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Prefacio

He recibido con alegría este trabajo de mi buen amigo Juan. Nadie como él podría hablar de este tema, ya
que forma parte de su naturaleza y evolución personal.
A través de estos apuntes, el autor nos ofrece los distintos puntos de vista, alrededor de un tema tan complejo como la PAZ.
Analiza todos los aspectos relacionados, con el estado de la paz, tanto a nivel colectivo como individual.
Según el diccionario “Es un estado a nivel social y
personal, en el cual se encuentra en equilibrio y estabilidad, las partes de una unidad. En sentido negativo, es la
ausencia de inquietud, violencia y guerra”.
De esta definición percibimos que la paz es un concepto humano, pero no universal.
En el cosmos todo se encuentra en un estado permanente de movimiento y acción, de equilibrio dinámico entre las distintas fuerzas que interaccionan entre sí
mismas.
El origen del universo se cree que fue ocasionado
por la colisión de energías contrapuesta entre materia y
antimateria, el famoso “Big-Bang”. Parece como si partiendo del caos el mundo quisiera evolucionar hacia un
orden universal.
Los planetas y las estrellas se mantienen en sus órbitas, en aparente armonía. Pero no obstante no es así,
continuamente se destruyen estrellas y nacen otras nuevas. Las fuerzas telúricas, los volcanes, meteoritos etc.
Hacen que todo esté en constante interacción.
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Estas fuerzas aparentemente contrapuestas, sin embargo son complementarias entre sí. Cada ser u objeto
posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo.

Nada existe de forma absoluta, el bien está contenido en el mal como el blanco en el negro y viceversa.
Incluso los minerales se ven sometidos a continuos
cambios químicos por reacciones entre sí, adquiriendo
diversas combinaciones entre distintos elementos, por
ejemplo la oxidación.
Aparte los elementos tienen una vida media, nada
es eterno en la materia, todo se halla en un proceso de
desintegración.
De esto concluimos que en el universo no existen las
guerras, sino la transformación y la transmutación.
En el mundo de la biología las distintas especies tratan de existir en una lucha constante tanto por la supervivencia, como la perpetuación de la especie.
En el reino de las plantas la lucha por la luz y los
nutrientes es evidente en los bosques tropicales, donde
árboles, arbustos, lianas y enredaderas luchan por el espacio y la luz, en un encaramarse hacia el cielo en busca
de esa parcela que les permita recibir al sol. (Como decía mi buen amigo el pastor ”El Sol sale para todos, no
para unos pocos”).
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En el reino animal, las cosas cambian ya que al contrario de las plantas éstos pueden desplazarse para buscar, los alimentos y el apareamiento. Aunque en el reino
vegetal ya existen los sexos o bien en el mismo individuo, o en individuos distintos, no obstante se requiere
de los animales (insectos) para la polinización.
Es en los animales donde la lucha por reproducirse,
alcanza su mayor exponente, entre individuos de la misma especie, a fin de imponer su genética. Produciéndose
verdaderas luchas por el apareamiento, motivo para la
aparición de verdadera violencia, con raro resultado de
muerte, a la par que la búsqueda y consecución del alimento, sobre todo en los carnívoros.
Todo esto establece por una parte el concepto de territorialidad, con la consecuente disputa por el territorio
y la socialización (abejas, hormigas, etc.), y la aparición
de clanes (lobos, hienas, etc.), y por otra parte el concepto de jerarquía.
Toda esta situación de violencia, no podemos decir
que sea una alteración de la paz. Los animales se rigen
por el instinto aunque no por ello están carentes de emociones y sentimientos, yo diría que incluso las plantas
las poseen.
Las plantas, los animales y los seres humanos sabemos que siguen un proceso llamado evolución, a través
de la cual progresamos por un camino, que no es más
que la adaptación desde la noche de los tiempos, hasta
el momento actual, a todas las circunstancias producidas por los cataclismos y cambios en el planeta y el cosmos.
Las leyes de la evolución no están marcadas por la
ley del más fuerte. Sino por aquellos que han sabido
adaptarse a su entorno, y de aquellas especies que han
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vivido en connivencia con la naturaleza, transformándola mínimamente.
Es cierto que existe una lucha entre las especies, para
imponerse unas a las otras, pero a sabiendas que unas
dependen de las otras para sobrevivir.
Llegamos al “HOMO SAPIENS”. Es donde un animal toma por primera vez “Conciencia” . Es decir por
una parte es consciente de sí mismo, de su propia existencia y de la de los demás, lo que conlleva un juicio
moral y el desarrollo de la inteligencia.
El hombre desde sus albores se comporta como un
animal más, dedicándose a la caza, la pesca y la recolección, ayudado por un mecanismo llamado pinza inteligente y la aprehensión de la mano, lo que le permite
manipular objetos y fabricar herramientas, que en un
principio le permiten trabajar la tierra y los metales y
posteriormente fabricar armas, con las que posteriormente se dedicaran a la guerra.
Al principio el hombre fue nómada, recolectando y
cazando sus alimentos como cualquier animal, su faceta
de omnívoro, le ayudaba a conseguir diversos alimentos variados y a guarecerse en rudimentarias cabañas
construidas de pieles y que tenía que transportar en sus
desplazamientos. Pero estaba a merced de las inclemencias del tiempo y las tormentas.
En los albores del neolítico, aprende la agricultura
y guarda las cosechas, construyendo cabañas de piedra
y adobe, que resistían la fuerza del viento y se vuelve
sedentario.
En un principio las luchas tribales se producían por
la posesión de las hembras y el territorio, manteniéndose el concepto de jerarquía, en este caso regulado por el
14

