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ENUNCIADOS CLAVE
La Humanidad como conjunto es mucho más importante que cualquier nación.
La batalla entre las viejas fuerzas atrincheradas y el nuevo idealismo emergente,
constituyen el problema de hoy.
La distribución de los recursos del mundo y la unidad establecida por los pueblos
del mundo son en realidad la misma y única cosa; detrás de todas las guerras
modernas existe un problema económico fundamental. Solucionen eso y
cesarán la inmensa mayoría de las guerras.
La unidad y las rectas relaciones humanas –individual, comunitaria, nacional e
internacional– se pueden realizar por la acción unidad de hombres y mujeres de
buena voluntad en cada país.
Los Problemas de la Humanidad, por A. A. Bailey

PENSAMIENTO SIMIENTE
PARA LA MEDITACIÓN
Lo verdaderamente espiritual es aquello que relaciona correctamente
el hombre con el hombre y el hombre con Dios… La espiritualidad es
esencialmente el establecer correctas relaciones humanas,
promocionar la buena voluntad y, finalmente, establecer una paz
verdadera sobre la tierra.
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INTRODUCCION
La demanda de unidad expresa un anhelo básico de extinción de la guerra y de condiciones
internacionales en las que podamos vivir y trabajar sin miedo, un ansia por un espíritu de
colaboración y confianza entre los pueblos del mundo.
En cualquier enfoque que escojamos en nuestro estudio de este problema inevitablemente
volveremos a una consideración de los factores económicos mundiales. Verdaderamente
queda claro que la clave de las perturbaciones de la humanidad, tal como ha sido enfocadas
ampliamente en las dificultades económicas de los últimos 200 años, ha sido el tomar y no
dar, el aceptar y no compartir, el apoderarse y no distribuir. Tal comportamiento ha resultado
en una desigual distribución de las riquezas mundiales, con algunas naciones teniendo o
tomando todo, mientras otras naciones carecen de lo necesario para la vida. Esta situación
se vuelve intolerable de forma acrecentada en nuestro mundo moderno e interdependiente.
Es el mayor factor generador de problemas que demanda atención por lo menos hasta que
haya relativa independencia de necesidad para la humanidad y podamos esperar paz,
seguridad y estabilidad internacional.
La unidad que buscamos, de ninguna manera significa uniformidad. Para que sea de un
valor duradero y real, es esencial alcanzar la unidad en la diversidad. El nuevo orden del
mundo se debe acomodar a las diversas culturas del mundo, reteniendo de este modo la
riqueza de expresión de nuestra común humanidad.
Aunque el problema de la unidad internacional es inmenso en su extensión, queda claro que
al crear una fundación de cooperación y confianza, ciertos factores asumen una mayor
importancia que otros. Por esta razón, nuestro estudio será dirigido hacia los temas de
necesidad para una economía mundial nueva que erradicará la pobreza y la desigualdad, la
necesidad de obediencia a la comunidad mundial, reemplazando nacionalismo y soberanía;
la necesidad de una aproximación positiva, creativa e imaginativa para el futuro. Nos
centraremos ampliamente sobre principios e ideas. Es en la búsqueda de la acción correcta
sobre preocupaciones mundiales tales como pobreza, desarme y derechos humanos, como
se establecen las nuevas relaciones y como firmemente se erosiona el poder de la ideas de
nacionalismo. Hay asuntos de preocupación internacional y ello es un signo positivo de que
dichos asuntos se consideran ahora como centrales en las cuestiones mundiales.
Este estudio documento también se enfocará sobre las Naciones Unidas y el trabajo que se
está llevando a cabo a través de muchas y variadas organizaciones dentro de las Naciones
Unidas. A medida que la interdependencia del mundo percibe con más fuerza, a través de lo
que parece ser una corriente constante de crisis, las Naciones Unidas juegan un papel de
mayor significación. Si queremos apoyar y evaluar correctamente su trabajo, necesitamos
entender la contribución tan grande que están haciendo a la paz y el progreso.
Los cambios en los asuntos mundiales son rápidos y el mantenerse al día requiere una
lectura, amplia e inteligente, de libros, revistas y otras fuentes de información. Hemos
suscitado algunas preguntas clave y atraído atención sobre factores que consideramos son
de gran importancia. También le invitamos a participar en la meditación y en el trabajo de
estudio que sugerimos en la conclusión del documento. Elevando nuestra comprensión del
problema dentro de la dinámica quietud de la meditación ayudamos a generar una
atmósfera positiva y global de buena voluntad, una atmósfera evocativa de la moral y
acciones valerosas que necesitan los pueblos y sus líderes si queremos que se realice la
unidad.
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LA NECESIDAD DE BUENA VOLUNTAD
Existen muchas cualidades y energías diferentes que golpean hoy la conciencia humana,
produciendo a la vez efectos constructivos y destructivos. El más necesario, si queremos
entrar sin peligro en la nueva era, es la energía de la buena voluntad. Sin ella, no habrá
solución creativa y duradera a los problemas que enfrentamos. No nos referimos aquí a una
amabilidad pasiva ni a una aproximación sentimental, sino a la buena voluntad como la
voluntad a eso que es bueno y que debe ser, a esa cualidad de corazón y mente que es una
fuerza práctica y dinámica para la acción creativa.
La esperanza descansa en el hecho de que la buena voluntad está mucho más extendida
que lo que se reconoce. Hoy condiciona la vida de millones de personas, evocando un
nuevo sentido de responsabilidad mundial y un compromiso a una vida de servicio.
Constituye un amplio poder sin destapar que, si se coordina correctamente como una fuerza
mundial, es capaz de implantar los cambios y reformas que inaugurarán la nueva era de
vida humana.
Si los hombres y mujeres de buena voluntad en cualquier lugar tienen que asir su presente
oportunidad, deben profundizar en le conocimiento de esta energía que poseen, y entender
con más claridad como se puede aplicar de forma práctica en el mundo moderno.
Ofrecemos la fórmula siguiente para la paz y el progreso (pág. 3) como una herramienta de
trabajo para ayudar en el trabajo inmediato de reconstrucción del mundo.

UNA FORMULA PARA LA PAZ Y EL PROGRESO DEL
MUNDO
Una afirmación de los hombres y mujeres de buena voluntad en todas
partes del mundo.
Millones de hombres y mujeres de buena voluntad, están convencidos de:


que hay potencial para el bien en toda la humanidad.



que la familia humana puede vivir junta en rectas relaciones y en
paz.



que las rectas relaciones entre pueblos y naciones es la clave de la
unidad y paz del mundo.



que la buena voluntad práctica es la clave de las rectas relaciones.



que la energía de la buena voluntad es el principio activo de paz,
justicia y progreso para toda la humanidad.

afirman su intención:


de practicar la buena voluntad en todas las relaciones, en todos los
asuntos diarios y en las actitudes y acciones hacia aquellos de
otras naciones, razas, religiones y estratos sociales.



de apoyar y cooperar con aquellos que detengan posiciones de
influencia y responsabilidad y que usan la buena voluntad y la
razón en lugar de la fuerza y la coerción.
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de fomentar, publicar y trabajar para la adopción de buena voluntad
en la acción de grupos e instituciones locales y nacionales.

Suficientes hombres y mujeres de buena voluntad aceptando la
responsabilidad para el establecimiento de rectas relaciones entre los
hombres y las naciones, y trabajando activamente con los principios de
unidad y buena voluntad, garantizan un futuro de paz y progreso para el
conjunto de la raza humana.

(Copias de esta fórmula pueden ser obtenidas sin cargo en Buena
Voluntad Mundial)

ALGUNOS ASPECTOS DEL PROBLEMA MUNDIAL
En el rápido y cambiante mundo de hoy, por primera vez poseemos los medios a través de
los cuales se puede alcanzar la unidad. Existen ahora un amplio número de organizaciones
internacionales, entre ellos como principal, las Naciones Unidas, que se dedica a fortalecer
la cooperación entre gobiernos y pueblos, operando dentro de un marco de referencia que
incluye la humanidad como un todo. El trabajo de estas organizaciones, la extraordinaria
expansión de los medios de transporte y el efecto de la red de comunicaciones global, nos
ha permitido alcanzar un nivel de real y efectiva conciencia intercultural y sensibilidad. Al
considerar las relaciones entre los distintos pueblos y naciones, lo hacemos con un
conocimiento de las culturas e ideologías de cada uno, lo que hubiera sido inimaginable
hace un siglo solamente.
También por primera vez, la opinión mundial es un efecto de la participación mundial en los
asuntos internacionales. Así, África, las Naciones Árabes y otros fuera de las naciones que
detentan el Gran Poder político, han dejado de ser observadores silenciosos sobre lo que
fue previamente una red internacional dominada por Europa y América.
Un gran desarrollo adicional de la estructura social y política mundial, ha sido la formación
de muchas nuevas alianzas entre naciones. La mayoría de asuntos de importancia
internacional hoy, se negocian y se debaten dentro o entre grupos tales como CEE, OPEP,
OAU, la Alianza Occidental, el Pacto de Varsovia, la Commonwealth o los Países del Tercer
Mundo.
En algunos casos, los bloques mencionados, han actuado en contra del interés de la
comunidad internacional en su conjunto, por consiguiente reforzando las divisiones en el
mundo; sin embargo, en el conjunto, la existencia de grupos extensos hace más factible el
concepto de unidad mundial. Después de todo, sólo cuando las naciones pobres se unieron
y formaron varios grupos que juntos constituyeron el Sur o Tercer Mundo, el problema
central de la anómala economía mundial: la cada vez mayor diferencia entre los países ricos
y pobres, fue puesto de manifiesto como una prioridad urgente. A participa en tal alianza, las
naciones se enfrentan con la necesidad de convertirse en menos nacionalistas. No
solamente deben adoptar un punto de vista más objetivo, sino experimentar el necesario
proceso de acomodación y la flexibilidad requerida para hacer funcionar la alianza.
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A pesar de la tendencia hacia la unidad, es un hecho triste el que la atmósfera que
condiciona las relaciones internacionales es de tal desconfianza, el miedo y la inseguridad a
menudo prevalecen, reforzando un sentido de negatividad en los asuntos mundiales. Es vital
que este clima se transforme en uno de buena voluntad y fe en el futuro. Sin embargo, esta
transformación no puede ser impuesta o forzada. Solamente puede ocurrir relajando la
tensión internacional.
Por esta razón necesitamos mirar a las causas de la tensión en el mundo si queremos
entender porque el curso de la buena voluntad y cooperación internacional parece estar
distante de ser simple y directo.
Aunque haya otros muchos puntos de fricción y discordia, los factores claves que elevan la
tensión son indudablemente los fallos en nuestro presente sistema económico mundial, la
pobreza global, la carrera de armamento y un compromiso insustancial al programa de
reformas. Por lo tanto, estas áreas deberían recibir atención especial en nuestro estudio del
progreso que se está haciendo hacia un mundo de unidad, paz y justicia.

POBREZA
La tierra tiene suficiente para la necesidad de cada hombre, pero no para la
avaricia de cada hombre.
Mahatma Gandhi
Al principio de los años 60, el entonces secretario general de las Naciones Unidad, U. Thant,
llamó la atención sobre el hecho de que la fuente más seria de tensión en el mundo es la
división del mundo en naciones ricas y pobres.
Esta división la vio como más real, más duradera y últimamente más explosiva que nunca
que entre el Este y el Oeste.
Hoy esta división es bastante más grande que era entonces. Ello es ahora el objeto de
negociaciones y debates casi constantes a niveles internacionales, identificado de varias
maneras como la división del mundo en el rico industrializado Norte y el pobre
subdesarrollado Sur, o Tercer Mundo. Desde luego la pobreza y la imponente brecha entre
los ricos y los pobres, es algo que también es un hecho constante en la vida de un
porcentaje regular de personas en el Norte.
Las estadísticas de la pobreza global son horroríficas. Cada año, millones de personas
mueren de inanición y de enfermedades evitables. Sobre dos tercios de la población mundial
que viven en condiciones degradantes y escuálidas en los cinturones de pobreza del mundo,
de este amplio número, casi un tercio vive en lo que se podría llamar absoluta pobreza.
Estas personas, la mayoría de la humanidad, forman los desdichados de la tierra, viviendo
unas vidas en las cuales cesa la lucha para cubrir las necesidades más perentorias de
alimentos y abrigo.
No es necesaria mucha imaginación, o pensamiento reflexivo, para sentir algo de la agonía
y desesperación en tal clase de vida. Ninguna persona de buena voluntad quisiera participar
en alguna acción que condene a sus semejantes, hombre, mujeres y niños, a ese tipo de
miseria. No obstante, las causas de la pobreza nos implican a todos, aunque indirectamente.
Sabemos que la pobreza global no es un efecto de la incapacidad para producir suficientes
alimentos para alimentar la población actual (investigaciones recientes han probado que al
tierra produce más que suficiente para todos) o por insuficiencia de otros recursos naturales.
Ciertamente, la pobreza global si que refleja la prioridad del propio interés de las naciones
-4
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poderosas y ricas y, en algunos casos, de los ricos y poderosos elementos de las naciones
del Tercer Mundo. El equivalente a menos del 5% del dinero que se gasta en armas se
asigna a la Asistencia para el Desarrollo de las Naciones Pobres de Ultramar. La mitad del
uno por ciento de los gastos militares de un solo año, permitiría a los países de renta baja
aproximarse a la autosuficiencia en alimentación para 1990.
El explorar completamente el porqué de las causas de la pobreza, excede el alcance de
nuestro estudio. El asunto ha sido muy bien tratado por muchos autores y les
recomendamos que lo estudien en detalle. Pero cualesquiera que sean las causas, está
claro que la situación es intolerable. No se debe permitir que continúe, ya que se convertirá
en peor de lo que está ahora. Debe tomarse una acción rápida, de la magnitud necesaria
para revertir la tendencia y para aparecer un movimiento de progreso hacia un estándar de
vida que cumpla con las necesidades de todos los ciudadanos.
En lugar de rendirnos a la pobreza como una característica inevitable de la vida
contemporánea, deberíamos verla como un cáncer que lisia, debilita y potencialmente está
destruyendo a la humanidad. Con el mismo programa con el que se combate cualquier
enfermedad virulenta, es necesario atacar esta crisis con urgencia y con voluntad de éxito.
De momento, la humanidad está profundamente marcada por el sufrimiento, la
desesperación y la culpabilidad engendrada por esta situación. Esto nos afecta a todos.
Para que la comunidad mundial se gane la confianza y una convicción de valor moral, lo
primero a realizar es liberar de la pobreza a los pueblos y naciones, mediante la
implantación de la más básica de las libertades: libres de carencia, en cualquier lugar del
mundo.

