor del beneficio del individuo y de la comunidad. 
Esclavizar a personas, ya sea por la fuerza o a consecuencia 
de sus necesidades vitales y las de sus hijos, es un acto des-
preciable, impropio y criminal. 

Respecto a los gobernantes, aunque fueran los más sa-
bios, justos y prudentes, cuando son contemporáneos de 
otros sin escrúpulos, astutos y egoístas, saben perfectamen-
te que la competencia entre las naciones de unos y de otros 
resulta imposible. En términos económicos y productivos 
para la expansión o perpetuación del poder no hay nada 
más provechoso que la maldad, la crueldad y el engaño para 
la consecución de objetivos a corto plazo; esto incluye el 
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tipo de políticas laborales que se lleven a cabo en un Esta-
do. 

Por otro lado, el individuo, en circunstancias favorables, 
tiene la capacidad de hacer uso de las habilidades más eleva-
das de su dignidad humana. La escasez le obliga, en virtud 
del instinto de supervivencia, a recurrir a los aspectos más 
bajos de su condición. Por esa razón, el trabajo digno es un 
derecho obligatorio para la civilización. Además, debe ser 
acorde a sus necesidades materiales, por tanto, de duración 
variable, e incrementado en la proporción oportuna para 
satisfacerlas. Debería proporcionarse un trabajo mínimo 
para servir estos fines, a no ser que ya se disponga de él por 
cuenta propia o ajena.

Para que se materialice este derecho en las condiciones 
indicadas y con las precauciones oportunas, debe ser com-
petencia de la comunidad humana, solo así será posible el 
desarrollo simultáneo y la corrección de los desajustes que 
pudiera haber. Por último, si se entiende que el comercio 
debe ser libre, también el ser humano, como parte de este, 
ha de poder ofrecer sus servicios en cualquier sitio.

Esperanza
El mundo y las personas necesitan esperanza. Hemos cre-

cido en la inocencia y la ignorancia más absoluta, confian-
do en aquellos que nos gobiernan, pero debemos despertar 
ya, antes de que sea demasiado tarde. Contrariamente a lo 
que nos han hecho pensar, no remamos todos en la misma 
dirección porque, de ser así, las cosas desde hace mucho 
tiempo serían diferentes.

El planeta se acerca hacia el abismo, dentro de un cuarto 
de siglo la población mundial rondará los 10 000 millones 



43

JustifiCaCión

de habitantes. En tan solo doscientos años se ha multiplica-
do por seis. El espacio, y por tanto los recursos, son finitos, 
por lo que no existe en este contexto posibilidad de creci-
miento y expansión continua. 

Se presentan dos escenarios factibles a corto plazo: la 
organización y distribución de la riqueza existente o la des-
trucción de, al menos, una parte de la población mundial. 
Conocida la vileza del género humano, en especial la deri-
vada de la clase gobernante, quizá el segundo de los planes 
ya está en marcha, porque aquello que es probable es posi-
ble. La historia ha demostrado que la vida y el sufrimien-
to de miles o millones de personas no tienen importancia 
cuando se cruzan por medio de los intereses de gente sin 
escrúpulos y no hay modo actual que impida que las cosas 
se repitan o que al menos las contrarreste.

Si lo hay, sin embargo, para lo contrario. Obsérvese a 
aquellos cuyo único afán es perpetuase y ahí se hallará la 
coalición conservadora. ¿Qué estarán dispuestos a hacer en 
la persecución de este objetivo?

De nosotros depende formar, porque es posible y senci-
llo y si no lo evitan antes, una coalición global que establez-
ca un orden en defensa de la paz y de la vida, organizando 
y gestionando el mundo en el que vivimos desde el respeto, 
la sensatez y la inteligencia. Mantenerse al margen tan solo 
nos convertirá en cómplices de aquellos que han utilizado 
la historia no para aprender de sus errores, sino para mani-
pularnos a su antojo. Los confiados, pasivos o egoístas se-
rán tan culpables como ellos cuando la destrucción llegue. 

Dejemos de creer que nuestra vida cuenta para nuestro 
país o gobierno más allá de lo que nos necesitan. ¿Qué cree-
mos que será de nosotros cuando las máquinas nos reem-
placen como herramientas o como soldados? 



44

Estado univErsal — Juan Carlos Martín YustE

Tomemos conciencia de la humanidad como lo que es: 
una gran familia. Si existe algún orden, ha de ser universal, 
de lo contrario será injusto y la oposición a él será la prueba 
de todo cuanto es defectuoso. La paz ha de ser instaurada, y 
solo será posible cuando el ejercicio de los derechos huma-
nos sea una realidad no traumática. 

Es un hecho el aumento de la conciencia universal y de 
la conexión y extensión de esta por todos los espacios de la 
Tierra gracias, sobre todo, al despliegue de las comunicacio-
nes. También es una realidad que antes que los vicios y de-
fectos más viles de nuestra especie existen las habilidades, 
capacidades y virtudes más excelsas, coexistentes al mismo 
tiempo en la misma persona. La inteligencia, la sabiduría, 
la justicia, la tolerancia, y la generosidad están también en 
todos nosotros y, por supuesto, la esperanza. Sin esperanza 
no hay futuro. 

Por los niños
Todas las madres aman y protegen a sus hijos; la suma 

del amor de todas ellas representa el amor por toda la hu-
manidad. Una madre entiende a otra madre sea esta de 
donde sea. ¿Acaso una madre le negaría a otra el derecho 
de alimentar a su hijo? ¿Acaso puede considerarla como 
enemiga? 

La mujer, un género casi por completo ocultado y exclui-
do de la vida política por la necedad y brutalidad del hom-
bre. Suyo es el futuro de la humanidad. De su asociación 
depende el progreso de los derechos humanos de todos los 
hijos del mundo.

Los adultos pueden odiarse si quieren, pero ¿qué clase de 
personas extenderán ese odio a los retoños de su enemigo, 
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esos seres inocentes venidos a la vida sin conciencia, ape-
nas, de su propia existencia? Los niños nunca deberían su-
frir las consecuencias de los conflictos entre los adultos.

¿Qué sentido tiene la guerra? Entre seres inconscientes 
es solo una carnicería fruto de mentes enfermas. Si hom-
bres nobles luchan por la tierra que alimenta a las mujeres 
y a sus hijos, y unos ganan la batalla, los vencedores segui-
rán teniendo las mismas bocas que alimentar menos las de 
aquellos que cayeron. A los vencedores les corresponde el 
botín, suyo es el futuro de toda la nueva comunidad. En-
tonces, el gobernante de todos no puede defraudar y debe 
demostrar que tiene la capacidad y la inteligencia para ali-
mentar, salvaguardar y prosperar, que no es un tirano en 
busca de poder y riqueza, incapaz de ser justo. 

Si todo lo que el hombre sabe hacer es luchar, la conse-
cuencia es evidente: sobran muchos. El objetivo último de 
la guerra no es proteger a los niños, las mujeres y los débiles, 
puesto que estos seguirán existiendo tras el combate, caiga 
quien caiga, sino eliminar el excedente de hombres empe-
ñados, como están, en demostrar su valor en el campo de 
batalla. Y cierto es que, desde un punto de vista meramente 
biológico, con un puñado de hombres es suficiente para 
asegurar la continuidad del género humano. Sin embargo, 
la estadística de nuestra especie demuestra que ambos géne-
ros, masculino y femenino, son la mitad de la población en 
cada generación. ¿Para qué entonces son necesarios tantos? 
¿Será un mecanismo de la selección natural para que, lu-
chando por su vida, sobrevivan los más fuertes? Puede que 
así sea en parte, pero desde un punto de vista racional, la 
naturaleza del ser humano puede ir más allá de esta norma, 
básicamente, porque como ser que piensa le corresponde 
también esta naturaleza, y la conciencia de individuo único 
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e independiente le lleva a defender el derecho de su propia 
existencia. ¿Por qué van a luchar dos hombres que en esen-
cia son el mismo? ¿Quién querría acabar con la vida de su 
semejante, su compañero, su amigo? Nadie tiene que morir 
si se puede dialogar y razonar. Entonces, ¿qué hacemos con 
la brutalidad del hombre? El hombre necesita mutar esta 
cualidad por un impulso positivo en favor del bien común 
apoyándose en su naturaleza racional. 

Si las mujeres aman a sus hijos y los hombres están dis-
puestos a morir por ellos, háganse cargo, pues, de todos 
ellos de manera conjunta. Pongan y combinen sus mejores 
virtudes al servicio de este objetivo. 

Hagamos a la humanidad, en bloque, copartícipe de la 
responsabilidad de la crianza, la manutención, la seguridad, 
la educación y la salud de todos. A pesar de cualquier tipo 
de conflicto que pueda surgir, será un signo inconfundible 
de nobleza, respeto e inteligencia como valores superiores a 
la fuerza, que quedará restringida únicamente como recur-
so último para la supervivencia.

Considérese al otro un enemigo si se quiere, pero ámese 
a sus hijos, puesto que son seres inocentes. Porque si existe 
Dios, está en los ojos de los niños. Cuando ellos ríen él 
ríe y cuando lloran, él llora. Su imaginación representa su 
gracia, la capacidad de recuperación de su alma dañada, su 
infinito perdón, su entendimiento, su sabiduría, su inocen-
cia, su grandeza.

El Estado universal, como representante de la comuni-
dad humana, tiene la capacidad de compartir la tutela de los 
hijos del mundo con los padres, sirviendo y liberándolos, 
en parte, de esta responsabilidad, para que ellos también 
puedan gozar de la posibilidad de seguir teniendo objeti-
vos personales más allá de su condición de padres. Rompe 
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una estructura que utiliza la paternidad como mecanismo 
de esclavitud del ser humano que hace a los padres únicos 
culpables del bienestar de sus hijos. En definitiva, para que 
sigan siendo libres y para que aquellos que no tengan hijos 
puedan sentirse padres también. Así, la humanidad sellará 
el motivo de discordia de unos con otros gracias a la razón, 
que permite la mutua colaboración entre las buenas perso-
nas en lugar de la guerra y podrá ser, por extensión, padre 
y madre de todos.

Porque es posible 
Si algo es bueno y puede hacerse, debe hacerse, lo con-

trario sería un desperdicio. Como se ha dicho antes, si 
existe una evolución racional en el ser humano lo natural 
es entenderse. Ya sabemos que el enemigo del pasado es 
idéntico a nosotros, que las divisiones entre las personas 
no son horizontales, sino verticales, que si alguien nos con-
voca para ir a matar en nombre de un país y una bandera 
probablemente el enemigo sea más bien aquel que lo pide; 
porque la misión principal de un gobernante debe ser pro-
mover la paz y evitar la guerra.

Los gobernantes, desde el pasado siglo, gracias a la tec-
nología de los transportes y de las comunicaciones, han 
tenido y tienen la ocasión de buscar fórmulas para acercar 
las naciones de la Tierra o para fusionar los gobiernos de 
los Estados; sin embargo, en lugar de eso, en muchos casos 
aparecen intentos de secesión, de creación de nuevos Esta-
dos y de nuevos gobiernos. Además, no solo en el exterior 
sino también en el interior: muchos Estados se niegan a 
hacer ningún avance en el sentido del progreso democrá-
tico y algunos con profunda tradición democrática están 
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girando hacia formas totalitarias o identitarias. Los mal lla-
mados políticos necesitan dividir a la sociedad para hacerse 
un hueco, utilizando los aspectos más oscuros del espectro 
emocional humano.

Cuando Julio César conquistó la Galia en el siglo I a. C., 
los reyes de las distintas tribus tuvieron que aceptar un jefe 
supremo para enfrentarse a la amenaza romana, común a 
todos ellos. Sin embargo, les preocupaba tanto o más ganar 
que perder, por el temor de que aquel líder encargado de 
la defensa de todos, Vercingétorix, fuera posteriormente el 
rey de todos ellos en una Galia unificada. 

Así mismo, y por desgracia, la mayoría de los cambios 
políticos que han propiciado mejoras en los derechos y li-
bertades de los ciudadanos no han venido por parte de los 
gobiernos sino de revueltas o revoluciones. Sea por la razón 
que sea, ya se sabe que las cosas de palacio van despacio, 
entre otras cosas porque los gobernantes sopesan cómo los 
cambios afectarán a su posición.

¿Puede el individuo mejorar como persona en el cultivo 
de la conciencia personal y de las virtudes humanas? Puede, 
sin duda. ¿Quiere? Eso es otra cosa. ¿Puede el gobernante, y 
por ende el Estado, mejorar el bienestar de sus ciudadanos? 
Desde luego. ¿Le conviene? Depende de si estos cambios in-
cluyen la posibilidad de que este pierda el gobierno a pesar 
de que sea para bien de todos.

¿Podrían los Estados crear instituciones superiores a las 
naciones, con legitimidad política y autoridad emanada de 
la ciudadanía, con potestad sobre los asuntos de carácter 
global y universal? Sí, sin duda. ¿Les interesa? No desde un 
punto de vista personal, material y egoísta y más si cabe 
cuando no existe ningún Estado que se rija por un sistema 
verdaderamente democrático.
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Los ciudadanos del mundo tienen y pueden crear el Es-
tado universal a través de un sencillo procedimiento que 
será explicado y desarrollado más adelante, que se apoya en 
una idea creada y experimentada por la antigua Grecia: la 
democracia por sorteo.
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Para organizarse, la comunidad humana debe elegir re-
presentantes que tendrán la capacidad y voluntad de formar 
un gobierno. La representación debe ser justa, equitativa y 
universal. El método idóneo se inspira en el concepto de es-
tococracia, que consiste en una forma de elección aleatoria 
que garantiza el mantenimiento de estos principios básicos.

Todo ciudadano mayor de dieciocho años años tendrá el 
derecho de participar en la vida política, siempre que comu-
nique a la comisión electoral su interés por ser incluido en 
el censo de elegibles, del que saldrán por sorteo las personas 
que compondrán la Asamblea. Este método, basado en las 
bondades de la estadística y con carácter automático, permite 
determinar con sencillez el número mínimo de representantes 
y su elección. Los elegidos serán formados para la vida política 
con el fin de potenciar las virtudes de un buen gobernante y 
enriquecer así la ya representativa muestra original.

Los miembros seleccionados compondrán la Asamblea 
de la que emanará el poder legislativo y ejecutivo. Su pri-
mera misión será crear y aprobar la Constitución universal. 
Tendrán que definir, además, el estatuto que regirá la se-
lección, función, organización y renovación del poder judi-
cial, que por su necesario carácter eminentemente técnico 
e independiente no podrá ser designado por libre voluntad.

Una vez formado el gobierno y el resto de las institu-
ciones, la humanidad y el Estado estarán plenamente 
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constituidos política y jurídicamente, con la legitimidad de 
la totalidad de la población y también en representación de 
la vida en general. Podrá definir los objetivos políticos ten-
dentes a resolver las principales necesidades en el mundo. 

Para minimizar el riesgo inherente de corrupción de las 
instituciones, que existe en cualquier creación humana por 
el reconocimiento de sus propios vicios y defectos, estas 
serán automáticamente renovadas cada cuatro años.

Censo de elegibles
El censo de elegibles es la lista formada por todos aque-

llos ciudadanos, mayores de dieciocho años que hayan soli-
citado ser incluidos para optar a formar parte de la Asam-
blea.

A pesar de que gracias el uso de la tecnología actual se 
podría crear un censo total de todos los ciudadanos del 
mundo con derechos políticos, resultaría poco práctico lle-
var a cabo un trabajo de tal magnitud por distintas razones: 
la primera de ellas es la complejidad, que resulta evidente 
con una población mundial de 7 500 millones de habitan-
tes que, según las estimaciones, será de 8 500 en el año 
2025; por otro lado, un gran número de esta población 
no estará interesada en formar parte activa en la vida po-
lítica, con el consiguiente trabajo de descartes posteriores 
a la elección de los miembros de la Asamblea, habría que 
dejar un importante número de suplentes en reserva para 
cubrir las posibles bajas. Lo apropiado sería partir desde el 
principio de un censo formado por personas que sí tuvie-
ran interés en formar parte de la Asamblea representativa 
de la humanidad.
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A través de la página web www.estadouniversal.org se co-
municarían todos los detalles necesarios: la fecha a partir 
de la que cual se podría enviar la solicitud, el modelo del 
formulario a cumplimentar para suscribirse, la documenta-
ción exigida y el modo y lugar de envío. Para fomentar la 
participación, se llevaría a cabo una labor de divulgación 
de esta información para que llegara a todos los rincones 
del planeta en el plazo de dos años a partir de la publica-
ción de la convocatoria. Se realizarían campañas de afilia-
ción y de provisión de fondos para disponer de unos recur-
sos mínimos que permitieran efectuar los preparativos, así 
como de la creación de una comisión electoral. Para ello, 
serán también necesarios voluntarios que podrán ponerse 
en contacto también a través de la página web.

Cálculo del número de miembros de la Asamblea 
Si cogemos una moneda sin defecto y la tiramos al aire, 

algunas veces nos mostrará la cara y otras la cruz. Según la 
estadística, la probabilidad de que salga cara o cruz es de un 
cincuenta por ciento en ambos casos. Cuantas más veces 
tiremos la moneda al aire y contemos los sucesivos «cara» y 
«cruz», comprobaremos que más se aproxima el número de 
veces de cada uno, es decir, cuanto mayor sea el número de 
intentos, más se aproximan los resultados a la probabilidad 
esperada o teórica, que se daría con exactitud si pudiéra-
mos tirar un número infinito de veces. Ahora bien, ¿cuán-
tas veces hemos tenido que tirar la moneda para conocer 
la tendencia indicada por la probabilidad? Depende, por 
supuesto, de la precisión deseada. 

El número de veces que tiramos la moneda nos permite 
definir una tendencia respecto al infinito, que será tanto 
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más ajustada cuanto más la lancemos. Es decir, un suceso 
tendrá la capacidad de representar a otro con tanta preci-
sión como se desee.

De la misma forma, de entre la totalidad de los elegibles 
podrá tomarse una muestra cuyas decisiones sean represen-
tativas del conjunto de la humanidad. Así, esta será repre-
sentada a la hora de tomar decisiones políticas.

La estadística determina que, cuanto mayor es la pobla-
ción de estudio, menor es, porcentualmente, la muestra 
necesaria. Es decir, que no necesitaremos una cantidad in-
gente de individuos para representar a toda la humanidad. 
De hecho, poblaciones muy grandes tienden a un valor 
constante de la muestra (n):

𝑛𝑛 =
𝜎𝜎!𝑍𝑍!

𝑒𝑒!  

n: tamaño de la muestra.
σ:  desviación estándar de la población. Cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 
0,5.

Z:  desviación del valor medio que aceptamos para lograr 
el nivel de confianza deseado. En función del nivel 
de confianza que busquemos, usaremos un valor de-
terminado que viene dado por la forma que tiene la 
distribución de Gauss. El nivel de confianza expre-
sa la certeza de que realmente las resoluciones de la 
muestra están dentro del margen de error.

e:  margen de error muestral. Cuando no se tiene su nú-
mero, suele utilizarse un valor que varía entre el 1 % 
(0,01) y 9 % (0,09), según el criterio. Es el intervalo en 
el que se espera representar el resultado de las decisio-
nes del total de la población.
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Si se toman valores estándar y aceptables de estos pará-
metros, con un margen de error del 5 %, un nivel de con-
fianza del 95 % y una desviación estándar de 0,5, el tamaño 
de la muestra sería de 385 individuos. Además, para que la 
muestra sea realmente representativa de la población, debe 
ser elegida aleatoriamente.

Elección de los miembros
Una vez que se ha formado el censo de elegibles, se asig-

naría a cada uno de ellos un número correlativo. La elec-
ción se realizaría mediante un sistema aleatorio elaborado 
por ordenador, que incluirá todos los números y solo ellos. 
A cada candidato seleccionado se le asignaría un número 
ordinal hasta llegar al 385. El resto, en su orden, se consi-
derarían suplentes. El procedimiento se retransmitiría en 
directo para todo el mundo. Aquellos que lo desearan po-
drían asistir personalmente. 

Las elecciones se realizarían en la fecha y en el lugar que 
determinara la Comisión Electoral. Se informaría a través 
de la página www.estadouniversal.org .

La comunicación oficial emitida por la Comisión Elec-
toral a los miembros de la Asamblea, indicando su desig-
nación y orden, se realizaría al día siguiente de la elección. 
También se informaría a los suplentes de su condición y 
orden. Dado que se generaría un gran número de ellos, se 
dispondría de una reserva suficiente para cubrir bajas. En 
el plazo desde la publicación del comunicado hasta el día 
de la elección de los diputados miembros de la Asamblea, 
la Comisión Electoral trabajará también en resolver todos 
los detalles y recursos para la celebración del sorteo.
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Formación
La formación es importante porque los elegidos deben 

personificar no solo lo que son, sino también lo que pue-
den ser. Así surgirán las necesarias características de ejem-
plo, inspiración y autoridad que deben tener aquellos que 
conducen el destino de los demás.

El método de elección, hasta ahora, garantiza el libre 
acceso a la vida pública de cualquier ciudadano con de-
rechos políticos. El censo de elegibles permite, además, 
seleccionar por propia voluntad aquellos que manifiesten 
algún tipo de vocación. Por lo tanto, el método de elec-
ción y el número de elegibles posibilita que el conjunto 
de personas elegido no solo represente a la humanidad 
con un margen muy fiable, sino que además garantiza que 
tienen voluntad e interés. 

Especialmente importante es la perspectiva de que una 
elección de este tipo debe representar al resto por la simple 
personalidad de cada uno de ellos. Es decir, los diputados 
no tendrían la necesidad de considerar constantemente 
al pueblo humano para encontrar el camino de la acción 
política, sino que, como parte que son de la ciudadanía y 
por la propia necesidad de representarse también a sí mis-
mos, tendrían la capacidad de encarnar al resto. Esto sig-
nifica que, gracias al número elegido y a su origen distinto 
al del político profesional, el simple ejercicio de su identi-
dad supliría al resto de ciudadanos. Pero, además, como la 
muestra original ya habría sido enriquecida por la manifes-
tación del afecto de cada uno de los participantes, ahora 
se tendrían 385 personas que aleatoriamente poseerían un 
origen, edad, género, sexualidad, religión, idioma, cultu-
ra y conocimiento distintos. Compartirían el hecho de ser 
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humanos, ciudadanos de mundo y de querer participar en 
política en la defensa de los derechos de todos. 

Pero la humanidad puede y debe aspirar a algo más. Pre-
cisamente, uno de los objetivos al constituir la Asamblea 
parte del principio de la necesidad de mejora de las con-
diciones en todas las partes del mundo, en cumplimiento 
de los derechos. Por tanto, la comunidad estaría llamada 
necesariamente a vivirlos, integrarlos, respetarlos, cuidarlos 
y encarnarlos de primera mano. 

Para el progreso de la Asamblea, todos los integrantes 
deberán contar con los beneficios culturales y de educa-
ción más avanzados que existan y poder compartirlos al 
tiempo. En efecto, dado que los miembros se integrarían 
en diferentes estados personales, merecería la pena hacer 
un esfuerzo necesario con el fin de dotar de mayor juicio 
y sabiduría a cada uno de ellos para la mejora de su ser-
vicio a la ciudadanía, para sincronizar los aspectos más 
relevantes del conocimiento y se dotaría a todos ellos de 
las herramientas y habilidades propias de un buen políti-
co y gobernante. Por otro lado, los riesgos de no realizar 
una formación de este tipo son evidentes dado que aun-
que representarían mejor el grado de evolución real de la 
humanidad, sus posibilidades de hacerla progresar serían 
mucho menores. La Asamblea podría estar, si así fuera, 
fuertemente influida por posturas radicales o intolerantes 
fruto de la ignorancia de un estado personal poco cultiva-
do. En definitiva, la inconsciencia podría adueñarse del 
ámbito común. Cualquier persona debería saber y sentir 
que su estado puede ser mejorado. Se entiende también 
que tendría el derecho y el deber como gobernante de que 
así fuera en la medida de lo posible.
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Lo primero de lo que deberían disponer los diputados 
sería de un idioma común, cuestión que podría ser votada 
tan pronto como fuera posible. Dada la gran variedad de 
idiomas que existen, lo ideal sería elegir uno que ya fuera 
conocido por gran parte de la humanidad y deslocalizarlo. 
La votación se haría eligiendo dos idiomas distintos por 
cada uno de los miembros, ya que sería muy probable que 
cada uno opte por su idioma nativo como primera elec-
ción. Una vez adjudicado el idioma, la primera de las for-
maciones estaría relacionada con su aprendizaje.

La segunda de las cuestiones sería la de compartir, al me-
nos, un ámbito de estudios común en aras de la necesaria 
sincronización de los principales aspectos del conocimien-
to humano. Lo oportuno sería, en este caso, la filosofía, 
que representa la suma y el origen de este y las aspiraciones 
futuras, abarca tanto las ciencias como las humanidades 
y sirve, además, como referencia del desarrollo de la hu-
manidad en uno de los aspectos que más la identifican: la 
posesión y el uso de la naturaleza racional, común a todos 
los seres. 

El siguiente paso sería el dominio de algunas herramien-
tas básicas como la dialéctica y la retórica, puesto que la 
política se desarrolla en el ámbito de la palabra. Estos tres 
primeros pasos pueden darse al tiempo. 

No hay que olvidar que un grupo de personas tan am-
plio dispondría también de conocimientos particulares, así 
como de distintas virtudes y visiones enriquecedoras. Esta 
cuestión deberá ser aprovechada por los demás miembros y 
contribuirá también al conjunto.

Lo deseable es que compartan un espacio común en 
el que realizar su trabajo durante su periodo de servicio 
a la comunidad, que fortalezca los lazos y sea ejemplo a 



59

dEsarrollo

la humanidad en lo que sería una ciudad dedicada a alo-
jar a los elegidos en lo personal y en lo público. También 
sería deseable que la formación se trasladase a las escuelas 
para que los niños de todo el mundo conocieran los dere-
chos humanos, fueran educados en el deber de respetarlos, 
tuvieran un conocimiento actualizado, capacidad crítica, 
perspectiva histórica y proyección, pudieran comunicarse 
globalmente y se posibilitara, facilitara y perfeccionara la 
renovación política futura.