principio del más fuerte, principio que aseguraba que
los genes del más dotado fueran destinados a la procreación, siendo el comportamiento de los clanes similar
al de las luchas entre los mamíferos más avanzados.
La acumulación del grano y las cosechas, dio lugar a
otra forma de violencia, ya que el que poseía el alimento
podía ejercer el derecho o no al trueque en épocas de
hambruna.
Al mismo tiempo, ante la presencia de la enfermedad, y el pensamiento mágico, aparece la figura del chamán, el cual representa una figura clave a través de los
siglos que es la autoridad.
A partir de aquí se desarrollan las ciudades y la autoridad se convierte en poder por parte de reyes que
imponen reglas a la población y se incautan de bienes
para mantener a un ejército que los defienda del pueblo
y someter a otros pueblos agrandando al mismo tiempo
su imperio.
Todo esto esta descrito maravillosamente en estos
apuntes que nos ofrece Juan.
Desde el mismo momento que aparece la civilización
surge una forma de violencia entre los seres humanos,
que aunque tenga sus raíces en su naturaleza animal, se
produce por la ambición, el poder, la explotación desmedida de animales, plantas y seres humanos, en suma
del planeta tierra, no ya para atender a las necesidades
básicas, sino a la lucha del hombre contra el hombre,
simplemente por las riquezas y el poder.
El niño necesita de la madre y los progenitores para
poder subsistir, es decir es dependiente, el proceso de
madurez culmina, cuando el individuo es capaz de obtener por sí mismo, o en colaboración con sus congéne15

res las necesidades básicas para su supervivencia y se
convierte en independiente.
Sin embargo el hombre ha tratado de arrebatar a
otros seres humanos su independencia y libertad para
esclavizarlos, y poder absorber su energía, acumulando
para unos pocos la energía de otros muchos, tanto por la
fuerza, como en tiempos modernos por las urnas.
Todas estas cuestiones son el motivo de reflexión
de este libro, que nos ofrece Juan Franco. Todas estas
cuestiones, son investigadas por el autor, analizando todos los pormenores, de un asunto que está produciendo
tanto sufrimiento a personas, animales, plantas y al propio planeta tierra.
La Paz como símbolo de un estado existencial aunque queda reflejado en el exterior, viene proyectada
desde dentro del hombre. Por definición “En el plano
individual, la paz, es un estado interior, exento de sufrimientos negativos (ira, odio), este estado interior positivo es deseado tanto por uno mismo como por los demás,
hasta convertirse en el propósito y meta de la vida”.
El panorama real de la actualidad que nos refleja
Juan en su libro, no dista mucho de la época imperialista de la antigüedad, quizá no hemos evolucionado tanto
como pensamos, incluso se ha apuntado que la especie
humana es el cáncer de este planeta.
Todo el proceso de la evolución de tantas especies
parece que está contenido en el ser humano, la ontogenia está contenido en la filogenia, es decir cada embrión
humano pasa por todas las fases de la evolución, como si
recogiéramos la antorcha y siguiéramos evolucionando.
El hombre ha pasado por distintas eras y etapas en
su desarrollo, sin embargo en el momento actual segui16

mos sufriendo, el inmovilismo de un sistema de valores
que dura demasiado tiempo y están provocando daños
irreversibles a nuestro entorno y a nosotros mismos.
Esperemos que podamos despertar pronto a una
nueva era de la luz, donde queden atrás las tinieblas de
un mundo en el cual la voracidad sin sentido y el vacío
interior, esté ocupado por la plenitud interior, la ilusión,
el respeto a nuestros congéneres y a nuestro planeta.
Que todo ello nos permita vivir en paz, pudiendo
desarrollar unos niveles de consciencia, potenciales
mentales y espirituales hasta ahora insospechados. Sólo
entonces podremos decir que hemos dado un paso en la
evolución, y todos los seres humanos estaremos cerca
de alcanzar los altos fines de la existencia.
Electo Galán Grau,
Médico Homeópata
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Introducción