DESARME
… hasta donde la opinión pública está comprometida, no debería haber evasión
de la realidad básica de que la carrera de armamento es totalmente incompatible
con el esfuerzo de mejorar al condición humana, de reducir la necesidad y la
enfermedad en el mundo e incrementar la cooperación internacional hacia ese
fin.
Kurt Waldhein
No hay amenaza más grande a la paz del mundo en la actualidad que la espiral carrera de
armamento. Hemos creado lo que podrían ser los medios para nuestra propia destrucción.
La carrera de armamento, no solamente cuelga como una nube amenazadora sobre el
presente, sino que roba futuro al desviar unos fondos y recursos preciosos que deberían ser
empeñados en construir un nuevo orden mundial. ¿Qué tipo de civilización hemos creado
que prefiere misiles a escuelas, o que gasta más dinero investigando caminos para destruir
pueblos que para alimentar a los hambrientos?. Este es el tipo de dura pregunta que la
comunidad mundial debe empezar a preguntarse. ¿Cuáles son nuestros valores?. ¿Cuáles
son nuestras prioridades?. ¿Estamos tan temerosos que queremos arriesgar el porvenir de
la vida sobre la tierra?.
La escalada masiva de armamentos en el mundo plantea un desafío completo a la
imaginación. Solamente el poder de las armas nucleares se enuncia como equivalente a un
millón de Hiroshimas aproximadamente. Aunque las estadísticas son a menudo altamente
complejas y tecnificadas, los hechos siguientes se expresan en términos más simples. Estos
hablan por sí mismos:
•

En dos días, el mundo gasta en armas el equivalente al presupuesto de un año de las
Naciones Unidas y sus agencias especializadas.
-5-
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•

Seis países –Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia, El Reino Unido y la
República Federal de Alemania– representan aproximadamente el 75% de los gastos
militares en el mundo, el 90% de las exportaciones militares, el 95% de las exportaciones
de grandes armas hacia los países en vías de desarrollo, así como del 96% al 97% de
toda la investigación y desarrollo para propósitos militares.

•

Combinando las armas del mundo para destrucción de masas, son suficientes para matar
diez veces a todos los hombres, mujeres y niños.

•

Es bien sabido que la viruela fue una enfermedad espantosa que asoló a grandes áreas
del mundo. Sólo en 1967, se estima que se cobró un tributo de 2 millones de muertes
aproximadamente. La completamente exitosa campaña de La Organización Mundial de la
Salud, que tardó más de 10 años para erradicar este azote, resultó un coste de 300
millones de dólares aproximadamente. Esto es igual al costo de no más de unos pocos
bombarderos supersónicos.

La amenaza, muy real a nuestra supervivencia, que plantea la carrera de armamento, ha
unido a las gentes a través de todo el mundo en su llamada para un duradero y efectivo
desarme. Los fondos actualmente asignados a la improductiva industria de armamento
transformarían totalmente el mundo si se usara en reformas económicas y sociales, siendo
esta una perspectiva que está adquiriendo una gran fuerza a medida que al preocupación
por la pobreza y por el hundimiento de la economía mundial se hace más profunda.
El Presidente de Costa Rica, un país que eligió no tener fuerzas armadas a partir de 1945,
se dirigió al Congreso Mundial para la Educación y Desarme de la UNESCO, diciendo: Paz
o guerra dependerá, en los años venideros, de la continuación de la carrera de armamento o
desarme, pero principalmente, de nuestra decisión de transformar la educación y los medios
de comunicación social en instrumentos de paz… la tarea educacional no sería de ningún
valor si no fuera, cualitativa y cuantitativamente, extendida a través de información, la cual
sería sólo un vehículo de falsedad y odio, eso es la guerra, sino fuera alimentada por la
eterna fuente de belleza, amor, justicia, verdad y educación del hombre.
La Humanidad ha comprobado las fórmulas y prescripciones más variadas para acabar con
la guerra, odio y violencia. Nos han dejado dos alternativas: educación e información. Si no
las convertimos en instrumentos de paz, no habrá Siglo Veintiuno.
Aquí se hace hincapié en la necesidad de despertar el idealismo, cooperación y sentido de
responsabilidad de las gentes de buena voluntad de todo el mundo para que puedan
entender las amplias inquietudes de paz. Cuando suficientes hombres y mujeres alcancen
este entendimiento, sus demandas de correctas relaciones entre naciones y del fin de las
preparaciones para la guerra, serán irresistibles.
La opinión pública enfocada, determinada e iluminada es la fuerza más potente
en el mundo.
Alice A. Bailey
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HACIA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Aunque hay muchos programas que juntos forman una aproximación amplia al nuevo orden
mundial, consideraremos brevemente tres de ellos:
 Derechos Humanos y Libertad
 El Nuevo Orden Económico Internacional.
 La Estrategia de Conservación del Mundo.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD
Dos de las directivas espirituales más potentes ancladas en las mentes y corazones de los
pueblos del mundo este siglo, han sido las de los derechos humanos y la libertad
responsable. Han sido definidas y desarrolladas en la mayoría de los grandes documentos
internacionales entre los cuales, los más significantes son: La Declaración sobre los
derechos Humanos de Las Naciones Unidas; Las Cuatro Libertades, estipuladas primero por
Franklin D. Roosevelt; y lo que se conoce como el Acuerdo de Helsinski.
Aunque muchas veces nos enteramos de que se abusa de las libertades básicas, el poder
actual que esas ideas tienen dentro de la conciencia humana, hace de ellas una fuerza
irresistible para el bien en la presente y futura sociedad. Se consideran como triunfos del
espíritu humano, como indicadores de la cualidad de vida a que aspiran no sólo los
humanitarios e idealistas, sino los pueblos del mundo cuyos gobiernos oficialmente las
respaldan

LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
La Declaración sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas consiste en un
preámbulo y 30 artículos. El preámbulo comienza: “Considerando el reconocimiento de la
inherente dignidad de los inalienables e iguales derechos de todos los miembros de la
familia humana es el fundamento de la libertad, justicia y paz en el mundo…”. El primer
artículo comienza: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Están dotados de razón y conciencia y deberían actuar hacia una hermandad de los unos
hacia los otros”.

LAS CUATRO LIBERTADES
Las Cuatro Libertades son las siguientes:
•

Libertad de palabra y expresión, en cualquier lugar del mundo.

•

Libertad de culto a Dios a su manera, para cada persona en cualquier lugar del
mundo.

•

Estar libre de carencia, en cualquier lugar del mundo.

•

Estar libre de miedo, en cualquier lugar del mundo.
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EL ACUERDO DE HELSINKI
El acuerdo de Helsinki, en lo relacionado con los derechos humanos, fue parte de un
complejo documento cubriendo cada aspecto de las relaciones Este–Oeste firmado por
Rusia, Estados Unidos, Canadá y 32 países del Este y Oeste de Europa en Helsinki en 1975.
Sobre derechos humanos, el acta final de esta Conferencia, enunciaba: “Los estados
partícipes respetarán los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la
libertad de pensamiento, conciencia, religión creencia, para todos sin distinción de raza,
sexo, lengua o religión. Promocionarán y motivarán el efectivo ejercicio de los derechos y
libertades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y otras, todas las cuales derivan
de la inherente dignidad de la persona humana y son esenciales para su libre y total
desarrollo”.
La lucha por la libertad y los derechos humanos es integrante con la de la demanda por un
nuevo orden y unidad mundial. Esta lucha es más extrema en unas naciones que en otras,
pero todas están implicadas. Cuando pensamos que lo central de esas libertades básicas es
carencia de miedo y carencia de necesidad, podemos ver el largo recorrido que el mundo
moderno debe hacer antes de que el ideal se convierta en hecho consumado. Todavía, la
visión y el ideal son ahora una realidad de la aspiración humana y constituyen la primera
piedra de la futura civilización en un mundo unido.

NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL (N.O.E.I.)
Lo Inadecuado del Viejo Orden
La demanda de un N.O.E.I. se inició en 1974 en una sesión extraordinaria de la Asamblea
General de las N.U. En esta reunión se llegó al acuerdo de que el sistema económico
existente, en vigor desde los años de la posguerra, era inadecuado para la situación
internacional de los setenta y posteriores. Más que esto, se vio que estaba basado en
objetivos que trabajaban en detrimento de la mayoría de los pueblos del mundo –los pobres
y los perjudicados.
A menudo oímos que nuestra interdependencia fundamental está expresada en el concepto
de “pueblo global”. Sin embargo, si visualizamos el pueblo como un modelo a pequeña
escala de nuestro mundo actual lo encontramos como el lugar más molesto. Es un pueblo
donde una pequeña minoría vive en la opulencia, dominando los recursos alimenticios,
financieros, científicos y tecnológicos. La mayoría de las gentes del pueblo viven en varios
grados de pobreza. La mitad son analfabetos, mal nutridos y sin hogar. La pobreza que lisia
a la mayoría, también les impide contribuir a la economía del pueblo de una manera efectiva
–no pueden comprar artículos y no pueden pagar las deudas en que forzosamente incurren
al tratar de sobrevivir. El malestar económico y social, finalmente afecta a ricos y pobres.
Claramente el sistema económico en el cual se basa la vida de este pueblo, debe
experimentar un cambio sustancial que permita la transformación del pueblo en una
comunidad justa, estable y pacífica.

Los Objetivos del Nuevo Orden
El N.O.E.I. se dirige directamente a la condición del pobre del mundo. Es un intento para
encontrar una nueva planificación política y económica que reflejarán una responsabilidad
global hacia la humanidad como un todo. Los planes se diseñan para asegurar que
progresivamente habrá una distribución más equitativa, no solamente de alimentos y
minerales, sino de educación, cuidados de la salud y de todo lo esencial para una vida de
-8
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oportunidad. Como claramente se expresa en el Informe Brandt, el motivo de esta iniciativa
internacional es dual. Hay un imperativo moral. Si no se instituyen profundos cambios y el
presente sistema continúa tal como es, la pobreza alcanzará al 80% de la humanidad al final
de este siglo. Una nueva dirección es también crucial por razones de interés propio tanto
para el Norte como para el Sur. El incremento de la desigualdad está llevando a un deterioro
de las tensiones internacionales y a una explosiva inestabilidad política. Las probabilidades
de una guerra mundial aumentan ampliamente. La erradicación progresiva de la pobreza
traerá mercados estables y revitalizará la economía mundial.
Los objetivos específicos de esta amplia plataforma de reformas económicas incluyen:
•

alcanzar los objetivos oficiales de ayuda y desarrollo de las Naciones Unidas.

•

proveer asistencia técnica para el desarrollo y eliminar la “fuga de cerebros”.

•

renegociación de las deudas de los países en vías de desarrollo.

•

utilizar los fondos del desarme para el desarrollo.

•

mejorar las condiciones del comercio de los países en vías de desarrollo.

•

desarrollar un programa internacional de la alimentación.

•

regular las actividades de las empresas multinacionales.

•

proveer un acceso equitativo a los recursos del lecho marino y el fondo del océano.

Aunque ha habido algún progreso hacia la consecución de estos objetivos, la respuesta
global ha sido hasta ahora, decepcionante. En primer lugar, los países en vías de desarrollo
han limitado su influencia a lo económico y lo político solamente. En segundo lugar, entre las
naciones ricas, existe la opinión de que los estrictos cambios propuestos para la creación
del Nuevo Orden Económico Internacional, estorbarán sus intentos de tratar sus propios
problemas económicos. El mundo desarrollado carece todavía de suficiente voluntad al
cambio.