Implantación
La implantación consiste en el proceso de materializa-

ción del Estado universal, una vez designados los miembros 
de la primera Asamblea. Por las cuestiones comentadas an-
teriormente, para la necesaria personificación de herman-
dad y fraternidad lo conveniente sería que la Asamblea se 
reuniera en una ciudad que albergara la actividad política. 

Se haría una consulta para ver cuáles estarían dispuestas, 
lo que sería un hito histórico sin precedentes. Una posibi-
lidad sería elegir una cuyo país fuera neutral en la política 
internacional actual, dado que estaría en concordancia con 
el espíritu de un gobierno que aspira a la paz global. Por 
otro lado, una ciudad situada en la cuna de la humanidad, 
por su connotación histórica, tendría fuertes repercusiones 
inspiradoras y motivadoras.

De todas formas, lo adecuado sería que el gobierno y 
las instituciones principales cambiaran de localización fí-
sica cada cuatro años, coincidiendo con el momento de 
la renovación de cargos, para que la siguiente Asamblea 
se formalizara en otro continente o, en caso de que este se 
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repita, en otra ciudad. Sería algo semejante a lo que ocurre 
con las Olimpiadas.

Al mismo tiempo, se realizaría la elección de los siguien-
tes miembros de la Asamblea, que compartirán la ciudad 
universal con los diputados durante cuatro años. Cada uno 
de ellos tendría asignado un diputado como tutor, que les 
permitiría introducirse en las tareas propias de su cargo, 
mientras recibieran formación.

El Estado necesitará financiación para el mantenimien-
to de las instituciones y despliegue de sus políticas. Se ob-
tendría de todos aquellos miembros de la comunidad hu-
mana que compartan el fuerte deseo de progreso y de paz y 
una conciencia creciente e identificación como ciudadanos 
del mundo más allá del origen, familia, pueblo o nación. 
Se pondría en marcha una campaña de donación y afilia-
ción que sería el germen de esta idea, derivada de la libre 
adhesión, se otorgaría una identificación que evolucionaría 
hasta convertirse en un pasaporte. Los servicios prestados 
por el Estado se incrementarían a medida que aumentara 
el número de afiliados.

Los resultados servirían también para tomar el pulso a la 
consciencia y progreso real de la humanidad como entidad 
política rectora, en lugar de ser una consecuencia caótica, 
arbitraria y abnegada de acciones inconexas con múltiples 
sentidos y motivaciones. El futuro, los objetivos, la finan-
ciación y el despliegue del Estado dependerán de los repre-
sentantes elegidos; suya es la misión. Esta idea fue soñada 
desde el principio de los tiempos y, ahora, es totalmente 
posible, solo necesita comenzar a andar. Si no se hace así, la 
humanidad continuará errante por la historia, repitiendo 
los mismos errores una y otra vez.
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Es muy importante considerar los tiempos y el modo en 
los que esta idea se desarrollaría, intuyendo las reacciones 
y oposición que puede suscitar. Actualmente, el derecho es 
interpretado y ensalzado por grandes masas de la población 
como algo suyo, tradicional y exclusivo, tanto a nivel indi-
vidual como por la clase gobernante, que diferencia a unos 
de otros en lugar de unirlos, en función de las condiciones 
casuales de nacimiento. Esto forma parte de la conciencia 
primitiva y tiene una inercia muy fuerte y peligrosa. Por 
eso, el Estado universal no reclamará tierra alguna ni im-
pondrá adhesiones, sino que surgirá de la acción voluntaria 
de los individuos. 

Su primer objetivo es existir y representar a la humani-
dad. La evolución política de los Estados existentes es com-
patible con el Estado universal. Un progreso lógico sería 
que en el futuro las fronteras fueran únicamente límites 
administrativos. La forma de elección de la Asamblea po-
drá extenderse a cualquier Estado, región, provincia o mu-
nicipio. Los objetivos principales son: la paz, el progreso, la 
solidaridad, la libertad y la igualdad, así pues, la oposición, 
aunque inevitable, no tiene justificación. 

Los seres humanos han sido presa de los gobiernos, que 
se han dedicado a poner, quitar o mover fronteras. Sabien-
do, como saben, que en el fondo no somos distintos, han 
tratado de diferenciarnos por diversos motivos para justifi-
car su existencia y necesidad, además de ser responsables 
de la injusta, innecesaria y ridícula muerte de millones de 
personas, de desplazados y refugiados, cada vez que las fron-
teras se crean o se mueven (y siempre son susceptibles de 
ser movidas). La única solución estable y definitiva es no 
tener ninguna. Con el tiempo, serán necesarios los límites 
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administrativos para gestionar cuestiones locales, pero no 
para dividir personas junto con el ganado y la tierra. 

Los derechos fundamentales son inherentes, inaliena-
bles y universales y deben ser competencia de la humani-
dad. Las administraciones locales deben colaborar con la 
humanidad para defenderlos, proveerlos y facilitarlos.

Precauciones
El Estado universal es un modo de organización política 

que incluye a toda la especie humana. La selección de los 
miembros de la Asamblea, mediante elección por sorteo, es 
efectivamente democrática y accesible a todos los ciudada-
nos que lo deseen. La Asamblea se encargará de definir la 
forma de gobierno, acceso, integrantes, deberes, obligacio-
nes y limitaciones. No se garantiza la perfección en la ac-
tuación asamblearia ni de gobierno por su definición, pero 
sí —al menos— es más justa que cualquiera de las formas ac-
tuales por contar con todos los miembros de la comunidad 
humana en igualdad de condiciones. 

No existe lucha de ninguna clase para el acceso a la acti-
vidad política que permita utilizar cualquiera de las herra-
mientas más ruines, malvadas y agresivas del ser humano 
para dominarla. En este caso da igual si el fin justifica o no 
los medios, puesto que los medios son ajenos a las perni-
ciosas voluntades, que no tienen ninguna ventaja respecto 
a las virtuosas. El proceso aleatorio solventa, así, estos peli-
gros de origen. 

El provecho derivado de la falta de escrúpulos ha pro-
vocado que las personas de buena voluntad se aparten, 
inclusive antes de empezar, de la actividad política y, la 
ha lastrado, deformado y degenerado hasta convertirla, 
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únicamente, en un acto de agrupación de meros intereses 
particulares en lugar del bien común y la justicia. De he-
cho, actualmente, tanto en las conversaciones entre perso-
nas como en los medios de información podría sustituirse 
la palabra «política» por «interés particular» y el significado 
del mensaje sería el mismo. Es decir, no han degenerado 
con el tiempo solo las formas de la política, sino la propia 
palabra en sí misma. La política se ha convertido también 
en sinónimo de negociación, pacto, cesión o trueque en 
lugar de justicia. Allá donde surge un conflicto, la acción 
política se encamina hacia la negociación, aunque una de 
las partes esté amenazando o coaccionando a la otra, en 
lugar de utilizar el sentido común y el derecho establecido 
al efecto para regular la vida en sociedad en los países más 
democráticos y mejor ordenados jurídicamente.

Por eso este sistema, más que nunca, tiene total cabi-
da y profunda esperanza en la participación de aquellos 
especialmente llamados por vocación al servicio hacia los 
demás, dado que no habría ya nada que moralmente les 
impida acceder al lugar que genuinamente les corresponde: 
la política, la cúspide del servicio humano. Es un oficio que 
por su dualidad de uso se ha convertido en signo de poder, 
en lugar del más abnegado, dedicado, desapegado y com-
prometido de los quehaceres humanos. Esto ya representa 
en sí mismo toda una revolución: la posibilidad de que la 
bondad, la inteligencia y la solidaridad puedan ocupar el 
lugar que les corresponde y del que la degeneración de la 
política les ha apartado desde el principio de los tiempos. 
Inclusive el uso de la fuerza, necesaria a veces, para estable-
cer la paz y el orden, debe estar administrada por la virtud 
para no caer en la opresión y la tiranía. 
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Para recopilar, habida cuenta de las posibilidades de 
las diferentes formas de gobierno de degenerar y que eso 
además es el signo común de los tiempos, se han tomado 
en la definición del Estado universal algunas precaucio-
nes: la primera, la propia forma de elección; la segunda, la 
renovación automática de la judicatura y de los políticos: 
Asamblea y Gobierno. Al estilo de algunos ejemplos de la 
antigüedad, donde personas que habían ofrecido un gran 
servicio a la patria y que a pesar de su prudencia, inteli-
gencia o sabiduría, tras su periodo de gobierno eran total-
mente apartadas, el buen gobernante no debe pedir nada 
a cambio, debe saber marcharse igual que llegó y, pese a la 
posibilidad de continuar él con su propio legado, es menos 
arriesgado para el sistema que sean otros los que continúen 
su trabajo. Finalmente, de eso se trata, de evitar la posibi-
lidad que tiene el ser humano y el sistema de corromperse 
y, ante la duda, la renovación automática es un método 
infalible de eliminarla. 

Además, los elegidos no podrán transferir ni vender el 
documento que les habilitaría como diputados, ni ceder su 
servicio o rechazarlo a no ser por causa de fuerza mayor, 
no podrán pertenecer a un partido político, un sindicato o 
tener tratos con ninguna forma de presión social, colectivo 
o agrupación. El poder judicial sería el encargado de vigilar 
el desarrollo de sus funciones conforme a un código que 
sería aprobado y que tendría como fin evitar los riesgos de 
corrupción de los representantes. 

Con estas premisas, el Estado universal habría estableci-
do las precauciones necesarias para garantizar a los ciuda-
danos una Asamblea y Gobierno que pudieran mantenerse 
dignos con el paso de los años, partiendo de las cualidades 
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ya señaladas y garantizadas de democracia, equidad y justi-
cia.

A pesar de todo, existe un riesgo más: el de golpe de 
Estado interno o externo. Respecto al primero, se habrán 
tomado, en principio, todas las medidas posibles, aunque, 
como se ha dicho antes, un gobierno establecido para el to-
tal de la humanidad, no garantiza en sí mismo ser idóneo, 
puesto que contiene en su interior el mayor de todos los 
peligros: los vicios de la naturaleza humana. Con respecto 
al segundo deberán tomarse las cautelas necesarias una vez 
constituido el Estado universal. 

La esperanza en la estabilidad radica en que se dota, por 
fin, a la humanidad de existencia política, jurídica y admi-
nistrativa —algo totalmente novedoso—, de tal manera que, 
ahora sí, el destino de todos está plenamente en nuestras 
manos por ser la humanidad un sujeto consciente de sí mis-
mo, con capacidad de obrar y establecer objetivos. Ahora, 
ya sí, podrá ser el ser humano capaz de alinear voluntades, 
de conocer sus capacidades y límites. Pero, por otra parte, 
ya no habrá excusa posible, nadie a quien mirar o reclamar 
responsabilidades, porque la humanidad estará sola ante 
la inmensidad del universo. De la misma forma que un 
grupo de náufragos en una pequeña isla en la inmensidad 
de océano.
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En el siglo XVII, Isaac Newton descubrió las leyes de 
gravitación universal y de la dinámica. Juntas describen el 
movimiento de los astros celestes: estrellas, planetas, satéli-
tes, cometas y asteroides.

La primera de ellas determina la intensidad, dirección y 
sentido de la fuerza ejercida mutuamente entre las masas, 
de los parámetros de los que depende y en qué proporción:

𝐹𝐹 = 𝐺𝐺
𝑚𝑚!𝑚𝑚!

𝑟𝑟!
 

F: intensidad de la fuerza.
G: constante de gravitación natural.
m1 y m2: masa de los cuerpos.
r: distancia que las separa.

La fuerza tiene la dirección del eje que une ambas masas 
y el sentido es de atracción recíproca en todo momento. Es 
decir, las masas se atraen más cuanto mayor sea su producto 
y menor el cuadrado de las distancias que las separa. Si se 
toma esta ecuación y se descolocan los términos, o se sustituye 
la multiplicación por la suma, o se elige otro exponente para 
cada uno de los parámetros, o se incluyen directamente otros, 
se puede imaginar que la dirección y el sentido son distin-
tos —esto es lo verdaderamente interesante de las leyes de la 
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naturaleza—. Entre infinitas posibilidades existe una, solo una. 
Y es así antes, después y en todo el espacio. El ser humano no 
inventa lo que sucede, tan solo descubre algo que es como es.

Por otro lado, las leyes de la dinámica explican la rela-
ción entre causa y efecto entre las fuerzas que actúan sobre 
los cuerpos y el efecto en el movimiento de los mismos. 
Es decir, sobre un cuerpo pueden actuar diversas fuerzas 
al mismo tiempo, cuya intensidad puede también variar y 
esto producirá un efecto sobre su posición, la velocidad y la 
aceleración, que también serán función del tiempo. Así la 
segunda ley de Newton se enuncia:

𝛴𝛴𝛴𝛴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 

ΣF:  representa la suma de las intensidades de las fuerzas 
que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo.

m: masa del cuerpo.
a: aceleración.

La aceleración es la variación temporal de la velocidad. 
De esta manera, el hecho de que sobre un cuerpo no actúe 
ninguna fuerza no implica que esté parado, porque puede 
estar moviéndose con velocidad constante, es decir, acele-
ración igual a cero.

Si juntamos ambas leyes, somos capaces de predecir el 
movimiento de un cuerpo que es atraído por otro con una 
certeza increíble. ¿No es esto maravilloso? Así, por ejem-
plo, sabemos con exactitud la posición y velocidad actual 
y futura del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y 
podemos también predecir el movimiento de cualquier ob-
jeto que se mueva afectado por la fuerza de atracción gravi-
tatoria de la Tierra, como la Luna. 
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La física es la ciencia que se ocupa del estudio de la na-
turaleza y de sus leyes. Desde que se descubrieron alguna 
de ellas la posibilidad de hallar más se convirtió en casi una 
obsesión para muchas personas a lo largo de la historia, de 
la misma forma que toparse con una pepita de oro en un 
río nos indica que es muy probable localizar más. En cual-
quier caso, el ser humano sabe con certeza que el hecho 
de no conocer algo no quiere decir que no exista. Cuenta, 
además, con la intuición para deducir el sentido de nuevas 
búsquedas.

Por otra parte, lo verdaderamente interesante de las leyes 
de la naturaleza es su carácter universal e inmutable, al me-
nos en el universo que conocemos. No tenemos suficiente 
perspectiva para valorar si las leyes que descubrimos son las 
mejores posibles, porque, ¿quién nos garantiza la inexisten-
cia de otros universos donde las leyes son distintas? Si se 
cambia uno solo de los parámetros de las leyes anteriores o 
introduce otro, todo será distinto.

El ser humano ha introducido el dogmatismo para ex-
tender el conocimiento de su tiempo hacia el todo usando 
la intuición y la creencia y, tristemente, con esto se ha li-
mitado por épocas enteras el desarrollo de la humanidad. 
Siendo la duda el verdadero motor del conocimiento, con-
denarla ha significado necesariamente paralizar el progreso.

De cualquier forma, las cosas son, no necesitan ser des-
cubiertas para ser, aquí, allá y en todo tiempo. Ni siquiera 
está demostrado que la existencia del ser humano sea una 
necesidad o plan de la naturaleza, como tampoco la de nin-
guna especie o vida. Lo que sí sabemos es que la ley deter-
mina el futuro, crea el tiempo y lo relaciona con el espacio 
y los sucesos. Los sucesos no son arbitrarios, de lo contrario 
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no existiría el tiempo. El estado subsiguiente al momento 
actual lo determinan las leyes de la naturaleza. En resumen:

•  Existen el espacio, el tiempo, las propiedades, las cau-
sas y los efectos.

•  Las leyes de la naturaleza relacionan todos ellos, son la 
causa y la causa de la causa.

•  Las leyes en un universo son inmutables.
•  Además de la ley existe la probabilidad.
•  Las leyes podrían ser distintas.
•  No conocer una ley no significa que no exista.
•  Es probable que todo esté determinado por una ley.
•  Es muy probable que jamás se averigüen todas las leyes 

y propiedades del universo y mucho menos se com-
prendan.

•  Pueden existir otros universos y las leyes en ellos po-
drían diferir.

•  Se puede utilizar el conocimiento de las leyes para pro-
gresar.

•  El progreso es natural al ser humano, porque todo lo 
que es o puede ser es natural.

•  Pueden existir leyes acerca de la vida.
•  Pueden existir leyes acerca del ser humano.

Quedémonos, pues, en este sistema de los múltiples po-
sibles, aquí, donde está el espacio, el tiempo, los sucesos y 
las leyes de este universo.

Propiedades y dinámica del individuo
Antes de llevar a cabo un estudio sobre cualquier ele-

mento de la naturaleza, debe ser definido este elemento o 
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sistema y su entorno. No es lo mismo estudiar un recipien-
te de agua al fuego, que considerar el agua, el recipiente y 
el fuego como un todo, como un sistema o elemento único.

Si pensamos en el ser humano como objeto de estudio, 
podemos tratar de encontrar en él, por analogía a la dinámi-
ca que explica el movimiento de los astros, causas, efectos y 
la ligadura entre ambos. Llamaremos a las causas o fuerzas 
perturbaciones. Si aisláramos a un individuo podríamos 
observar que, a pesar de las perturbaciones externas como 
la presencia y acciones de otros, su estado varía. 

El ser humano tiene necesidades y aspiraciones propias. 
Sus motivaciones internas constituyen las fuerzas que ac-
túan sobre él desde su interior —eso ya es un gran descu-
brimiento—, dispone de una avidez propia que le impulsa. 
Vamos a definir esas fuerzas como perturbaciones internas 
que son comunes a todos. Su propia existencia, determina-
ción y cuantificación describen las primeras leyes naturales 
del individuo. 

Con seguridad, las personas tienen la necesidad de oxí-
geno, agua y alimento, y por eso respiran, beben y comen. 
Pero también se mueven en busca de más. La limitada au-
tonomía del ser humano es un hecho tan dramático como 
provocador a la vez. Sin oxígeno, el cuerpo en unos minu-
tos muere, sin agua en unas horas y sin alimento en unos 
días. Podemos conocer así la frecuencia e intensidad míni-
ma de cada una de estas necesidades para garantizar la con-
tinuidad de su existencia. Además, desde el momento de su 
nacimiento, el cuerpo se oxida y envejece progresivamente, 
lo que significa que su periodo de vida está limitado a unas 
cuantas décadas. 

Si tomamos como sistema el recipiente con agua, el fue-
go es una causa exterior a él que actúa sobre el agua y el 
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recipiente. Sin embargo, si consideramos el fuego parte 
del sistema, la causa es interna. A la capacidad de producir 
cambios en el sistema desde dentro podemos llamarla ener-
gía interna.

Así, las necesidades y aspiraciones humanas, si las con-
sideramos dentro de nosotros mismos, son equivalentes al 
fuego interno, a la energía que reside en nuestro interior. 
No se ven desde el exterior, pero sus efectos están ahí y 
se perciben porque nos conducen necesariamente al movi-
miento.

Hay muchas más necesidades además de las anteriores, 
pero, antes de seguir con ellas, vamos a hablar del mecanis-
mo que nos permite conseguir saciarlas, aunque sea tem-
poralmente. En esto radica otro de los aspectos de la ley 
natural: la dotación de capacidades que permiten dirigir 
los esfuerzos del individuo a la consecución de sus obje-
tivos. A estas las llamamos naturalezas en general y, por 
agrupación, definimos como naturaleza animal al conjunto 
de todas aquellas que dotan a los animales. El ser huma-
no, como animal que es, comparte de inicio y partida esta 
misma naturaleza con todos ellos. Pero, además y diferen-
ciándose involuntariamente, la naturaleza le dota de otra 
importantísima, la razón, que es la facultad del ser humano 
de pensar, discernir y progresar.

El progreso es la capacidad, accesible y voluntaria, de 
mejorar la propia naturaleza original de generación en ge-
neración que hace que los avances de una puedan ser la 
base de las siguientes; a esto lo llamamos evolución. Esto 
no quiere decir que esta cualidad no esté presente en otras 
especies, sino que, por un lado, el rango temporal en el que 
se manifiesta es muy superior a aquel por el que se mide la 
vida de los humanos, los años, y, por otro, no es voluntaria. 
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Mostrar que la evolución de una especie se mide en millo-
nes de años es casi tanto como decir que no existe desde 
la perspectiva del ser humano. Eso es importante y tendrá 
más sentido cuando se hable de la voluntad del individuo 
y de sus límites. 

Ya se ha dicho que la necesidad de oxígeno, agua y ali-
mento constituyen las primeras perturbaciones internas. 
Estas necesidades tienen rangos y frecuencias que permiten 
la continuidad de la vida, por ejemplo, el oxígeno debe ser 
suministrado entre un mínimo y un máximo. Por otra par-
te, la exposición a cualquier tipo de radiación tiene unos 
márgenes temporales y existen multitud de perturbaciones 
externas que pueden impactar y afectar gravemente a la 
integridad física y, así, a la continuidad de la vida. Todo 
esto define un marco que limita el desarrollo del indivi-
duo. Este marco también representa una norma. Cualquier 
acción fuera de él no le está permitida al ser humano. Las 
perturbaciones internas, por tanto, tienen un objetivo pri-
mario: garantizar la continuidad de la vida del individuo, 
que dispone de habilidades de supervivencia.

Además del ser humano existe el colectivo denominado 
especie que tiene la misma necesidad que el individuo de 
existir, y para esto le dota del impulso y habilidad reproduc-
tiva. La naturaleza no es perfecta en la creación, sino que 
es en parte defectuosa, y utiliza la reproducción como un 
mecanismo de adaptación y mejora continua.

Aquí la especie humana también se separa del resto sig-
nificativamente. Mientras que para las demás especies la 
selección natural es el único mecanismo de mejora, en los 
humanos no solo la naturaleza animal establece esta capa-
cidad. 
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Además, las personas tienen la posibilidad de contribuir 
tanto a la especie como a su propia evolución personal, 
de conocerse a sí mismas, de ser conscientes de su propia 
existencia, de conocer los planes, normas o leyes de la na-
turaleza y de participar o no de ella a voluntad en lo que 
tiene que ver con la evolución de su propia especie. Ambas 
cuestiones, la selección natural y la voluntad, se dan al mis-
mo tiempo y tienen el mismo origen; es sorprendente que 
la naturaleza dote al ser humano de la capacidad aparente 
de ser traicionada y, aun así, seguir siendo todo, necesaria-
mente, parte de sus planes y leyes.

Por tanto el individuo, como ser independiente, cobra 
una fuerza muy especial y distinta a ninguna otra especie. 
Más allá de los propios defectos que tenga y que pudieran 
suponer una tara desde el punto de vista de la evolución 
de la especie puede manifestar su inquebrantable derecho 
a vivir y disfrutar de su existencia, a mejorar y progresar 
en las mismas condiciones que el resto. Aparece así el con-
cepto de derecho como la justificación del individuo en 
la consecución de sus legítimas necesidades y aspiraciones 
otorgadas por la naturaleza. 

El ser humano, que dispone además de una naturaleza 
emocional que no es exclusiva de su especie, pero sí alta-
mente determinante también de su esencia, se debate, a ve-
ces, entre la depresión y el hastío o la compasión, el amor y 
la felicidad, en función de la consciencia de su propia exis-
tencia y del juicio personal que desarrolla sobre la misma. 
Puede que sea la depresión un mecanismo de autodestruc-
ción destinado a aquellos seres que no le resultan útiles a la 
especie por defectuosos. En cualquier caso, el ser humano 
puede contraponer también por naturaleza sentimientos 
como la compasión, la ternura, el afecto o el amor propio 
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a esta situación. Además no solo hacia sí mismo, sino tam-
bién hacia todos aquellos que de algún modo sufren. 

Es decir, el ser humano individual puede mantenerse al 
margen de la selección o supervivencia de la especie. Por 
no decir que le trae sin cuidado, dada su corta esperanza 
de vida y por su propia aspiración a la felicidad pese a cual-
quiera que sea su condición. 

En efecto, el ser humano es un gran conocedor de su 
naturaleza y en ningún modo se ha demostrado que la su-
pervivencia de la especie sea lo mejor para el individuo, de 
hecho, no lo es desde el momento en que lo duda. Por otra 
parte, si este fuera su fin único, no se entiende qué nece-
sidad tiene la naturaleza de establecer la proporción de un 
varón por cada mujer si, desde el punto de vista reproduc-
tivo, con una cantidad porcentualmente muy pequeña de 
hombres podría garantizarse la continuidad de la especie. 
Si el objetivo es que luchen entre sí para que solo aque-
llos más dotados sobrevivan y sean los que fecunden a las 
mujeres, bien podrían ser originalmente perfectos y así no 
habría que luchar para eliminar a nadie.

Además de ser la naturaleza, en general, defectuosa en 
la fabricación de los seres vivos para satisfacer la selección 
natural, es cruel en la supervivencia porque no considera 
el sufrimiento individual. Irónicamente, es profundamente 
cuestionable que el hecho de ser devorado por otros seres, 
incluso antes de haber muerto, sea algo esencialmente sa-
tisfactorio para nadie, como puede observarse en el mundo 
animal, entre algunos depredadores y sus presas.

Por otro lado, no se tiene certeza ni causa del objeto de 
existir, para nada ni nadie de ninguna especie, ni siquiera 
la nuestra, y menos del encargo de la ordenación de unas 
especies sobre otras. Hubo un tiempo en el que la especie 
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humana no existía y nada sucedería si dejara de existir. La 
Tierra seguiría girando alrededor del Sol, o no. Porque 
tampoco son escasas las probabilidades de destrucción del 
planeta. La más inevitable y catastrófica de ellas se dará 
cuando el Sol en su expansión, en la etapa de gigante roja, 
dentro de algunos miles de millones de años, engulla y di-
suelva a la Tierra como un terrón de azúcar en el interior 
de un vaso de leche caliente.

Una cosa es saber que existen leyes y que estas garan-
tizan un tiempo y un futuro, y otra muy distinta afirmar 
que el orden establecido sea perfecto o esencialmente bue-
no cuando se desconoce el origen de esas causas y el fin. 
Lejos de ello, las sociedades humanas se han ocupado de 
extrapolar con mitos y creencias aquello que desconocen. 
Al mismo tiempo han sido conscientes de la capacidad que 
poseen de mejorar el entorno en el que viven.

Más allá de las aspiraciones que tienen el objetivo de 
sobrevivir a nivel particular, como especie o de progresar, 
existen otras aspiraciones en el individuo. Una de ellas es 
la de disfrutar de la existencia, que le dota de habilidades 
sociales y artísticas, y otra la de trascender, que parte y se 
posibilita gracias a la naturaleza religiosa y mística. Dicho 
así, la naturaleza es el origen de las perturbaciones internas 
y de las habilidades para soportarlas al mismo tiempo. Solo 
el perfeccionamiento de la misma es realmente mérito del 
ser humano.