El elemento común de estos siete apartados, LA
PAZ, no tiene descripción concreta, ya que no se trata de
plasmar ningún código moralista, ni reglas, pues cada
cual deberá encontrar las suyas.
De alguna manera, hemos querido dar una visión
diferente a cómo podrían ser unas “correctas relaciones
humanas”.
El propósito al confeccionar estos apuntes, no es otro
que el plantear desde otra visión o punto de vista la dinámica en la que estamos inmersos todo ser humano,
en lo económico, político, social y cultural, etc. y no la
visión a la que desde los medios de comunicación se
nos quiere inducir. Dichos medios condicionados por
gobiernos, partidos políticos, corrientes de opinión interesadas o desde el sector financiero (que es el que más
poder detenta y que condiciona todo lo anterior). Nos
consideramos independientes y no adscritos a ninguna
ideología ni religión concreta y por supuesto menos aún
por ningún condicionamiento financiero de cualquier
índole. Hemos tratado de ser honestos en nuestras exposiciones, aunque podemos equivocarnos en algunas
definiciones, pero no así en el fondo de nuestra argumentación.
Desde lo insondable de los tiempos, siempre han
existido personas que con su ejemplo han dejado constancia de una forma diferente de relaciones entre los
seres humanos. Estos personajes han marcado con su
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impronta los destinos de la humanidad. Su visión de
la Vida en un sentido ampliamente pacifista y ausente
de agresividad, su inofensividad y correcto hacer, dejan
constancia de que existe una forma de comportamiento
entre los seres humanos más afable y respetuosa, más
tolerante y solidaria y en definitiva más pacífica y ética.
Así pues, desde la humildad de nuestros cortos conocimientos, dedicamos a todos estos grandes seres y a
toda la humanidad el desarrollo de estos siete capítulos.
Como irá observando el lector en la exposición de
los capítulos en la mayor parte de los temas tratados nos
expresamos en plural, dado que estos trabajos se han
efectuado de alguna u otra manera de apuntes tomados
en las reuniones de la asociación pacifista Espacio de
Formación Integral, y del Instituto de Innovación para
la Convivencia y la Paz, de grupos de gente afines a este
pensamiento y de intercambio de opiniones con otras
personas de las que todos nos hemos enriquecido con
estos contactos. Así pues queremos agradecer a todas
ellas las ideas que han aportado para que estos apuntes
salgan a la luz. El autor simplemente ha tratado de plasmar todo ello.
Juan Luis Franco García
En Gandía, a 18 de mayo de 1998.
(Revisado y ampliado en enero 2014)
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Declaración Universal de los
Derechos Humanos
(Wikipedia, enciclopedia libre) (1)

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) es un documento declarativo
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de
diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en
sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945.
La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado
la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son
tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos.
En numerosas convenciones, declaraciones
y resoluciones internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios básicos de
derechos humanos enunciados por primera vez
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la
no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos
y obligaciones por parte de los responsables y
los titulares de éstos. En la actualidad, todos los
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Estados Miembros de las Naciones Unidas han
ratificado al menos uno de los nueve tratados
internacionales básicos de derechos humanos, y
el 80% de ellos ha ratificado al menos cuatro de
ellos, lo que constituye una expresión concreta
de la universalidad de la DUDH y del conjunto
de los derechos humanos internacionales.
Un poco de historia
La lenta evolución de los Derechos Humanos en la historia comienza a partir del siglo XVII
cuando empiezan a contemplarse declaraciones
explícitas con base en la idea contemporánea del
“derecho natural”. Inglaterra incorpora en 1679
a su constitución la “Habeas Corpus Act” (Ley de
hábeas corpus) y la “Bill of Rights” (Declaración de
Derechos) en 1689. En Francia como consecuencia de la Revolución francesa, se hace pública en
1789 la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano.
En 1927 el Convenio de Ginebra prohíbe la
esclavitud en todas sus formas. Los llamados
“Códigos de Malinas” que abarcan la Moral Internacional (1937), Relaciones Sociales (1927),
Relaciones Familiares (1951) y el Código de Moral Política (1957), son intentos parciales de la
conciencia pública por regular una seguridad
mínima de respeto al individuo, habitualmente
ignorado por los estados. Como consecuencia de
la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los Convenios de Ginebra sobre
24

seguridad, respeto y derechos mínimos de los
prisioneros de guerra, y en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el documento titulado
“Declaración Universal de Derechos del Hombre”,
conjunto de normas y principios, garantía de la
persona frente a los poderes públicos.
Proceso de elaboración
En virtud del artículo 68 de la Carta de las
Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, formado por
18 representantes de Estados miembros de la
ONU, se le encomendó la elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos humanos. Dentro de la Comisión se creó un
Comité formado por ocho miembros, que serían
Eleanor Roosevelt (nacional de Estados Unidos),
René Cassin (Francia), Charles Malik (Líbano),
Peng Chun Chang (China), Hernán Santa Cruz
(Chile), Alexandre Bogomolov, Alexei Pavlov
(Unión Soviética), Lord Dukeston Geoffrey Wilson (Reino Unido) y William Hodgson (Australia). Fue también de especial relevancia la intervención de John Peters Humphrey, de Canadá,
director de la División de Derechos Humanos de
la ONU.
El proyecto de Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue
aprobado, por los que entonces eran los 58 es25