La Necesidad de Opinión Pública Iluminada
Por lo tanto, es importante que leamos y estemos informados sobre estos asuntos porque,
solamente una opinión pública iluminada, reconocerá lo inteligente, a largo plazo, de una
actividad de gobierno responsable en este campo. Después de todo, muchos líderes
mundiales actuales han expresado públicamente su creencia de que la civilización humana y
la supervivencia, dependen de nuestra acción unida para implantar la reforma económica. El
movimiento hacia el N.O.E.I. es de una significación fundamental para todos nosotros.
El debate Norte–Sur a menudo se describe como si se pidiera a los ricos hacer sacrificios en
respuesta a la demanda de los pobres. Rechazamos este enfoque. El mundo es ahora un
sistema entrelazado y frágil, tanto para sus gentes, su ecología y sus recursos. Muchas
sociedades individuales han resuelto sus conflictos internos por adaptación; protegiendo a
los débiles y promocionando los principios de justicia y, como resultado, se volvieron más
fuertes. El mundo también se puede volver más fuerte si se convierte en una sociedad justa
y humana.
… Estamos convencidos de que la comunidad mundial tendrá que ser audaz e imaginativa
para modelar ese nuevo orden y que deberá ser realista en sus empeños. El cambio es
inevitable. La cuestión es si la comunidad mundial tomará decisivas y deliberadas medidas
para realizarlo, o si el cambio será forzado para todos nosotros a través de un despliegue de
acontecimientos sobre los que la comunidad internacional tiene poco control. Es la
responsabilidad de todos los países y personas el actuar sin más dilación.
Norte–Sur: Un Programa para la Supervivencia (El Informe Brandt)
-9-
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LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUNDO
Ecología y Conservación
La ecología y la conservación son las notas clave más importantes de nuestro tiempo. En el
mundo hay miles de grupos activos propagando la toma de conciencia de los problemas del
medio ambiente. Un amplio número de personas están conscientemente adaptando sus
estilos de vida teniendo en cuenta el aspecto medio ambiente. No desean tomar parte en el
abuso y destrucción de los recursos naturales, de la contaminación ni de la explotación del
reino animal. A menudo llamados Revolución Verde, este potente movimiento ha puesto su
atención en la interdependencia entre la humanidad y el mundo de la naturaleza. Las
fronteras hechas por el hombre son transcendidas por el sentido de comunidad mundial y la
preocupación común de todos los que participan del compromiso de proteger y conservar la
herencia natural de la tierra.
La Nueva Estrategia
La Estrategia para la Conservación del Mundo proporciona un esquema de acción en este
campo en la era de los 80, en relación con la conservación para el desarrollo y ofrece un
enfoque global de los puntos clave para la conservación.
Representa varias primicias sobre conservación de la naturaleza. Es la primera vez que
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y expertos en todas las partes del mundo,
han estado envueltos en la preparación de un documento para la conservación global. Es la
primera vez que ha sido claramente indicado como la conservación puede contribuir a los
objetivos de desarrollo de gobiernos, industria, comercio, trabajo organizado y profesiones.
Y es la primera vez en que se ha sugerido que el desarrollo es el mayor medio para alcanzar
la conservación, en lugar de ser visto como una obstrucción a la misma.
Pero más importante, ello representa un cambio de actitud. La afirmación confiada de los
años 50 y 60 de que el hombre encontrará soluciones para todos sus problemas ha sido
sustituida por una humildad nueva nacida de la comprensión de que ni el más asombroso
logro del hombre puede compensar la desastrosa devastación de la tierra, sus plantas y
animales. Lo que la Estrategia claramente dice es que solamente trabajando con la
naturaleza el hombre puede sobrevivir; la conservación es la principal corriente del progreso
humano. Debemos reconocer que somos parte de la naturaleza y debemos reconocer que
todas nuestras acciones tengan esto en cuenta. Sólo sobre esa base puede el frágil sistema
de soporte de vida de nuestro planeta ser salvaguardado y solamente así puede el
desarrollo de nuestra propia especie seguir adelante.
Como Salvar el Mundo, Prólogo por Sr. Peter Scott
La Estrategia se publicó simultáneamente en 35 países el 5 de marzo de 1980. Tres
organizaciones diferentes, aunque complementarias, participaron en su preparación. La
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
(IUNC) tenía la responsabilidad principal para la investigación y sus seis comisiones
visitaron más de 700 expertos en ecología, planificación del medio ambiente, leyes y
administración y educación sobre el medio ambiente. La Estrategia fue comisionada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El apoyo financiero se
obtuvo ampliamente del PNUMA y del Fondo para la Vida Animal en el Mundo (WWF).
La Estrategia intentó estimular un enfoque más unificado y efectivo sobre el manejo de los
recursos naturales de la tierra. También provee una política de sugerencia sobre como
puede ser llevado a cabo por los legisladores gubernamentales y sus consejeros, por los
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conservacionistas y las organizaciones dedicadas al amplio campo del desarrollo,
incluyendo industria, comercio y sindicatos.
La meta de la Estrategia para la Conservación del Mundo es la: integración de la
conservación y el desarrollo para asegurar que las modificaciones causadas por ambos en
el medio ambiente aseguren la supervivencia y bienestar de todos los pueblos.

Objetivos de la Nueva Estrategia
Tiene tres objetivos principales para la conservación de los recursos de vida:
1.

Mantener el proceso ecológico esencial y los sistemas de soporte de vida de los que
dependen el desarrollo y la supervivencia humana, tales como la protección y
regeneración del suelo, el reciclaje de las materias nutritivas y la depuración del agua.

2.

Preservar la diversidad genérica (la gama de material genérico que se encuentra en
los organismos del mundo) de la cual depende que muchos de los procesos y
sistemas de soporte de vida arriba citados funcionen, los programas de producción
necesarios para la protección y mejora de las plantas de cultivo, animales domésticos
y microorganismos, así como el avance científico y médico, innovación técnica y la
seguridad de muchas industrias que utilizan recursos de vida.

3.

Asegurar la utilización sostenible de especies y ecosistemas (notablemente especies
marinas y otros animales, bosques y tierra de pastos) las cuales soportan a millones
de comunidades rurales, así como a grandes industrias.

Un sumario de la estrategia se puede obtener encuadernado en rústica, titulado Como
Salvar al Mundo por Robert Allen, publicado por Kogan Page.

EL NUEVO IDEALISMO – CONSTRUCCIÓN DE LA
UNIDAD
Nuestro estudio ha sido enfocado sobre algunas conclusiones importantes en la aspiración
del mundo por la unidad y paz. Pero necesitamos retroceder a las conclusiones específicas
si queremos entender los anchos cuadros de cambio que están ahora reformando los
asuntos mundiales en una escala que no tiene paralelo en nuestra historia documentada.
Sólo así podemos ver que la causa y el fulcro alrededor del cual gira…el progreso hacia la
unidad, es un cambio que está teniendo lugar en la conciencia de millones de hombres y
mujeres.
De modo creciente se está viendo claro que detrás de la tensión en el mundo existe una
división fundamental entre dos enfoques de la vida.
El Enfoque Separativo
Este enfoque se basa en la idea de obtener las máximas ventajas para si mismo (sea una
persona, un grupo, una institución o una nación) sin preocuparse por los intereses del resto
- 11 -
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del conjunto. Representa una forma de pensar separatista y autocentrada que tiende a estar
en contra de las reformas y cambios fundamentales; una forma de pensar que busca el
poder a través de la explotación del miedo, inercia y deseos materiales. Este enfoque
encuentra su expresión en los nacionalismos, con un compromiso de fomentar las metas
nacionales específicas, sin tener en cuenta el bienestar de la comunidad global.
Hoy existen muchos grupos e individuos en todos los campos de la vida que trabajan desde
esta perspectiva para mantener su prestigio y posición atrincherada, o para ganar poder
para imponer sobre otros sus ideas particulares. Sin duda alguna, un porcentaje significativo
del público en general, favorece este enfoque el cual, generalmente hablando, personifica la
fuerza reaccionaria en los asuntos humanos.
El Enfoque Inclusivo
Al mismo tiempo, un enfoque alternativo está rápidamente ganando en influencia con apoyo
desde todos los niveles sociales. Este enfoque está cargado con un idealismo nuevo que
está encontrando respuesta en las mente y corazones de la gente en todos los lugares; un
idealismo que es en esencia un cambio de actitud, un nuevo entendimiento que pone al
individuo dentro de un mundo inclusivo y divino. Inherente a este enfoque es la creencia en
la igualdad y valor de todas las personas. Afirma nuestra capacidad para darnos cuenta de
la interdependencia de la humanidad una y para resolver los problemas que enfrentamos
con buena voluntad y cooperación.
Los valores en que se funda este enfoque de la vida están inspirados por un sentido de
hermandad y síntesis; por un sentimiento de identidad con la humanidad y una sensibilidad
hacia la necesidad humana. El propósito común que subyace en todos los esfuerzos hacia
una mejora del mundo es reconocido como bastante más significativo que los puntos de
diferencia. La experiencia de identidad genera un sentido de esfuerzo cooperativo
compartido entre todas las personas de buena voluntad, o sea, un sentido de unidad.
Una nota clave de esta forma de pensar y sentir es una muy básica y simple deducción: la
conciencia que progresa hacia esta actitud en la vida, no puede ser obligada por una
autoridad externa.
Ello debe ser evocado desde el interior de cada persona, preferido y libremente elegido. El
medio por el cual el cambio tiene lugar es visto tan significante como el mismo cambio, los
medios y fines se experimentan como estando totalmente relacionados. Educación y
entendimiento son, por lo tanto, los medios para despertar a la gente al nuevo idealismo; no
la coerción ni la fuerza.
Porque esta red de todos los que están construyendo la unidad y cooperación del mundo
está relativamente sin estructurar, no tiene ni líder ni dogma, puede parecer nebulosa y
bastante menos influyente que las potentes fuerzas reaccionarias, prominentes en los
asuntos mundiales. Pero este no es el caso. La red puede estar dignamente coordinada en
lugar de organizada y no tiene un vasto número de establecidas instituciones
promocionando sus objetivos humanitarios, pero ello no significa que no tenga forma o
poder.
En todos los lugares hay hombres y mujeres en quienes el nuevo idealismo es una fuerza
viva e iluminada y podemos identificar su impacto e influencia. En el corazón de todos los
programas de reforma en cualquier campo encontramos gente dedicada que comparten el
compromiso de construir una nueva sociedad mundial y están trabajando para manifestar
justicia y un espíritu de hermandad. Quizás es en los movimientos que son pioneros en la
apertura de nuevas fronteras para la humanidad tales como las relacionadas con ecología,
derechos humanos, estilos de vida alternativos, filantropía y reforma social, que podemos
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reconocer la red con más facilidad. Pero también podemos ver que la nueva actitud está
presente en cada campo infundiendo y elevando la conciencia, orientándola hacia los
valores de compartir, cooperación e integridad en las relaciones.
La Significación del Nuevo Enfoque
La significación de este enfoque alternativo está ahora ampliamente reconocida. Escrito en
un documento producido por al Asociación de las Naciones Unidad de Australia, Keith Suter
se refiere al Quinto Mundo como compuesto por cada uno de los activamente involucrados
en la vasta e interconectada red mundial de organizaciones no gubernamentales. Escribe
sobre el Quinto Mundo como: un nú-mero creciente de personas que tienen fidelidad e
intereses que transcienden las fronteras políticas. Quieren ayudar a las personas; personas
a quienes probablemente nunca conocerán… El Quinto Mundo se preocupa más sobre las
características comunes de la gente unida “más que de las viejas divisiones. El Sr. Suter ve
la tareas de este grupo que se expande rápidamente como existiendo para desarrollar una
nueva forma de vida nacional e internacional, para movilizar la gente a tomar el control de
sus propias vidas.
Una red en conciencia de todos los que trabajan de una forma positiva y visionaria para el
cambio, es el tema del libro de Marilyn Ferguson La Conspiración de Acuario. Traza el
soporte histórico que ésta idea ha tenido entre las figuras prominentes de la filosofía, religión,
artes y ciencias; también el enfoque del libro está particularmente dirigido a la situación
Americana ya que ve la red como internacional.
La conspiración acuariana es una red sin líder pero potente, trabajando para producir un
cambio radical… Más amplio que una reforma, más profundo que una revolución, ésta
conspiración benigna de una nueva agenda humana ha provocado el realineamiento cultural
más rápido siendo una forma de Centro Radical. No es neutral, no está en el punto medio,
sino que tiene visión de la totalidad.
En conjunto la conspiración y la red, se presentan como representando una mente nueva, la
ascendencia de una notable visión mundial que reúne dentro de su marco de penetración la
ciencia e intuición de los últimos pensamientos registrados.
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
Los escritos de Alice A. Bailey exploran una red más amplia en la conciencia: el nuevo grupo
de servidores del mundo. Las características externas y más subjetivas del grupo están
claramente situadas en una perspectiva espiritual mundial con énfasis sobre los valores y
las cualidades que están abriendo nuevos caminos para la humanidad en su conjunto. El
nuevo grupo de servidores del mundo se define como incluyendo: cada hombre y mujer en
todos los países… que trabajan para remediar las brechas entre las personas, para evocar
el sentido de hermandad, para alentar el sentido de interrelación mutua y aquellos que no
ven barreras religiosas, nacionales o raciales.
El grupo actúa como un factor de síntesis dentro de la humanidad, personificando una
unidad subjetiva que une los esfuerzos divergentes de todas las gentes de buena voluntad
en un conjunto coherente, o sea, en un centro unificado estable dentro de la conciencia
humana.
Este grupo le da un amplio significado a la palabra espiritual, creen que ella significa un
esfuerzo inclusivo hacia una mejora, elevación y entendimiento de la humanidad, le dan la
connotación de tolerancia, sintética comunión espiritual, inclusividad religiosa, y todas las
tendencias de pensamiento que se preocupan por el desarrollo esotérico del ser humano.
- 13 -
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Por lo tanto, es un grupo sin terminología o Biblia de ningún tipo, no tiene credo ni ninguna
formulación dogmática de la verdad. El impulso motivador de todos y cada miembro es amor
a Dios a medida que trabajan por amor a sus semejantes.
El trabajo de esta red mundial de servidores es traer el orden en lugar del caos y resolver las
ampliamente separatistas consecuencias de la vida moderna, en alguna forma de
estabilidad. Ellos serán los que establecerán el nuevo orden mundial, con su objetivo llevar a
cabo la revelación de la conciencia humana, instituir y llevar a la atención de los hombres los
valores superiores y terminar con el reino del materialismo La función del Nuevo Grupo es
equilibrar las fuerzas que conducen a la desintegración y a la destrucción, personificando en
el mismo grupo las fuerzas de integración y construcción. El Nuevo Grupo eventualmente
compensará la tendencia (tan prevaleciente en la actualidad) hacia el odio racial y las
enseñanzas que exteriorizará tenderán a negar las ideas presentes que son muy potentes y
producen las actuales divisiones y barreras entre los hombres, causando así, la separación
y la guerra. Donde hay un brote de un grupo o un grupo expresando ideas que dan potente
énfasis a una parte de la opinión pública y a un aspecto de la vida, inevitablemente aparece,
bajo la ley de equilibrio, otro grupo compensándolas. En el punto presente de la historia de
la raza los grupos que alientan el espíritu de división y construyen barreras para impedir el
libre espíritu del hombre, han aparecido en primer lugar. Ellos hacen su necesario trabajo,
porque también están incluidos en el Plan. Entonces, bajo la ley, debe aparecer también el
grupo o grupos que personifican aquellas ideas que conducen a la integración y edificación
constructiva. Ellos harán oscilar el mundo hacia un punto más alto de la espiral, remediarán
las brechas, derribarán las barreras y acabarán con las divisiones.