Por tanto, este dispone del instinto para sobrevivir, de la 
razón para progresar, del arte para disfrutar de su existencia 
y de la mística para trascender. Es un ser en evolución con-
tinua hasta la inhabilitación de su cuerpo o más allá, por-
que de esto último aún no se tienen evidencias definitivas. 
Todas estas fuerzas internas, necesidades y aspiraciones, 
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como individuo o parte de una especie, actúan al mismo 
tiempo sobre cada uno de nosotros, pero su intensidad es 
variable con el tiempo y distinta para cada uno.

Recuperando la ecuación de la dinámica newtoniana, la 
propiedad que se opone al movimiento de algo es una ca-
racterística propia de ese algo: la masa. Podemos decir que 
la masa es así mismo el objeto y el vínculo entre la causa y 
del efecto. 
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¿Dispone el ser humano de alguna característica propia 
que haga las veces de la masa? Sí, dispone de ella. El ser 
humano es en sí mismo la suma de muchas cosas: un cuer-
po físico, instinto, emociones, sentimientos, pensamientos, 
alma, capacidades, virtudes, defectos, personalidad, expe-
riencia, creencias, conocimiento, conciencia y consciencia. 
Lo que somos en cada momento podemos definirlo como 
estado individual, susceptible de cambio constante. 

El movimiento, respuesta que damos ante las necesida-
des y aspiraciones, fuerzas internas o externas, es también 
función de ese estado, análogo a la masa de los cuerpos. Así 
se explicaría, en cierta manera, la mecánica del ser humano 
aislado. Las necesidades y aspiraciones representan la fuer-
za, nuestro estado la masa y lo que hacemos la aceleración.

¿Qué ocurre si nuestro estado varía?, pues necesariamen-
te que nuestra predisposición a la acción cambia. Así suce-
de igualmente en la dinámica newtoniana: variaciones en 
la propia masa provocan aceleraciones incluso en ausen-
cia de fuerzas externas. Gracias a esto los cohetes tienen la 
capacidad de ascender expulsando masa por las toberas a 
gran velocidad. La aceleración del cohete aumenta cuanto 
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mayor es la velocidad de pérdida de masa. Esto es porque, 
en realidad, en la ecuación de Newton la suma de las fuer-
zas no es igual al producto de la masa por la velocidad, sino 
a la variación del producto de la masa por la velocidad, 
salvo que la masa suele ser una constante y la ecuación se 
presenta en su formato más común y popular. Esto expli-
caría, además, que los animales tienen una capacidad resi-
dual de evolucionar y siguen siempre haciendo las mismas 
cosas ante los mismos estímulos porque su estado es prácti-
camente inalterable.

La consciencia es un parámetro y un factor muy impor-
tante del estado individual porque representa la autoeva-
luación del mismo. Su variación produce cambios trascen-
dentales en el ser humano y puede ser desarrollada por 
mecanismos propios gracias, por ejemplo, a la meditación. 

Por otra parte, el crecimiento interno, definido como la 
variación positiva de las áreas intelectuales, emocionales, 
artísticas y espirituales, produce un desapego de las cosas 
materiales, siendo equivalente a una pérdida de masa al 
movimiento hacia entornos más favorables al nuevo estado.

Dinámica de las relaciones humanas
En el apartado anterior se habló de la dinámica del in-

dividuo, de sus propiedades, de las perturbaciones que ac-
túan sobre él y de sus efectos cuando se encuentra aislado. 
Sin embargo, el ser humano no está solo, necesita, en gran 
medida y al menos en los momentos más tempranos de su 
existencia, de otros para sobrevivir, aprender y disfrutar. 
Esos otros representan una interacción para el individuo y 
viceversa.
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Eso no quiere decir que no pueda vivir sin la compañía 
de los demás, pues las necesidades y aspiraciones son relati-
vas en intensidad y frecuencia en las personas y su estado y, 
por tanto, varían con el tiempo. Así las de ayuda, socorro, 
afecto o compañía, pueden desaparecer o ser prescindibles. 

Además de los seres de su propia especie, el ser huma-
no también interacciona con los de otras especies o con el 
entorno en general. Esta cuestión se tratará más adelante.

Las perturbaciones que provienen de su entorno son 
calificadas como externas, que se suman a las internas y 
producen diversos efectos. Centrándonos únicamente en 
las humanas, las hay de diversos tipos, algunas de ellas son: 
la presencia, el contacto físico y la comunicación (por cual-
quier medio). 

Todas ellas, por acción u omisión, son sentidas, inter-
pretadas, sufridas, disfrutadas, aprovechadas, rechazadas o 
despiertan algún tipo de respuesta de distinto tipo e inten-
sidad por parte del individuo. Su respuesta ante las pertur-
baciones, o el simple ejercicio de su personalidad, a menu-
do se convierte, intencionadamente o no, en causa para 
otros que se sienten afectados por ella. 

Por analogía con la tercera ley de Newton —ley de acción 
y reacción—, la aplicación de una perturbación sobre un es-
tado genera otra de reacción que se opone a ella. En teoría, 
esta será de igual intensidad y de sentido contrario. En este 
caso, las magnitudes no son aún medibles y como prime-
ra aproximación carecen de interés, pero el fenómeno en 
términos descriptivos está constatado. De nuevo, como en 
el caso del individuo aislado, las perturbaciones afectan en 
diversas proporciones a su estado individual o varían su 
posición, motivación o destino.
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Si consideramos como sistema una agrupación de per-
sonas concretas o colectivo en un determinado momento, 
podemos decir que existe un estado agregado configurado 
por la interacción mutua de todos los miembros. El indivi-
duo puede pertenecer o no al colectivo; en el primer caso, 
el colectivo puede representar la causa o el objeto de la per-
turbación del conjunto hacia terceros o de estos hacia él; en 
el segundo, el individuo puede representar la causa o el ob-
jeto de la perturbación de él hacia el colectivo o viceversa. 

En la cuestión de las relaciones humanas, el cambio de 
papeles es a menudo constante. Por tanto, conviene tener 
claro el objeto de estudio en cada momento, porque de lo 
que se trata es de anticipar la respuesta del sujeto perturba-
do, con intención o sin ella, y del efecto que pueda tener. 
¿De qué factores depende? ¿Cuáles son los riesgos?

Por ejemplo: una persona acude a un acontecimiento so-
cial con un vestido peculiar. Otro grupo de personas, cada 
una en su estado y al tiempo partícipes de otro agregado, 
reciben la presencia de la anterior y se emiten diversas res-
puestas, las cuales se organizan en las mentes de aquellos 
que reciben la perturbación en función de su estado, sien-
ten la causa, la valoran, juzgan y evalúan una respuesta, 
que a su vez puede ser afectada o no por la presencia de 
otros. Supongamos que el nivel cultural de los presentes 
es bajo, tienen tendencia a la envidia o sienten complejo 
de inferioridad, entonces las respuestas pueden ser desde 
miradas hostiles, risas, burlas hasta desembocar en abiertas 
agresiones físicas. 

Un aspecto común y determinante de un ser humano 
al recibir una perturbación es cuestionarse en qué lugar 
le deja a él esa acción, como si de un espejo se tratara, 
se ve reflejado y se juzga. Personas altamente conscientes, 
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maduras y emocionalmente sanas, en general, buscarán la 
inspiración como respuesta ante las perturbaciones nove-
dosas. Personas, por ejemplo, con parámetros emocionales 
dañados, pueden desatar la envidia, la intolerancia o la ira 
en su interior y dejarse arrastrar por ellas. En el procesado 
de la perturbación por el individuo a través de su estado, 
este la juzgará —a la causa— en sí, la motivación de la mis-
ma y el provecho o afección que pueda suponer sobre su 
propio ser. 

El estado individual o agregado es el encargado de per-
turbar, recibir una perturbación, procesar la perturbación, 
elaborar una respuesta hacia la causa y hacia sí mismo, va-
riar su propio estado y de producir un cambio es su des-
tino. Tal es así que, si conocemos el estado de aquellos a 
los que vamos a perturbar, en parte podremos anticipar la 
respuesta o incluso averiguarla. El hecho de estar, hacer, 
hablar, escribir o cualquier forma de expresión son fuerzas 
de ida y vuelta que actúan sobre cada uno de nosotros. 

Cuando hablamos en público, publicamos un escrito o 
pintamos un cuadro estamos perturbando a la masa de per-
sonas que lo va a recibir. Así mismo, cuando miramos, es-
cuchamos, leemos, vemos una exposición de arte, notamos 
que algo se mueve en nuestro interior, que pasa a través, 
surgen emociones, pensamos, juzgamos, procesamos y por 
último, aprovechamos o rechazamos en diversas proporcio-
nes aquello que estamos recibiendo. 

Pero tal como se conoce y juzga aquel que recibe la pertur-
bación, nuestras acciones tienen un motivo que responde a 
las que sentimos interiormente. Así, de nuevo, volvemos a 
las fuerzas internas como el origen, también, del tratamien-
to de esas fuerzas externas de las que ahora hablamos.
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Las necesidades son, en primer término, originales, na-
turales e involuntarias. La catalogación sobre si son buenas 
o malas es posterior a la gestión que nuestro ser hace de 
ellas conforme a nuestro estado. Tal es nuestra sofistica-
ción, que tenemos la capacidad de sentir una necesidad en 
forma de pulsión y modificar su intensidad o frecuencia 
antes de permitirla, definitivamente, pasar hacia el efecto. 

Imaginemos que sentimos la necesidad de comer un 
gran pastel, podemos sucumbir directamente y en plenitud 
e iniciarnos al objetivo de manera inmediata; por otro lado, 
podemos demorar el apetito, fraccionarlo o restringirlo en 
su totalidad. Esto es propio de la naturaleza humana: el 
autocontrol, el dominio de su ser. Pero para practicarlo, un 
individuo debe conocerse a sí mismo, sus necesidades, pul-
siones y estado en cada instante y antes de que se produz-
can, pues muchas de ellas están relacionadas con la edad o 
el género.

Recordemos que la naturaleza no es perfecta, porque de 
serlo no habría de ser mejorada, pero sí dota a los seres hu-
manos, a través de la razón y de la virtud, de la capacidad 
de hacerlo. Por otro lado, también puede degenerarse por 
efecto del vicio, una muestra más de su aparente carácter 
defectuoso. Aunque, realmente, no le corresponde al ser 
humano, o más bien no dispone de la capacidad de juz-
garla, pues le faltan muchos datos para ello. Además, se le 
atribuye un calificativo definitivo a un sujeto inabarcable; 
las cosas son, eso debería ser suficiente.

Y no solo son, sino que en parte sabemos cómo son y, 
además, podemos modificarlas a través de virtud. ¿Quién 
sabe si ahí está el objetivo de la naturaleza, contar con la 
voluntad del individuo para mejorarla? Bien pudiera ser o 
no. Desde luego es una posibilidad. Lo contrario significa 
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dejarse arrastrar por la corrupción, la destrucción propia o 
ajena, sin que ni siquiera sea en provecho de nadie. 

La primera ley de Newton o ley de inercia establece la 
tendencia de los objetos a mantener su posición, velocidad 
o dirección. En el caso de la dinámica de las relaciones 
humanas, los individuos o sociedades siguen la misma ley 
respecto a su estado individual o agregado. 

En la física de los objetos se estudia el caso en el que uno 
es transportado por otro, siendo este último —el vehículo— 
el principal desde el punto de vista dinámico. La ligadura 
entre ambos la representan ciertos amarres, apoyos y roza-
mientos, y sin ellos no hay posibilidad de transporte. Cuan-
do el vehículo varía su estado, el viajero experimenta la 
inercia de mantener el suyo y en oposición y aparecen unas 
fuerzas denominadas igualmente de inercia, transmitidas a 
través de las ligaduras indicadas.

En efecto, los individuos, como parte de una sociedad, 
participan de unos usos y costumbres. Su destino está, en 
parte, vinculado a este vehículo que es la sociedad. 

En ausencia de perturbaciones externas o de nuevas in-
fluencias, sentimos la necesidad de mantener una conduc-
ta acorde a la sociedad. Cuando esta experimenta cambios 
o giros en su estado, sentimos la tendencia a mantenernos 
en nuestra posición. Por otra parte, cuando somos noso-
tros los que alteramos nuestro propio estado, sentimos una 
presión social en nuestro entorno que se opone a esas va-
riaciones.

La inercia de una sociedad, determinada por el estado 
agregado, a menudo es muy intensa. Se manifiesta en el 
afán del mantenimiento de tradiciones, hábitos, costum-
bres, cultura y creencias con respecto a la ciencia, la moral, 
el derecho y la política en vanguardia. 
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La inercia dificulta tanto el progreso propio como el aje-
no. Muy complicado resulta para el individuo su propio 
desarrollo en el seno de una sociedad con un estado agre-
gado tan torpe. Los lazos sociales representan las ligaduras 
en la dinámica de las relaciones humanas, si los cortamos 
desaparecen las fuerzas de inercia. Así sucede, por ejemplo, 
cuando viajamos o cuando nos retiramos a meditar, en un 
caso cambiamos de vehículo y en otro prescindimos de él, 
con el objeto, tal vez en ambos casos, de escuchar nuestra 
propia voz interior.

El conocimiento de la inercia de un sistema tiene sus 
ventajas dependiendo del portador y sus intereses. En la po-
lítica, un gobernante, por muy virtuoso que sea, lo tendrá 
realmente difícil para llevar a cabo cambios o mejoras en 
una sociedad que está fuertemente anclada a la tradición. 
Deberá esforzarse antes en actuar decididamente sobre el 
estado de cada uno de los ciudadanos a través de mecanis-
mos que alteren su nivel intelectual y de conciencia. Por 
otra parte, esta tendencia puede ser muy útil si lo que se 
desea es mantenerse en el poder. En este mismo escenario, 
un individuo que, fruto incluso de sus capacidades innatas, 
altere su estado de conciencia y decida incrementarla, dada 
la fuerte inercia de su entorno y el rechazo que puede sufrir 
en caso de mostrar sus pensamientos, sabe que es mejor, 
por su seguridad, que abandone su empeño o entorno si 
puede. 

La interacción del ser humano con el medio ambiente
El ser humano impacta sobre sobre su entorno, al igual 

que otras especies, con las que además compite por los recur-
sos existentes. Sin embargo, puede modular la intensidad 
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del impacto o la mejora del escenario, hábitat o estado de 
los demás seres vivos. 

Para no confundir, podemos entender por impacto, úni-
camente, un efecto más allá del mínimo necesario para so-
brevivir, ni bueno ni malo. Porque si consideramos que el 
ser humano se alimenta de otros seres vivos o compite por 
el territorio, su presencia, no es esencialmente buena para 
esos seres, igual que la de algunas especies no lo es tampoco 
para él. 

El menor de los impactos, de hecho, sería no existir. 
Pero, dado que existimos, vamos a suponer, al menos de 
momento, que es legítima la intención, al igual que para el 
resto de los seres vivos, de sobrevivir y reproducirnos. 

El medio ambiente presenta un estado instantáneo y va-
riable por efecto de las causas naturales. Se configura por 
aspectos físicos, químicos y biológicos.

Aun en ausencia de otras personas, el comportamiento de 
un individuo puede ser devastador para el medio ambiente, 
mucho más, por lo tanto, si se suman otros. El ser humano 
tiene la capacidad de impactar no solo sobre otras especies, 
sino también en los factores esenciales relacionados con la 
prosperidad de la vida, como puede ser la contaminación del 
aire, del agua, del suelo, la desertificación, el calentamiento 
atmosférico, el uso del espacio, el ruido, etc. Además, el au-
mento constante, casi exponencial en los últimos siglos de la 
población, lleva aparejada una progresión proporcional del 
impacto. En respuesta a la alteración de los parámetros natu-
rales del entorno se producen efectos que ponen en peligro 
la propia continuidad de la especie humana. 
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La voluntad
La ley natural es la causa, lo que es y lo que va a ser. Es 

el origen y la creación del tiempo y de su relación con la 
energía, la materia, las propiedades, las causas, los sucesos 
y el espacio. Sin la ley no existe el tiempo. No hay más 
alternativa que aquella que sucede en el momento que 
sucede. Eso es lo que garantiza la ley natural, más allá del 
bien o el mal, de la causa original o del destino, que que-
da fuera del alcance de nuestro conocimiento, al menos 
por ahora. Llega a todos los rincones y actúa sobre todo lo 
que existe y lo determina al mismo tiempo. Todas las leyes 
y condiciones confluyen a la vez y el efecto es la suma de 
todos los efectos. 

¿Dónde queda la voluntad del individuo? Antes de la ac-
ción, nunca en el momento de ser ni después de ser. La vo-
luntad es su ley. Pero, cuando el momento de ser llega, no 
existe la voluntad, tan solo la acción, el suceso, que necesa-
riamente es lo único posible, al menos en este universo. Si 
existiera otro universo, podría existir otro tiempo, pero en 
este en el que existimos solo conocemos uno. 

Ni siquiera la relatividad se escapa a esta ley, dado que 
aún siento el tiempo relativo en función de la velocidad 
del vehículo de transporte, está dilatado respecto al otro, y 
como en las circunferencias concéntricas de un acordeón 
hay un segmento que une el extremo interior con el ex-
terior. Es decir, la velocidad de los vehículos implica un 
cambio de escala temporal, pero existe una relación con-
tinua entre cualquiera de ellas. No existe discontinuidad 
en ninguno de los campos, ni posibilidad de repetición o 
desdoblamiento. Y aunque fuera descubierto, así debería 
ser y seguiría teniendo sentido. 
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Sea como fuere, el ser humano es ahora capaz de ver en 
el tiempo y en el espacio tan lejos como nunca y de conocer 
los sucesos futuros, sus efectos e inclusive medirlos. Y allá 
donde no sabe lo que será, en gran medida conoce la pro-
babilidad de lo que sea.

Sabe, además, que le queda mucho por averiguar, que 
probablemente nunca alcance todo, que no inventa el uni-
verso, que tan solo lo descubre. El trabajo de la ciencia, no 
deja de ser semejante al de un arqueólogo que revela algo 
enterrado durante miles o millones de años. Un trabajo 
humilde en el fondo, por mucho que se haya recorrido y 
hallado. 

Las virtudes deberían ser dirigidas, por tanto, hacia 
aquello que es capaz de mejorar y continuar lo que es, por-
que quizá ahí esté su ser y su destino.

La especie humana no debe rendirse a la selección natu-
ral, con el uso de la fuerza como único recurso, pues posee 
una naturaleza más elevada. Si ese fuera su destino, ¿qué 
sentido tendría poseer también una naturaleza racional o 
emocional o espiritual?, ¿qué es el instinto sino la forma 
de sobrevivir, la razón la de progresar, la emoción la de 
disfrutar y la mística la de trascender? Como las cebollas, 
el ser humano dispone de un centro y de diversas capas a 
su alrededor, como los átomos tiene un núcleo y diversos 
orbitales de mayor energía.

Todos ellos son recursos dados al tiempo, pero no po-
demos recurrir al más pueril y simple de todos, el instinto, 
para explicar el futuro de nuestra existencia. ¿Qué sentido 
tienen la compasión, la caridad, la solidaridad y el amor? 
Si la naturaleza instintiva nos gobernara no habría ningu-
na posibilidad de evolución meritoria, porque esta ocurre, 
precisamente, gracias al hecho de que hayamos ido dejando 
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atrás la condición animal en beneficio de otras caracterís-
ticas.

Estamos dotados de razón y si alguien piensa que esta 
fue dada para acelerar la selección natural, sea él quien lo 
defienda, el que diga quiénes son los fuertes y perfectos, 
aquellos que merecen vivir, sepámoslo el resto antes de ser 
arrojados a la fosa con los ancianos, los débiles, los enfer-
mos, los discapacitados, la mayoría de los recién nacidos va-
rones, la casi totalidad de los hombres. Con uno por cada 
muchos es suficiente, en función de los avances de las téc-
nicas reproductivas. Sepan también los fuertes y perfectos 
que algún día dejarán de serlo y otros ocuparán su lugar, 
tampoco habrá piedad para con ellos.

Resulta absurdo, ¿verdad?, un ataque a la inteligencia 
humana, un destino tan estúpido e impropio después de 
haber sido capaces de tan majestuosas cosas en todos los 
campos del conocimiento.

¿No será acaso el baile de cada alma, al son de su inte-
rior, la coreografía que la naturaleza espera de los huma-
nos, siendo el baile la máxima expresión de su libertad, de 
su propia norma? Esa diversidad que se presenta en cada 
forma de vida, ese derecho a vivir libres para ser quien se es, 
para ser únicos, es la gracia que la ley nos confiere. 

Permitamos que cada uno baile su danza y esperemos 
a ver el resultado, y no solo eso, sino también que se po-
tencie, se cuide y se proteja para que cada uno goce de su 
espacio, no se entorpezcan entre sí y todos luzcan en la me-
dida que les sea posible. Algo verdaderamente complejo y 
simple a la vez, porque la ley de la naturaleza en lo relativo a 
la humanidad se basa en la justificación del ejercicio de ser 
de cada uno de sus miembros, es decir, el derecho, y este es 
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común a todos por su condición universal y, por extensión, 
cada forma de vida tiene el suyo. 

Leyes sencillas, como la gravitación universal, manejan 
sistemas complejos. Si una ley es difícil de definir o causa 
disputa, probablemente no sea tal. 

Aquel que no está siendo quien ha venido a ser o quien 
quiera ser, desde su propia perspectiva, es que no está en 
su sitio y la ley humana que lo prohíba o limite es esencial-
mente injusta y contraria a la naturaleza.
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Derechos humanos

Los derechos humanos son la expresión de la ley natural 
en lo concerniente a las personas. Son la justificación de 
aquello que hacemos o que nos está permitido hacer para 
cumplir nuestro destino.

Con reseñas históricas
Se relacionan a continuación algunas breves alusiones 

temáticas a este respecto de diferentes pensadores de los úl-
timos siglos. Todos los fragmentos están extraídos del libro 
Textos clásicos del Derecho Natural de Moris Polanco.

Derecho natural
«El derecho natural, que los escritores llaman común-

mente ius naturale, es la libertad que tiene cada hombre de 
usar su propio poder según le plazca, para la preservación 
de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida; y, con-
secuentemente, de hacer cualquier cosa que, conforme a 
su juicio y razón, se conciba como la más alta para alcanzar 
ese fin».

«Y por tanto, mientras dure este derecho natural de cada 
hombre sobre cada hombre, no puede haber seguridad para 
ninguno, por muy fuerte o sabio que sea, ni garantía de que 
pueda vivir el tiempo al que los hombres están ordinaria-
mente destinados por naturaleza. Como consecuencia, es 
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un precepto o regla general de la razón el que cada hombre 
debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograr-
la». (Thomas Hobbes, Leviatán).

Natural y legal
«En el derecho político —esto es, en el derecho vigente 

en una sociedad perfecta o pólis— una parte es natural y 
otra legal. Es natural lo que es, en todas partes, tiene la 
misma fuerza y no depende de las diversas opiniones de los 
hombres; es legal todo lo que, en principio, puede ser indi-
ferente de tal modo o del modo contrario, pero que cesa de 
ser indiferente desde que la ley lo ha resuelto». (Aristóteles, 
Ética a Nicómaco).

Derecho y ley
«Porque el DERECHO consiste en la libertad de hacer o 

de no hacer, mientras que la LEY determina y obliga a una 
de las dos cosas. De modo que la ley y el derecho difieren 
entre sí en la misma medida que difieren la obligación y la 
libertad, las cuales no pueden coexistir con respecto a una 
misma cosa». (Thomas Hobbes, Leviatán).

Origen y propiedades de la ley
«La verdadera ley es una recta razón congruente con la 

naturaleza, general para todos, constante, perdurable, que 
impulsa con sus preceptos a cumplir el deber, y aparta del 
mal con sus prohibiciones; pero que, aunque no inútilmen-
te ordena o prohíbe algo a los buenos, no conmueve a los 
malos con sus preceptos o prohibiciones. Tal ley, no es líci-
to suprimirla, ni derogarla parcialmente, ni abrogarla por 
entero, ni podemos quedar exentos de ella por voluntad del 
senado o del pueblo». (Cicerón, De Re Publica).
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Razón y sabiduría
«Este animal próvido, sagaz, múltiple, agudo, dotado de 

memoria, lleno de razón y de consejo que llamamos hom-
bre, ha sido engendrado por el Dios supremo en una pre-
clara condición. Porque, de tantos géneros y naturalezas de 
animales, es él solo partícipe de la razón y del pensamiento, 
cuando los demás están todos privados.

Y ¿qué hay, no diré en el hombre, pero en todo el cielo 
y la tierra, más divino que la razón? la cual, cuando ha cre-
cido y se ha perfeccionado, se llama rectamente sabiduría». 
(Cicerón, Las leyes).

La virtud
«Y la virtud ninguna otra cosa es que la naturaleza per-

feccionada en sí misma y conducida a lo sumo». (Cicerón, 
Las leyes).

La felicidad
«Estiman que la felicidad no está en cualquier deleite, 

sino en los justos y honestos. Aseguran que nuestra natura-
leza se deja llevar a este mismo deleite como sumo bien, por 
medio de la virtud». (Tomás Moro, Utopía).

Igualdad de los seres humanos
«Cualquiera que sea la definición del hombre, vale una 

para todos. Lo cual es bastante argumento de que ninguna 
desemejanza hay en el género; si hubiera la cual, no conten-
dría a todos una definición. 

Porque la razón, por la cual sola aventajamos a las bes-
tias, por medio de la cual  nos valemos de la conjetura, 
argumentamos, refutamos, disertamos, confeccionamos 
algo, concluimos, ciertamente es común, diferente por la 
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ciencia, por la facultad de aprender. En efecto, de una par-
te, todas las mismas cosas son percibidas por los sentidos; 
de otra, aquellas que mueven los sentidos, mueven de la 
misma manera los de todos; y las inteligencias incoadas, de 
las cuales antes he hablado, que están impresas en las al-
mas, están impresas semejantemente en todas; y el lenguaje 
es un intérprete de la mente, discrepante de las palabras, 
congruente con las sentencias. Y no hay hombre de nación 
alguna, que, habiendo tomado a la naturaleza por guía, no 
pueda llegar a la virtud.