tados miembros de la Asamblea General de la
ONU, con 48 votos a favor y las 8 abstenciones
de la Unión Soviética, de los países de Europa
del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además, otros dos países miembros no estuvieron
presentes en la votación.
Estructura y contenidos
La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) se compone de un preámbulo
y treinta artículos, que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural.
Preámbulo
El preámbulo como parte expositiva que precede un documento legal, también llamado exposición de motivos o considerandos, no forma parte
de la norma, ni es obligatoria, según se acepta
habitualmente, pero se emplea para el análisis
e interpretación de las intenciones de la misma.
Constituye, por tanto una importante fuente interpretativa y síntesis de la Declaración. Particularmente el Preámbulo de la DUDH fue redactado al final, cuando ya eran conocidos todos los
derechos que serían incluidos en el texto definitivo.
El tercer considerando destaca un régimen de
Derecho como esencial para la protección de los
derechos humanos. Es tan importante la construcción de una sociedad donde los ciudadanos
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puedan disfrutar sus derechos, sin que sea necesario recurrir al supremo recurso de la rebelión si
hay una situación extrema de tiranía u opresión
que exige esta respuesta por parte de los ciudadanos:
“Considerando esencial que los derechos humanos
sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de
que el hombre no se vea compelido al supremo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”
El cuarto considerando, que afirma la importancia de promover la amistad entre las naciones, sorprende su brevedad y falta de concreción, debido a que en el momento histórico de la
redacción de la Declaración ya había comenzado
la guerra fría, quedando esa cuestión relegada.
También tuvo en cuenta la necesidad esencial
de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
El quinto considerando toma nota del compromiso que los pueblos asumieron al fundar las
Naciones Unidas en San Francisco (EEUU), en
1942 la Carta de las Naciones Unidas menciona
los derechos humanos en siete lugares de su texto
expresamente. Éste considerando reconoce que
el compromiso surge de los pueblos como tales.
El sexto considerando va dirigido a los Estados
miembros de Naciones Unidas, a los gobiernos
y su decisión de trabajar para lograr el respeto
universal y efectivo de los derechos humanos.
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Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Artículos:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado,
como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad
de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho,
a fin de que el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía
y la opresión.
31

Considerando también esencial promover el
desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y
se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de
un concepto más amplio de la libertad.
Considerando que los Estados Miembros se
han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre.
Considerando que una concepción común de
estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho
compromiso.
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y
la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miem32

bros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
33

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado
34

todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave
que la aplicable en el momento de la comisión
del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a
su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su
país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra
una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
35

2. A nadie se privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión,
a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su
propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
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Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a
una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad
del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
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los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a
una remuneración equitativa y satisfactoria, que
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
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otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los
méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades
de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse
a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso
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científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en
ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendientes a la supresión de cualquiera de
los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.
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Introducción a la economía
y la paz

N

o es necesario ser un gran economista
para entender el funcionamiento de los
flujos económicos a nivel internacional
y sus entramados aparentemente complejos.
Cualquier persona con un nivel cultural medio
e incluso me atrevería a decir que sin él, puede
comprender el funcionamiento del sistema financiero o neoliberal-capitalista que a todos los
países tanto desarrollados como subdesarrollados nos afecta.
No es este modesto estudio sobre economía
un tratado, simplemente intenta simplificar los
grandes conceptos macro-económicos y de cifras, a que nos tienen acostumbrados tanto los
medios de información, como los renombrados
especialistas en economía, que habitualmente
son influenciados por intereses y lobbies de presión, (generalmente en la sombra) que son en definitiva quienes marcan las filosofías económicas
a seguir desde tiempos inmemoriales.
Así pues, un requisito básico y que se encuentra al alcance de todos, es no sólo observar atentamente con sentido común y atreverse a analizar entre líneas las noticias no sólo económicas,
si no al mismo tiempo, los cambios socioeconómicos en el ámbito de estados y los cambios de
gobiernos, bien a nivel de democracias con sus
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consiguientes periodos electorales, como las suplantaciones de gobiernos por medios de guerras, tanto raciales como fundamentalistas. El
buen observador es capaz de no dejarse engañar
por toda la trama económico-consumista, que
indudablemente afecta a cualquier ser humano.
Un análisis a nivel planetario de los flujos económicos y de los movimientos de la economía,
nos permitirá llegar de lo global a lo individual.
Y de lo individual a lo global. Todo en cierta medida está relacionado, haciéndonos ver que es
una realidad el concepto de que la humanidad
es Una entidad, a la que lo más insignificante
en cualquier rincón del planeta nos afecta individual y colectivamente, tanto en lo económico,
como en político y lo social.
Por consiguiente, no vamos a hablar de Wall
Street o de la bolsa japonesa, ni del PIB, (Producto Interno Bruto) de una nación, o del (I.P.C.).
Vamos a establecer de forma simple y racional,
los efectos de la actual redistribución de la riqueza, de los intereses que existen en que el actual
sistema financiero persista con sus desigualdades. Propondremos otra versión de la economía
y cómo se podría relacionar ésta con el ser humano.
De la misma forma abordaremos los siguientes capítulos, intentando dar una visión diferente de los temas que creemos más interesan a la
sociedad en su conjunto, para que de su desarrollo coherente y positivo las futuras generaciones encuentren un campo justo y ético donde
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crecer y comunicarse abiertamente sin los condicionamientos sociales ni las trabas que el actual
sistema de convivencia nos impone. Se trataría
así pues de crear un espacio libre de condicionamientos, donde todos los seres humanos se manifiesten con toda libertad.
A mis compañeros de Espacio de Formación Integral y del Instituto de Innovación para
la Convivencia y la Paz, en la búsqueda de un
mundo mejor y pacífico.
“En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay
un misterio, reside él en el oculto propósito que puede
perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que se sirve” – (Arturo Jauretche.)
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CAPÍTULO 1