MANTRAM U ORACIÓN DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO
Existe una fuerte relación subjetiva entre todos los servidores del mundo. Este grupo
integrado y coherente está trasmitiendo energía espiritual a través de todas las áreas del
pensamiento y actividad humanos para fortalecer la unidad del mundo y las rectas
relaciones humanas. Hombres y mujeres de buena voluntad mentalmente conectados cada
día a las 17 horas locales con el grupo de servidores del mundo, usan la siguiente plegaria,
silenciosamente y con atención enfocada:

Que el Poder de la Vida una fluya a través del grupo
de verdaderos servidores.
Que el Amor del Alma una sea la característica de las
vidas de todos los que buscan ayudar a los Grandes
Seres.
Que yo cumpla con mi parte en el Trabajo uno, a través
de mi entrega, inofensividad y correcta palabra.
Esto se puede hacer en pocos segundos en cualquier lugar en el que uno esté.
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LAS NACIONES UNIDAS
Evidentemente estamos siendo testigos de un serio deterioro de las relaciones
internacionales. Pero creo que con buena voluntad, contención y un grado razonable de
inteligencia, podríamos invertir esta situación. Seguramente, con nuestros conocimientos y
medios de comunicación, podemos ser capaces de atacar este problema central. Ello
significa un esfuerzo consciente para elevar las relaciones internacionales a un plano más
elevado. Nada podría ser más realista ni de más interés para la supervivencia humana, que
ese tipo de esfuerzo.
Necesitamos revivir la confianza de los altamente realistas líderes que fundaron las
Naciones Unidas, cuyas actitudes se forjaron en el fuego de la Segunda Guerra Mundial, de
que la Declaración de Principios de las Naciones Unidas suministre un medio único y
necesario para que las naciones y las gentes busquen la paz.
Creo que las Naciones Unidas son el mejor medio disponible para dar este paso, ya que
fueron creadas para este propósito. como Secretario General, soy el primero en reconocer
las debilidades y fallos de la Organización. Pienso en ellos noche y día.
Pero también se que cuando los gobiernos, incluyendo a los más poderosos, tienen
realmente problemas, vienen a las Naciones Unidas. Cuando aparecen grandes
necesidades humanitarias ellos también ayudan a las Naciones Unidas.
Nuevo Mundo 1980, Nº 3, de Kurt Waldheim

Orígenes
La Declaración de Principios de las Naciones Unidas fue aprobada por los representantes
de 50 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional,
reunidos en San Francisco desde el 25 de Abril al 26 de Junio de 1945, de forma deliberada,
basados en las propuestas elaboradas por los representantes de China, Rusia, Reino Unido
y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks (USA) a lo largo de Agosto – Octubre de 1944. La
Declaración fue firmada el 26 de Junio de 1945. Polonia, que no estaba representada en la
Conferencia, la firmó más tarde y se convirtió en el Estado Miembro número 51.
Las Naciones Unidas inició su existencia oficial el 24 de Octubre de 1945 cuando la
Declaración fue ratificada por China, Francia, URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos y por
la mayoría de los otros firmantes; el 24 de Octubre se celebra en todo el mundo el Día de las
Naciones Unidas.

PREAMBULO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS
Nosotros, los pueblos de Las Naciones Unidas, determinamos:
•

proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, que durante dos veces
en nuestra vida ha traído dolores desconocidos para la humanidad, y

•

reafirmar nuestra fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de
la persona humana, en los mismos derechos para hombres y mujeres de naciones
grandes o pequeñas, y
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•

establecer condiciones bajo las que la justicia y el respeto por las obligaciones que
emanan los tratados y otras fuentes de derecho internacional, puedan ser mantenidas,
y

•

promocionar el progreso social y mejorar las condiciones de vida en más amplia
libertad,

Y con estos fines,
•

practicar la tolerancia y vivir juntos y en paz con nuestros semejantes como buenos
vecinos, y

•

asegurar, por la aceptación de los principios y la institución de métodos, que la fuerza
armada no será usada, salvo por el interés común y

•

emplear la maquinaria internacional para la promoción del avance social y económico
de todos los pueblos.

Hemos decidido combinar nuestros esfuerzos para cumplir estos objetivos.
De la misma manera, nuestros Gobiernos respectivos, a través de los representantes
reunidos en la cuidad de San Francisco, quienes han acreditado delegación de poderes
según los requerimientos legales, hemos aprobado la presente Declaración de Principios de
Las Naciones Unidas y por lo tanto, queda establecida una organización internacional que
será conocida como las Naciones Unidas.
¿No es usted el primero en estar de acuerdo en que el mundo se enfrenta con problemas
muy considerables?. También piensa que las Naciones Unidas deben ayudar a resolver
estos problemas. Pero ¿cómo pueden tener éxito las Naciones Unidas sin su fe y aliento?.
Mucha gente no cree en la ONU. La critican, la vituperan, la llaman deficiente e ineficaz y
algunas veces también la odian cuando toca sus intereses en lo más mínimo. ¿Por qué no la
aman, defienden, alientan y dan a este instrumento de merced divina para la paz y el orden,
una oportunidad de tener éxito en su lucha contra verdaderos y gigantescos problemas?
Robert Muller

UNA VISIÓN COPERNICANA DE LA COOPERACIÓN MUNDIAL
por
Robert Muller
Cada cosa está poniéndose en su lugar en relación con el destino de la
humanidad en el planeta Tierra.
Un acontecimiento que me ha ayudado mucho para entender mejor nuestro mundo global,
fue una reunión de la Asociación Americana de Analistas de Sistemas, celebrada en Nueva
York en los años 70. Los organizadores solicitaron a las Naciones Unidas que les enviará un
conferenciante sobre el asunto: ¿Pueden convertirse las Naciones Unidas en un sistema
funcional de orden en el mundo?
Estaba intrigado con la pregunta. ¿Qué quería decir sistema funcional de orden en el
mundo?. ¿Quienes eran esos hombres que se llaman a sí mismos analistas de sistemas?.
¿Qué era esa nueva ciencia?. No pude encontrar un orador entre nuestros especialistas en
la ONU; para nosotros no teníamos ningún analista de sistemas… Decidí ir al congreso y
dar la conferencia yo mismo. Estuve en la reunión durante el fin de semana, lo que me dio la
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oportunidad de oír a los otros oradores y familiarizarme con ellos. Eran gente muy notable –
filósofos, sociólogos, biólogos, matemáticos– que intentaban idear un nuevo orden mundial
a partir de las inmensamente complejas relaciones que ligan conjuntamente todas las cosas
en nuestra Tierra. Eran los nuevos científicos de la interdependencia. Sin embargo, estaba
como perdido sobre qué podría contarles. Su ciencia era demasiado compleja y matemática
para mí. No conocía ni sus rudimentos. Pretender lo contrario hubiera sido una tontería. No
obstante, tuve que responder lo mejor que pude a la simple pregunta: ¿Hacen las Naciones
Unidas funciones que contribuyan a la paz, orden, justicia, bienestar y felicidad de los
humanos en este planeta?.
Como los oyentes eran expertos en sistemas lo único que pude hacer fue presentar el
trabajo de la ONU de una forma sistemática. Tratar de concebir una estructura lo más
general posible. Por lo tanto, visualicé nuestro globo colgando en el universo y
primeramente lo miré en su relación con el Sol. Lo vi como una naranja cortada por la mitad
y vi su atmósfera, su corteza y su delgado lecho de vida o biosfera. Dentro de la biosfera, vi
los mares, océanos, casquetes polares, los continentes, montañas, ríos, lagos, suelos,
desiertos, animales, plantas y los humanos. Dentro de la corteza terrestre vi el fondo de los
océanos, las plataformas continentales, las reservas subterráneas de agua, petróleo,
minerales y calor. Entre la masa de 4.000 millones de personas vi las naciones, razas,
religiones, culturas, lenguas, ciudades, industrias, granjas, profesiones, corporaciones,
instituciones, ejércitos, familias y, bajo aquel cosmos increíble, el ser humano. En la persona
humana el rico y milagroso sistema corporal, mente, corazón y espíritu unidos por los
sentidos con los cielos y la Tierra. Visualicé aquella persona desde su concepción hasta su
muerte. Vi los 60 trillones de células de su cuerpo, lo infinitamente pequeño, el átomo, la
vida microbial, el increíble mundo de los genes, que personifican y trasmiten los cuadros de
vida. Y a través de toda esta trayectoria Copernicana, en cada punto, me pregunté: ¿Están
los humanos cooperando en este asunto?. ¿Están intentando entenderlo, valorarlo y verlo
en relación con todo lo demás y determinar si es bueno o malo para los seres humanos, y
qué debería ser o no cambiado?. ¿Estaba el sistema de las Naciones Unidas trabajando con
él?. La respuesta fue usualmente sí.
Sí, la ONU trabaja con las relaciones entre nuestro planeta y el sol: en 1954 la UNESCO
patrocinó el primer coloquio sobre energía solar; en 1961 la ONU patrocinó una conferencia
mundial sobre nuevas formas de energía y produjo tres volúmenes sobre energía solar; en
1973 la UNESCO patrocinó una conferencia internacional sobre: El Sol en los servicios de la
Humanidad que revisó todas las relaciones entre nuestra estrella y nosotros –energía,
alimentos, vida y hábitat. Y en 1981 la ONU volverá a mantener una conferencia mundial
sobre nuevas y renovables formas de energía, incluyendo El Sol.
Sí, la ONU trabaja con el espacio exterior: en 1967 y en una conferencia mundial en 1968
sobre esta nueva frontera, se concluyó un tratado sobre espacio exterior. El espacio exterior
se ha declarado como herencia común de la humanidad, libre de todo tipo de armamento;
los objetos lanzados al espacio son registrados por la ONU; los astronautas son enviados
por la humanidad; los daños causados por objetos que caen desde el espacio, se regulan
por un convenio de la ONU; se ha adoptado un tratado sobre la luna y otros cuerpos
celestes; la Unión de Telecomunicación Internacional concede las bandas de frecuencia
para las telecomunicaciones por satélite; la Organización Meteorológica Mundial recibe
datos mundiales desde los satélites sobre el tiempo y el clima; la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental está disponiendo un satélite que servirá a todos los bancos y
navegantes alrededor del Mundo; la Organización para la Agricultura y Alimentación recibe
información del espacio exterior sobre tiempo, previsión de cosechas, lluvias y plagas; la
UNESCO está ensayando un sistema educativo a través de satélite y otra conferencia sobre
el espacio exterior será mantenida por la ONU en 1982.
Sí, la ONU está trabajando con el lecho gaseoso que rodea nuestro globo, la atmósfera con
sus componentes, la troposfera, estratosfera e ionosfera. Bajo los auspicios de la
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Organización Meteorológica Mundial los gobiernos están cooperando en el Programa Global
de Investigación Atmosférica. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) mantiene comprobaciones del estado y la calidad de la atmósfera y la ionosfera.
Patrocinó en 1978 una conferencia mundial sobre la ozonosfera. La Organización
Internacional de Aviación Civil está trabajando con la seguridad aérea, tráfico aéreo
internacional y un orden legal para el transporte aéreo mundial.
Sí, la ONU se preocupa del clima de nuestro globo, incluyendo la posible reaparición de las
edades de hielo: La Organización Meteorológica Mundial tuvo su primera conferencia sobre
el clima en el mundo en la primavera de 1979.
Sí, la ONU se preocupa de la biosfera total a través del proyecto Earthwatch, el Programa
del Medio Ambiente del globo del PNUMA y el programa de la UNESCO El Hombre y la
Biosfera.
Sí, la ONU está trabajando con los mares y océanos de nuestro planeta a través de la Ley
de la Conferencia del Mar, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO
trabaja sobre la pesca en el mundo; la preocupación del IMCO respecto al transporte
marítimo; el trabajo del PNUMA sobre los tratados del medio marino; etc, etc.
Sí, la ONU está trabajando sobre los desiertos en el mundo a través de la FAO, UNESCO y
PNUMA. Una Conferencia Mundial sobre Desertificación se hizo en 1977.
Sí, la ONU está trabajando con los recursos y ciclos de agua en el mundo: en 1978 se
inauguró una Conferencia sobre el Agua en el Mundo.
Sí, la ONU está tratando sobre las plataformas continentales, ríos internacionales, naciones
subdesarrolladas, las culturas, razas, religiones, lengua, ciudades, niños, adolescentes,
mujeres, hambrientos, trabajadores, granjeros, profesionales, corporaciones y casi cualquier
otro grupo que se pueda concebir, así como con el problema global de este planeta.
Sí, la ONU se preocupa del hombre, el alfa y omega de los esfuerzos de la ONU, la unidad
central de todo este gigantesco tapiz Copernicano. Los derechos básicos del hombre,
justicia, salud, paz y progreso son tratados por la ONU desde el feto hasta el momento de la
muerte.
Sí, la ONU trata con el átomo en La Agencia de la Energía Atómica Internacional, con
microbiología y genética en la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la FAO.
Sí, la ONU trata con el arte, folklore, naturaleza, la conservación de las especies, bancos de
semillas, trabajo, oficios, industria, comercio, turismo, energía, finanzas, defectos en recién
nacidos, enfermedades, contaminación, política, prevención de accidentes, sobre las
guerras y los conflictos, construcción de la paz, desarme, radiación atómica, arbitrajes en las
disputas, desarrollo de la cooperación mundial, las aspiraciones del Este y Oeste, Norte y
Sur, blancos y negros, ricos y pobres, etc.
Continué así durante más de una hora. Cuando acabé, todavía tenía mucho que decir, pero
estaba exhausto debido a mi exaltación por lo amplio de la cooperación que he visto
desarrollarse durante mis 30 años de servicio en las Naciones Unidas (1). Ahora estaba claro
para mi: había un ejemplo en todo esto; era una respuesta a la prodigiosa marcha evolutiva
de la especie humana hacia la conciencia total, un intento del hombre por convertirse en un
maestro, todo entendimiento, todo ilustrado, todo comprensión de su planeta y de su ser.
Algo gigantesco estaba ocurriendo, un punto real de inflexión en la evolución, el principio de
una era completamente nueva de la cual la cooperación internacional en la ONU era
solamente el primer reflejo por externo. Hasta entonces no lo había visto porque se había
producido por casualidad, como respuesta a acontecimientos específicos, necesidades,
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crisis y percepciones por los gobiernos y los individuos en todo el planeta. Pero el resultado
estaba ahora aquí claramente, gloriosa y hermosamente como Afrodita emergiendo del mar.
Era el principio de una nueva era, un paso gigantesco adelante en la evolución. No había
precedente sobre la inmensa esperanza para el hombre en su planeta. Quizás, después de
todo, podríamos ser capaces de alcanzar la paz y la armonía en la Tierra. Esta vez, la
humanidad estará obligada a pensar absolutamente sobre todo y medir la totalidad de las
condiciones y evolución de nuestro planeta, nuestro sistema solar y en el tiempo. Los juegos
de gloria, engrandecimiento y dominación por grupos específicos encontrarán su límite muy
pronto. La gran hora de la verdad ha llegado para la raza humana.
Lo vi llegar todo con más fuerza si cabe, a pesar de la incredulidad y burla de los cínicos.
En mi oficina podría cubrir una pared entera con este corte en sección Copernicano de la
cooperación mundial desde lo infinitamente extenso hasta lo infinitamente pequeño, en
docenas de agencias internacionales e incontables reuniones. ¿Cuál era el sentido de todo
esto?. Era solamente el alcanzar la paz, justicia, orden y progreso para todos. ¿Y qué había
detrás de la paz, justicia, orden y progreso?. El logro de la felicidad y de una conciencia sin
precedentes y el cumplimiento de todos los invitados admitidos en el milagro de la vida
humana.
Cuando acabé, hubo un largo silencio en la audiencia. Nadie aplaudió por un momento. Lo
que dije, probablemente era demasiado rebuscado, muy exaltado y muy bonito para ser
verdad. O quizás, cada oyente estaba absorto en sus propios pensamientos y percepciones
de la increíble aventura humana en nuestro pequeño planeta girando en el universo. Por fin,
uno de los miembros de la presidencia, un biólogo, Edgar Taschdjian, subió al estrado y dijo:
Señores, he oído varias propuestas para un sistema mundial durante nuestro Congreso. Sus
autores pensaron que habían abarcado un mundo entero. Pero puedo decirles que el más
osado de ellos no le llega a los talones a lo que actualmente existe en las Naciones Unidas.
Estoy seguro que el Sr. Muller estaría perplejo al darnos un cuadro completo de todas las
agencias, programas, órganos, subórganos, centros, grupos, reuniones, convenios y
consorcios que componen el sistema de las Naciones Unidas hoy. De cualquier manera, el
sistema está cambiando tan rápido que una presentación estática de él sería de poco valor.
Si, señores, estamos muy por detrás del mundo político actual. Debemos tomar nota de este
hecho y levantar nuestra vista hacia la altura alcanzada por le sistema de las Naciones
Unidas…
En ese momento pensaba a toda velocidad: en mi resumen Copernicano encontré varios
huecos; no había cooperación mundial sobre los casquetes polares, las zonas frías, las
montañas, el suelo fértil, normalización, seguridad mundial, prevención, la familia, el mundo
de los sentidos, el mundo interno del individuo, sus necesidades, valores, percepciones,
amor y felicidad. La cooperación era insuficiente en la protección del consumidor (2), sobre
los 400 millones de disminuidos físicos en el mundo, sobre los ancianos del mundo (3), sobre
leyes mundiales, sobre el último significado del hombre y sus objetivos. Y los políticos
todavía se apoyaban en conflictos obsoletos y anticuados que les impedían ver el gran
Copernicano de la evolución que estaba descendiendo sobre el mundo.
¿Estaba yo soñando y viviendo en una esfera de fantasía y pensamientos de deseos como
Teilhard de Chardin, H.G. Wells, Albert Schweitzer, Sri Aurobindo, Sri Chinmoy y un
creciente número de personas?. Ellos también vieron el mundo desde el exterior; tal como
cuelga y gira en el universo y visualizaron el gran viaje de la humanidad hacia la unidad,
convergencia y un nivel de realización sin precedentes. ¿Estaban equivocados?. ¿Estaba
también yo equivocado?. No. Cada cosa que he aprendido pragmáticamente, vivido y
observado, día tras días, durante 30 años en la ONU, apunta realmente hacia ello.
Estábamos acercándonos al punto de convergencia de Teilhard, al último capítulo del Perfil
de la Historia de Wells, a la reverencia por la vida de Schweitzer, a la conciencia total de
- 19 -

LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD

7. Los Problemas de la Unidad Internacional

Aurobindo y a la unidad mundial de Chinmoy. Estábamos llegando mucho más rápido que lo
que nadie podía esperar. Por primera vez en la evolución humana, se presentaba como una
ola mundial, por encima y más allá de todas las disciplinas y grupos, nacido de nuestro
conocimiento Copernicano sobre la capacidad y límites de nuestro planeta. Y solamente era
el mero principio de la apoteosis de la vida humana en la Tierra. Y todavía faltaba el gran
núcleo de políticos humanistas, pensadores, profetas y líderes y de personas que se
preocuparían de las profundas razones y objetivos de la vida humana, su singularidad, su
carácter milagroso, nuestros totales potenciales, nuestras percepciones, sentimientos y
vidas internas. Ellos vendrían pronto. Que tiempos tan prodigiosos estábamos a punto de
vivir.
Súbitamente una imagen vino a mi mente. Era la buena persona de U Thant. El también
previó un mundo sereno e iluminado, un mundo de paz y entendimiento, enriquecido por la
ética, moralidad, espiritualidad y filosofía. Recuerdo la escena de una recepción se que
ofreció a los astronautas americanos después del primer aterrizaje en la luna. Yo estaba en
una esquina hablando con uno de los astronautas. El Secretario General se acercó a
nosotros y nos preguntó de que hablábamos.
El astronauta contestó:
Su colega me está preguntando lo que pensé cuando por primera vez vi la Tierra desde el
espacio exterior. Ah, ya veo, contestó U Thant. No me sorprende su pregunta. Pero me temo
que no espera nada nuevo de usted. Sólo quiere una confirmación, porque él ha estado
viviendo en la luna antes que usted, mirando hacia la Tierra con sus ojos globales e
intentando calcular cual será el destino humano.
¡Vanidad de vanidades! U Thant me estaba recordando tomar todo esto como un grano de
sal y regresar a la Tierra. Mi esquema Copernicano se alejó de mi mente por un momento, y
sólo quedó su enigmática y amable sonrisa, mientras los analistas de sistemas continuaban
una discusión que cada vez era menos comprensible para mi…

NOTAS:
El Dr. Muller es Secretario del Consejo Social yEconómico de la ONU. Ha escrito Sobre todo me
enseñaron felicidad, (Doubleday, 1978) e innumerables ensayos sobre asuntos mundiales y humanos.
(1) Solamente la lista de las 18 agencias especializadas de la ONU y los 14 programas mundiales que
componen el sistema de la ONU, ilustran lo vasto de la cooperación internacional hoy. Ninguna
otra especie viviente ha estado nunca tan equipada con instrumentos globales diseñados para
estudiar, observar, controlar y preservar su habitat. En innumerables órganos, reuniones y
conferencias, a través de miles de expertos y delegados, apoyados por 40.000 servidores
mundiales, la humanidad está sondeando hoy su entera biosfera y condición humana, intentando
aumentar la paz, reducir los conflictos y tensiones, unir diferencias y buscar caminos para una
realización más grande de la vida humana, hasta un punto en que ningún filósofo, profeta o
reformador social, habría soñado como posible…
La misma ONU está preocupada con una multitud de problemas globales tales como paz,
desarme, espacio exterior, los mares y océanos, recursos naturales, derechos humanos, igualdad
racial, mujeres, empresas multinacionales, criminalidad, etc.
También existe el primer Consejo Ministerial Mundial: el Consejo para la Alimentación en el Mundo.
Esperamos que Consejos similares se establecerán en otros campos importantes, particularmente
en el de la energía.
(2) Este asunto ha sido tomado para trabajar en él por el Consejo Económico y Social.
(3) Esto ha sido corregido: el Año Internacional para el Incapacitado será proclamado en 1981 y una
Conferencia Mundial sobre los Ancianos se hará en 1982.
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SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
La Declaración estableció seis órganos principales en la ONU: La Asamblea General, el
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración
Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.
La Asamblea General es el cuerpo central de la ONU y el único en el cual todos los
Estados Miembros están representados. En general forma el foro principal para las
discusiones, fórmulas políticas y coordina el trabajo de otros órganos y cuerpos subsidiarios.
La Asamblea no tiene poder para aprobar leyes que sean vinculantes. Sus resoluciones son
recomendaciones para la acción, apoyadas solamente por la fuerza de la opinión mundial.
El Consejo de Seguridad es el principal órgano político de la ONU y asume la
responsabilidad del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Se compone de 15 miembros, cincco d los cuales son permanentes (China, Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y Rusia) y diez elegidos por la Asamblea General, por rotación de
cinco, por periodos de dos años. Es el único órgano de las naciones Unidas en que el
principio de igualdad de los Estados está supeditada a la regla de la unanimidad de las
grandes potencias (poder de veto), en cuya virtud el voto negativo de uno sólo de los
miembros permanentes basta para bloquear una decisión que haya contado con el acuerdo
de los catorce miembros restantes, salvo en el caso de cuestiones de procedimiento.
El Consejo Económico y Social (CES) es el cuerpo de planificación de la ONU para la
promoción del progreso económico, social y humanitario.
El Consejo de Administración Fiduciaria, tenía por función supervisar la administración
de los territorios en fideicomiso (sistema de custodia internacional), y favorecer su evolución
hacia la independencia. Ha alcanzado sus objetivos: el último de los once territorios en
fideicomiso, las islas Palau, fue admitido como miembro de las Naciones Unidas en 1994.
Los demás han conseguido su independencia, sea como Estados separados o uniéndose
con países vecinos.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU. Resuelve los
conflictos jurídicos entre los Estados que le someten sus litigios. Los fallos que dicta son
obligatorios para las partes que han reconocido su jurisdicción. Cumple también la función
de órgano de consulta sobre cualquier asunto jurídico, judicial o legislativo ante la Asamblea
General, el consejo de Seguridad o los órganos subsidiarios o los organismos
especializados de las naciones Unidas.
La Secretaría es el brazo administrativo de la ONU y está dirigido por el Secretario General.
Sus oficinas centrales están en la Ciudad de Nueva York. Hay aproximadamente 10.000
personas entre hombres y mujeres empleadas como miembros del Secretariado en
diferentes puestos en todo el mundo.