Y no solo en las cosas rectas, sino también en los vicios, 
es insigne la semejanza del género humano».

«Y, por semejanza de la honestidad y de la gloria, pa-
recen dichosos los que han sido colmados de honores, y 
míseros los que están desprovistos de gloria. Las molestias, 
las alegrías, los deseos, los temores, vagan semejantemente 
por las mentes de todos».

«Y ¿qué nación no estima la cortesía, no la benignidad, 
no el ánimo agradecido y que se acuerda del beneficio? 
¿Cuál no desprecia, no odia, a los soberbios, cuál a los ma-
léficos, cuál a los crueles, cuál a los ingratos? Como se en-
tienda que todo el género de los hombres está asociado 
entre sí según las cuales cosas, es, últimamente, ello porque 
la razón de vivir rectamente los hace mejores».

«Síguese, pues, que la naturaleza nos ha hecho justos 
para participar el uno del otro y comunicar entre todos 
(y así quiero que sea entendido en toda esta disputación 
esto, cuando diga que es la naturaleza); pero que tanta es la 
corruptela de la mala costumbre, que sean extinguidas por 
ella esas como chispas dadas por la naturaleza, y nazcan y 
se confirmen los vicios contrarios. Porque si, del modo que 
es por naturaleza, así los hombres, por su juicio, nada de lo 
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humano reputasen ajeno de sí, como dice un poeta (Teren-
cio),  sería respetado el derecho igualmente por todos. Pues 
a quienes ha sido dada por la naturaleza la razón, a ellos 
mismos ha sido dada también la recta razón; luego también 
la ley, la cual es la recta razón en el mandar y prohibir; si 
la ley, también el derecho; es así que a todos ha sido dada 
la razón, luego el derecho ha sido dado a todos». (Cicerón, 
Las leyes).

Corrupción de la ley
«Por otra parte, es verdaderamente estultísimo aquello 

de estimar que son justas todas las cosas que hayan sido 
decretadas en las instituciones y las leyes de los pueblos. 
(…) Hay, pues, un solo derecho, por el cual ha sido ligada la 
sociedad de los hombres, y al cual ha constituido una sola 
ley; ley que es la recta razón de mandar y de prohibir; el 
que ignora la cual, aquel es injusto, ya si ha sido escrita ella 
en alguna parte, ya si en ninguna. Porque si la justicia es 
la obediencia a las leyes escritas y a las instituciones de los 
pueblos, y si, como aquellos mismos dicen, todas las cosas 
han de ser medidas por la utilidad, descuidará las leyes y las 
quebrantará, si pudiere, aquel que repute haber de ser esa 
una cosa fructuosa para sí. Así sucede que sea enteramente 
nula la justicia, si no está en la naturaleza, y aquella que 
es constituida por causa de utilidad, por otra utilidad es 
destruida».

«Porque si por los mandatos de los pueblos, si por lo 
decretos de los príncipes, si por la sentencia de los jueces, 
fueran constituidos los derechos, sería derecho latrocinar, 
derecho adulterar, derecho suponer testamentos falsos, si 
estas cosas fueran aprobadas por los sufragios u ordenan-
zas de la multitud. Si la cual potestad tan grande hay en 
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las sentencias y mandatos de los necios, que por los sufra-
gios de ellos sea subvertida la naturaleza de las cosas, ¿por 
qué no sancionan que las cosas que son malas y perniciosas 
sean tenidas por buenas y saludables? y ¿por qué, cuando 
la ley puede hacer un derecho de una injusticia, no pue-
de hacer ella misma una cosa buena de una mala? Es que 
nosotros por ninguna otra norma sino la de la naturaleza 
podemos distinguir una ley buena de una mala. Y no solo 
son discernidos por la naturaleza el derecho y la injusticia, 
sino absolutamente todas las cosas honestas y torpes. Por-
que también la común inteligencia nos ha hecho notorias 
esas cosas, y las ha incoado en nuestras almas, para que las 
honestas sean puestas en la virtud, las torpes en los vicios. 
Y estimar puestas estas cosas en la opinión, no en la natura-
leza, es propio de un demente». (Cicerón, Las leyes).

«Es verdad que un monarca soberano, o la mayoría de 
una asamblea soberana, pueden ordenar muchas cosas, 
guiados por sus propias pasiones, y en contra de lo que les 
dicta su conciencia: lo cual constituye un defraudar la con-
fianza que se ha depositado en ellos, y un quebrantamiento 
de la ley natural». (Thomas Hobbes, Leviatán).

Prudencia
«Aquella viveza del ingenio para elegir las cosas buenas y 

rechazar las contrarias, virtud que, de providendo, ha sido 
llamada prudencia, ¿qué podrá decirse o pensarse más di-
choso que ella?

Y cuando la misma haya mirado bien al cielo, las tie-
rras, los mares y la naturaleza de todas cosas, y de dónde 
hayan sido engendradas ellas, adónde vuelvan, cuándo, de 
qué modo han de perecer, visto qué haya en ellas mortal y 
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caduco, qué divino y eterno, y casi aprehendido al mismo 
que las modera y rige, y se haya reconocido ciudadana, no 
de un lugar circundado de murallas, sino de todo el mun-
do, como de la ciudad única; ella, en esa magnificencia de 
las cosas, y en esta vista y conocimiento de la naturaleza 
(…). ¿Cómo despreciará, como desdeñará, cómo tendrá por 
nada aquellas cosas que son dichas amplísimas por el vulgo?

Y cercará todas estas cosas, como con una muralla, con 
el método de disertar, con la disciplina y la ciencia de juz-
gar lo verdadero y lo falso, y con el arte de entender qué 
siga a cada cosa y qué sea contrario a cada una. Y cuando se 
haya sentido nacida para la sociedad civil, reputará que no 
solo debo usar de sí en aquella sutil disputación, sino tam-
bién en un lenguaje perpetuo más ampliamente difundido, 
con el cual rija a los pueblos, con el cual haga estables las 
leyes, con el cual castigue a los no probos, con el cual de-
fienda a los buenos, con el cual alabe a los claros varones, 
con el cual, de una manera apta para persuadir, ofrezca a 
sus conciudadanos preceptos de salud y de gloria, con el 
cual pueda exhortar al honor, retraer el vicio, consolar a 
los afligidos, y publicar en monumentos sempiternos, con 
la ignominia de los no probos, los hechos y los proyectos de 
los fuertes y los sabios. Tantas y tan grandes como sean las 
cuales cosas, que han de ser bien vistas estar en el hombre 
por aquellos que quieran conocerse ellos mismos, la sabi-
duría es la productora y la educadora de ellas». (Cicerón, 
Las leyes).

Ciudadanos del mundo
«¿Qué pueden hacer los hombres, sino imitar a Sócra-

tes, y no responder nunca a quien les pregunta cuál es su 
país: «Soy ciudadano de Atenas o de Corinto», sino: «Soy 
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ciudadano del mundo»? Si hemos comprendido la organi-
zación del universo (…). ¿Por qué no nos hemos de llamar 
ciudadanos del mundo?» (Epicteto, Conversaciones).

La ciudad y la república
«Está pues claro que la fuente y origen de las ciudades 

y de las repúblicas no fue una invención de los hombres 
(…) sino algo que procede de la naturaleza misma (…). De 
ese mismo capítulo se infiere prontamente que los poderes 
públicos tienen el mismo fin y la misma necesidad que las 
ciudades. Porque si para guarda de los mortales son necesa-
rias las congregaciones y asociaciones de los hombres, nin-
guna sociedad puede persistir sin alguna fuerza y potestad 
que gobierne y provea. La misma es, pues, la utilidad y el 
uso del poder público que el de la comunidad y sociedad». 
(Francisco de Vitoria, Relaciones Teológicas).

Fraternidad
«La amistad entre los hombres parece ser de derecho na-

tural, y es contrario a la naturaleza el rechazar la compañía 
de hombres que no hacen ningún mal». (Francisco de Vito-
ria, Relaciones Teológicas). 

El estado de naturaleza
«Pues aunque la ley natural es clara e inteligible para todas 

las criaturas racionales, los hombres, sin embargo, cegados 
por sus propios intereses y por no haber estudiado dicha ley 
debidamente, tienen tendencia a no considerarla como obli-
gatoria cuando se refiere a sus propios casos particulares».

«Porque en estado de naturaleza (omitiendo ahora la li-
bertad que se tiene para placeres inocentes), un hombre 
posee dos poderes:
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El primero es el hacer todo lo que a él le parezca oportu-
no para la preservación de sí mismo y de otros, dentro de 
lo que permite la ley de la naturaleza; por virtud de esa ley, 
él y el resto de la humanidad son una comunidad, consti-
tuyen una sociedad separada de las demás criaturas. Y si no 
fuera por la corrupción y maldad de hombres degenerados, 
no habría necesidad de ninguna otra sociedad, y no habría 
necesidad de que los hombres se separasen de esta grande 
y natural comunidad para reunirse, mediante acuerdos de-
clarados, en asociaciones pequeñas y apartadas las unas de 
las otras.

El otro poder que tiene el hombre en el estado de natu-
raleza es el poder castigar los crímenes cometidos contra 
esa ley. A ambos poderes renuncia el hombre cuando se 
une a una privada, si pudiéramos llamarla así, o particular 
sociedad política, y se incorpora a un Estado separado del 
resto de la humanidad». (John Locke, Segundo tratado sobre 
el gobierno civil).

Actualización 
Hasta aquí lo relativo a los textos de algunos pensadores 

del pasado que nos han inspirado e inspiran acerca de las 
cuestiones concernientes a la ley natural y al derecho co-
rrespondiente a los seres humanos. 

Los pensadores han situado a la razón o a Dios como 
reveladores de estas normas, siendo esto objeto de gran 
controversia, ya que el dogmatismo va de la mano de los 
defectos de los humanos, que han tenido a bien aventurar-
se en idearse mensajeros, intérpretes o directamente lugar-
tenientes de tan insigne entidad. Así, las luchas acerca de 
la interpretación de la naturaleza de aquellos designados 
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creyentes frente a aquellos usuarios de la experiencia y la 
razón se han tornado a lo largo del tiempo violentas, devas-
tadoras y crueles y han degenerado en toda clase de males 
para la humanidad. En realidad, el conflicto eterno sería 
realmente sencillo de resolver siempre y cuando no se esta-
blecieran ideas preconcebidas acerca de la concepción de 
Dios y, desde luego, no se le asignaran atributos o virtudes 
humanas, tal es la osadía de humanizar a Dios. 

La ciencia, estudiosa de la naturaleza, no entra en con-
flicto con Dios si se establece una identidad entre ambos 
conceptos. Algo que perfectamente puede hacerse y solu-
ciona los problemas, al menos, desde un punto de vista 
formal, dado que quedan resueltos por definición. 

Si consideramos que existen la materia y la energía, que 
estas tienen propiedades y causas que las condicionan o las 
inducen al movimiento o al cambio, que la ciencia se ocupa 
del descubrimiento de estas propiedades, sus causas y los 
efectos en último término, que la naturaleza representa la 
totalidad de esa búsqueda, incluso la causa última de todo 
lo que existe y el conjunto de lo que fue, es y será, y llama-
mos a eso Dios, el conflicto se soluciona. La naturaleza y 
Dios son lo mismo. 

Más aún, la ciencia, desde el punto de vista del ser hu-
mano, es tan solo la porción instantánea del conocimiento 
que ha conseguido poseer gracias al uso de su inteligencia 
durante el paso de los años, apoyándose en las averigua-
ciones de las generaciones precedentes. Entonces, con más 
razón, se debe ser humilde al deducir y entender que el 
ser humano es descubridor o cazador de la verdad, que no 
necesita de ser descubierta para ser. Además, al final, no es 
un conocimiento creador, sino tan solo verificador o cons-
tatador, otro tanto sería la facultad de creación que, en lo 
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natural, no ha necesitado al ser humano en ningún caso. 
Sea, por tanto, el conocimiento parcial de la naturaleza: la 
ciencia, el conocimiento parcial de Dios. 

La misma soberbia e intolerancia tienen aquellos que 
tratan de descubrir, implantar o cercar a Dios desde la pers-
pectiva del sentido religioso. Deben ser comprensivos, dado 
que la ciencia no destruye a Dios, sino al contrario, ayuda 
a revelarlo. Todo ser humano, en esencia religioso, debería 
adoptar la ciencia como camino de revelación de Dios y 
usar la intuición como una mera base de investigación. 

En cada cultura y generación, el ser humano ha tratado 
de recorrer el espacio que le separaba del conocimiento ab-
soluto más rápido de lo que sus posibilidades le permitían, 
y establecía la idea de Dios para completar el lugar más allá 
de la ciencia que poseía. Ha llegado incluso a censurar la 
ciencia cuando se oponía a la imagen intuitiva que se ha-
bía formado acerca de aquellos misterios que quedaban por 
resolver. Qué falta de perspectiva del ser humano cuando 
se obceca en posturas inamovibles, sabiendo como sabe la 
carestía de sus posibilidades ante la inmensidad de lo que 
existe y de su conocimiento. 

La naturaleza —Dios— está ahí, ante nosotros, como una 
escultura en el interior de un trozo de basta roca. Su exis-
tencia no requiere en absoluto de la voluntad o logros hu-
manos, puesto que está y estará con él o sin él. Hubo un 
tiempo en el que el ser humano no existía y Dios seguía 
adelante sin él. 

Por tanto, deben desterrarse las formulaciones de la ver-
dad que incluyen aquellas cuestiones que no están verifica-
das por la razón; eso no niega la verdad, tan solo la desplaza 
a futuro. Así, todos aquellos razonamientos relativos a la 
ley natural deben revisarse y actualizarse automáticamente 
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y conforme al conocimiento científico actual. Los antiguos 
trataban de redondear sus teorías, completar con la intui-
ción aquello que los recursos, la experimentación o la inte-
ligencia no les permitía investigar. Sin ser verdaderamente 
conscientes de lo mucho que verdaderamente conocían, se 
afanaban en discrepar de aquello que tan solo intuían.

Por tanto, existe evolución en cualquier ámbito cuando 
una generación actualiza los avances de la precedente en 
sintonía con la ciencia, a través del progreso del pensamien-
to. La realidad no tiene porqué ser bella, ni hermosa, ni 
perfecta, ni buena, la realidad es. Pero, cierto también es 
que no es necesario conocer los detalles de la creación para 
amarla. Entonces, no existe rivalidad entre la ciencia y la 
intuición siempre que se entiendan como complementarias 
y evolutivas, una a costa de la otra, pues en último término, 
tienen el mismo objetivo. Si el ser humano pudiera cono-
cer todos los misterios del universo y llamara a esto ciencia, 
Dios seguiría existiendo y serían la misma cosa. 

Por tanto, desde la perspectiva actual, todo lo anterior 
no ha variado tanto si nos deshacemos de las ideas pre-
concebidas que establecen al ser humano en orden direc-
to jerárquico de la creación después de Dios. Porque, en 
primer lugar, no sabemos, más bien es probable, que en 
la inmensidad del universo exista otra especie distinta a la 
humana que sea incluso más inteligente, y que esta espe-
cie, algún día, pudiera presentarse en este planeta. Por otro 
lado, tampoco hay rastro de que el resto de las especies co-
nocidas estén subordinadas en ningún modo a la humana. 
Eso no quiere decir que no pueda lograrse, sino que la po-
testad para hacerlo no está confirmada, corresponde a una 
mera opinión o intuición. El carácter, comportamiento y 
consecuencias están infundados. Más bien, al contrario, el 
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ser humano, como descubridor del derecho natural y, por 
los mismos motivos, puede definir los derechos que perte-
necen al resto de las especies, con el fin de protegerlos. Y, 
por último, la Tierra y todo lo que contiene podría dejar de 
existir y el universo continuaría su camino sin ningún tipo 
de interrupción. La probabilidad a largo plazo es casi más 
bien una garantía. Eso sin tener en cuenta el factor huma-
no, que puede acelerar el proceso. 

Así, sobre estos principios y con una ligera actualización 
conforme a la situación actual, la mayoría de los postulados 
realizados desde la antigüedad se mantienen, especialmen-
te en lo relativo a las propiedades, necesidades y aspiracio-
nes del ser humano, su igualdad en ellas, la razón, la virtud, 
la fraternidad y los peligros derivados de un estado poco 
evolucionado, ya sea individual, de la sociedad o los gober-
nantes. 

En consecuencia, puede determinarse:

•  Todos los seres son parte de Dios, en particular los 
humanos, como también lo son sus propiedades y cau-
salidades, siendo estas las leyes que los rigen.

•  El ser humano posee un estado que engloba todas 
las propiedades que le definen como tal, y todas ellas 
son variables, dependiendo en último término de su 
voluntad. 

•  El ser humano posee la facultad de la razón que deter-
mina y diferencia el bien y el mal. 

•  La razón puede trabajarse y perfeccionarse y, en últi-
mo término, convertirse en sabiduría como máxima 
aspiración. También, gracias a ella, pueden distinguir-
se las virtudes de los defectos. 
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•  Las necesidades y las aspiraciones del ser humano, en 
tanto que tienen a la virtud como objetivo, así como 
los medios para satisfacerlas, se denominan derechos, 
que al mismo tiempo, definen y justifican su natura-
leza. 

•  Los derechos son inmutables, universales y no pueden 
negarse a nadie. 

•  Algunos defectos, en tanto que le conciernen solo a él 
al formar parte de la experimentación del ser humano 
en la búsqueda de su propio camino o como simple 
uso de su libertad, son también permisibles. 

•  El ser humano es un ser social que disfruta y necesita 
de otros. 

•  El ser humano, junto con sus semejantes, forma una 
comunidad universal. 

•  Se necesita un gobierno que administre, defienda, 
proteja y fomente los derechos humanos como expre-
sión mejorada de la naturaleza y del bien. 

•  El gobierno, a través de la razón y de la propiedad 
que esta le confiere, debe tener la capacidad de legislar 
conforme a la recta razón, discernir el bien del mal y, 
en consecuencia, debe obligar o prohibir con el obje-
tivo fundamental de preservar la paz. 

Porque la ley natural, en el caso del ser humano, no es 
determinista, sino condicional. Los actos no están deter-
minados ni son juzgados naturalmente de ninguna forma. 

La ley no es solo la ligadura entre las propiedades, sino 
la definición de estas mismas, en tanto en cuanto confi-
guran escenarios de probabilidad de las acciones, siendo 
la voluntad en último término la propiedad que determi-
na la acción. Las necesidades, aspiraciones, así como sus 
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habilidades y capacidades, le definen y condicionan. El 
derecho es la ligadura entre las motivaciones internas y la 
naturaleza de cada uno de los seres y su justificación. Negar 
el derecho tiene como consecuencia negar al ser, anularlo, 
esclavizarlo, y, en último término, acabar con su vida.

El ser humano, consciente de todas estas cuestiones, de-
cide el ámbito en el que desea desarrollar y establecer su 
relación con los demás. La naturaleza racional sirve para es-
tablecer relaciones basadas en el respeto, la cordialidad, la 
fraternidad y la solidaridad. Sirve para establecer una alian-
za definitiva de paz. Es, por tanto, la existencia de la recta 
razón una facultad de la ley, así como la de ordenación de 
unas sobre otras la prudencia. Es una norma estructural 
que tiene un carácter de ordenación, a ella pueden some-
terse el instinto y los defectos, así como encaminarse la vir-
tud y el sentido artístico o religioso. En último término se 
trata de la constante búsqueda de la felicidad.

Para que exista una evolución como especie, es necesa-
ria una evolución en el estado particular de cada uno de 
los individuos que la forman. También deben conocer sus 
derechos y prestar un servicio que permita el progreso de 
los mismos. 

La libertad y la paz, en el ejercicio de los derechos, son 
los indicadores de la evolución de la comunidad humana y 
de los individuos. 

La libertad de desplazamiento, aparte de ser un dere-
cho, por ser un medio esencial especialmente cuando se 
parte de entornos poco saludables para las posibilidades 
de desarrollo del estado individual, lo es, también, para el 
incremento de la velocidad evolutiva de la sociedad, gracias 
al enriquecimiento que propicia la interacción constante 
de las personas.
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La Declaración de los Derechos Humanos debe ser re-
formulada en una Asamblea legítimamente formada en 
representación de la comunidad humana. La actual perte-
nece a la asociación de los gobiernos de algunas naciones. 

Desde luego, la cuestión de las naciones como elemento 
esencial e irrenunciable de la organización de una misma 
especie es un hecho a superar. Por lo tanto, esta dispu-
ta, que no deja de ser la representación de una condición 
espaciotemporal del ser humano, cuanto antes debe ser 
superada por la condición humana que las incluye a todas. 

¿Cuál será el futuro de las naciones? ¿Cuáles son sus 
valores y utilidad? ¿Qué intereses se esconden bajo su de-
fensa? 

Las naciones pueden seguir existiendo, pero no serán 
cárceles, ni deberán prohibir la libre circulación de perso-
nas. En caso de hacerlo, demostrarán su verdadero carác-
ter, es decir, que quizá nunca han tenido, ni tienen, un 
interés real en el cumplimiento de los derechos humanos, 
que tan solo habrían sido declarados para utilizarlos como 
bálsamo narcotizador de las esperanzas de millones de per-
sonas. 

Para existir, las naciones no necesitan reclamar un te-
rritorio exclusivo y excluyente. Además, ni siquiera están 
todas las que son, ni son todas las que están. 



108

Estado univErsal — Juan Carlos Martín YustE

Tendrán que reconocer una nación superior, que inclu-
ye a todas ellas, que es la que representa a la comunidad 
humana. También que los derechos humanos, su defini-
ción, defensa, administración y provisión le corresponden, 
que pueden y deben, como asociaciones humanas, colabo-
rar en su implantación, pero, en ningún caso, limitarlos o 
vulnerarlos. 

Las fronteras, deben avanzar hacia divisiones meramen-
te administrativas, de la misma forma que lo son las regio-
nes, provincias y municipios interiores a los Estados na-
ción, o los propios Estados, como integrantes, en algunos 
casos, de naciones actuales. 

Las naciones, autodenominadas libres, no pueden com-
portarse indolentes o con desprecio con aquellos que en el 
exterior también desean vivir en paz y libertad. Porque, en 
ese caso, tomando perspectiva, su comportamiento sería 
equivalente al de la corte más fastuosa, alejada, insensible 
y tirana de una monarquía absoluta, protegida por muros 
de mármol, mientras que en el exterior la gente se muere 
de hambre. Las personas que gozan de los privilegios de la 
libertad deben reconocer que es un derecho que correspon-
de a todos los seres humanos, y que si disfrutan de él no 
puede ser por un argumento tan trivial y arbitrario como 
el lugar de nacimiento, en el que no hay ningún especial 
merecimiento ni esfuerzo. Y deben tomar conciencia de 
que no se sentirán seguras mientras esa injusticia no cese. 

Debe llevarse a cabo un debate serio, profundo y uni-
versal y actualizar estos asuntos como punto de partida 
para la fijación de los objetivos y constitución de la huma-
nidad. Al contrario de como se ha construido la historia 
hasta ahora, debe edificarse el presente sobre el futuro que 
deseamos tener y no sobre el pasado. Siendo capaces de 
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proyectar los escenarios que provocan las acciones, debe-
mos elegir el escenario deseado y planificarlas.

Lo único que en verdad se opone a algo que se sabe 
justo y en ninguno modo opinable, como los derechos hu-
manos, es el egoísmo material, que ha fundamentado la 
felicidad en la innecesaria acumulación de objetos, algo 
contrario a la virtud. La demostración del desacierto de 
esta tendencia es el vacío emocional y vital que experimen-
tan aquellos que son presa de ese constante desenfreno. 
Si esos intereses se ocultan bajo la idea de «nación», les 
pueden servir a los gobernantes para proteger los intereses 
propios.

Por otro lado, debe establecerse una jerarquía en el ar-
ticulado de los derechos para que no exista disputa entre 
ellos, situando en primer lugar aquellos independientes, 
o más bien exclusivos, de la condición humana, común y 
universal. Luego irán aquellos que tienen que ver con la 
edad, el género, la paternidad, el estado civil y las relacio-
nes familiares. Por último, estarán los relativos a las libres 
y voluntarias asociaciones humanas, entre las que deben 
encontrase en un futuro las naciones y los pueblos, dejan-
do espacio a los que no se consideran parte de ninguna 
o directamente parte de todas a través de la comunidad 
humana. 

Porque, en primer lugar, la justicia debe proteger siem-
pre a los más vulnerables, que son los individuos particu-
lares. Así, los aspectos que conciernen al individuo serán 
defendidos con especial celo por el poder jurídico y ni si-
quiera serán cuestionables por el congreso democrático, 
dado que, como ya se ha indicado, las decisiones democrá-
ticas no implican justicia. De la democracia será, por tan-
to, el ámbito de la ley, pero no el del derecho, que quedará 
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protegido por la Constitución de la humanidad del Estado 
universal.

El preámbulo de la Declaración original dice:

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menos-
precio de los derechos humanos han originado actos 
de barbarie ultrajantes para la conciencia de la hu-
manidad, y que se ha proclamado como la aspiración 
más elevada del hombre el advenimiento de un mun-
do en que los seres humanos, liberados del temor y de 
la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos 
sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de 
que el hombre no se vea compelido al supremo recur-
so de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando que una concepción común de es-
tos derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General proclama la presente De-
claración de Derechos Humanos como fundamento 
y jerarquía suprema del derecho, a fin de que tanto 
los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la en-
señanza y la educación, el respeto a estos derechos 
y libertades, y aseguren, con medidas progresivas, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos».
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A este preámbulo le sigue un articulado que propone 
modificar el original de la Asamblea General, que deberá 
ser reformulado y aprobado por la Asamblea General del 
Estado universal.

Artículo 1
 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona.

Artículo 2
 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a ele-
gir su residencia.

Artículo 3
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas.
 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asocia-
ción, pueblo, nación o religión.

Artículo 4
 1. Toda persona tiene derecho a la ciudadanía univer-
sal.
 2. A nadie se privará arbitrariamente de su ciudadanía.

Artículo 5
 1. Toda persona mayor de dieciocho años tiene de-
recho a participar directamente en la asamblea y el 
gobierno.
 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condicio-
nes de igualdad a las funciones públicas.
 3. La voluntad de la ciudadanía es la base de la au-
toridad del poder público; esta voluntad se expresará 
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mediante representantes en elecciones que habrán de 
celebrarse cada cuatro años por un sistema aleatorio 
de asignación sobre el censo de ciudadanos libremente 
constituido.