La economía y la Paz

Definición de economía: (Enciclopedia Planeta-Agostini) “Economía f. Administración
adecuada y prudente de los bienes. •Riqueza
pública, conjunto de ejercicios y de intereses económicos. •Estructura o régimen de alguna organización o institución. •Buena distribución del
tiempo y de otras cosas inmateriales. •Ahorro
de trabajo, tiempo, dinero, etc. •Escasez o miseria. •Pl. Ahorros, cantidad economizada. •Reducción de gastos en un presupuesto.
DER. PROC. procesal. Ahorro de gestiones y
gastos en las actuaciones judiciales. •ECON. Estudio de las relaciones sociales vinculadas a la
organización económica en su conjunto. •De escala. Incremento en la productividad o en las ganancias que una empresa consigue reduciendo
los costes medios de producción, generalmente a través de un aumento de sus dimensiones.
•Doméstica. Análisis del papel que cumplen los
bienes y servicios producidos en el hogar dentro
del proceso de reproducción económica global.
•Financiera. Estudio de los fenómenos que tienen vinculación con las finanzas públicas. •Matemática. Rama de la teoría económica, desarrollada principalmente a partir de 1950, que utiliza
el análisis matemático, ocupándose de forma
47

preferente del equilibrio de los mercados y de
la conducta del consumidor. •Monetaria. Forma
de organización económica en la que se busca
la obtención de un excedente para su intercambio en el mercado. •Política. Estudio de las leyes
económicas y sociales que rigen la producción
y la distribución de los medios y recursos materiales destinados a cubrir las necesidades humanas. •Pública. Análisis del papel del Estado en el
proceso económico general. •Conjunto de actividades y funciones económicas ejercidas directamente por el Estado. •Sectorial. Estudio desagregado de las magnitudes económicas de cada
uno de los sectores que conforman la estructura
económica. •Sumergida. Parte de la economía
realizada fuera de las normas jurídicas vigentes.
Generalmente su actividad no es registrada por
la contabilidad nacional.
ECONOMÍA

La creación de economías de escala es un
objetivo permanentemente buscado por las empresas, particularmente en la gran industria. La
introducción de tecnología, el incremento del tamaño, la diversificación (o especialización), según sea el caso, pueden dar lugar a economías de
escala. Éstas pueden ser internas (cuando se refieren a una sola empresa) o externas (en el caso
de que afecten al conjunto de una industria). La
economía sumergida tuvo hasta los años setenta
una dimensión residual en los países industrializados. Sin embargo, la crisis económica, los pro48