Otros Órganos de Las Naciones Unidas y Agencias Especializadas
El organigrama de la siguiente página relaciona los cuerpos más importantes, que juntos
forman la Familia de Las Naciones Unidas. Esta vasta red de organizaciones y agencias
especializadas, ofrece programas efectivos en todas las áreas de preocupación
internacional.
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CIUDADANÍA MUNDIAL
He mencionado otra de mis creencias básicas… Se refiere a la actitud del ciudadano
individual. Para ello no solamente el estado soberano debe adoptar una actitud global, sino
que la persona debería también reconocer la demanda imperativa de interdependencia. Voy
tan lejos, como el sugerir la necesidad de un nuevo concepto de ciudadanía.
Una cualidad nueva de imaginación planetaria nos es solicitada como precio a la
supervivencia humana. No estoy censurando esa forma de nacionalismo que induce al
ciudadano individual a enorgullecerse y apreciar los logros y valores con que su tierra nativa
ha contribuido al bienestar y felicidad del conjunto de la raza humana. Tampoco pretendo
una homogeneización individual ya que me regocijo de la unicidad nacional y cultural. Estoy
suplicando –una súplica basada en estos diez años mirando a la condición humana desde
mi único punto ventajoso– para una fidelidad dual. Esto implica una aceptación abierta de
pertenecer, como todos lo hacemos de hecho, a la raza humana y también a nuestra nación
o comunidad local. También creo que el símbolo de la persona imaginativa y
verdaderamente educada que encara el siglo veintiuno es que siente su ciudadanía
planetaria.
Quizás mi propia educación Budista me ha ayudado más que nada para darme cuenta y
expresar en mis discursos y escritos, este concepto de la ciudadanía mundial.
…ofrezco ese concepto como parte de mi contribución a la construcción de la futura
Comunidad Mundial.
U. Thant, Visión de la ONU, págs. 453–454
La ciudadanía mundial está aquí. Son esos que se dan cuenta de que no existe “Línea
Maginot” detrás de la que los privilegiados se puedan sentir seguros. Más importantes son
aquellos que han venido a creer… (Y la experiencia de las Naciones Unidas ha sido crucial
en este desarrollo)… que existe un futuro más justo y feliz para todos, alcanzable a través
de la realización del mutuo interés de las personas y de la interdependencia de las cosas.
Ellos ven… nosotros vemos… que ajustes radicales al presente orden mundial son posibles
y mutuamente beneficiosos.
Tales internacionalistas encuentran excitantes los asuntos mundiales, quizás molestos, pero
excitantes. Tales ciudadanos mundiales encuentran excitantes los presentes experimentos
en relaciones internacionales, ciertamente cargados de peligro, también excitante.
David Harding, Porque la ONU es importante, pág. 12
No podemos anular algo por nada. Una vez se dijo: “Si deseas la paz, prepárate para la
guerra”. Ahora el aforismo se ha revertido: “Si quieres evitar la guerra, debes trabajar para
la paz”. Por fin hemos llegado al punto de hablar conjuntamente sobre la gran tarea común
de la humanidad –proteger nuestro entorno de vida, tratar con mayor cuidado y compartir
fraternalmente los recursos fundamentales de agua, minerales, energía, de los cuales
depende nuestra vida en común. Este diálogo puede ser la señal de una nueva y creciente
lealtad, no hacia nuestro viejo nacionalismo separatista, sino hacia las tareas comunes y la
sociedad común en la Ciudad del Hombre.
¿Un sueño muy vasto?. ¿Una esperanza muy ingenua?. Quizás; sin embargo, ahora
podemos hablar con la otra parte de la tierra tan fácil como antes se hablaba entre vecinos.
Nuestra interdependencia planetaria es tan grande como lo era en los principios. Nuestro
conocimiento es de extensión mundial. Nuestros aires y océanos son igualmente
compartidos. También lo son todas las precondiciones de la existencia material. Si el
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hombre ha aprendido a ser leal a su nación y también a su familia y su ciudad, ¿debemos
discutir que no es posible una extensión de la lealtad hacia el mismo planeta que nos
proporciona nuestra vida en la tierra y todos los medios para mantenerla?.
Esta es quizás la implicación fundamental de la unidad subyacente en la ley científica que
fue dada primeramente por los Griegos, de la unidad subyacente de hermandad y obligación
moral más apasionadamente proclamada por los profetas Hebreos. Hoy se juntan en una
nueva fusión de visión y energía para recordarnos nuestra unidad inevitable aunque nos
mantengamos sobre el borde de la aniquilación potencial. El científico y el filósofo, el
hombre de la calle y el poeta, el matemático y el santo, repiten a la ciudad humana la misma
súplica y el mismo consejo: “Debemos amarnos los unos a los otros o deberemos morir”.
Bárbara Ward, Hogar del Hombre, pág. 294

Buena voluntad cooperativa es seguramente la primera idea a ser presentada a las masas
y enseñada en nuestras escuelas, de este modo, garantizamos una nueva y mejor
civilización. Amorosa comprensión, inteligentemente aplicada, más un esfuerzo por su
parte para relacionar el mundo de los significados con el mundo de los esfuerzos externos
para el beneficio de las masas. Ciudadanía mundial como una expresión de buena
voluntad y comprensión, debe ser la meta en cualquier lugar para el iluminado y la marca de
contraste del hombre espiritual, y con estos tres, ustedes tienen correctas relaciones
establecidas entre educación, religión y política.
Alice A. Bailey, La Educación en la Nueva Era, pág. 91

¿A DONDE VA LA HUMANIDAD?
por
Aurelio Peccei

Una década de peligro y oportunidad
La pregunta de a dónde puede la tendencia actual eventualmente llevar a la humanidad rara
vez es hecha, como si esto fuera un asunto fuera de nuestra comprensión y que sobretodo
afecta a las generaciones futuras. Preferimos dejar el futuro a los llamados futurólogos.
Durante la década de los 60, los futurólogos calentaban nuestra imaginación con una era
venidera de expansión y logros sin final, ahora anuncian proyecciones ampliadas de la
presente crisis global o de una sociedad totalmente tecnificada y angustiosa, animada por
robots humanos y artificiales.
Todas estas actitudes deben ser combatidas. Donde fue indispensable despertar de sueños
pasados, no es ahora menos encarecidamente indispensable evaluar exactamente el serio
estado en que se encuentra la humanidad. La realidad se debe enfrentar tal como es. Sin
embargo, por grandes que sean sus adversarios, no hay razón para desesperarse si
estamos preparados para enfrentar esos retos antes de que sea demasiado tarde.
Esto es por lo que ésta década es crucial. Los peligros son extremos, pero las
oportunidades son también excepcionales. La conmoción de descubrir que nuestra presente
trayectoria es probable que acabe en un desastre global nos debe imbuir de la resolución de
cambiarla y planear un camino cuerdo hacia una formidable aunque no imposible empresa.
Verdaderamente es inconcebible que las generaciones que tienen la fortuna de vivir en este
avanzado momento de la evolución humana y que tienen a su disposición una información
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masiva sin precedentes, conocimiento y medios, no tengan la visión y compromiso
requeridos para mejorar la condición humana hoy y en el futuro.

Alternativa de la Humanidad
Son necesarias dos observaciones preliminares. Una es que el futuro humano no está
predeterminado de forma alguna, como algo escrito desde tiempos arcanos en el libro del
destino y que podemos tratar de descifrar; tampoco es un hecho aleatorio que va a ocurrir
por ventura; ni tampoco obedece a factores esencialmente fuera de nuestro control. Por lo
contrario, el futuro va a emerger como resultado de la acción humana.
Salvo algún acontecimiento extraordinario, el mundo del mañana será modelado por lo que
miles de millones de humanos hacen día tras día. Así, puede convertirse en un mundo en el
que apenas se pueda vivir y sea virtualmente ingobernable, si todos esos millones de
humanos continúan con venganzas, contaminación y peleándose; o se puede convertir en
un bonito lugar para trabajar, jugar y amar, si actuamos razonable y responsablemente.
Sin embargo, se debe dar otro paso adelante; se debe considerar verdaderamente el futuro
como una invención para ser, algo que la humanidad debería construir con determinación,
no solamente determinarlo inconscientemente. Como una invención humana, es ciertamente
la más dificultosa, pero también la más importante. Y por esta razón debemos dedicarle lo
mejor de nuestro tiempo y talento.

Un futuro
La segunda observación se refiere al carácter divino del futuro. El futuro será uno –uno para
todo el mundo. Hace algunos años se hizo un progreso momentáneo cuando se reconoció
que hoy día todos los problemas importantes se entrelazan acentuadamente debido a que
las interdependencias mundiales aumentan de forma inevitable. Un reciente simposio de las
Naciones Unidas sobre las interrelaciones entre la población, recursos, medio ambiente y
desarrollo, mostró que estas interrelaciones son quizás todavía más críticamente
importantes que las mismas variables principales.
Desafortunadamente, estos conceptos tienen todavía una influencia limitada. En lugar de
unirse a los otros para enfrentar el problema y luchar por un bien común, cada país
miopemente, prefiere enfocarse en su propio problema y seguir su camino, cualquiera que
sea el coste para los otros. El resultado es el terrible enredo de políticas desarticuladas,
contradictorias y conflictivas que conocemos, en el cual todos son perdedores.
Todos los grupos humanos deberían aceptar pragmáticamente en su propio interés, el
hecho real de que son parte y lote de un sistema global aún más integrado. Una tupida red
de eslabones de medio ambiente, tecnológicos, económicos, socio políticos y de seguridad,
los amarra juntos orgánicamente, a pesar de la heterogeneidad cultural y su pluralismo,
diferencias de régimen y diferentes niveles de desarrollo. Este sistema los recoge a todos en
su curso, por lo que todos están lógicamente destinados a tener un futuro común, para bien
o para mal. Ninguno de ellos, ni siquiera aquellos que en la actualidad son los más fuertes y
ricos, se pueden desenganchar del conjunto y escoger metas u opciones
independientemente de la gran alternativa de la humanidad.
La lógica simple de estas dos observaciones es que la familia humana está actualmente en
una encrucijada. Dentro de límites razonables, puede tener el futuro que quiera, siempre que
sus miembros estén dispuestos a compartirlo, o de otra manera, será inevitablemente
impelido hacia el caos y la catástrofe.
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Hechos a enfrentar
Permítanme remarcar una vez más que, para volver a su sentido, la humanidad debe
percibir primero el peligro tan grande que está enfrentando. Tan percepción es entorpecida
por la demoradora esperanza inherente al precedente período de euforia y a la cortina de
humo que aquellos que detentan el poder emiten a menudo, para ocultar las realidades que
no saben como manejar. La propia gente ayuda este encubrimiento al huir de los problemas
que parecen no tener solución…
Hay muchas evidencias del deterioro de la situación. Basta anotar diez causas que se
refuerzan mutuamente:
•

El firme incremento de la población mundial –para el año 2000, será cinco veces mayor y
consumirá cincuenta veces más que a principios de siglo.

•

La imposibilidad práctica de cuidar eficientemente de esta enorme masa de gente. Hoy
casi un cuarto de los habitantes del mundo viven en absoluta pobreza y penuria.

•

El daño a la biosfera. Los cuatro sistemas biológicos más importantes que sostienen la
vida humana (bancos de pesca oceánicos, bosques, pastos y tierras de cultivo) están
todas bajo desgaste. La desertización amenaza una décima parte de Sudamérica, una
quinta de Asia y África y una cuarta de Australia.

•

La estancación y la inflación están erosionando la economía del mundo. El sistema
monetario está en un aprieto y se cuestiona la misma civilización industrial. La sombra de
una indomable crisis de energía se cierne sobre la mayoría de países, tanto desarrollados,
como en vía de desarrollo.

•

Los gastos militares se aproximan a un desalentador nuevo récord de 450 billones de
dólares al año. Sobrecapacidad para matar y militarización del mundo, se han
incrementado.

•

Las desenfrenadas enfermedades sociales de injusticia e intolerancia. Sus amargos
frutos son alienación creciente, alboroto social, violencia civil y degradaciones tales como
terrorismo, tortura y genocidio.

•

Progreso científico y tecnológico anárquico. Este corre torrencialmente hacia una
distribución no equitativa de costos y beneficios, ignorando las necesidades prioritarias y
capacidad de absorción de la sociedad.

•

La comunidad política mundial está estructurada sobre las bases de instituciones
malfuncionantes y anacrónicas a niveles nacionales e internacionales.

•

Ausencias de un diálogo significativo entre el Este y el Oeste. Las iguales divisiones
dentro de cada área se están ampliando y naciones enteras encabezan un retiro y una
regresión político–social.

•

Carencia de liderazgo moral y político en el mundo.

Pobreza o paz
Errores de esta magnitud pueden resultar fatales para nuestras especies verdaderas.
Después de haber procreado varios miles de millones, una población todavía creciente que
maneja este formidable aunque ambivalente poder y exige más de nuestro finito y hasta
cierto punto cada día más pobre planeta; nuestras especies deben ahora aprender como
estar en paz.
Sería un grave error minimizar este efecto de desgaste y rotura de este enredo de factores
sobre el sistema humano y sus relaciones con todo lo demás sobre la Tierra. Todavía sería
más grave el caer en la tentación de darle la vuelta a la situación con todavía mayores
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inyecciones de poder tecnológico, industrial o militar, siempre que este poder no vaya
acompañado de la misma sabiduría, tanto consigo mismo, como con los ecosistemas que
forman su base de vida.
Un análisis desapasionado y completo de nuestra condición global, inequívocamente
encontraría su origen en los defectos y fallos humanos. Los hombres y mujeres modernos
se encuentran verdaderamente atrapados en un círculo vicioso hecho por ellos mismos.
Para avanzar, el hombre lleva a cabo mutaciones sobre todo el planeta, pero falla para
adaptar su perspectiva, instituciones, comportamiento y política en consecuencia
Por lo tanto, cuanto más avanza, más tenso se vuelve el círculo vicioso. Los hombres tienen
una terrible necesidad de romper este proceso estrangulador. Sin embargo, como el
problema está en ellos, también deben ser ellos los que busquen la solución dentro de ellos.
La clave solo puede ser un concepto profundo y una renovación del comportamiento del
propio protagonismo humano.

Renovación Humana
Por las razones que he comentado, este salto de “cualidad” es lo más urgente. Aunque sería
ilusorio esperar una alternativa intrépida para el futuro humano que sea tomada por el
“establishment” mundial, el cual está demasiado ensimismado en cuestiones a corto plazo.
Sus hombres con influencia y poder de decisión… no tienen ni mando ni credulidad para
emprender una tarea tan extraordinaria. Su consentimiento y participación son sin embargo
indispensables para evitar el riesgo de desaparición del sistema actual mientras se intenta la
posibilidad de construir otro en su lugar.
Puesto que, sin embargo, el imperativo es para una evolución y desarrollo con amplia base
humana, cada uno de nosotros debe implicarse con la máxima extensión posible. Para
nuestras especies, la evolución cultural es equivalente, como una oportunidad de
supervivencia, a la evolución biológica para otras especies.
Todos los otros desarrollos o revoluciones, sobre los que tanto oímos, aunque sean muy
importantes son solamente secundarios a éste y no vale la pena sin él. El desarrollo humano
es la nueva frontera –una frontera en expansión permanente la cual es la misión exaltada
que las generaciones que viven estos momentos de la historia, deben reconocer y abrir. Si
fallamos al jugar esta carta de triunfo mientras está todavía en nuestras manos, las
oportunidades para una vida completa y decente, serán verdaderamente muy oscuras en los
tiempos venideros.
Las dos direcciones en las cuales esta crucial misión puede ser inaugurada se discuten más
abajo. También mencionaré una tercera principalmente para una posterior consideración.