Artículo 6
 Toda persona tiene derecho a establecer cualquier tipo 
de relación afectiva o sexual. Solo mediante libre y pleno 
consentimiento de los miembros podrá contraerse cual-
quier tipo de compromiso como el matrimonio. 

Artículo 7
 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad temporal, 
individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 8
 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 
la libertad de manifestar su religión o su creencia indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como en pri-
vado, a través de la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.

Artículo 9
 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no ser moles-
tado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cual-
quier medio de expresión.
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Artículo 10
 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene dere-
cho a la seguridad social, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables a su dig-
nidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 11
 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elec-
ción de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfac-
torias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación algu-
na, a igual salario por igual trabajo.
 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remu-
neración equitativa y satisfactoria que le asegure una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social.
 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 12
 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración 
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 13
 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a cobertura social ante la falta de medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.
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Artículo 14
 1. Toda persona tiene derecho a la enseñanza y a la edu-
cación. Ambas deben ser gratuitas, al menos en lo con-
cerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en fun-
ción de los méritos respectivos.
 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la fraternidad.

Artículo 15
 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten.
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los in-
tereses que le correspondan por razón de las produccio-
nes científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 16
 El individuo es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado.

Artículo 17
 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas 
sus formas.
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Artículo 18
 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

Artículo 19
 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reco-
nocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 20
 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen dere-
cho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.

Artículo 21
 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales competentes que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución o por la ley.

Artículo 22
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido o preso.

Artículo 23
 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.
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Artículo 24
 1. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa.
 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según la ley. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito.

Artículo 25
 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales inje-
rencias o ataques.

Artículo 26
 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 27
 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plena-
mente su personalidad.
 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las li-
mitaciones establecidas por la ley con el único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
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libertades de los demás, de los animales y la protección 
del medioambiente. 
 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún 
caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos, princi-
pios o articulado de esta Declaración.

Artículo 28
 Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sen-
tido de que confiere derecho alguno al Estado, nación, 
pueblo, asociación, religión, grupo o persona, para em-
prender y desarrollar actividades o realizar actos tenden-
tes a la supresión de cualquiera de los derechos y liberta-
des proclamados en ella.
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En la actualidad, el ser humano conoce con precisión 
todas las características y el aspecto de los confines de la 
Tierra, así como la naturaleza de sus pobladores, común a 
todos sin importar su condición. La tecnología le permite 
desplazarse en persona a cualquier parte en tan solo unas 
horas y de comunicarse de punta a punta del planeta en 
segundos.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología lleva conquis-
tando el espacio y el tiempo desde hace siglos. Por ejemplo, 
la navegación marítima global es posible desde hace más de 
500 años. También la ciencia llega más allá de los límites 
terrestres: se posee un amplio conocimiento del espacio ex-
terior, del sistema solar y las galaxias, de las leyes que ligan 
los sucesos con el tiempo y del propio tiempo y los sucesos, 
hacia atrás y hacia adelante. La probabilidad apunta hacia 
la existencia de otros mundos, dada la inmensidad del cos-
mos y de número de planetas y de estrellas. Podría existir 
vida inteligente semejante a la especie humana y más o me-
nos desarrollada.

Sin embargo, con eso y todo, a estas alturas la humani-
dad carece de un liderazgo común que la sirva, represente, 
coordine, dirija y gobierne y como entidad política no está 
constituida. ¿Cómo es posible?

La capacidad racional del ser humano ha sido desa-
rrollada, utilizada y explotada en todos los campos de la 



120

Estado univErsal — Juan Carlos Martín YustE

tecnología y la ciencia, en cambio, no se ha puesto el mis-
mo empeño en el desarrollo político o en el diseño de un 
marco político común; no ha habido desde la antigüedad 
nada realmente nuevo en esta cuestión. Las sociedades se 
han instalado en una meseta de alternativas políticas dise-
ñadas y seleccionadas a la carta. 

La respuesta es evidente, la política ha sido secuestrada 
desde sus inicios por los intereses particulares de la clase 
gobernante. Hoy, cualquier avance político debe ser com-
patible con las aspiraciones y estabilidad de la clase gober-
nante, siendo el bienestar del pueblo un asunto de interés 
secundario.

Pero no es ese exclusivamente el único aspecto que limi-
ta el entendimiento de los ciudadanos del mundo, también 
lo hacen los intereses particulares de la gente común, tanto 
individuales como de cualquier asociación o colectivo. Re-
sulta, además, que los intereses de los comunes benefician 
y sustentan los de los gobernantes, y los de estos están de-
fendidos obligatoriamente por los comunes, como se verá 
más adelante. Todos los intereses están relacionados con 
el mantenimiento o mejora del estatus de cada cual en sus 
ámbitos de poder y riqueza. Estos aspectos particulares no 
son otra cosa sino manifestaciones de egoísmo: defecto pro-
pio de la naturaleza humana, opuesto a la solidaridad. Y 
precisamente, el egoísmo de todos y cada uno de los indivi-
duos es, aunque no se sea consciente, el principal elemento 
desestabilizador.

Aun cuando las cosas avanzan, en la equiparación de 
los derechos y libertades de las personas el proceso es muy 
lento. Hay un dicho que dice: las cosas de palacio van des-
pacio. Necesariamente, entonces, para que las cosas de pa-
lacio no vayan despacio, al menos no deben depender de 



121

Por qué no Es Ya una rEalidad

palacio. La humanidad debe prescindir de los palacios y 
de las clases gobernantes tradicionales y dinásticas de las 
naciones si realmente desea avanzar al ritmo del individuo. 
Con esto no se tiene asegurado el progreso político, pero 
así al menos existe la posibilidad de lograrlo, porque de lo 
contrario, ni siquiera eso. Como se ha dicho anteriormen-
te, el individuo no tiene más tiempo que el de su existen-
cia, que además es desconocido, por lo tanto, si las cosas 
van despacio, tiene la garantía de que su cuerpo morirá sin 
posibilidad ni esperanza ninguna para el pleno desarrollo 
de su ser. Si al menos se le hubiera dado la posibilidad de 
moverse libremente, podría cambiar su condición con tan 
solo variar de residencia y con ello sus posibilidades, dere-
chos y oportunidades al aprovechar que los «palacios» van a 
distintas velocidades.

Después de sufrir en el pasado siglo dos guerras que se 
llevaron la vida de millones de habitantes, además de con-
vertir a otros tantos en refugiados y empobrecer al resto, 
todo lo que se les ocurrió a las clases gobernantes fue aso-
ciarse y formular una declaración de derechos humanos 
que, como ya se ha dicho, dado el resultado que ha tenido 
pasadas algunas décadas, no ha representado en realidad 
más que un manual de buenas prácticas del patrón (clase 
gobernante) hacia sus servidores (el pueblo). Esta declara-
ción está hecha desde la perspectiva de los gobernantes, 
por tanto, en defensa de su existencia, relación y respeto 
entre ellos, cualquiera que sea su forma. Porque, ¿cómo 
pueden, desde un sentido racional, asociarse, por ejemplo, 
repúblicas democráticas con dictaduras totalitarias? Pues 
porque la forma de gobierno no es más que la adaptación 
estética a las presiones del pueblo. La perspectiva que las 
clases gobernantes tienen de la humanidad es bien distinta 
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a la de la gente común, que vive engañada, de espaldas a 
la realidad, pensando inocentemente que todos los seres 
humanos comparten de alguna manera los mismos deseos 
de paz, justicia y solidaridad. 

La prueba de la implicación con los derechos humanos 
es que, de haberse llevado a efecto, hace tiempo ya que 
los problemas estructurales de la humanidad habrían sido 
resueltos. Es decir, a las clases gobernantes, una vez más, 
no les interesa verdaderamente el bienestar de las personas 
sino la propia perpetuación de su existencia, siendo esto 
más o menos evidente. 

¿Cómo es posible que las clases gobernantes hayan gas-
tado cantidades ingentes de recursos materiales y quitado 
millones de vidas en guerras absurdas, en lugar de buscar 
la manera de ponerse de acuerdo en lograr un futuro me-
jor y común? La respuesta es evidente, no les interesa. Su 
interés radica en disponer de una parcela llamada nación, 
país o Estado cuyos recursos expolian o explotan a placer, 
incluida la ciudadanía, a la cual también utilizan para re-
solver sus diferencias y enfrentarse, arrojándose tropas de 
ciudadanos uniformados y armados cuando es necesario.

Si de verdad hubiera voluntad, serían generosas en pri-
mer lugar, dado que en un nuevo orden global, racional, 
tanto gobernante sobra —eso lo saben y lo temen—. Y, se ha-
brían puesto, al igual que con las guerras, todos los medios 
materiales, técnicos y humanos para solventar los proble-
mas más acuciantes de la población: el hambre, la miseria 
y la pobreza. La muerte de cada niño en el mundo, por 
esta falta de compromiso, no es inevitable, es porque no se 
quiere impedir. 

Las cosas no son como son porque no puedan ser de 
otra manera, sino porque a las clases gobernantes no les 
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interesa el impacto que una verdadera alianza pueda tener 
sobre su estatus actual o futuro. De la misma manera, el 
individuo puede ampliar su conciencia y ser mejor persona 
cada día, otra cosa es que quiera. Todos los problemas son 
resolubles y, por otra parte, urgentes, y el sistema actual, no 
está por resolverlos ni, aunque así fuera, tiene la capacidad 
de reacción suficiente.

Por otra parte, los DD. HH. han sido utilizados por las 
clases gobernantes como una mera ilusión, fachada y efecto 
placebo para tener a la ciudadanía adormecida y esperanza-
da. Es evidente que no existe intención real de implantar-
los por muchas razones: la primera, porque son los gobier-
nos de los Estados los primeros en vulnerarlos; la segunda, 
porque no existe una condena clara de unos Estados sobre 
otros en la persecución o toma de medidas penales hacia 
aquellos gobernantes que los violan, en menor o mayor me-
dida; y la tercera, porque las naciones y las fronteras son la 
primera transgresión, dado que su existencia hace impo-
sible la de los derechos, pues sin libertad de movimiento 
no se puede conseguir, en la práctica inmediata, disponer 
de igualdad de oportunidades. Es decir, la forma más fá-
cil y rápida para el individuo de acceder a sus derechos es 
el cambio de residencia, que es, además, su derecho como 
persona libre. Si esto se le impide, dificulta o niega, es evi-
dente que está secuestrado en su propio país, ya sea por 
voluntad de este o por negación del país de destino. Igual 
da ser encarcelado por inclusión que por exclusión, cuan-
do cualquiera de los casos implica la falta de libertad y la 
pérdida de derechos el resultado es el mismo. Por tanto, 
existen países que no permiten la salida (encarcelan) y otros 
la entrada (excluyen).
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Los ciudadanos del mundo deben unirse para liberar al 
ser humano de la esclavitud en la que se encuentra. Deben 
cambiar la tendencia de la historia preocupándose decidi-
damente por los problemas de los demás y tomar las rien-
das del futuro que desean construir.

Con independencia del fin por el que fueran procla-
mados, los DD. HH. han penetrado ya hace tiempo pro-
fundamente en la conciencia y las exigencias de todos, ya 
son patrimonio irrenunciable de la humanidad. Al estar 
escritos, están integrados en muchos casos como parte del 
articulado esencial de las constituciones de los países. No 
se sabe si los redactores obviaron la contradicción de la 
exposición de los mismos con la propia existencia de las 
fronteras y de las naciones. Quizá simplemente el asunto 
se les haya escapado de las manos, en el supuesto de que el 
ciudadano medio se dedicara a reclamar sus derechos den-
tro de su propio Estado, en lugar de establecer contactos, 
alianzas y asociaciones con los ciudadanos de otros para, 
además, como es lógico, defender la universalidad de estos 
y solidarizarse con las cuestiones que les afectan. Porque no 
es necesario ser mujer o de otra raza o migrante para defen-
der la igualdad de derechos y libertades cuando son vulne-
rados. El ciudadano que vive en el Estado más desarrollado 
en materia de derechos puede solidarizarse —de hecho, de 
eso se trata—, con sus conciudadanos del mundo con afán 
de ayudarles a progresar, siendo consciente de que al fin y 
al cabo vive en el interior de un espacio privilegiado, ro-
deado de un reluciente e infranqueable muro que le otorga 
unas garantías especiales respecto al resto tan solo por una 
cuestión de arbitrariedad, destino o providencia que le ha 
favorecido por nacimiento. Además, el aspecto catalizador 
del crecimiento de la conciencia universal ha sido el avance 
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de la tecnología, fundamentalmente la popularización de la 
aviación e internet. 

Sea como fuere se ha perdido mucho tiempo, no para 
las clases gobernantes que están a lo suyo y sus privilegios 
se mantiene intactos, sino para la humanidad, y no debe 
perderse más. Los derechos humanos existen no porque 
sean proclamados, sino porque son la justificación de lo 
que somos, sin ellos directamente se niega al ser humano. 

Las clases gobernantes creen que los derechos no son 
universales, sino una propiedad hereditaria. La concepción 
universal no les interesa porque choca o pone límites a su 
actuación, su existencia y a su permanencia. La humanidad 
debe tomar el relevo de las clases gobernantes y hacerse 
cargo de la política del mundo.

El primer aspecto que subyace y obliga a los ciudadanos 
a migrar está relacionado con la vulneración o carestía de 
los DD. HH. Actualmente, la cuestión de los migrantes y 
refugiados está siendo utilizada por las clases gobernantes 
para azuzar a la población —como si de animales enfureci-
dos y rabiosos se tratara— contra estos. Son las clases gober-
nantes las verdaderas responsables de la situación precaria 
del mundo, que ha perdido cientos de años en paliar y aca-
bar de una forma decidida con los problemas globales. Les 
interese o no, de esto son responsables, porque aquello que 
puede hacerse y es bueno, debe hacerse, y no han hecho lo 
suficiente, porque de haber sido así, el mundo en el que 
vivimos sería otro.
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Oposición y retos

Anteriormente se han indicado las precauciones y me-
didas tomadas en la propia configuración del Estado uni-
versal para autoprotegerse de los riesgos inherentes a toda 
forma de gobierno. A partir de ahora, se analizarán la 
oposición, peligros y riesgos del entorno que surgirán en 
todos los niveles sociales, y que guardarán un paralelismo 
casi idéntico con los desafíos con los que se encuentra el 
individuo particular ante la aparición en su desarrollo en 
sociedad. Porque, en efecto, el Estado debe tener como ob-
jeto fundamental permitir ser al individuo quien es o quien 
quiere ser. Por tanto, deben ser aliados firmes. El Estado 
universal es la organización cuyo gobierno tiene el fin de 
proporcionar al individuo un espacio en la sociedad que le 
permita el desarrollo de su personalidad. Es la representa-
ción de los libres.

En una sociedad unipersonal el Estado se encargaría de 
establecer los límites de los derechos del individuo en de-
fensa de los derechos del resto de seres vivos. En una socie-
dad formada por más personas, el Estado debe facilitar el 
desarrollo común y contemporáneo de todos los seres vivos 
en función de su naturaleza, tal como sean sus necesida-
des y aspiraciones. La exigencia del Estado surge porque 
existen discrepancias y vulneraciones, especialmente entre 
los miembros de la especie humana, en el respeto de los 
derechos de cada cual. Si bien los animales y las plantas 
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no están dotados de una singular inteligencia, tampoco lo 
están de defectos y vicios ya que carecen de conciencia, no 
así las personas, cuyas facultades les permiten disponer de 
la voluntad de obrar de un modo u otro. 

El ser humano es sorprendido, de repente, por el estado 
básico de consciencia que representa el hecho de estar vi-
vos en un momento y espacio determinados, donde se dan 
unas circunstancias que configuran un ambiente que le va 
a recibir y que va a influir notablemente en sus expectati-
vas personales. Así, topará con sus semejantes, la familia, 
el pueblo, la religión y el gobierno. Todos ellos, definirán 
un estado agregado que se conforma por la interacción del 
estado individual de cada elemento que lo integre y se ca-
racteriza por los aspectos ya señalados en el capítulo de la 
dinámica de las relaciones humanas. Todos ellos represen-
tarán peligros y determinarán unos riesgos sociales deriva-
dos del simple hecho de estar y de ser. Porque el sistema 
contará con una inercia particular que tendrá como necesi-
dad propia mantener su situación o estatus y, en general, se 
opondrá ante quien trate de desafiarlo.

Vicios y defectos propios y ajenos
Sintetizando mucho, hay tres clases de estados básicos 

en los individuos: los que son, los que no se atreven a ser 
y aquellos que se oponen a que otros sean. No obstante, el 
estado de las personas está en constante evolución.

¿Por qué existen los vicios y los defectos? ¿Cuál es su ori-
gen? 

El don más singular del ser humano es la inteligencia, 
propia de su naturaleza, que le otorga la capacidad de 
aplacar sus necesidades transformando su entorno y de 
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desarrollar sus aspiraciones únicas. Como se vio, el dere-
cho natural implica la justificación y legitimación de estas 
inclinaciones en tanto que son esencialmente buenas y no 
se recrean en el perjuicio a ningún otro ser o entorno. No 
forman parte del derecho aquellas acciones conducentes o 
que tienen como resultado la destrucción, el daño, el dolor 
o el sufrimiento, propio o ajeno. Los defectos y los vicios 
son los motores de estas acciones. Estos, a pesar de que 
también forman parte de su naturaleza, son el residuo de la 
inteligencia. También son, en parte, algunas formas de res-
puesta del instinto, el cual suplanta a la razón que permite 
al ser humano, aunque no siempre lo logra, doblegarlo a 
través de la virtud.

Ambas tendencias: el bien o el mal, deben ser posibles. 
Si no existiera la alternativa para hacer el mal no existiría 
la voluntad y, sin ella, la virtud y por último la inteligencia. 
Dicho de otro modo, no se puede ser inteligente sin que 
se tenga la posibilidad de dejarse arrastrar por los vicios y 
los defectos, porque si estuvieran ocultos a la conciencia 
humana, no existiría esa opción. 

La inteligencia es la capacidad de elegir sabiamente en-
tre diversas opciones que, encaminadas hacia un propósito, 
construyen otras y así surge la capacidad de evolucionar. La 
complejidad del ser humano radica en la multiplicidad de 
necesidades, aspiraciones, cualidades, facultades y posibili-
dades que confluyen todas juntas en el mismo ser. Proce-
sadas todas ellas por lo que anteriormente se ha llamado el 
estado individual en el apartado sobre ley natural.

Como se vio, el estado individual es la representación 
de todos los parámetros que configuran al individuo en un 
momento determinado y que potencialmente le disponen 
a la acción y a la relación consigo mismo y con el entorno. 
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Estos aspectos y características se agrupan en diferentes uni-
dades sistémicas y el ser humano es en sí mismo la suma 
de todas ellas: un cuerpo físico, instinto, emociones, sen-
timientos, pensamientos, alma, capacidades, virtudes, de-
fectos, personalidad, experiencia, creencias, conocimiento, 
conciencia y consciencia. La situación particular de cada 
una de ellas está determinada por una serie de parámetros 
que son funciones del tiempo: pueden variar con él en ma-
yor o menor medida, aparecer o desaparecer. Podríamos 
decir que el estado individual es básicamente un vector con 
tantas dimensiones como parámetros. Todas estas variables 
o parámetros tienen un valor o estado de partida. 

Cuando somos niños, nos enfrentamos al entorno do-
tados de un estado muy precario en el que no existen, 
apenas, la experiencia, el conocimiento, la conciencia y la 
consciencia. Los niños son llamados seres inocentes, sus 
relaciones con los demás tienen que ver con estas carencias, 
que imposibilitan establecer un juicio sobre las acciones 
propias o ajenas. Pero, a medida que se va creciendo, todas 
estas características van apareciendo y experimentan cam-
bios importantes que, además, serán distintos en cada uno. 

El surgimiento de la conciencia y la consciencia es el sig-
no evidente del desarrollo de la inteligencia de un ser hu-
mano. La conciencia porque representa el descubrimiento 
de la posibilidad, de la voluntad, así como de la consecuen-
cia más probable de cada elección; y la consciencia porque 
representa la capacidad de reflexión sobre la observación 
de uno mismo, incluso de su propia conciencia. La con-
ciencia tiene que ver con la capacidad de juzgar y con el 
sentido de discernir el bien y el mal. La consciencia con la 
capacidad de descubrir el interrogante acerca del misterio 
de la propia existencia y con la relación que se establece 
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con el ser a partir de ese momento que engloba el ejercicio 
del conocimiento, diagnosis y proyección del propio estado 
individual. 

De la relación con nuestro propio estado y aspiraciones 
va a depender en gran medida nuestro estado futuro. Por 
tanto, antes de considerar la interacción con los demás y 
los riesgos que se derivan de ello, se debe afirmar que cada 
uno de los seres puede dañarse a sí mismo como respuesta 
a la consciencia.

Respecto a los demás, ¿los necesitamos? En el deseo de 
ser, surge como una de las necesidades innatas que el otro 
sea un acompañante imprescindible para el disfrute de la 
experiencia vital y testigo de la propia existencia. Por tanto, 
el primer peligro del individuo respecto a la sociedad es ca-
recer de ella, con lo cual, las expectativas de compartir y sus 
posibilidades de desarrollar la propia naturaleza y de sentir-
se satisfecho y feliz se ven truncadas. Es discutible que esto 
sea del todo cierto, para toda persona y en todo tiempo, 
pero incluso los eremitas que viven en plenitud retirados 
del mundo vivieron un tiempo necesitados de los demás. 
La felicidad es indudablemente una de las más nobles aspi-
raciones humanas y por lo tanto un derecho. 

Pero, además, el otro no es solo alguien con quien se 
comparte la experiencia vital, sino que también es parte 
colaboradora en el abastecimiento mutuo de los recursos 
necesarios, y de todo tipo, para el completo desarrollo de 
la personalidad. Gracias a la sociedad se puede disponer de 
los derechos culturales, sociales y económicos que de otra 
forma no existirían. En una sociedad avanzada, libre, las 
personas conforme a su personalidad desarrollan diferentes 
servicios para la comunidad, que responde a la demanda de 
las aspiraciones y derechos de los individuos en particular. 
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Es decir, el ser humano en sociedad demanda derechos y 
los facilita al mismo tiempo. 

La contribución de los demás para la consecución de 
aquellos derechos que han de ser suministrados por la so-
ciedad o el Estado lleva a la conclusión de que estos no 
pueden existir sin él. El Estado no es por tanto una enti-
dad ajena o lejana al individuo. El Estado no existe sin el 
individuo y la colaboración de este en la prestación de los 
servicios que demandan la sociedad y él mismo.

Existen otros derechos que no tienen que ver con el he-
cho de ser proporcionados por la sociedad, sino con ser 
protegidos de ella y, en ocasiones, del propio Estado. En 
este caso, los demás pueden colaborar en la protección del 
individuo o suponer un peligro, con los consecuentes ries-
gos derivados de su exposición a ellos. Como ya se dijo, los 
riesgos, su probabilidad y severidad, estarán determinados 
por el estado agregado de la sociedad en la que se desen-
vuelve la persona. 

Las virtudes y los defectos recogen de una manera esque-
mática el potencial instantáneo de cada cual, determinan 
en gran medida la energía o la actitud frente a la acción del 
individuo en un momento determinado. En una persona-
lidad, si el ser y el estado individual están poco evolucio-
nados o dañados, en ocasiones, anidan defectos como la 
envidia, el egoísmo, la impiedad, la iniquidad, la crueldad, 
la intolerancia, la inconsciencia y la maldad. Realmente, el 
debate de si el ser humano es bueno o malo en origen ca-
rece de sentido, cuando lo que realmente está demostrado 
es que se puede ser malo o bueno en un instante determi-
nado.

En una muestra concreta de individuos, el número de 
aquellos que actúan con maldad o bondad puede variar. 
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Además, aquellos que fueron bondadosos, en el instante 
siguiente pueden hacerlo en sentido contrario. Las virtudes 
y los defectos son como la paleta de colores de un pintor. Si 
las personas, en función del estado en el que se encuentran, 
tuvieran un color que las identificara, podríamos ver cómo 
varía con el tiempo. Igualmente, para el estado agregado de 
una sociedad tendríamos un conjunto de colores en cada 
instante. No es tan importante, en el caso de una sociedad, 
conocer el color particular de cada cual, sino el predomi-
nante, pertenezca a quien sea. Si, por ejemplo, considera-
mos el negro como el color representativo de la maldad y 
el blanco de la bondad y el primero abunda, existe un gran 
riesgo para el individuo.

En resumen, el individuo debe estar vigilante y precavi-
do para proteger el adecuado desarrollo de su personalidad 
ante otros cuyos estados, propios o agregados, se encuen-
tran muy viciados o defectuosos, porque no solo la libertad 
de ser quien se es o quien se quiere ser está en peligro, sino 
también su dignidad, integridad física e incluso su vida. 
Así mismo, debe observar su propio estado para que no 
sea contaminado por los defectos y ser causa de pesar pro-
pia o ajena. Existe, por tanto, una labor para con nosotros 
mismos en la contención de los defectos y el desarrollo de 
las virtudes. En definitiva, del florecimiento del estado in-
dividual.

La familia
El primer peligro que representa la familia suele ser no 

tenerla. Es el modelo tradicional en el que se sitúan las 
primeras etapas del ser humano, pero no el único y, des-
de luego, es susceptible de evolucionar. Si, por extensión, 
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consideramos como familia las personas que influyen en 
el ser humano en los primeros años de su vida, entonces 
contemplamos todos los escenarios posibles presentes y fu-
turos.

Hay un poema muy sugerente de Khalil Gibran que dice:

Tus hijos no son tus hijos
Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no 

te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,
Pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,
Porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar 

ni siquiera en sueños.
Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos 

semejantes a ti
porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lan-

zados (…).
Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la 

felicidad.