blemas estructurales del estado del bienestar y
las crisis fiscales han provocado un aumento espectacular de esta actividad. La teoría económica tradicional analiza este fenómeno socioeconómico a partir de modelos de coste-beneficio. Las
autoridades económicas, por su parte, sopesan
la pérdida que representa la no fiscalidad sobre
un volumen creciente de actividad económica
con los efectos amortiguadores que tiene sobre el
desempleo. La economía sumergida ha significado, de hecho, sustraer una parte sustancial del
mercado de trabajo a los beneficios sociales que
representa el estado del bienestar y al sistema de
negociación salarial centralizado. En este sentido, es un instrumento poderoso para redistribuir la renta nacional entre capital y trabajo. Los
economistas han puesto en pie diversos métodos
para medir la economía sumergida y el peso que
tiene en la actividad económica general. En medios económicos se acepta que en los países de la
OCDE la economía sumergida oscila entre un 20
% y un 30 % del producto interior bruto; en España se barajan cifras próximas al 20 %, así como
el empleo de alrededor de un millón de trabajadores en el sector informal.
ECONOMÍA (Política). Difícilmente un concepto económico ha asumido a lo largo de su historia mayor número de significaciones que el de
economía política. El origen de la expresión se
remonta a 1615, fecha en que fue publicado el
Traité de l’économie politique de Antoine de Montchrestien. En un principio, los clásicos definen
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la expresión como una prolongación de la concepción aristotélica de la economía: «El arte de
la administración de la casa» se transforma, en
la visión de James Stuart, en el arte de proveer
los recursos necesarios para el funcionamiento
de un Estado. Para Adam Smith la economía política «es una rama de la ciencia de un estadista
o legislador». Los continuadores de los clásicos
precisaron el objeto de la economía política, señalando que ésta se ocupa de las leyes que regulan la producción y distribución de la riqueza,
así como de la naturaleza de la actividad económica. La tradición de la economía marxista ha
dado siempre una gran trascendencia al análisis
de la economía política, si bien formalmente en
la teoría económica de Marx no existe una definición muy precisa. Posteriormente, algunos
autores han precisado el significado de la expresión. Para Oskar Lange, la economía política es
«la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y la distribución de los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades
humanas». De forma más contemporánea, se ha
esclarecido la idea de que no existe una sola economía política, sino más bien diversas visiones
sobre la economía política (en el sentido de designar cuerpos doctrinales tales como conservador, liberal o radical) y que ésta se distingue tanto del análisis económico como del pensamiento
económico. Desde un punto de vista epistemológico, la creciente integración entre teoría económica y teoría política (también otras ciencias
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sociales) permite avanzar en el estudio de los
mecanismos de funcionamiento de los sistemas
socioeconómicos.
LOS CICLOS ECONÓMICOS

Ya en la prehistoria existen antecedentes que
demuestran que el hombre primitivo delimitaba
sus territorios aplicando su sentido instintivo de
supervivencia, resguardando para sí y los individuos que formaban parte de su clan familiar
y/o tribal, los recursos animales y forestales que
les garantizaban su sustento. Agrediendo a todo
individuo extraño a su entorno. Por tanto, cabría
destacar el predominio de su aspecto instintivo
o de supervivencia y la característica nómada de
su existencia.
En épocas posteriores, los asentamientos se
reafirman, pasando de su modus vivendi nómada
a agrícola y recolector, creando así núcleos más
estables y numerosos. De tal modo, que los individuos aprendieron a compartir sus cosechas
y su ganado intercambiando sus productos, con
las tribus o clanes vecinos. No obstante, y como
consecuencia de su pasado nómada y luchador,
nacía al mismo tiempo la clase del “guerrero”.
Como supuesta reafirmación de la necesidad de
la defensa de sus vidas, cosechas y productos,
creándose la aparente necesidad de las guerras
para al mismo tiempo justificar la existencia de
los guerreros.
Así pues aparecen dos nuevos grados de individuos, el trabajador y el guerrero. Los gue51