Enseñanza
La primera dirección parte de la capacidad de comprensión, visión, creatividad y la energía
moral que son innatas en todos los seres humanos y por lo tanto, disponibles por todo el
mundo. Con la del sol, representan los recursos más permanentes y preciosos de la
humanidad –recursos sobre los que el futuro puede ser sólidamente construido… si
aprendemos ahora como desarrollarlos y emplearlos inteligentemente.
Como acabo de mencionar, hemos estado transformando nuestra pequeña esquina del
universo tan rápido y radicalmente sólo para descubrir que estamos llevando las cosas fuera
de lugar, prisioneros de un apretado círculo vicioso. Ahora debemos investigar lo que se
requiere para entender mejor la cambiante realidad, para salir de este círculo vicioso y
restablecer la armonía y el equilibrio en nuestra vida.
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La enseñanza es el camino para darse cuenta de lo esencial de esta tarea y para adquirir la
capacidad para cumplirla. El sendero a la enseñanza está por explorar e
incuestionablemente será largo, dificultoso y exigente, pero no irá más allá de las fronteras
de nuestra capacidad. Creo, que esta convicción ha inducido a la UNESCO a considerar la
enseñanza como piedra angular para sus actividades en el futuro venidero; un ejemplo que
debería ser ampliamente seguido.

Foro Humano
La segunda línea de acción busca ganarse la fuerza más grande para ver y crear el futuro –
me refiero a los jóvenes. Ellos tienen el corazón y la mente frescos e incorruptos y un mayor
interés en el futuro que los adultos, así como una mejor preparación escolar, mejor
propensión para la innovación y un espíritu de solidaridad más vivo, con sus hermanos y
hermanas sobre todas las fronteras. Sin embargo, esta fuerza maravillosa de la juventud es
totalmente ignorada cuando se decide la conducta de los asuntos humanos.
Una idea que se está desarrollando ahora, es visitar grupos seleccionados de jóvenes
sobresalientes (desde los veinte a los treinta años) para planear, tan real como sea posible,
alternativas de futuro del mundo que ellos quisieran materializar y para el que están
dispuestos a trabajar. Los horizontes tentativamente contemplados están más allá del año
2000. El objetivo es crear una red global de intercultura, puntos de reflexión
transdisciplinarios para llevar a cabo la idea. Inicialmente puede haber quince o veinte
unidades de trabajo, organizadas para tres o cuatro años con las universidades y otros
centros capaces de ofrecer los medios requeridos.
Todo esto formará lo que queremos llamar Foro Humano, un núcleo para empresas más
grandes. Su propósito es múltiple, y uno de los mayores resultados que se esperan es
presentar un reto de la juventud a aquellos con posiciones de poder que gobiernan a la
humanidad de esta manera tan mediocre. Aunque no sea perfecto, es esencial la meditación
atenta sobre el juicio y puntos de vista de los jóvenes sobre su futuro.

Nuevo Pensamiento
El tercer esfuerzo es eminentemente conceptual. Se refiere a la necesidad de llevar nuestro
pensamiento fundamental, en línea con la posición de poder y responsabilidad que, como
especies, hemos adquirido al convertirnos en el principal agente de cambio en la Tierra.
Examinado críticamente a la luz de las realidades y exigencias de hoy, todo el bagaje de
creencias, conceptos, principios, estructuras de referencia, asunciones, tabúes y valores que
nos guían, se ve como obsoleto y no fiable. Un esfuerzo filosófico y cultural de gran
magnitud es así requerido para poner al día y enmendar, sino invertir, nuestra concepción
de nosotros mismos, de nuestro mundo y nuestro lugar en él y de lo que podemos y
debemos o no –podemos ni debemos hacer, para sí tramar un Nuevo Pensamiento–
humanístico en consonancia con nuestro tiempo. Sin duda, esta gestión será
extremadamente laboriosa, desesperada a veces, pero después de todo, no hay precio alto
para pavimentar el camino del renacimiento de la fortuna y espíritu humanos.
Sobre este asunto, además de lo que ya he dicho, quisiera ofrecer, con toda humildad, para
reformulación y crítica, unos cuantos ejemplos del nuevo pensamiento, tal como yo lo
entiendo. Aunque están listados separadamente, estos pensamientos están
interrelacionados y deberían ser considerados en términos de su total significación.
a.

Sobre la población mundial
Las políticas sobre la población nacional deben ser compatibles con las
condiciones globales.

•
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La calidad de la población es más importante que al cantidad, y esto solo, puede
compensar las consecuencias de la explosión demográfica.
Las personas se deben convertir en solucionadores de problemas, por lo menos
en la medida en que son creadores de problemas.
Las personas no deben ser igualadas a sus necesidades básicas (aunque éstas
sean muy importantes), también son criaturas espirituales, artísticas, soñadoras,
inventivas y amorosamente divertidas.

Sobre la herencia común de la humanidad
Cada generación debe esforzarse en llevar un mundo mejor a la que le sigue.
• El mantenimiento y limpieza de la Tierra es una necesidad primaria para la calidad
y supervivencia de la vida.
• Los derechos de compartir razonablemente el uso de los recursos naturales del
mundo son universales, con independencia de su situación geográfica.
• La conservación de la herencia cultural diseminada sobre todo el mundo es
igualmente esencial.
•

c.

Sobre los derechos y deberes humanos
Sólo el reconocimiento de los deberes y responsabilidades humanos puede
proveer un contexto para declarar los derechos humanos.
• Las obligaciones hacia nuestros sucesores y otras formas de vida deben ser
incrementadas en lugar de disminuidas.
• La conciencia de especie debe aparecer primero, por encima y sobre la clase y
conciencia nacional.
• El nuevo “contrato social” debe incorporar éstos y otros acuerdos entre los
individuos y la sociedad.
• El nuevo orden mundial debe regular equitativamente los derechos y deberes
recíprocos de todos los países o comunidades (particularmente entre los que
tienen y los que no tienen) en un mundo interdependiente.
•

d.

e.

Sobre el sistema humano
• El principio de soberanía territorial es un impedimento supremo para la paz y el
progreso y debe ser gradualmente reformado, eventualmente abandonado (con los
países más poderosos dando ejemplo).
• La seguridad es una necesidad primaria que no puede ser satisfecha por la carrera
armamentista (el camino demencial), sino solamente por madure socio–política (el
camino cultural).
• El desarrollo integrado de los países menos desarrollados por confianza en sí
mismos y cooperación internacional es esencial para el bien de la comunidad
mundial entera.
• Es urgente la optimización del uso del capital en lugar de su maximización, en
vista de la escasez relativa de capital y la necesidad de un desarrollo global
armonioso.
• La ética de crecimiento, responsable de graves distorsiones económicas y sociales
debe ser abandonada y se debe fomentar la austeridad en lugar del consumismo.
• Es indispensable reconocer la interdependencia entre economía y ecología.
• Se deben desarrollar nuevas formas de planificación a medio y largo plazo para
combinar la coherencia global con el máximo de autonomía local y regional.
• La creciente complejidad del sistema humano exige una dirección excelente a
todos los niveles, desde el local hasta el global.
• Los roles respectivos de planificación, la empresa privada y la iniciativa pública en
la economía, deben concebirse de nuevo y coordinarse.
Sobre desarrollo humano
El desarrollo humano debe ser pro–activo, anticipatorio y no (como la evolución
genética) simplemente reactivo y adoptivo.

•
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Los valores inmateriales (espiritual, ético–moral, socio–político, y generalmente
cultural) deben proclamarse, por lo menos iguales a los valores materiales en la
vida humana.
Asignación diferente del tiempo para el trabajo, educación, estudio, diversión y
descanso durante la vida es necesario, para la realización de los individuos y de la
sociedad.
Son necesarias nuevas formas y contenidos de la educación y el estudio para
fomentar el espíritu de participación, anticipación, solidaridad y globalidad.

Para concluir, la pregunta de “¿a dónde va la humanidad?” puede y debe ser formulada hoy
en día, y no sólo retóricamente. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene a su
disposición un gran activo y puede movilizar un potencial humano tan vasto que puede
enfrentarse positivamente y con propósito a ésta pregunta. Ella puede ser verdaderamente
el artífice de su propio destino.
Para abarcar ésta época de cambio, el ser humano debe ser puesto donde pertenece; en el
centro de la escena. Y esto depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. Si lo
comprendemos, la mejor parte de la empresa humana, puede estar verdaderamente en el
futuro.
Nota:
Este artículo se publicó en Una Tierra, Abril/Mayo de 1980. Fue extraído de La Década venidera de
peligro y oportunidad del Club de la Conferencia de Roma, Berlín Oeste, 3–6 de octubre de 1979. El
Dr. Aurelio Peccei es el fundador y director del Club de Roma, el cual fue fundado en 1968.

EXTRACTOS DE LOS LIBROS DE ALICE A. BAILEY
SOBRE EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Lo que resta de este siglo debe ser dedicado a la reconstrucción del santuario de la vida del
hombre y de la forma de vida de la humanidad, a la reconstitución de la nueva civilización
sobre los cimientos de la antigua y a la reorganización de la estructura del pensamiento, de
la política mundial, más la redistribución de los recursos mundiales, de acuerdo con el
propósito divino. Sólo entonces será posible llevar la revelación más adelante.
El Destino de las Naciones, pág. 80, ed. española
Un nuevo orden mundial es posible y hay ciertos pasos que es necesario dar si queremos
que al visión de este nuevo mundo penetre en el reino de una realidad lograda… Primero,
les pediré que mediten sobre la visión de este nuevo orden mundial, manteniendo la mente
abierta y comprendiendo que este nuevo modo de vivir se cierne sobre la humanidad y se
materializará cuando sea correctamente derrotado el egoísmo y se visualicen las rectas
relaciones humanas, y el ideal de este nuevo orden se aparte de todo concepto y aspiración
nacionalistas. Este no será un mundo americano, francés, británico o totalitario, sino el
resultado de la saliente civilización y de la cultura que es la flor de esa civilización, pero al
mismo tiempo, tampoco será una de ellas. Será un mundo humano, basado en la correcta
comprensión de las rectas relaciones humanas, en el reconocimiento de iguales
oportunidades educativas para todos los hombres, las razas y las naciones, y sobre la
comprensión fundamental de que “Dios ha creado a todos los pueblos con una sola sangre”..
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Será un mundo en que las diferencias raciales y las unidades nacionales se conocerán
como enriqueciendo la totalidad y contribuyendo a la significación de la humanidad…
La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 203, ed. española
El nuevo orden mundial facilitará el establecimiento de rectas relaciones humanas, basadas
en la justicia, el reconocimiento de los derechos heredados, la oportunidad para todos –sin
distinción de raza, color o credo– en la supresión de la delincuencia y del egoísmo por
medio de la correcta educación, y el reconocimiento de las potencialidades divinas en el
hombre, así como también el reconocimiento de una Inteligencia rectora divina en Quien el
hombre vive, se mueve y tiene su ser.
La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 162, ed. española

TIPOS DE PERSONAS NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRO
MUNDO
1.

Los Artistas Creativos particularmente en el campo de la arquitectura y planificación
de ciudades.
a)
b)
c)

2.

Pueden apreciar la belleza de una idea.
Pueden reducir la idea a un ideal.
Pueden materializar el ideal y darle forma física.

Los Financieros, pueden producir el dinero necesario para llevar a cabo el trabajo de
rehabilitación.
a)

Trabajarán con las energías y fuerzas que se expresan por medio del intercambio
y los valores comerciales; se ocuparán de la Ley de la Oferta y la Demanda y del
gran principio de Compartir, que siempre rige el propósito divino. El principio de
Compartir… es una cualidad del alma… Estos trabajadores evocan también el
alma del pasado, la vinculan con el presente y descubren además que señala
hacia el futuro.
Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, pág. 51–2, ed. española

b)

Los grupos más modernos son el de los psicólogos que trabajan bajo el mandato
délfico, “Hombre conócete a ti mismo”, y el de los financieros, custodios de los
medios con los cuales el hombre puede vivir en el plano físico. Ambos grupos,
necesariamente y a pesar de las aparentes divergencias y diferencias, son más
sintéticos en sus aspectos básicos que cualesquiera de los otros. Un grupo se
ocupa del género humano, de los distintos tipos de humanidad, del mecanismo
empleado, de los impulsos y de las características del hombre y del propósito –
aparente u oculto de su ser. El otro dirige y ordena los medios en virtud de los
cuales existe, controlando todo lo que puede convertirse en energía y
constituyendo una dictadura sobre todos los medios de relación, comercio e
intercambio. Controla la multiplicidad de objetos –formas que el hombre moderno
considera esenciales para su modo de vivir.
Tratado sobre Magia Blanca, pág. 300–1, ed. española

3.

Los Científicos, son personas que trabajan preeminentemente con la apariencia
externa de Dios, el llamado mundo tangible y externo.
a)

… grupos de investigadores científicos que trabajan con las fuerzas y energías
que constituyen la Vida divina, se ocupan de la apariencia externa de Dios,
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buscando de fuera adentro, demostrando al hombre su esencial unidad con toda
la creación y su relación intrínseca y vital con todas las formas de vida.
Idem, pág. 299
b)

El científico ortodoxo se ocupa generalmente de las estructuras y relaciones, de la
composición de las formas, de la actividad de las partes que componen la forma y
de sus interrelaciones y dependencias.
Idem, pág. 33

c)

Los servidores científicos… actuarán como canal de comunicación o intermediario,
entre las energías que constituyen las fuerzas que construyen las formas y
elaboran la vestidura externa de la Deidad y los espíritus humanos.
Discipulado en la Nueva Era, Vol. I, pág. 51, ed. española

4.