Este maravilloso poema, estimulante para la conciencia 
de muchos, provoca una profunda reflexión sobre el signi-
ficado de la paternidad. Para algunos puede suponer una 
visión completamente distinta al ejercicio propio de la mis-
ma; en general, cuestionará la actuación de los padres o 
educadores y sentirán alguna clase de rechazo, desacuerdo 
o inspiración dependiendo, como siempre, del estado de 
cada cual. 
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Contiene, de manera implícita, los principales peligros 
y riesgos a los que se enfrenta un niño en el seno de una 
familia: ser poseídos por el interés o por el sentimiento 
de propiedad que lleva a considerar al hijo como un ob-
jeto que se puede usar, dañar, esclavizar, violentar, abusar 
y, por último, vender o abandonar; ser sugestionados en 
su personalidad, en lo que son o desean ser, en lo que 
piensan, sienten o anhelan; ser considerados como una 
prolongación de la vida de los padres, que tratan de lle-
gar con sus vidas más allá de sus posibilidades vitales a 
través de sus hijos; ser rechazados por no ser semejantes 
a los padres o avergonzarlos; y ser víctimas de improntas 
reaccionarias y de la falta de apoyo en la consecución de 
sus sueños. 

Profundizando en la cuestión, la familia está integrada 
por personas que se encuentran en un estado determinado 
cuando la nueva vida llega a su seno. A pesar de ser familia, 
también son sociedad y, como tal, este rasgo influye tam-
bién, pues cada cual, con sus vicios y defectos, interacciona 
con los niños.

Ahora bien, como familia, ¿se quiere a los niños?, ¿se 
siente alguna clase de afecto por ellos?, ¿existe algún tipo de 
interés más allá del afecto?, ¿son vistos o soportados como 
una carga existencial que se suma a la propia?, ¿cuál es la 
motivación que ha suscitado la paternidad?, ¿se está prepa-
rado para ella?, ¿se tiene la suficiente madurez?, ¿se conocen 
los derechos de esos seres?, ¿se tiene una idea errónea sobre 
sus derechos?

Si no existe afecto o el entendimiento y el alcance de lo 
que esto significa no forma parte del conocimiento de los 
padres, los riesgos para el individuo-niño pueden ser: vulne-
ración de la dignidad, la seguridad, la libertad e incluso la 
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vida, daños físicos, emocionales, agresiones, abusos sexua-
les, esclavitud y abandono.

Aun existiendo afecto, no se está exento de importantes 
riesgos que pueden acabar dañando seriamente diversos as-
pectos del individuo, especialmente emocionales, durante 
años. Por bien intencionado que sea el entorno familiar, 
contiene las limitaciones propias de su madurez, entendida 
como el nivel de desarrollo agregado de las personas que lo 
forman. Su personalidad, el nivel intelectual, la experiencia, 
la conciencia, la situación emocional, van a condicionar la 
respuesta y actuación de los padres con respecto a sus hijos, 
teniendo en cuenta, además, un aspecto muy particular: 
la motivación, la causa por la que se ocupan de ellos, pues 
aun queriendo a los hijos, pueden existir intereses que, a 
pesar de no poner en riesgo la integridad del individuo y su 
dignidad, otorgan un uso a los niños como seres paliativos 
de la soledad o de la dependencia en la vejez. Todas estas 
cosas el niño las desconoce —acaba de llegar—, y van a jugar 
un papel fundamental en su desarrollo. Esos intereses aca-
barán apareciendo en forma de reproche y obligación.

Por otro lado, los adultos que forman parte de la fami-
lia deberían haber percibido ya, al menos como parte de 
su experiencia vital, los riesgos del individuo en sociedad, 
presentes y futuros. En ocasiones, derivado de este conoci-
miento y de la actitud afectiva de protección, se lleva a cabo 
un control sistemático que tiene como fin eliminar los pe-
ligros que los niños se pueden encontrar; otra cosa sería 
advertir y minorar los riesgos que pudieran ser causados 
por estos peligros. Y así, se controla lo que se escucha, lo 
que se ve, lo que se lee, cuándo se sale, con quién, etc. sien-
do todos estos potenciales peligros que pueden representar 
riesgos y finalmente producir un daño más o menos severo 
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ya sea físico, emocional o de proyección futura, personal, 
social, cultural, económica o profesional. Por lo tanto, la 
manera en la que esta actividad de prevención de riesgos 
se lleve a cabo representará, en sí misma, un peligro para el 
desarrollo de la personalidad del individuo. No es lo mis-
mo una educación basada en la advertencia del riesgo y el 
diálogo sobre los efectos del mismo, que evitar directamen-
te algo que se supone puede ser un peligro potencial sin ni 
siquiera dar una explicación de la teoría. Sirva como sen-
cillo ejemplo que no es lo mismo advertir que el suelo está 
mojado (el peligro es el suelo mojado) y que existe el riesgo 
de caída, que directamente eliminar el suelo que mojado 
pueda representar un riesgo. Es evidente que la manera de 
gestionar esta cuestión depende, y también influye en gran 
medida, de la capacidad de aprendizaje del niño para en-
frentarse a la vida con sabiduría pues, cuando se dispone de 
conciencia y conocimiento suficiente puede darse la sobre-
protección o control excesivo, esto entonces se convierte en 
un peligro que afecta a la pérdida de libertad del individuo, 
que ve mermada su capacidad legítima de experimentar en 
el desarrollo de su personalidad. 

Además del peligro de sobreprotección, en ese estado 
agregado que configura la familia, puede existir una con-
ciencia o conocimiento de lo que para ella significa ser una 
persona digna, conforme a los planes de desarrollo futuros 
que alberga para sus hijos. Y así, los padres pueden esta-
blecer la necesidad de sentirse orgullosos bajo su propio 
estándar, lo que puede significar una pesada carga para los 
hijos dado que, de nuevo, su afecto está potencialmente 
en peligro si se salen del estándar establecido o su libertad 
si se mantiene dentro de él. Esto en el caso más favorable, 
pues pueden darse situaciones más agudas en las que los 
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hijos son interpretados como una continuación, extensión 
o prolongación del ser de los padres y entonces, obligato-
riamente, son los encargados de perpetuar una dinastía a 
imagen y semejanza de los progenitores en todos los aspec-
tos de la vida. 

Relacionada con la anterior, generalmente se da la nece-
sidad para los miembros de la familia de no sentirse aver-
gonzados ante los demás por los actos de sus hijos, ya sea 
por la moral o costumbre propia o popular. En este caso, ya 
no solo está en juego el afecto y la libertad, sino la propia 
integridad personal en los entornos más conservadores. 

El pueblo
¿Cuál es el origen y la razón del pueblo? Si al menos 

algunos hubieran sabido que cuando luchaban por la liber-
tad de su pueblo, en realidad estaban creando un nuevo 
trono para un tirano más que esperaba ocupar su sitio tras 
acaudillar la lucha, se hubiera evitado mucho sufrimiento. 
Cada pueblo necesita uno y ellos a su vez un pueblo. Y !hay 
tantos aspirantes a tirano esperando su turno!, casi tantos 
como pueblos o más incluso. Porque allá donde no exista 
uno, ya se ocuparán ellos de idearlo. No veremos a ningún 
cacique que no espere cobrar la presa de la popularidad 
ganada tras la lucha, que ceda gentilmente a otro virtuosa-
mente más dotado el bastón de mando. 

También algunos han creído que su propia identidad re-
sidía en una serie de vanas cuestiones accesorias, creencias, 
ritos, tradiciones y costumbres, tanto que, al fin, han olvi-
dado mirar en lo más profundo de su ser en busca de ella, y 
así, en nombre de la libertad y su defensa, han decidido es-
clavizar al resto y a sí mismos. Y con ello se han convertido 
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en cómplices perfectos del poder, del déspota, que ahora 
los oprime gracias al mantenimiento de las más salvajes for-
mas, las que entiende le corresponden a él personalmente 
como jefe supremo, si no Dios encarnado.

Independiente de su origen, a la larga los pueblos tien-
den a convertirse en un fin en sí mismos. El afecto, la con-
cordia o la necesidad común, elementos de unión entre 
las personas, fundamento de sociedades, se convierten en 
una obligación para con la creación y la ordenación de su 
principal propósito. La ocupación política del individuo, 
cuando le es posible, se torna en una mera cuestión de apo-
yos y alianzas obligatorias, independientes o alejadas de la 
conciencia, la razón o la justicia, donde la verdad queda 
subyugada al bando por el que ha tomado partido, a pesar 
de que, como se ha dicho, su acceso haya sido involuntario 
o fruto de la buena fe o la inocencia. Sea cual sea su po-
sición, el individuo estará obligado a defenderla y todos, 
conforme a su posición, estarán obligados a luchar por el 
pueblo de una manera más o menos arriesgada, en agrade-
cimiento a las atenciones recibidas según un contrato que 
nunca se firmó, cuando este se considere amenazado según 
la valoración y el dictamen de la cúspide de la jerarquía. Tal 
es el último de los deberes para con el pueblo.

Pero, ¿qué es el pueblo? Los límites del individuo se iden-
tifican de manera fiel, no tanto los del pueblo, que requie-
re una definición ya en principio compleja y tanto o más 
su identificación. El individuo percibe al pueblo cuando 
es adolescente o adulto, cuando cuestiona el modo de su 
propia existencia y la de aquellos que le rodean. Porque el 
pueblo es, en definitiva, la sociedad que nos envuelve más 
allá de nuestra familia. Cuanto el ser humano entra en con-
frontación con las características del pueblo: tradiciones, 
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costumbres, cultura, moral, religión y política, ya lo ha he-
cho anteriormente o lo está haciendo consigo mismo y con 
su propia familia. Porque, en verdad, no sentimos realmen-
te la presión de la sociedad hasta que nos oprime.

Además, el individuo se da cuenta de que, en general, 
hay una inercia a mantenerse en todo lo que le rodea, lle-
gando por último a los gobernantes, y repara en que existen 
otros pueblos. Aunque también la percepción que pueda o 
no tener respecto al exterior depende del estado particular 
de desarrollo de su pueblo de origen. 

Porque de nuevo, como siempre, esa asociación huma-
na se encuentra en un momento evolutivo, en un estado 
formado por la agregación e interacción de los estados in-
dividuales de los seres que la forman. Los estados, cuando 
actúan en asociación, en parte se suman en parte compi-
ten entre sí, dado que hay aspectos dominantes en uno y 
entre el resto. Inevitablemente, definen una situación de 
equilibrio que configura un estado agregado que, en par-
te, también representa y establece una jerarquía entre los 
individuales. No siempre son los aspectos más virtuosos de 
los individuos los estados preponderantes, sino que en mu-
chas ocasiones prevalecen más bien los defectos por el uso 
de los medios derivados de los mismos. Y en medio de ese 
huracán de identidades, se configura una identidad supra-
individual que caracteriza al pueblo. 

Pero esa identidad nada tiene que ver con la identidad 
de cada ser, es decir, la interacción de las individuales crea 
la del pueblo, pero la del pueblo no representa, en general, 
de ningún modo la del individuo, que tiene su origen en 
su propia naturaleza. Así resulta tan solo una condición, 
puesto que, si admite que la identidad del individuo es la 
del pueblo de origen, de ser otro el pueblo sería otra la 
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identidad y esto resulta contradictorio. Lo que somos en 
nada tiene que ver con el ambiente, aunque sí nuestra ex-
periencia y, por tanto, nuestro estado. 

Nuestra identidad solo se muestra verdaderamente cuan-
do nos sentimos libres, entonces, el pleno desarrollo de la 
personalidad depende en gran medida de la bondad del 
entorno. Si el entorno no es favorable, el estado del mismo 
supondrá una perturbación en nuestro propio estado, que 
responderá o se acomodará conforme al mismo, dando una 
falsa imagen de identidad. Por tanto, se da para la mayoría 
de las personas una diferencia entre lo que son y cómo se 
muestran o están, que solo desaparece cuando el entorno 
lo permite o el individuo no se siente amenazado. Por otra 
parte, como la evaluación de riesgos, efectos y asunción de 
la propia amenaza, bien por inconsciencia o por integri-
dad del sujeto afectado son relativos, hay quien puede ser 
quien es incluso en la peor de las circunstancias. Entonces 
se muestra completamente expuesto a la reacción de su en-
torno, con todas las consecuencias. 

¿Es la necesidad de sentirnos acogidos y realizados en 
sociedad, de compañía y de afecto un beneficio para el in-
dividuo o para el pueblo? Depende del estado en el que se 
encuentre el pueblo. 

El pueblo acoge de alguna manera al individuo, con la 
esperanza general y conveniente de que su identidad sea 
compatible y sometida a la suya. Hasta qué punto eso sea 
una exigencia determinará la probabilidad y severidad de los 
riesgos a los que se enfrente en el pleno desarrollo de su 
personalidad. Porque es natural sentirse acogido por el calor 
de la sociedad en el desarrollo de las necesidades propias de 
afecto, pero ¿a qué precio y con qué fin? Si en ese peregri-
nar del individuo en el camino de la paulatina pérdida de la 
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inocencia original se confirma que el entorno en el que vive 
tiene una historia y que tiene planes para él desde antes de 
que existiera, resultará un descubrimiento verdaderamente 
frustrante la comprobación de que su libertad o inteligencia 
están mermados por la pertenencia a una determinada casta, 
por las costumbres populares o por un limitado desarrollo 
social, cultural, político e intelectual, que su existencia tiene 
un precio y debe ser pagado con su esfuerzo o con su propia 
vida y, además, que ese precio no es el mismo para todos los 
individuos de la sociedad. Muchos son aquellos que vivieron 
una vida entera en la esclavitud desde el momento mismo 
de su nacimiento, donde la única esperanza de libertad se 
albergaba en la propia muerte.

Por tanto, el afecto del pueblo es relativo. Porque aquí, 
como en el seno de la familia o con la amistad, cualquier 
afecto es corrupto y degenerado cuando es interesado. El 
afecto, y por extensión el amor, es completamente opuesto 
al interés por definición. Aquel que ama sabe y debe per-
mitir también al amado ser desagradecido, sin que deba 
existir reproche alguno, pues el amor es paciente y perdona 
y resulta, precisamente por esto, más eficaz a la larga. El 
individuo no le debe nada al pueblo.

Porque, ¿quién ha registrado a las personas en un deter-
minado pueblo sin contar con su voluntad? ¿Pueden las per-
sonas cambiar de pueblo, renunciar o crear el suyo propio? 
¿Qué ocurre si sus expectativas o estado superan las del pue-
blo? ¿Por qué existen otros pueblos? ¿Por qué, por ejemplo, 
si existe un nivel intelectual máximo en un pueblo, no es 
común al resto? Teniendo en cuenta que finalmente son 
humanos los habitantes de todos los pueblos, ¿por qué es 
posible que el desarrollo de los pueblos no esté determinado 
exclusivamente por la variable temporal sino también por la 
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posición en la que se encuentre? ¿Por qué si determinados 
hábitos o costumbres, mitos o creencias han sido superados 
y demostrados erróneos en algunos pueblos, otros se empe-
ñan en perseverar en el error? y, en definitiva, si un pueblo 
se empecina en un determinado error o injusticia ¿por qué 
condena a seguirlo a aquellos que involuntariamente ha in-
cluido en su seno? ¿Por qué las personas son esclavas de los 
pueblos? ¿Por qué, para qué o para quién existen los pueblos?

Hubo un tiempo en el que las interacciones de los habi-
tantes de un pueblo y entre los pueblos entre sí eran tecno-
lógicamente poco viables y lentas, en el que se desconfiaba 
del extranjero por desconocimiento, pero este no es el caso 
actual. Los pueblos requerían de fronteras para protegerse 
de toda influencia foránea por temor y para disponer de un 
área privada que asegurara la subsistencia. 

Un pueblo encerrado en sí mismo, ayer y hoy, supone la 
condena de su propia evolución y la de toda la población 
que lo integra. Censurará la interacción entre las personas, 
con otros pueblos y el desarrollo de la personalidad de to-
dos los miembros.

¿Qué necesidad tienen hoy los pueblos de estar encerra-
dos? ¿Qué necesidad para existir de reclamar un territorio 
exclusivo y excluyente? 

Desde la antigüedad y hasta nuestros días, los pueblos 
se han diseminado por todo el espacio disponible. ¿Qué 
ocurre con aquellos que superando su propio pueblo de 
origen sienten que pertenecen a un pueblo que incluye a 
toda la especie humana? ¿Qué ocurre si se asocian entre sí 
para construir el futuro? ¿Acaso no tiene también derecho 
a existir el pueblo humano, que incluye a toda la especie 
y que puede además sabiamente administrar el futuro del 
resto?
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Todos los riesgos posibles para las personas, la violación 
o vulneración de sus derechos y libertades, pueden darse 
en el pueblo de origen y, en muchos casos, se evita solo si 
se huye de él. Así mismo, un pueblo con un carácter exclu-
sivista puede representar una amenaza para aquellos que 
se encuentran fuera a él. Solo la absoluta libertad de movi-
miento puede garantizar en primer término cierta esperan-
za para las personas, en último, la fusión de la humanidad 
en un único estado.

Cuando no nos sentimos oprimidos por el pueblo es 
o bien porque el estado individual no se ha desarrollado 
lo suficiente para encontrarse limitado, o porque gozamos 
de una ventajosa posición en la ordenación del mismo, o 
porque es un pueblo muy evolucionado y permite que el 
desarrollo independiente de las personas implique una ac-
tualización constante del estado agregado, tal que sus lími-
tes estén en continuo cambio.

Necesariamente, para maximizar las posibilidades de 
cada individuo en su tiempo y del pueblo como sociedad y 
por justicia, debe contar con todas las interacciones posi-
bles, es decir de toda la humanidad. La sociedad más avan-
zada será así común, formada por individuos que sean y 
dejen ser, con un elevado sentido del derecho, la ley y la 
justicia, siendo el cultivo de las virtudes el mecanismo de 
mejora continua y los defectos las cuestiones a reprobar, 
censurar o castigar.

La tiranía de las costumbres
Las costumbres provienen de las gentes comunes del 

pueblo, son una característica de este y, a la vez, resultan ser 
el más fino y siniestro mecanismo de control, estabilidad 
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y perpetuación de la clase gobernante, incluso sin su me-
diación directa. De todos esos mecanismos se hablará más 
adelante.

Qué magnífica estabilidad proporciona al ordenamien-
to social del pueblo la tiranía de las costumbres. Sabedor, 
como es el gobernante, de la energía potencial que resi-
de en la multitud, temible cuando se la espolea, le deja 
al pueblo, cual niño con sus juguetes, que se entretenga 
practicando cualquier acto, por muy bárbaro que sea, con 
tal de que esté ocupado, y de algún modo pueda disipar la 
carga del yugo que lleva sobre sus hombros, permitiéndole 
su propia cuota de poder, siendo el amo de su propio ámbi-
to de actuación. Pues ha comprobado que a sus vasallos no 
les importa tanto soportar el peso de la esclavitud, siempre 
y cuando tengan, a su vez, a alguien a quien esclavizar o 
explotar, y que tratar de eliminar estos «pequeños vicios», 
se volvería en su contra. No importa tanto lo corrupto que 
el gobernante pueda ser, siempre y cuando permita ciertas 
dosis de corrupción entre los suyos, pues la corrupción es, 
en cualquiera de sus formas, el lubricante perfecto para el 
engranaje del sistema. Un sistema que requiere, necesaria-
mente, de la complicidad de sus miembros, y que tratará de 
expulsar a cualquiera que se aparte de él.

Así el pueblo ha utilizado las costumbres para alienar y 
someter la conciencia y la razón humana y las ha elevado a 
rango de ley no escrita, cuando no a derecho divino direc-
tamente. «Porque siempre fue así», dicen, «desde antaño, 
desde que el mundo es mundo». Pobre de aquel que las 
cuestione, porque son ley divina, la expresión de un pueblo 
libre.

La expresión de la libertad como elemento esclaviza-
dor no deja de ser una contradicción, una paradoja y una 
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ironía macabra. Porque, si bien es cierto que el derecho 
y la civilización están también para regular los límites de 
la acción de la legítima libertad en beneficio de la del res-
to, en el caso que se trata aquí no se censura la acción, 
sino la no participación de las costumbres populares. Se 
censura la libertad de mantenerse al margen de ellas, de 
no participar, de cuestionarlas o tener o crear las propias. 
Porque si se cuestionan, indirectamente se ponen en duda 
los cimientos de la identidad que se ha construido. Desde 
la cúspide de ese orden social, el pueblo no es solo la base 
de la estructura, sino el cómplice indispensable. Ya cuidará 
el gobernante de que la ley, emanada y representativa de 
su propia voluntad, no contravenga los usos y costumbres 
populares siendo como son tan útiles para asegurar y garan-
tizar su propia existencia.

¡Qué gran favor le hace el pueblo al tirano! Primero ayu-
dándole a conseguir la posición que deseaba y después a 
mantenerla. Y este, en agradecimiento regio, permite dispo-
ner a cada cual, según su posición, de su propio redil don-
de explotar a todos cuantos tenga a su alcance. ¡Qué felices 
se sienten con su propia hacienda y con qué derecho! «El 
altísimo señor, rey, cacique o gobernante me lo permite y es 
mi derecho», piensan.

Miremos ahora nosotros, que nos creemos civilizados, 
cómo tratamos a cuantos tenemos alrededor, a los extra-
ños, a los extranjeros y, por último, a los animales. Ellos 
son los últimos. Pero ¿por qué nos creemos superiores a 
otras especies cuando la característica humana no es más 
que una condición en la que nuestra voluntad, esfuerzo 
o virtud no han intervenido en modo alguno? Y, en base 
a esa creencia, los esclavizamos, explotamos, maltratamos 
y, en último lugar, matamos y devoramos. No porque en 
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la mayoría de los casos necesitemos alimentarnos de ellos, 
sino porque es costumbre. La satisfacción que nos permi-
timos por una dura vida de trabajo y sometimiento. ¡Qué 
jerarquía más útil y trágica basada en el sufrimiento! 

Así, cada cual se siente superior a quien piensa que es 
inferior y, en base a ello, el gobernante somete a los fun-
cionarios, estos a las empresas, estas a los hombres, estos a 
sus mujeres, estas a los hijos y estos a los animales. Todos al 
tiempo y cada uno en su nivel ejercen la presión suficiente 
para apuntalar la estructura del Estado. 

Tenemos además la osadía de calificar como bárbaras 
las costumbres de otros pueblos, cuando ni siquiera somos 
capaces de cuestionar las propias. A nuestros ojos somos un 
pueblo civilizado.

Pero, compañero, sabes tan bien como yo que, aunque 
útiles para el gobernante, las costumbres no son ley y mu-
cho menos derecho desde el punto de vista natural, porque 
este emana de la fuente de lo que es justo y bueno. Nadie 
puede ser obligado a cumplir ninguna costumbre, ni siquie-
ra a respetarla cuando se fundamenta en el sufrimiento aje-
no. Un pueblo verdaderamente civilizado más bien debería 
cuestionarlas todas y cada una.

Cuando visitemos un pueblo que haga gala de civilizado, 
rechacemos practicar sus costumbres o simplemente no las 
practiquemos o practiquemos otras más respetuosas, en-
tonces esperemos a ver cómo responde y comprobaremos 
su grado de madurez, tolerancia y civilización. Los derechos 
humanos y de los animales se ocultan, en muchos casos, de 
la educación y de la vida política de los pueblos, porque ha-
bitualmente chocan y socavan las tradiciones y costumbres 
y con ello la base del poder que aspira a mantenerse.
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Antes de quejarnos en virtud del legítimo derecho de lu-
char contra la tiranía y la opresión del gobernante, propio 
o ajeno, miremos alrededor. ¿A quién sometemos, explo-
tamos o esclavizamos? ¿Qué dignidad o a qué ser estamos 
dañando? Tomemos conciencia de ello y liberémoslo. Solo 
así tendremos la verdadera autoridad moral para luchar por 
la propia libertad. 

Entenderemos entonces que la identidad del ser reside 
en su corazón y su alma, que el resto de las cuestiones son 
prescindibles y mutables, que en otros pueblos o naciones 
también hay mucha gente como nosotros deseosa de sentir-
se plenamente libre, víctimas como somos incluso de noso-
tros mismos por efecto de la inconsciencia. Todos ellos son 
seres humanos necesitados de ser liberados.

Antes de pedir cuentas al gobernante, cuestionemos 
nuestros actos, si son justos, buenos o necesarios realmen-
te, si podemos cambiar, si podemos ser mejores personas. 
Porque si podemos ser mejores personas, podemos cambiar 
el mundo.

Al mismo tiempo, no nos preocupa que los extranjeros 
tengan sus propias costumbres inhumanas e irracionales 
mientras nos permitan y no cuestionen las nuestras. Una 
vez más, favorecemos la perpetuidad del interés del gober-
nante, porque a él tampoco le interesa la influencia ex-
tranjera y juntos, el pueblo y el gobernante, convocan la 
soberanía nacional en defensa de los asuntos «internos» 
y en rechazo de injerencias extranjeras. Al gobernante le 
sucede lo mismo que a las gentes del pueblo, como ellas 
cree tener derechos sobre su área de influencia, solo que 
para él esa área resulta ser la totalidad de lo que contiene 
al pueblo y poseen las gentes, el territorio, las personas y 
los animales.
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En esta situación se limita cualquier tipo de futuro para 
el ser inteligente y libre, que vive rodeado por dos frentes: 
el pueblo y la clase gobernante, aliados ambos por conve-
niencia en el mantenimiento de las costumbres. Sin ayu-
da interna ni externa, está plenamente abandonado a su 
suerte en tierra de nadie, formando con algunos más la 
vanguardia ilustrada e intelectual, maldita y perseguida por 
ambas partes, condenada en muchos casos por traición a 
la patria, impiedad o herejía. Son personas que provienen 
del pueblo o de la clase gobernante, que gracias al estímulo 
de su conocimiento y conciencia se afanan, por lo general 
sin mucho éxito, en ayudar al pueblo a salir de la miseria 
intelectual en la que gusta revolcarse. 

Del factor decisivo de concienciación del pueblo y de al-
gunos miembros de clase gobernante y de la comunicación 
entre los ilustrados de los diferentes pueblos y naciones 
depende el progreso y el futuro de la humanidad, habida 
cuenta de que a los gobernantes de las naciones solo les 
interesa perpetuarse. Fijémonos sino en cuantos se ocupan 
de denunciar y condenar la vulneración de los derechos hu-
manos en otros países y si es por algún interés en particular. 
No se meten en los asuntos de otros con el fin de que no 
lo hagan en los suyos y así, mientras tanto, el ser humano 
permanece secuestrado por la voluntad de ellos y la de sus 
propias tradiciones y costumbres.