rreros en principio dependían del “consejo de
la tribu”, (o de ancianos). Posteriormente, dado
que la fuerza proporcionaba poder, surgieron
los caudillos o jefes, que subordinaron la acción
política que efectuaban los consejos de ancianos
a su voluntad en la mayoría de los casos. (Existieron etnias dentro de algunas razas, que consolidaron los consejos de ancianos y la fuerza o los
guerreros estaban supeditados a este sistema.
Como los Indios Sioux, en Norteamérica entre
otros, algunas tribus del Amazonas y en Australia). Pero esto, siendo aún así, y según consta en
la historia de la mayoría de los países, de estos
caudillajes surgieron los reyes.
Con este esbozo podremos comprender
cómo se fueron creando —aunque de modo más
complejo— las actuales estructuras sociales de
los países desarrollados que conocemos.
En la Edad Media, los reyes y señores feudales sustentaban su poder por medio de la fuerza de sus ejércitos; los que en la mayor parte de
las ocasiones sus componentes eran exclusivamente mercenarios. Y para costear su mantenimiento repoblaban los territorios conquistados
con campesinos, a los que les exigían lealtad y
obediencia obligándoles a tributos exagerados:
un 70% de su producción. Además, les imponían
el derecho jurisdiccional y otros, (entre ellos el
derecho de pernada), para así tener asegurado
el enriquecimiento de la corona y el mantenimiento de sus ejércitos. La mayoría de las veces
su magnanimidad y perdón estaba supeditado a
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los intereses de la producción ganadera y agrícola de sus vasallos, sin los cuales era imposible su
supervivencia.
Con la instauración de las monarquías, apareció la burguesía y dentro de la misma una clase más elevada compuesta por los escribanos y
banqueros, que además de los soldados es donde fundamentalmente se apoyaron estas instituciones.
Cabe destacar, que una de las características
más importantes de las clases dirigentes, fue su
desarrollo cultural frente a la media de la masa
social, lo que les capacitaba, para de alguna manera arengar y manipular emocionalmente a sus
vasallos, los cuales no tenían acceso a la cultura,
que les hubiese aportado un cierto grado de libertad. Las religiones más importantes (cristiana
y musulmana), fueron también grandes artífices
en la manipulación de las masas, en cohabitación
con el poder político y militar, manteniendo a la
mayoría del vulgo en la ignorancia, guardando para sí el poder de la lectura y la escritura,
a la que solamente tenían acceso los poderosos
y aquellos individuos que eran útiles al sistema
establecido en aquel momento, desvirtuando así
en mensaje primigenio para el que fueron creadas.
Hecha a grandes rasgos esta genérica descripción de la evolución de la humanidad político-militar y económica, nos centraremos en los
centros de poder económico (indudablemente el
poder es economía). En la actualidad, podemos
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decir que existe un núcleo duro central donde se
toman las decisiones de poder a nivel mundial
-controlan la economía-. Éste núcleo con capacidad de decisión, lo forman trescientas familias
aproximadamente, uno de los más claros exponentes es la triple A, a nivel económico, el Grupo
de los Siete (los siete países más desarrollados
del mundo), a nivel económico-político y el Grupo Bilderberg. Luego ya en cascada descendente, el Fondo Monetario Internacional, los bancos
centrales de cada país, los grandes bancos internacionales, etc., etc.
Así pues, se puede afirmar que el 80% de la
riqueza a nivel planetario, se encuentra en manos de estas trescientas familias, con su “Consejo
de Administración” y todo el entramado en cascada piramidal, donde se encuentran incluidas
las grandes multinacionales, los bancos centrales
de cada nación, los grandes y pequeños bancos
internacionales. Controlan la economía mediante sociedades superpuestas, ejecutivos y economistas de alto rango o que sólo son hombres de
paja. También pertenecen a este “grupo” los más
destacados economistas de renombre o gurús
del sistema. Los grandes financieros, ejecutivos
y demás, que más consciente o inconscientemente forman parte del entramado oligo-económico,
que quiere regir los destinos de la Humanidad
en la sombra. Por tanto, un 20% de población
como ya hemos afirmado controla el 80% de la
riqueza planetaria y el otro restante 20% se encuentra en manos del 80% de la población.
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En épocas anteriores, la fuerza militar imponía un control sobre la masa social, actualmente
es la economía, la que impone ese control.
“La tercera guerra mundial será económica.” –
(José Tarrazó Durá).
El ciudadano de a pié, en base a los impuestos tanto directos como indirectos, aporta a los
estados gran parte del Presupuesto General de
una Nación, junto con los profesionales liberales,
autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es
obvio que las grandes multinacionales, grandes
empresas y bancos, gozan de importantes ventajas, desgravaciones, etc., controlando al mismo
tiempo en cada nación ciertas áreas de poder
tanto económico, como político. De este modo,
los grandes capitales entran a formar parte de
esta situación favorecidos por los gobiernos que
están en el poder sean del signo que sean.
Una de las formas que posee el sistema para
controlar a las poblaciones es mediante ciclos de
expansión económica o de crecimiento económico, alternándolos con ciclos de depresión económica y/o crisis: enfriamiento de la economía. Lo
que está claro es que la economía de un país, es
como la economía familiar: todo se basa en ingresos (fijos) y gastos (no tan fijos); entonces no
tiene sentido que los estados estén pendientes
de la inversión internacional. Principalmente la
inversión internacional queda reflejada en las
bolsas, en la compra y venta de acciones y deuda pública. Únicamente un 2% del movimiento
del capital internacional queda en inversiones
55

reales, el resto es pura especulación. Cuando la
población adquiere un nivel adquisitivo que le
permite vivir con cierta holgura, en vez de promocionar el consumo en cultura, promueven un
consumo desmesurado de artículos que no son
de primera necesidad. Queremos un TV mejor;
dos coches en vez de uno. Cambio de electrodomésticos por otros más modernos cuando los
que tenemos aún sirven… Y sobre todo moda y
diseño. Construimos una sociedad en base a valores superficiales, frívolos, falsos y exentos de
ética. Decía Séneca: “Compra sólo lo necesario, no
lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo
céntimo, es caro.” Y no iba desencaminado...
Uno de los exponentes más claros sobre lo
que estamos comentando, es la mal llamada “crisis del ladrillo” que comenzó en EEUU, según las
informaciones que nos quieren hacer llegar, a finales del año 2007 y explosionó en el 2008, arrastrando no sólo a Europa, si no a todos los países
del espectro planetario. Aunque estos efectos
fueron menores en los países emergentes: Brasil,
China, India y algunos más a los que les ralentizó su crecimiento económico. Aunque la crisis
ya se estaba fraguando antes de esa fecha (2007)
Observando los últimos casos de desabastecimiento de productos de primera necesidad y
alimenticios provocados por las últimas huelgas
de la patronal del transporte (año 2008), indican
claramente que el egoísmo de unos pocos puede
paralizar un país. Se pueden plantear reivindicaciones justas, pero por medios también justos
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y equilibrados y no por la barbarie que llega a
que resulten heridos y muertos algunos de los
implicados en esa huelga.
Todo apunta a la fragilidad de nuestro sistema, basado en la explotación desmedida de los
recursos energéticos fósiles, sin prever el futuro,
sin tratar de aplicar los logros conseguidos en
investigación sobre energías alternativas puesto
que hay muchos intereses alrededor del “oro negro”. El petróleo hasta ahora ha enriquecido a
las grandes petroleras, a las naciones poseedoras
de sus reservas y a las multinacionales que manufacturan los derivados del tan preciado líquido, enriqueciendo a unos pocos gobernantes de
países productores, en detrimento de sus pobladores y de los países subdesarrollados: creando
así un enorme desequilibrio planetario.
Los países desarrollados, en décadas anteriores, compraban barato y han basado sus economías en este tipo de energía, sin preocuparse por
otras alternativas más prácticas y baratas.
Pero ha llegado la hora de las “vacas flacas”
y el petróleo según las últimas estimaciones no
dará para más de 30 ó 40 años como mucho. Por
eso mismo vamos a observar una escalada en el
precio del crudo en los próximos años, ante la
escasez del mismo, con los problemas que esto
puede acarrear si las políticas energéticas no
cambian.
Las reglas del sistema financiero basadas en
la libre circulación de capitales, maniatando a los
estados, deja al descubierto con esta falta de pre57