Los Políticos
… un poderoso, aunque pequeño grupo entre los líderes del mundo está proclamando
ciertas proposiciones generales las cuales se deben considerar como imperativos…
Su petición es de un nuevo principio gobernante en la política y la educación,
fundamentado sobre los derechos humanos universalmente reconocidos, sobre la
necesidad de unidad espiritual y la necesidad de arrojar por la borda todas las
actitudes y dogmas teológicos separativos en cada campo del pensamiento.
La Exteriorización de la Jerarquía, pág. 378, ed. inglés

UN EXPERIMENTO MUNDIAL SOBRE LA FUSIÓN DEL REINO UNIDO, ESTADOS
UNIDOS Y RUSIA.
Su similitud de problemas consiste en el hecho de que cada una de estas naciones está
esencialmente compuesta por naturaleza y está formada por una amalgama de naciones,
por muchos pueblos que hablan muchos idiomas diferentes y, consecuentemente, atraviesa
un proceso de gran experimento de fusión.
1.

El Reino Unido es el núcleo o germen de vida de la British Commonwealth de
Naciones donde una gran experimento sobre gobierno libre se está llevando a
cabo; ésta da completa libertad interna y elección a cada Dominio que forma parte de
la Commonwealth, además de una igualdad y libres y completas interrelaciones. Los
Dominios son todos naciones independientes pero pertenecen a una Commonwealth
unida, luego así se presenta un modelo para la consideración del mundo.

2.

Los Estados Unidos son un centro de fusión donde todas las nacionalidades están
representadas y se están mezclando lentamente en una miniatura de Humanidad Una.
Un gran experimento en rectas relaciones se está llevando a cabo y progresando
realmente. Una cultura y una civilización emergerán como resultado de las rectas
relaciones humanas, y que puede proveer un modelo mundial en relaciones. Me
refiero aquí a la presentación de la democracia. No hay nada satisfactorio todavía en
la presentación de la soñada democracia. Francia y Gran Bretaña son igualmente
democráticas y con más éxito porque tienen madurez y experiencia, pero el “crisol” de
los Estados Unidos proveerá eventualmente el experimento incomparable en rectas
relaciones humanas debido a que sus muchas razas y nacionalidades están
mezcladas juntas dentro de las fronteras de un país.

3.

Rusia también busca mezclar y unir en un gran proyecto nacional las muy diversas
naciones y razas –Europeas y Asiáticas– y el esfuerzo está todavía en embrión. En
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Rusia se está forjando una ideología mundial, la cual –cuando se demuestre– puede
ser presentada al mundo como un sistema modelo; esto sin embargo, no será el
resultado de una dictadura, ni se puede presentar al mundo agresivamente. Rusia está
en realidad –tanto si se da cuenta o no actualmente– emprendiendo un gran
experimento en educación y, a pesar de los métodos dañinos y pecaminosos contra
el alma de la libertad humana, eventualmente este proceso educacional convencerá al
mundo y suministrará un modelo mundial. Esto sólo tendrá lugar cuando el presente
grupo de dictadores y hombres arrogantes hayan acabado su mandato o hayan sido
depuestos del poder por la gente que despierta.
En estas tres grandes naciones, por lo tanto, los tres mayores aspectos divinos son traídos a
la manifestación, preparando así los fundamentos para el nuevo orden mundial. Los tres
tienen la misma importancia:
1. En Gran Bretaña ............... correcto gobierno humano............ Voluntad o Poder.
2. En los EE.UU..................... correctas relaciones humanas...... Amor–Sabiduría.
3. En Rusia ............................ correcto uso de la mente .............. Inteligencia.
Esto debe ser recordado y enseñado, y los hombres de buena voluntad en cualquier lugar
deberían trabajar por unas relaciones más estrechas entre estos tres pueblos. Estos tres
puntos de un divino triángulo de energía no deberían ser puntos aislados, cada uno
poseyendo su propio punto de tensión, deben ser puntos relacionados, cada punto
distribuyendo energía reforzante a los otros puntos y admitiendo una circulación libre entre
todos los puntos alrededor del triángulo.
Los Rayos y las Iniciaciones, pág. 631–3, ed. inglesa

CINCO IDEAS IMPORTANTES
La Humanidad es hoy más que nunca sensible a las ideas, de allí las numerosas ideologías
en conflicto y el hecho de que –en defensa de sus planes– hasta la más recalcitrante de las
naciones ha de buscar alguna excusa idealista que presentar a los demás al infringir alguna
ley reconocida. Este hecho es de gran significación para la Jerarquía, porque indica el punto
alcanzado. Las principales ideas del mundo sea agrupan hoy en cinco categorías que sería
conveniente tener en cuenta:
1.

Las antiguas y heredadas ideas que han controlado la vida racial durante siglos –la
agresión para obtener posesión, y la prevaleciente autoridad de un hombre, grupo o
iglesia, que representan al estado. Para fines políticos tales poderes pueden actuar
entre bastidores, pero sus doctrinas y móviles son fácilmente reconocibles: ambición
egoísta y autoridad impuesta por la violencia.

2.

Las ideas relativamente nuevas, como el nazismo, el fascismo y el comunismo,
aunque no son realmente tan nuevas como la gente cree. Son análogas en un punto
importante, por ejemplo el Estado o la comunidad de seres humanos, mientras que el
individuo no lo es, el cual puede ser sacrificado en cualquier momento para el bien del
Estado o el así llamado bien común.

3.

La idea, ni vieja ni particularmente nueva, de la democracia, donde (supuestamente,
pero todavía no llevado a efecto) gobierna el pueblo, y el gobierno representa la
voluntad del pueblo.

4.

La idea de un estado mundial dividido en varias grandes secciones. Este es el sueño
de los pocos que poseen mente incluyente, para lo cual muchos consideran que la
humanidad todavía no está preparada. Hacia ello el mundo entero se encamina a
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pesar de sus numerosas ideologías, cada una en lucha con la otra por la supremacía,
olvidando el importante hecho de que todas las ideologías pueden adaptarse
temporalmente a los grupos o naciones que las adoptan. Ninguna es aplicada para
una aplicación general (me refiero tanto a la democracia como a cualquier otra
ideología); son apropiadas probablemente para las naciones que las aceptan, y
moldean su vida nacional de acuerdo a esa premisas; constituyen solo los sustitutos
transitorios en este período de transición entre la era de Piscis y la de Acuario y no
pueden durar permanentemente. Hasta ahora nada es permanente. Cuando se logre
la permanencia, la evolución cesará y el plan de Dios será consumado. ¿Y entonces?.
La más grande revelación vendrá al finalizar este período mundial, cuando la mente
humana, la intuición y la conciencia del alma, sean tales, que posibiliten la
comprensión.
5.

La idea de una Jerarquía espiritual que gobernará a los pueblos del mundo e
incorporará en sí los mejores elementos de los regímenes monárquico, democrático,
totalitario y comunista. La mayoría de estos grupos ideológicos tienen latente mucha
belleza, fuerza y sabiduría, y pueden además hacer una profunda y valiosa
contribución al todo. Cada uno eventualmente verá incorporar su contribución, bajo la
Jerarquía de los Señores de la Compasión y de los Maestros de la Sabiduría. La
restauración del antiguo control atlante por las fuerzas espirituales queda para el futuro,
pero la era acuariana verá la restitución de esta guía interna y espiritual en una vuelta
más alta de la espiral.

Todo esto inevitablemente se logrará mediante la tarea de quienes actúan en cualquiera de
los cinco rayos de control a que acabo de referirme. Nada puede detener ni impedir
verdaderamente su efecto unido. Esto es algo que debe recordarse.
El hombre moderno tiene a condenar la ideología con la cual no está familiarizado y que de
nada le sirve. Repudia esas ideas que no están detrás de su vida nacional y personas o de
su tradición, y que tampoco le agradan como individuo ni satisface la necesidad de la nación
a la cual pertenece.
El reconocimiento de esos hechos correctamente aplicado, nos llevaría a dos resultado:
primero, el individuo que acepta y se dedica a una ideología particular dejará de combatir las
demás ideologías porque recordará que el accidente del nacimiento y trasfondo es, en su
mayor parte, responsable de hacer de él, como individuo, lo que es, determinando sus
creencias. Y segundo, pondría fin al intento de imponer una ideología personal o
nacionalmente aceptada (política o religiosa) a otras naciones y personas. Estos son los
pasos básicos para lograr la paz y la comprensión eventuales, de allí el énfasis que pongo
hoy sobre ello.
El Destino de La Naciones, págs. 10–11 y 12, ed. española
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MEDITACION
Puntos Prácticos
1. Sentarse en posición confortable, con la espalda recta pero no tensa ni tirante. Relájese.
Vea que la respiración sea tranquila y homogénea.
2.

Meditar siempre en el mismo lugar, sirve de ayuda.

3.

Se sugiere meditar de 15 a 30 minutos diariamente. Cinco minutos diarios de forma
regular, son de más valor que 30 minutos hechos irregularmente.

4.

Si usted no ha tenido experiencia previa en meditación puede tener algunas dificultades
para concentrarse. Se necesita perseverancia y si es necesario, conducir de nuevo la
mente hacia el tema de la meditación cada vez que se distrae. La práctica y la paciencia
incrementarán su capacidad de concentración.

Actitud a mantener
1.

Recuerde que compartimos nuestro esfuerzo en compañía de hombres y mujeres de
buena voluntad.

2.

Dese cuenta, que esencialmente es usted, un alma y que como tal mantiene armonía
con todas las almas.

3.

Sea consciente de que la meditación no es una forma reflexiva de devoción pasiva, sino
un uso creativo y positivo de la mente, activamente conectada con los mundos interno y
externo.

4.

Use la imaginación creativa para verse usted mismo en unidad con toda la humanidad y
con todo lo que es nuevo, progresivo y espiritual.

5.

Adoptar una actitud confiada que evoque la iluminación espiritual. Esta actitud de “como
si” puede tener resultados mágicos.
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PERFIL DE LA MEDITACION
ETAPA I
1.

Reflexionar sobre el hecho de las relaciones. Usted está emparentado con:
a. su familia.
b. su comunidad.
c. su nación.
d. el mundo de naciones.
e. la Humanidad Una, constituida por todas las razas y naciones.

2.

Utilice este mantram de unificación:
Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos
Trato de amar y no odiar
Trato de servir y no exigir servicio
Trato de curar y no herir

ETAPA II
1..

Reflexione sobre el tema del servicio, su conexión con los grupos de servicio y como,
con sus compañeros servidores, usted puede ayudar al Plan divino.

2.

Reflexionar sobre el Problema que está usted estudiando y vea que la buena
voluntad puede traer la solución. Incluya el Pensamiento Simiente:
Es verdaderamente espiritual lo que une al hombre con el hombre y el
hombre con Dios… Espiritualidad es esencialmente el establecimiento
de rectas relaciones humanas, la promoción de la buena voluntad y,
finalmente, el establecimiento de paz verdadera sobre la tierra.

3.

Invocar la inspiración espiritual para buscar solución al problema con el uso de la
estrofa final del mantram de la unificación:
Que venga la visión y la percepción interna
Que el porvenir quede revelado
Que la unión interna sea demostrada
Que cesen las divisiones externas
Que prevalezca el amor
Que todos los hombres amen.

ETAPA III
Dese cuenta que usted está contribuyendo a la construcción del puente entre el Reino de
Dios y la tierra. Piense sobre este puente de comunicación.

ETAPA IV
1..

Habiendo construido el puente, visualice luz, amor y bendiciones descendiendo
sobre el puente hacia la humanidad.

2.

Use la siguiente Invocación de la Nueva Era. Recítela con deliberación y total
compromiso hacia su significado:
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Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.
OM

OM

OM

TRABAJO SUGERIDO
1.

Continúe con la meditación diaria.

2.

Considere las preguntas siguientes como base para discusión grupal, para suministrar
una estructura para expresar sus propias ideas.
•

¿En qué dirección cree usted que va el mundo en estos momentos?

•

¿Puede usted ver signos esperanzadores en medio de la confusión y conflictos de
hoy?

•

¿Cuáles considera usted que son las cualidades de las “viejas fuerzas
atrincheradas? Por favor sea específico; es importante reconocer la naturaleza de
las fuerzas reaccionarias y cuáles de ellas parecen las más peligrosas.

•

Alguno de los nuevos ideales que están hoy bajo discusión han sido ciertamente
reconocidos por usted. ¿Cuál de ellos le gustaría ver materializado? ¿Qué entiende
usted por la “nueva conciencia”?

•

¿Qué considera usted que es el “sendero medio” entre los pares de opuestos que
conducirá a la unidad mundial y a las rectas relaciones humanas?

En el Cuaderno Uno usted pudo seleccionar un problema particular que le proveería un
posible campo de servicio. Al completar este Curso, ¿estaría usted preparado para decir si
ha encontrado el estudio de estos problemas de valor o no? Si los ha encontrado de valor,
¿de que forma? ¿qué aspecto del estudio le ha ayudado más? ¿cuál cree usted que puede
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ser el servicio que intenta su alma prestar al mundo, trabajando a través de usted como
personalidad?.

Al completar estos siete Cuadernos sobre los Problemas de la Humanidad, Buena Voluntad
Mundial le ofrece la posibilidad de continuar en nuestra lista de envío, usar los servicios de
nuestra librería de préstamo, y recibir noticias regulares sobre nuestras reuniones
mensuales de meditación. Si usted escribe a Buena Voluntad Mundial, sus preguntas serán
atendidas.
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