La religión
Las religiones nacieron como respuesta natural al sen-

tido místico que se halla en todos los seres humanos, que 
relaciona las cuestiones más profundas acerca de la crea-
ción, las causas de los fenómenos naturales, el origen y el 
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objetivo de la vida, del sufrimiento y de la muerte y, por 
último, necesariamente, la posibilidad de trascendencia a 
otra consciencia más allá del agotamiento del sustento cor-
póreo y del camino que conduce a ella. 

La explicación última a todas estas cuestiones reside, se-
gún las religiones, en la voluntad de los dioses, uno o varios. 
Algunos seres humanos se han convertido en fundadores 
de religiones al interpretar a los dioses, como mensajeros, 
representantes o dioses personificados directamente, dado 
su afinado sentido religioso o por otras razones. Los funda-
dores, junto con los creyentes, han formado instituciones 
que se han encargado del mantenimiento de las diversas 
religiones. Estas instituciones han superado a su fundador 
y además han tendido a resolver las cuestiones en litigio no 
resueltas de primera mano por él. Han llegado, así, a todos 
los aspectos de la vida humana de su tiempo desde una 
perspectiva que con el paso de los años se ha demostrado 
incompleta. 

Las palabras del fundador, así como su interpretación, la 
resolución y el dictamen de todas las controversias se han 
constituido en forma de dogma y este ha sido de obligada 
creencia para los seguidores. El dogma, entra en conflicto, 
generalmente, con descubrimientos posteriores derivados 
de la experiencia y de la razón. 

Entre los asuntos que la religión ha dispuesto resolver 
están los derivados de lo que se puede o no hacer, decir, 
pensar o sentir y lo que resulta obligado o prohibido en 
la vida de los individuos. Entra también en disputa con el 
concepto de derecho y las leyes civiles. 

Las instituciones religiosas han establecido un conjunto 
de leyes que han constituido un código que, en muchos 
casos, se ha fusionado o ha desplazado a otros de carácter 
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civil. Han establecido, también, los códigos morales y de 
costumbres. Se han justificado —además de por ser inspira-
ción divina— en la garantía de que el respeto a las normas 
son la llave de la salvación de las almas, es decir, su cumpli-
miento asegura la supervivencia de las mismas más allá de 
la muerte del cuerpo, vetada en caso de que no se cumplan, 
previa celebración de un juicio final. 

Estas instituciones, así mismo, han dispuesto de una je-
rarquía entre sus miembros. Esta se encarga del gobierno 
de la religión, la captación de nuevos fieles, su recepción, 
el culto, los servicios religiosos, dictámenes, dogmas, suce-
sión, corrección de herejías y castigo o expulsión de inte-
grantes según proceda.

Pues bien, suerte tiene el individuo si en el lugar y mo-
mento de su nacimiento cuenta con la fortuna de no ser 
a la fuerza incluido en una de ellas. No porque pertene-
cer a una religión sea algo esencialmente malo, más bien 
al contrario, supone una oferta social que responde a una 
aspiración legítima, sino porque probablemente habrá na-
cido en un entorno de tolerancia religiosa. Por otro lado, 
lamentablemente, esto es susceptible siempre de cambiar. 
En el mejor de los casos, en la comunidad de origen existi-
rá libertad de creencia y de asociación a alguna institución 
religiosa, si se considera que puede que ninguna de ellas 
responda a las propias inclinaciones o directamente no se 
sientan. En el peor de los casos, el código civil y religioso se-
rán el mismo, la jerarquía será común y el ingreso será, por 
tanto, involuntario, obligatorio y además de por vida. Este 
perjuicio se agrava cuando en ese mismo momento, en otra 
parte del mundo, la humanidad ha superado ya hace tiem-
po los dogmas de esa religión o cuando existe un código 
civil común que está por encima del particular. Esto sucede 



152

Estado univErsal — Juan Carlos Martín YustE

porque las comunidades, encerradas en sí mismas, se nie-
gan a sincronizar los avances de la ciencia y de la razón, y a 
revisar sus propios postulados religiosos por temor al efecto 
que se pueda causar en la estructura de poder establecida.

Por en medio existen diversas situaciones, pero la más 
común, fruto de una evolución intermedia, se manifiesta 
en que a pesar de que las instituciones civiles y religiosas 
estén separadas, la clase gobernante incluye a ambas. La 
religión, incluso después de haber sido perseguida en el 
momento de su nacimiento, generalmente porque chocaba 
con el poder establecido, ha sido, si había crecido lo sufi-
ciente, absorbida por la clase gobernante, bien por servir a 
sus intereses o bien para impedir revueltas que la pudieran 
derrocar, dada la fuerza ya comentada de la inercia de las 
costumbres del pueblo, y la religión puede llegar a ser una 
ellas. Pero, también el gobernante ha podido usar las insti-
tuciones religiosas cuando su fin ha resultado común, no 
ligado al mero interés particular sino al bienestar general. 
En cualquier caso, ambas influencias responden a aspira-
ciones diferentes, la civil a las mundanas y la religiosa a las 
trascendentes y no deberían mezclarse o entrar en conflicto 
y, en caso de que esto sucediera, el juicio debería ser resuel-
to por la razón. Aunque esta observación no evita que las 
cosas sucedan.

Al igual que ocurría con el pueblo y por los mismos mo-
tivos, la identidad del individuo no tiene nada que ver con 
la religión original. Nadie debería ser incluido en ninguna 
y debería poder abandonarla o cambiar. De lo contrario, 
sus posibilidades están limitadas por ella, por el lugar y el 
momento de su nacimiento. Cuando la religión se impone, 
los riesgos para el ser humano son de nuevo catastróficos, 
porque incluso cuando se ha pretendido la conversión y la 
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salvación de aquellos díscolos o no creyentes, los métodos 
empleados han sido tan crueles como sea imaginable. Eso 
si no se condena a muerte por el simple hecho de no ser 
creyente.

En teoría, el ser humano debería poder no ser creyente, 
elegir libremente una religión, discrepar de sus postulados 
o crear una nueva. Sin embargo, cada una de estas accio-
nes, dependiendo del lugar en el que se desarrollen, puede 
hacer peligrar seriamente la libertad, la dignidad, la integri-
dad y, por último, la propia vida.

El sistema político
El sistema político es el conjunto de recursos humanos y 

materiales habilitados en una comunidad para la adminis-
tración del territorio, los recursos y las personas, y legislar 
y sancionar según un código de leyes en continua evolu-
ción. El gobierno es la unidad encargada de la ejecución 
del sistema en tiempo real. El sistema político presenta una 
situación y características variables. 

En principio, los sistemas políticos se definen por las 
formas tradicionales de gobierno: monarquía, aristocracia 
y democracia. La esencia del sistema en cualquiera de ellas 
está, en teoría, determinada por el afán de servicio público.

Se puede estudiar la evolución de los sistemas políticos 
de pueblos (naciones) en movimiento por el espacio dispo-
nible u observar siempre el mismo territorio (país) ocupado 
por diversos pueblos. En cualquiera de los casos pueden 
apreciarse cambios constantes en las formas de gobierno. 

Los pueblos que inicialmente partían de un modelo que 
podemos definir cuasi-infinito del territorio se fueron ins-
talando en todos los rincones del planeta, después de miles 
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incluso millones de años de competencia, lucha, guerra, 
muerte y destrucción. En ese camino, algunos pueblos se 
convirtieron en naciones y países. Los países alcanzaron en 
cada periodo situaciones de equilibrio basadas en alianzas, 
la ponderación de las fuerzas o el simple agotamiento de 
estas para continuar la lucha. Pero la situación política, en-
tendida como la forma de gobierno y la impronta de los 
miembros que la representan no ha dejado de variar en 
cada coordenada espaciotemporal.

La volatilidad de los sistemas y situación política y de paz 
tienen que ver, una vez más y necesariamente, con el factor 
humano. La corrupción es un riesgo constante que planea 
sobre el ser humano y sus creaciones, posee a algunos y 
representa un peligro para otros. Así aparecen las formas 
degeneradas de gobierno: tiranía, oligarquía y demagogia. 
Por tanto, las alternativas políticas tradicionales que se in-
dican anteriormente respecto a pueblos y países incluyen 
también estas formas.

La depravación de la política no es solo una cuestión de 
la forma, sino también y sumado a ella, de la personalidad 
de los protagonistas, mediante el apoderamiento dinástico 
del ejercicio de esta, que degenera, además, del servicio al 
sometimiento de todos; de esta manera la política se torna 
en sinónimo de poder y perpetuación. Cuando esto ocu-
rre, lo de menos es la forma de gobierno que tenga, pues 
las posibilidades de participación del individuo común en 
la política son nulas, aunque, por otro lado, ese es casi el 
menor de los problemas que puedan darse para él.

La materialización del establecimiento del poder por un 
grupo de personas y la continuación y expansión de este 
por sus descendientes, elegidos y círculo de confianza se 
representa por lo que se ha llamado clase gobernante, tenga 
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la forma política que tenga. Los políticos y el gobierno son 
la parte visible y ejecutiva de la clase gobernante.

La perpetuación de la clase gobernante implica necesa-
riamente la degeneración de las formas ideales. Las formas 
de gobierno han evolucionado hasta nuestros días, pero 
todas ellas tienen rasgos que en gran medida las identifica 
con alguna de las formas degeneradas. 

El Estado universal propone la recuperación de la esen-
cia política, con una forma digna de gobierno, adaptada, 
posibilitada y compatible con los tiempos actuales, que ha 
valorado los riesgos de su degeneración y ha indicado las 
medidas mitigadoras de estos riesgos para conservar la for-
ma original. ¿Cuál sería la perspectiva del mundo si tuviera 
un gobierno común? ¿Cuál si la forma de gobierno no pu-
diera degenerar? ¿Cuál si la clase política no existiera? Más 
bien, ¿cuál si el sistema estuviera diseñado para la renova-
ción y la mejora continua?

El panorama actual es incompatible, innecesario y noci-
vo para con el ser humano y para con la humanidad, y el 
único objetivo que persigue y consigue, en realidad, es la 
sustentación indefinida de una clase gobernante mundial. 
En definitiva, todo sistema que pudiendo mejorar no me-
jora, solo tiene un fin: perpetuarse.

La clase gobernante reclama una tierra para su uso ex-
clusivo con todo lo que contiene. Los países simbolizan la 
apropiación del territorio por asociaciones humanas orga-
nizadas jerárquicamente en los aspectos político, social, in-
telectual y económico. Las clases gobernantes que forman 
el grueso superior, ya sea directa o indirectamente, poseen 
a todas las demás junto con la tierra y los recursos naturales 
y, en el simple hecho de perdurar está el objetivo principal 
de su existencia, para lo que cuentan con todos los recursos 
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de que disponen. Además, cuanto más tiempo lleva per-
petuándose una determinada dinastía, más se asienta en 
su posición gracias a la red que cierne sobre el pueblo. Su 
caída, generalmente, solo es fruto de revoluciones externas 
o luchas de poder internas. En cualquier caso, lamenta-
blemente, la regeneración política suele significar solo un 
cambio de dinastía a medio o largo plazo.

En una primera aproximación, se podría definir la situa-
ción política actual del mundo como un Estado de países: 
un conjunto de parcelas, apropiadas y dominadas por la 
clase gobernante, que está sustentada, servida y defendida 
por el resto —gente común—. La distribución de los países 
ocupa la totalidad del planeta. 

En este escenario no hay espacio para los seres libres, 
para aquellos que se sienten ciudadanos del mundo. La 
Tierra, sin dueño, ha sido fraccionada y tomada por ocu-
pación o por asalto. Las naciones existen a costa de limitar 
los derechos del individuo. Las naciones no tienen derecho 
a reclamar una tierra para uso exclusivo, no lo necesitan, 
nunca deben obligar a ningún ser humano a ser afiliado 
suyo. La civilización se ha forjado por la discriminación en 
lugar de la inserción, por la división en lugar de la unifica-
ción.

A menudo se escucha comentar acerca de los logros y de-
safíos de la humanidad, acerca de lo que se debe hacer para 
preservar la vida, los ecosistemas, paliar el hambre, la enfer-
medad, la muerte y fomentar la justicia social. Pero la cues-
tión es ¿a quién se dirigen estos ruegos y plegarias? ¿Quién 
es esa entidad colectiva llamada humanidad de la que se 
habla? ¿Acaso escucha? ¿Es una especie de fe o creencia o 
existe realmente? De ser así, ¿quién la representa? Pero, con 
anterioridad a estas cuestiones, ¿se desea realmente que el 
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mundo cambie? ¿Quién lo desea? ¿Quién se opone? ¿Quién 
está dispuesto a sacrificar parte de su capital y su estatus? 
¿Quién a mitigar su egoísmo, su codicia y su miedo para 
colaborar a que los objetivos mencionados se cumplan? La 
humanidad podría estar constituida como entidad política, 
jurídica y administrativa, pero, en la actualidad, solo es una 
realidad biológica. Y esto representa un peligro para el po-
tencial desarrollo de todos los seres humanos.

Hoy por hoy, los individuos sufren las consecuencias de 
los mecanismos utilizados por las clases gobernantes para 
mantenerse, lo que implica la falta de derechos, libertades y 
justicia, la pobreza y la miseria física e intelectual, el castigo, 
la cárcel o la desaparición de los críticos. Pero alejémonos 
de las más extremas e incomprensibles formas de gobierno 
que perduran hoy, de las más reaccionarias y depravadas, 
como las dictaduras militares, las repúblicas unipartidistas, 
las monarquías absolutas, las teocracias, etc. por ser, todas 
ellas, evidentes en los métodos y en los riesgos, y centrémo-
nos en las repúblicas democráticas o monarquías parlamen-
tarias, las formas más civilizadas desde el punto de vista 
formal del respeto de los derechos naturales. 

Vamos a analizar algunos de los métodos y mecanismos 
de control y supervivencia que utilizan, suaves, sutiles y 
agudos, aunque no exentos de eficacia, y los riesgos que 
representan. Algunos ya se han visto anteriormente, como 
el respeto y fomento de las costumbres del pueblo pese a 
que supongan el maltrato físico o psicológico de otro ser, el 
sometimiento de voluntades, la mutilación o distorsión de 
miembros e incluso la muerte. Del uso de la religión tam-
bién se ha hablado. Otros están por mencionar, entre ellos 
se encuentra el conocimiento, la economía, el tiempo, la 
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paternidad, el nacionalismo, los medios de comunicación 
y la soberanía nacional

El conocimiento
Se dice que si no aprendemos de los errores del pasa-

do estamos condenados a repetirlos. Somos unos ingenuos 
cuando decimos, en el panorama actual, estas cosas, pues 
no hay trazado, en realidad, un rumbo común. Sin embar-
go, ¡vaya si algunos han aprendido del pasado! Pero ¿para 
que no se repita o para que repita a su antojo?

En cualquier caso, para aprender del pasado es necesa-
rio conocerlo. Pero ¿qué es el conocimiento?, ¿qué utilidad 
tiene?, ¿depende su utilidad del estado de quien lo porta?

El conocimiento es la experiencia acumulada de la hu-
manidad de la cual se obtiene un beneficio. Se almacena de 
diferentes formas, ya sea en la mente de las personas o en un 
soporte físico. Hay un conocimiento que es especialmente 
codiciado: el conocimiento de la naturaleza humana. Esta 
sabiduría se revela implícitamente en la historia y, también, 
en el fondo de todos los géneros literarios, explícitamente, 
en manuales, estudios y dichos populares o refranes. En 
cualquier caso, resulta particularmente provechosa.

El conocimiento de la naturaleza humana se refiere a las 
propiedades y a la dinámica social de los individuos, a sus 
vicios, defectos y virtudes. Para disponer de él se necesitan 
dos cosas: la sustancia en sí y el tiempo necesario para di-
gerirlo. El primer efecto que provoca en aquellos a los que 
va nutriendo es la pérdida de la inocencia primigenia; el 
segundo, la protección frente a los riesgos derivados de los 
peligros de la interacción social. Más allá de estos efectos, 
las posibilidades son múltiples y se eligen en función de los 
fines perseguidos. Porque el conocimiento de la naturaleza 
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humana otorga también las capacidades de predecir, plani-
ficar, progresar o manipular.

En general, para aquellos que conocen la ciencia de la 
vida, caben dos posibilidades: por un lado, aprender de la 
experiencia y los errores ajenos para evitarlos y progresar, 
por otro, reproducir la historia conforme a sus propósitos, 
es decir, utilizar las oportunas leyes del comportamiento 
social del individuo, solo o agregado, ante determinados 
estímulos para manipularlo a placer. Estamos ante dos fun-
ciones claramente diferenciadas que comparten el mismo 
origen: la primera nos convierte en seres inteligentes y la 
segunda en listos. La inteligencia es la suma de la listeza, 
la conciencia y la consciencia. La listeza responde a un co-
nocimiento que afronta con audacia los riesgos vitales y 
sociales, que protege el cuerpo, que ayuda a sobrevivir. La 
inteligencia, a veces, desatiende el cuerpo y la seguridad en 
pos de un fin más elevado. El listo no entiende muy bien 
las acciones de los inteligentes, pero a los inteligentes no 
les viene mal estar rodeados de aliados listos. Por otro lado, 
el inteligente puede ser listo, pero no al revés. Se puede ser 
inteligente en el espacio privado y listo en el público. A 
la larga, el inteligente será quién es pese a los riesgos que 
pueda entrañar.

De los posibles factores para aumentar la conciencia y 
la consciencia del ser humano que son la experiencia, la 
meditación y el conocimiento, es sin duda este último el 
que se reserva exclusivamente para unos pocos, dado que 
su poder no tiene límites y provoca que la edad eficaz del 
individuo que lo posea se incremente mucho más allá de su 
edad temporal, sin que esto se refleje en su aspecto. Aun-
que, a veces, el estímulo propiciado por estos factores solo 
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incrementa el nivel de listeza, en función de otros paráme-
tros de su estado.

En cualquier caso, una sociedad, pueblo, nación o Esta-
do que prive, limite o regule el acceso al conocimiento está 
dejando al individuo indefenso ante la adversidad, coartan-
do sus posibilidades de progreso, sumiéndole en la ignoran-
cia, eliminando la capacidad de que sea crítico, abandonán-
dole a merced de sus impulsos, instinto y emociones y, por 
último, alejándole de toda participación política plena. 

Por ejemplo, en muchos países nadie tiene la opción de 
leer cualquier libro, vetado también está el acceso a inter-
net y a las redes sociales. Estos recursos son rechazados por 
el sistema, los medios de comunicación y la propaganda 
continuista y reaccionaria. En otros casos, tendrán acceso a 
los bienes y medios del conocimiento, pero no podrán ad-
quirirlo porque no es una prioridad en una economía pau-
pérrima. Y, lamentablemente, en otros países están alejados 
de ellos, por una simple razón: la escasez de tiempo, que ha 
sido astutamente provocada por la agónica, desmedida e 
insaciable ocupación en el trabajo, obviando el verdadero 
sentido del desarrollo personal realizando las empresas de 
otros.

Nada de todo esto es casual. Las clases gobernantes, des-
de la antigüedad, gracias al riesgo real, imaginario o forzado 
de guerra con otros pueblos primero, naciones después, paí-
ses por último, instauraron gobiernos, saborearon el poder, 
adquirieron privilegios y gozaron del tiempo suficiente para 
recrearse y crecer en conocimiento, conciencia y sabiduría; 
fueron representadas por distintas personalidades, nobles y 
virtuosas o crueles y codiciosas, en todo caso, con la habili-
dad suficiente para someter a las personas y permanecer en 
el poder trascendiendo a través de su linaje. 
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En esta situación de realimentación constante de poder, 
riqueza y conocimiento, la clase gobernante tan solo podía 
caer, en muchos casos, víctima de sus propios excesos. Esta 
clase desde siempre conoce las reglas de control del pueblo, 
deja en sus manos el constante frenesí de la vida, tal como 
se presenta a los ojos de un niño —solo esclarecida por la ex-
periencia— y educa a sus miembros en la ciencia de la vida y 
su control. Se sorprende, en ocasiones, por la presión refor-
mista y de cambio propiciada por revoluciones económicas 
o sociales, pero sabiendo buscar la manera siempre de man-
tenerse al mando tras la tormenta. Así llegamos a nuestros 
días, donde todavía sociedades profundamente sofisticadas 
están divididas en señoríos dominados por la clase gober-
nante y sin visos de querer desaparecer o adaptarse por sus 
propios medios. Para la clase gobernante, el conocimiento 
es un arma de manipulación masiva, pero considerada un 
peligro para sus intereses si está en manos de terceros. Es, 
además, el mecanismo que planifica otros mecanismos, que 
elabora una estrategia.

¿Cómo las clases gobernantes van a aceptar ningún tipo 
de cambio o reto global y humanitario que pueda suponer 
la desaparición de su estilo de vida y de su «posesión»?

Economía y tiempo
El primero de los mecanismos que impiden, en los en-

tornos comentados antes, el desarrollo intelectual y la efi-
caz participación política de los ciudadanos es la escasez de 
la economía y el tiempo. Ambos recursos están íntimamen-
te relacionados, dado que el ser humano necesita financiar 
su propia existencia y para eso tiene que ocupar su tiempo 
trabajando. Y desde luego, nunca posee lo suficiente, ni 
de lo uno ni lo otro, para derrocharlo en causas políticas. 
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No solo se trabaja casi cada día, sino también casi todas las 
horas de cada día. 

La mayoría de las democracias proceden de monarquías 
absolutistas, que no cedieron ni avanzaron por sí mismas 
como podría esperarse de una monarquía inteligente, no-
ble y justa, y que fueron barridas después de sangrientas 
revoluciones en general. Las monarquías no fueron gene-
rosas, aunque a sus miembros les debía parecer imposible 
dado que habían creado tal distancia respecto a sus súbdi-
tos que pareciera que se trataba de especies diferentes: la 
clase gobernante y el pueblo llano.

Cuando fueron instauradas las democracias, la clase go-
bernante lo hizo con todas las reservas que creyó oportu-
nas. Además, como conocedora de la historia y de la na-
turaleza humana, por reservarse la instrucción como un 
beneficio más, contaba con la ventaja de los ejemplos de la 
antigüedad, con sus virtudes y sus defectos, especialmente 
estos últimos, que posibilitan la degeneración controlada 
de esta forma de gobierno con la intención de manipular 
la partida a su favor. En definitiva, sabedora de que la vida 
tiene truco y el individuo un precio.

Los partidos políticos son la fachada perfecta para en-
cubrir dictaduras. Los individuos comunes tienen dos op-
ciones, votar o asociarse participando activamente. Votar 
es una opción triste y resignada —la multiplicidad del es-
pectro de la opinión y el pensamiento humano recogida 
en unas cuantas opciones parciales y cerradas—; participar 
activamente requiere de dos elementos principales para 
conseguir objetivos políticos: tiempo y dinero, y solo los 
miembros de la clase gobernante disponen de ellos, junto 
con la astucia y el conocimiento de la ciencia social. 
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La democracia de partidos políticos es una partida de 
cartas marcadas. Hasta los más desfavorecidos siempre 
pueden ser engañados, manipulados y convenientemente 
representados por hábiles miembros de la clase gobernan-
te, que aparentan en el Congreso una dialéctica de fuerzas 
opuestas que no es más que pura retórica. La estructura 
del partido y la propaganda cuestan dinero, mucho dinero. 
Además, la clase gobernante, como gran familia que es, li-
teralmente en algunos casos, tiene miembros que ocupan el 
control del poder moral, del ejército, los medios de comu-
nicación y se financia con el poder económico. No dejan 
de ser todos hermanos de un padre astuto con perspectivas 
de futuro para los suyos. Todos estos elementos represen-
tan un entramado que ha de ser salvado por cualquier idea 
o demanda política a medida que adquiere fuerza popular, 
cuando ha superado la escasez de tiempo y de economía.

La paternidad
Se dan múltiples ejemplos de jóvenes que, en plena ado-

lescencia, han sido empujados por la presión familiar, so-
cial, moral y por la de sus propios instintos, emociones y 
necesidades sexuales a contraer matrimonio y formar una 
familia. Es la tormenta perfecta desatada en forma de com-
promiso eterno: dos seres sin apenas consciencia de su pro-
pia existencia ni conciencia del mundo, dominados por sus 
hormonas, apetitos e instintos y acorralados por una socie-
dad tramposa, interesada y maliciosa. 

La naturaleza tiene sus propios objetivos y teje sus pro-
pias trampas con el fin de conseguirlos, sin reparar en que 
a veces los medios empleados puedan resultar violentos o 
crueles. Aun así, como ya se ha dicho, el hecho de que la 
naturaleza tenga objetivos y reglas no significa que estos 
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sean los mejores posibles, tan solo significa que configuran 
y garantizan una solución de continuidad y futuro. Pero 
¡qué bien ha sabido siempre la clase gobernante interpre-
tarla para usar sus propias artes!, con el fin de perpetuarse 
e incrementar los miembros de la especie a cualquier precio 
cuando esto sirve a sus intereses. 

Las tácticas o métodos que describen inequívocamente 
el comportamiento irremediable de otras especies es la se-
lección natural, la ley del más fuerte. Esta norma ha sido 
utilizada y propagada por la clase gobernante para justificar 
sus acciones, a pesar de saber que lo que diferencia e iden-
tifica al ser humano no es el instinto de supervivencia, sino 
la razón, valor singular de nuestra especie que nos hace 
progresar individualmente y en conjunto al mismo tiempo, 
pues al hacer uso de la libertad nos permite actuar a volun-
tad. Además integra la tolerancia, la compasión y el amor 
como valores supremos de nuestra existencia. Pero claro, 
ese conocimiento debe ser reservado. Al ciudadano hay 
que contarle que lo más importante es la supervivencia de 
la familia, del pueblo o la nación y, por supuesto, del gober-
nante. ¡A toda costa! Y que para garantizar esos objetivos a 
veces hay que ser cruel, eliminar a los débiles y seleccionar 
a los más fuertes, porque esa es nuestra naturaleza, norma 
y destino, la fuerza y la astucia como bienes concluyentes. 

Así, esos padres y madres se verán obligados a trabajar 
para cuidar de sus hijos, alimentarlos, vestirlos, poner un 
techo sobre sus cabezas, sanarlos, protegerlos e instruirlos. 
Con ese deber y esa responsabilidad, soportada casi en ex-
clusiva sin ninguna clase de ayuda, que supondrá una carga 
continua al mismo tiempo que les proporciona cierta sensa-
ción de plenitud, ocuparán su tiempo y entregarán su liber-
tad al sistema y le proveerán de futuros obreros o soldados. 



165

oPosiCión Y rEtos

La nación no será copartícipe en ningún caso de la cría y 
manutención directa de los hijos, dado que de esa cesión 
de potestad se valdrá para chantajear y comprar la vida y el 
alma de esos padres, que harán lo que sea necesario por sus 
descendientes. 

¿Puede ser un sistema en apariencia civilizado más cruel? 
Los padres creen recibir del Estado una concesión que sien-
ten como un derecho y una satisfacción por la que sentirse 
agradecidos. La clase gobernante se libra del deber de provi-
sión de los derechos de los nuevos seres. Ahora, los padres, 
para financiar la existencia de sus hijos, necesitan dispo-
ner de más bienes y, por lo tanto, sacrificar más tiempo. 
Si antes disponían de poco tiempo, ahora menos, con lo 
cual apenas sobreviven las posibilidades para el cultivo del 
intelecto. Además, perder la fuente de financiación podría 
suponer un perjuicio grave para sus hijos, a los que están, 
además, emocionalmente vinculados, lo que les convierte 
en presas fáciles de amenazas, coacciones y chantajes frente 
al sistema. Pero de esto serán conscientes más tarde y para 
entonces ya no habrá vuelta atrás. Sin embargo, a pesar de 
que la clase gobernante se ha, más o menos, desentendido 
del desasosiego de los padres, reclamará como suyos a sus 
hijos cuando le sean útiles ya criados, y el ciclo volverá a 
repetirse.

Un sistema verdaderamente civilizado compartiría el de-
ber de alimentación, cuidado, protección y formación de 
los hijos con los padres y madres, haciéndose partícipe y 
corresponsable del futuro de los nuevos ciudadanos, per-
mitiendo, también, que los padres conservaran en cierta 
medida su tiempo y libertad y, con ello, la capacidad de 
desarrollo y crecimiento personal. Aún más, un sistema ver-
daderamente civilizado absorbería la tarea completa para 
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con todas las nuevas criaturas, para conservar intacto el 
estatus de seres libres e iguales de los padres hasta el final 
de sus días. Y como el Estado debería ser la organización y 
representación de los seres humanos libres e iguales, la hu-
manidad en conjunto se preocuparía de todos los nacidos. 
No habría mayor pacto de paz y hermandad entre los habi-
tantes del mundo que el de que todos los ciudadanos sean 
en su conjunto corresponsables del cuidado y manutención 
de todas las nuevas criaturas.

El pacto social de la humanidad debe ser, sin lugar a 
duda, el apadrinamiento de todos los hijos e hijas de la 
Tierra y, por extensión, de todos los débiles e inocentes. 
Desaparecería así el motivo de pugna y de enfrentamiento 
entre los seres humanos justos y honestos relacionado con 
la supervivencia de la prole. ¿Qué sociedad o que mundo le 
puede negar el amor, la ternura o la compasión a un niño 
que, además, representa el futuro?

El nacionalismo
El ser humano es un animal social por naturaleza, nece-

sitado de afecto, cariño y reconocimiento. Las emociones 
son el escenario primario en el que se desarrolla el indivi-
duo no educado o inconsciente, que tiene poco o ningún 
control sobre las mismas, que son la herramienta más eficaz 
y preferida de la clase gobernante. El sentimiento identita-
rio degenerado es el nacionalismo, el arma de destrucción 
masiva.

Puede calificarse la nación como la consciencia colectiva 
de un pueblo, de un origen, cultura, religión y tradiciones 
comunes. Además, y lo que es más importante y beligeran-
te, las naciones (clases gobernantes) tienden a apoderarse de 
un territorio exclusivo, un país, organizarse políticamente, 
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disponer de un gobierno e instituciones y defender su exis-
tencia, soberanía, autonomía e independencia respecto de 
otras comunidades. 

Por otro lado, la nación, que en algunos casos puede 
justificarse como la representación de la defensa de los 
derechos individuales de un colectivo frente a un entorno 
opresor, se convierte en una copia idéntica si cabe más reac-
cionaria que la tiranía de la que se libera.

En cualquier caso, las naciones son también el invento 
necesario para que exista un gobierno y una clase gober-
nante. El nacionalismo es la herramienta que sirve de arie-
te para crear naciones o de puntal para mantenerlas. Así, 
aquellos que aspiran a formar parte de esa clase, se afanan 
en propagar una identidad común, real o ficticia, que más 
tarde, una vez conseguidos sus objetivos o incluso antes, 
será impuesta a todos los que habiten en el país que recla-
man, sin tener en cuenta el origen o la voluntad de cada 
persona.

El nacionalismo supone la apropiación y colectivización 
del país y de los valores y los logros, pasados y presentes de 
algunos miembros de la comunidad, la exaltación de estos 
bienes por encima del resto y su reparto entre todos los 
miembros del pueblo. Pero ¿con qué intención? Los miem-
bros del pueblo pueden tener una menor o mayor cultura, 
pero casi todos son sensibles a la seducción que implica 
la idea de considerarse parte necesaria, coautores y prota-
gonistas de los éxitos ajenos. El nacionalismo eleva el ego 
del pueblo repartiendo entre sus integrantes los productos 
culminantes de los artistas, intelectuales, profesionales y lí-
deres más notables y destacados en cada área. Este reparto 
genera una identidad que suplanta o se suma a la de cada 
cual, y cada individuo se siente engrandecido y superior a 
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otros, su autoestima aumenta, su seguridad y su bravura, 
se le hace también dueño del país, aunque no tenga nada 
o muy poco en propiedad y, así, cada cual y todos a la vez 
estarán preparados y dispuestos a luchar cuando la clase 
gobernante lo precise para defender sus intereses. La cla-
se gobernante necesita de la colaboración del pueblo para 
crear la nación y con el nacionalismo lo consigue.

Gracias a las tretas del nacionalismo, la clase gobernante 
logra una nación, un país y un Estado situándose al frente 
del mismo. El nacionalismo como eficaz martillo identita-
rio, demoledor de la convivencia humana y de la conscien-
cia del individuo, es usado posteriormente a la creación del 
Estado para afianzar lo conseguido, llevando a cabo toda 
clase de purgas con el que originalmente consideraba su 
propio pueblo. De esta manera, eliminará a los miembros 
opositores y desterrará cualquier influencia extranjera a 
pesar de lo buena que pueda ser con tal de reafirmar su 
identidad propia e impondrá la vergonzante necesidad de 
demostrar a las demás naciones su capacidad de salir ade-
lante, víctima en el fondo de un profundo sentimiento de 
inferioridad. Porque, en definitiva, están creando una línea 
divisoria que racionalmente no existe: la distinción de los 
seres humanos y de derechos de unos sobre otros dejando 
apartada la beneficiosa interacción y colaboración entre los 
mismos, venga esta de donde venga. 

Por lo tanto, una vez creado el Estado, se inicia, general-
mente, el nacionalismo más violento, teniendo en cuenta 
que, en muchas ocasiones, las naciones reclaman un territo-
rio que puede incluir originalmente distintos pueblos que 
pueden tener aspiraciones semejantes o seres librepensado-
res. Se inicia un proceso de imperialismo interno que ade-
más puede exportarse al exterior mediante la conquista. El 
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imperialismo y el nacionalismo son situaciones semejantes, 
dado que el nacionalismo suele preceder al imperialismo, 
aunque haya surgido inicialmente abanderando la libertad. 
Pero, como ya se vio, los pueblos —naciones en evolución— 
esconden con frecuencia objetivos particulares. 

Globalmente, las naciones se convierten en un peligro 
para el ciudadano universal, puesto que las clases gober-
nantes se han dedicado a separar a las personas por cues-
tiones superficiales y circunstanciales, encerrándolas junto 
con el ganado y la tierra tras muros y fronteras. Y lo que es 
peor, con la colaboración necesaria aunque inconsciente 
de ellas. Los seres humanos son así aislados entre ellos, se 
crean sentimientos de diferenciación y de derechos de unos 
sobre otros que en nada tienen que ver con la naturaleza 
y que tan solo responden a los intereses de poder, gloria y 
riqueza de una clase gobernante, existente o en ebullición 
constante.

En el caso que nos ocupa, el de las naciones estabilizadas 
y «civilizadas» después de siglos de existencia, el naciona-
lismo sigue latente y actual con formas más o menos evi-
dentes. Se caracteriza por la realimentación continua del 
sentimiento identitario degenerado de lo que las personas 
son a través de todos los medios propagandísticos del sis-
tema, y se defiende del exterior haciendo uso del concepto 
de soberanía nacional. El ser humano corre el riesgo de ser 
constantemente manipulado y de carecer de una perspecti-
va más amplia.

Además, en realidad, los procesos nacionalizadores o im-
perialistas son en todo caso abiertos siempre y no acaban 
nunca, pese a experimentar situaciones de equilibrio. Así, 
el individuo se encuentra, una vez más, atrapado en un esce-
nario temporal y espacial que evoluciona constantemente, 



170

Estado univErsal — Juan Carlos Martín YustE

que le secuestra como parte de una nación, que le obliga 
a su defensa, que le condiciona con una cultura, religión y 
tradición y, que le hace traicionar sus propias aspiraciones, 
libertad y, en último término, personalidad.

Los medios de comunicación
Hoy en día cada vez es más común que las palabras sean 

utilizadas por sus emisores como dogma descriptivo para 
obligar al receptor del mensaje a interpretar el significado 
de algo conforme a cómo se quiere que se entienda y no 
cómo realmente es. Así, por ejemplo, se dice «medios de 
comunicación», cuando en realidad esos medios de los que 
se habla son, en el caso más objetivo, «medios de difusión», 
porque la comunicación es una actividad bidireccional 
como mínimo. 

Lo mismo ocurre con la denominación de las organiza-
ciones que llevan apelativos que poco o nada tienen que 
ver con su esencia u objetivos. En el caso de las Naciones 
Unidas, la denominación más ajustada a su realidad sería 
Organización Representativa de los Intereses de las Clases 
Gobernantes de todo Pelaje y Condición. 

Por otro lado, se usan palabras en la construcción de 
oraciones que esconden el verdadero sujeto que realiza la 
acción. Así ocurre con el abuso continuado y persistente 
del nombre de una determinada nación o país como sujeto 
capaz de obrar, en sustitución del gobierno de turno que 
es quien toma las decisiones que sufre la población. Se ma-
nifiesta entonces que un determinado país, cuyo nombre 
encabeza la frase, dice o hace tal cosa. Con esto se consigue 
hacer responsable a toda la ciudadanía de las decisiones de 
los gobernantes, para bien o para mal. Está comprobado, 
además, que cuando los mensajes se repiten con insistencia 
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calan en la población con más fuerza que la verdad, se creen 
y propagan, lo que aumenta su impacto.

Las clases gobernantes utilizan los medios a su alcan-
ce para verter sobre la población todos los mensajes que 
consideran oportunos para afianzar los objetivos del na-
cionalismo, que tan buenos resultados da, y mantener a 
sus miembros en una ceguera persistente. Los ciudadanos 
no tienen manera de contrastar la calidad del mensaje, su 
veracidad, el grado de manipulación o parcialidad. Los me-
dios que utilizan pertenecen o están influenciados por la 
clase gobernante. Los principales son el sistema educativo, 
la prensa, la radio y la televisión. La sociedad en conjunto, 
aparte de receptora, es también un medio de propagación 
del mensaje una vez que se interioriza y afianza entre ella, 
llegando así el mensaje a todos los rincones. 

Entre la inmensidad de lo comunicable, tan determinan-
te es la calidad de los mensajes en particular como la pro-
gramación de los mismos en el tiempo y modo utilizado en 
cada emisión. La programación de ciertos mensajes puede 
utilizarse para esconder u ocultar otros que podrían resul-
tar útiles a los individuos. ¿Los medios comunican aquello 
que interesa? o ¿se comunica aquello que debe interesar 
exclusivamente? 

La sociedad, como medio de difusión, está presente en 
todo espacio y tiempo del país y afecta a personas de va-
riada condición y desde la más temprana edad. Junto con 
la sociedad, en las primeras etapas del desarrollo del in-
dividuo impacta la educación. El sistema educativo es un 
recurso propiedad de la clase gobernante y su programa es 
establecido por ley por sus miembros ejecutivos. El progra-
ma determina las asignaturas y su contenido. Aunque los 
mensajes vertidos sobre los niños y niñas del país fueran 
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ciertos y exentos de sugestión, el contenido del conoci-
miento es tan amplio que se podrían dedicar centenares 
de años a formarlos en cuestiones intrascendentes, cuanto 
más, si los mensajes se inventan, tergiversan o manipulan. 
La escolarización tiene dos posibles objetivos: uno, la pre-
paración de personas para que ocupen un puesto específico 
y determinado en un engranaje social y estén habituados a 
estar sometidos a una disciplina; otro, la formación de per-
sonas libres conforme a la expresión de su naturaleza, con 
una dosis elevada de conciencia y consciencia. El primer 
objetivo es el deseado por la clase gobernante.

El sistema educativo continúa la misión del reparto en-
tre los individuos de los logros y éxitos del país, y de la justi-
ficación de los fallos o errores. Se imparte entre los nuevos 
futuros ciudadanos la lengua, la geografía, la historia, la 
sociedad, la moral, la cultura, la filosofía, etc. ¿Cómo van 
a adquirir en estas condiciones una conciencia global? El 
resto del mundo configura el conjunto de los extranjeros, 
prácticamente seres irrelevantes. La formación secundaria, 
profesional y universitaria es una continuación en la mis-
ma línea, pero más intensa y específica en el contenido. 

Después, y como parte al mismo tiempo del proceso edu-
cativo, los individuos reciben información procedente de 
los periódicos, radio y televisión. Existe también una clasifi-
cación de los contenidos por género que da lugar también a 
una programación, independientemente del medio. Como 
se ha dicho antes, los medios son generalmente parte de 
las actividades desarrolladas y controladas por las clases go-
bernantes, algunos directamente los controla el gobierno. 
Los servicios informativos son el espacio fundamental de 
propaganda de las acciones de la clase gobernante y de su-
gestión del pueblo. Sus contenidos equivalen a las materias 
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en el sistema educativo y, en parte, son una actualización 
de estas en tiempo real e, igualmente, ajustadas a los límites 
del país. Es curioso observar cómo hasta las condiciones 
atmosféricas se ajustan inexplicablemente a las fronteras 
establecidas.

Con todo esto, la clase gobernante consigue cumplir el 
fin de mantenerse creando trabajadores serviles y feroces 
soldados por igual, inconscientes y beligerantes, convir-
tiendo a los individuos en seres insensibles e inmunes ante 
las desgracias, el dolor y el sufrimiento de aquellos «otros», 
más allá de sus fronteras, realimentando al país —sistema— 
continuamente con sus propios productos, en un ciclo ce-
rrado, alejándose cada vez más de su entorno, impidiendo 
que las personas conozcan el contenido y la esencia de los 
derechos y libertades humanas, impidiendo que adquieran 
una conciencia universal, siendo «nosotros» en lugar de «to-
dos», de «nuestros hijos» en vez de los «hijos del mundo», 
empleando una dialéctica frentista entre los pueblos y las 
naciones. Las posibilidades de evolución de los sistemas 
cerrados son escasas, pero menos arriesgadas para la conti-
nuación y permanencia de la clase gobernante.

¿Cómo va el individuo a salir de un pozo cuando ni si-
quiera sabe que está dentro, uno tan inmenso que no al-
canza a ver su contorno? El efecto de sugestión recibido 
desde la niñez es tan intenso que el estado agregado de la 
sociedad presenta una inercia gigantesca.

En la actualidad, el mundo entero es como una pelota 
de golf: los individuos comunes habitan cada país, que se-
ría cada cavidad, mientras que la clase gobernante está en 
la superficie. Los ciudadanos de cada país están aislados 
entre sí, atrincherados en su agujero. Las clases gobernan-
tes forman un conjunto conexo y al mismo nivel, como la 
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red que forman los espacios libres de huecos en la pelota. 
Sin embargo, en el caso del mundo, al contrario que en la 
evolución de la orografía de la pelota de golf, el futuro debe 
estar representado por los orígenes de la pelota —una esfera 
lisa—, si de verdad existe la civilización y la historia tiene un 
sentido. 

La soberanía nacional
Se trata de un concepto semántico que utiliza la clase 

gobernante para ofrecer una aparente autoridad política 
al pueblo. Responde a necesarios ajustes que tuvieron que 
llevarse a cabo para permitir que las cosas siguieran como 
siempre, pero con otra apariencia.

La soberanía de la nación, en todo caso y en la prácti-
ca, reside en la clase gobernante, tenga el gobierno la for-
ma que tenga, y tiene un objetivo fundamental: limitar o 
impedir cualquier interferencia o perturbación extranjera 
que pueda alterar las condiciones jerárquicas, derechos y 
leyes establecidos, dado que el control interno ya lo tiene 
garantizado. Es la forma de consumar los mecanismos de 
mantenimiento de la clase gobernante y de conseguir que 
el país sea un sistema cerrado y, al mismo tiempo, el paso 
previo para que la clase gobernante sea admitida y celebre o 
discuta cuestiones con sus homólogas planetarias.

El ejercicio de la soberanía es una degeneración del de-
recho porque no contempla la torpeza y el abuso de su pro-
pia acción. Algo semejante a lo que ocurre en una relación 
paternofilial cuando el padre cree que el derecho le faculta 
para hacer lo que le venga en gana con la vida de su hijo. 

Como ya se vio, la vertiente fundamental del concepto 
de derecho establecido desde la antigüedad fue conforma-
do en defensa de los intereses, propiedades y capacidad de 
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obrar de cada cual, en función del resultado en la pugna 
social y del estatus conseguido. Esta concepción no es ni 
equitativa ni justa ni, desde luego, universal. Corresponde 
a una ordenación basada en el abuso de unos sobre otros 
y su justificación, y llega a establecer una jerarquía en la 
que los derechos de unos están incluidos en los de otros, 
hasta alcanzar el orden superior que lo contiene todo. Ya se 
explicaron los condicionantes que llevaron a adoptar estas 
soluciones provisionales en la ordenación de la humani-
dad que, en cualquier caso, calaron como una costumbre 
que, por habitual, se convirtió en verdad y en creencia, sin 
remedio aparente de evolucionar a pesar de que las circuns-
tancias que la forzaron desaparecieran. Esta interpretación 
del derecho es un residuo que pertenece a una etapa salvaje 
y primitiva que perdura en las conciencias de millones de 
personas aún en nuestros días y que significa un peligro 
para el progreso y unión de la humanidad. 

No obstante, distintas personalidades a lo largo de la his-
toria se encargaron de estudiar y propagar la ciencia de la 
naturaleza, sus leyes y propiedades, también la concernien-
te a los humanos para hacer justa su existencia. El dere-
cho emana de la naturaleza, justifica la esencia de cada ser, 
por tanto, no puede ser impedido el propio de cada cual 
por terceros. El derecho, interpretado por una comunidad, 
debe tener el objetivo de permitir el desarrollo de la perso-
nalidad de cada individuo en igualdad de condiciones. El 
derecho es genuinamente bueno, de no serlo no debería 
recibir tal nombre. No responde a la tradición o la costum-
bre, ni a las decisiones de ningún monarca, parlamento o 
votación por muy popular que sea. El derecho protege a 
las minorías, a cada persona. No debe formar parte de la 
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opinión, sino ser resuelto por la recta razón y ha de ser bue-
no, justo y universal.

Sin embargo, la tradición influye mucho y la noción de 
derecho como propiedad hereditaria en lugar de algo co-
mún fija el marco sobre lo que a cada uno le está permitido 
hacer o lo que posee, y esta idea está muy extendida a pe-
sar de ser errónea. Así, los gobiernos, con el pueblo como 
aliado, consideran que la soberanía les hace responsables 
únicos de un país y su destino, con todo lo que contiene y 
significa, porque es su propiedad y su «derecho». La clase 
gobernante se alimenta de la necesidad y la inconsciencia 
del pueblo —que previamente ha cultivado— para ganárselo 
y someterle, ofreciéndole una identidad que no es la suya 
y la defensa de algo que realmente no posee; defensa que, 
además, no va más que a organizar, porque el cuerpo y la 
vida la expondrá el pueblo, con mayor riesgo cuanto más 
pobre e inmunda sea la posición de cada persona.

Por lo tanto, aquellos países que se consideran libres y 
civilizados no lo son si no han actualizado el significado del 
concepto de derecho entre todos sus ciudadanos, si no en-
tienden que el derecho fundamental solo tiene que ver con 
la condición humana, que la Tierra y todo lo que contiene 
es de todos, si no son conscientes de los que sufren más allá 
de sus fronteras, si no han considerado el concepto de so-
beranía como algo extensible a todo el género humano, si 
no tienen sus fronteras completamente abiertas, al menos 
para los niños y niñas del mundo. Si no se cumplen estas 
condiciones, los individuos que viven en estos países «civi-
lizados» están siendo cómplices de una injusticia de la cual 
son víctimas los que están sufriendo fuera de ellos.

En nombre de la soberanía nacional se privatiza el espa-
cio público para uso privado de un colectivo —esto es una 
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aberración histórica—, colocando una enorme campana de 
cristal sobre el país para parapetarse del exterior, del flujo 
libre de personas y de ideas. La clase gobernante utiliza la 
soberanía nacional para disponer a placer de lo que está 
dentro y rechazar lo que está fuera.
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Principio y fin

Estamos ante un momento singular en la historia de la 
humanidad. Los próximos 30 años son decisivos para el 
futuro del planeta y de nuestra especie. Las estimaciones 
apuntan a que rebasaremos la cifra de los 10 000 millones 
de habitantes en la Tierra, cifra cercana al límite de ocupa-
ción con el ritmo actual de consumo de los recursos natu-
rales. La población mundial se ha multiplicado por tres en 
el siglo anterior. 

En este contexto, los sucesos se dan a un ritmo propor-
cional al crecimiento de la población. Los desafíos, por 
tanto, son enormes. La humanidad debe organizarse para 
responder o la arbitrariedad tomará el control y pasará por 
encima de ella. El primer paso hacia esta organización re-
quiere que sea consciente de sí misma. Las personas, ciu-
dadanos del mundo, deben tomar el control de la política 
planetaria. El mundo está en sus manos y voluntad y su 
futuro se juega en el terreno que decidan. 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha desarrollado 
una idea que permite que los millones de personas que ya 
se sienten ciudadanos del mundo se involucren y puedan 
formar parte del congreso representativo de la humanidad. 
Se ha justificado, se ha desarrollado y se han previsto las 
fuentes de la oposición y los desafíos. No se pueden acome-
ter objetivos comunes sin estar organizados. La creación del 
Estado universal es la única manera de enfrentar y construir 
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el futuro con garantías. Se necesita un punto de inflexión 
ante la tendencia egoísta y destructiva global.

Para que se produzca un punto de inflexión y dar un paso 
de gigante, se debe romper con la inercia anterior. El futuro 
no se construye extrapolando el pasado, sino interpolando 
el presente según el escenario que deseamos alcanzar. El 
papel de las mujeres en el mundo es fundamental, de su de-
cisiva participación en la política global depende salir con 
bien del trance al que nos enfrentamos. Los jóvenes deben 
ocupar el lugar que les corresponde en la vanguardia. Es el 
momento de dejar atrás la dialéctica frentista de pueblos 
y naciones para hablar de personas: la condición humana 
nos hace iguales a todos en derechos y libertades. La razón 
es la característica que nos permite establecer alianzas, al-
canzar y mantener la paz. 

Otro cambio trascendental consiste en sustituir el inte-
rés particular por el común, que por otra parte revierte en 
el primero siempre, además de intercambiar la búsqueda 
de la riqueza material por la riqueza espiritual. Hemos de 
salir del barro del frenesí de la actualidad en el que estamos 
atascados para adquirir la perspectiva suficiente. El factor 
humano, los defectos y los vicios no van a desaparecer nun-
ca, pero pueden y deben estar controlados y sometidos por 
la virtud. La humanidad lleva millones de años esperando 
el momento actual para constituirse, ahora se dan las con-
diciones ideales para ello.

Con independencia del tiempo de la humanidad, se en-
cuentra el tiempo del individuo, breve y fugaz. La esperanza 
fundamental para el desarrollo de su personalidad, sea cual 
sea el periodo de su existencia, depende de la capacidad y li-
bertad de interacción, de la libertad de movimiento de per-
sonas e ideas. Pero, al mismo tiempo, permitir maximizar 
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las interacciones de las personas liberándolas, rompiendo 
las cadenas que las coartan y esclavizan, se convierte en el 
recurso que enriquece y garantiza el progreso de la humani-
dad que permite que cada cual desarrolle sus virtudes.

A pesar de todo, los humanos parecemos víctimas y pre-
sas de la necesidad de sentir emociones, adictos al drama, 
al ajetreo y al ruido. La convivencia pacífica mundial po-
dría causarnos tanto desasosiego como a veces nos causa 
la quietud, el silencio y la soledad. Porque el aislamiento 
y la paralización del cuerpo, ya sea por voluntad, enferme-
dad o vejez, junto con el silencio, nos enfrenta de bruces 
con la peor de todas las tragedias: la cuestión existencial, 
aunque también nos enseña a estar. Ese es el principio de 
todo, algo aparentemente tan sencillo y complejo a la vez 
como aprender a estar, ocupar un espacio, respirar. Cuan-
do aprendemos a estar no dañamos ni nos dañan. Nadie 
nos afecta y no afectamos a nadie excepto a nosotros mis-
mos. Nos volvemos transparentes. Nos topamos de lleno 
con la eternidad, con el universo, con la nada, donde solo 
hay consciencia. Nos dejamos llevar por nuestra naturaleza 
mística y trascendental. 

Porque quizá la vida solo es un viaje que nos prepara 
para la eternidad. Nadie nos puede privar del viaje interior. 
El encuentro con la creación no le está vetado a nadie. El 
cuerpo, al que dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos, 
nos permite sobrevivir, sentir y pensar, pero el alma tras-
cender. 

Aprender a estar es el principio individual que permite 
alcanzar, en todo tiempo, los fines de la humanidad, que 
consisten en que cada cual sea quien es, ofreciendo un es-
pectáculo único y artístico de luz y color al universo.