visión sus grandes puntos débiles. No “todo el
monte es orégano”. Las bases del sistema financiero también se sostienen siempre subyugando
al más débil, en beneficio de los poderosos. En
los países en desarrollo, como por ejemplo Brasil, China e India, potenciales mercados de consumo, la deslocalización de las multinacionales está llevando a instalar sus fábricas en estos
países y los de su entorno porque allí no existen
horarios ni sindicatos, trabajan niños y mujeres
hasta caer exhaustos volviendo a los tiempos de
la esclavitud de los siglos XVII y XVIII. Y con
esta excusa, ahora la derecha europea aprueba
una directiva para trabajar más de 65 horas a la
semana.
El colofón de todo ello es la debacle en los
mercados financieros, auspiciada por los bancos
inversores de EEUU ante la falta de control de la
Reserva Federal y de su Gobierno que han estado especulando con la compra paquetes de hipotecas de alto riesgo, vendiéndoselas entre dichos
bancos y aumentando su valor ante la especulación y el alza de precios, hinchando la burbuja.
O sea, inmigrantes y personas sin contratos de
trabajo fijos, sin residencia, etc. compraban una
vivienda y se les daba una hipoteca. Por ejemplo, valor de la vivienda 120.000$ USA, hipoteca
mismo valor 120.000$ USA. Ésta la vendían por
150.000$ USA a otro banco y este la vendía por
180.000$ USA a otro, dado que el mercado inmobiliario iba al alza y en cada tramo había una ganancia de 30.000$ USA. Realizándose esta ope58

ración hasta cuatro o cinco veces. Pero el último
banco comprador, adquiría una vivienda con hipoteca sobrevalorada. Pero cuando comenzaron
los propietarios a quedarse sin empleo, iban al
banco y entregaban las llaves de su vivienda al
no poder hacer frente al recibo de la hipoteca, o
esperaban hasta que llegara el desahucio. Pero
el egoísmo, la especulación y el tiburoneo de los
bancos de inversión ha sido el principal motivo
de la bancarrota del sistema financiero de EEUU:
y a pagar los platos rotos entre todos.
Cuando el volumen de hipotecas no las pudieron absorber, y el valor de las viviendas en
mercado no solo no valían lo que se había estipulado como precio de compra, porque cuando se
vendieron valían 120.000$ USA, pero ahora, no
valían ni 70.000$ USA. Con lo cual, la diferencia
entre el precio de compra y el de venta eran pérdidas. Y como las pérdidas no las podían soportar dichos bancos tuvo que intervenir el Estado,
para hacerse cargo por medio de la Reserva Federal y con dinero de los contribuyentes.
Conclusión: que si hay beneficios son para
los accionistas y si hay pérdidas las tenemos que
pagar entre todos.
“Considero que las entidades bancarias son más
peligrosas para nuestras libertades que las fuerzas
militares… Si los ciudadanos americanos permiten a
los bancos privados controlar la moneda, primero mediante la inflación, y después mediante la deflación,
la banca y las corporaciones que proliferen alrededor
(de los bancos) despojarán a los ciudadanos de toda la
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propiedad hasta que sus hijos se queden sin casas en
un continente que conquistaron sus padres y a quienes pertenece todo lo que haya alrededor.” – (Thomas Jefferson).
Tenemos que promover un cambio del sistema financiero, basado en el reparto justo y equitativo de la riqueza producida, donde no exista
la especulación ni el beneficio rápido en el menor tiempo posible. Y donde el control del Estado sobre los movimientos de capitales es necesario. Hay riqueza, trabajo y bienestar suficiente
para toda la raza humana. Tiene que existir un
nuevo mercado, que cubra las necesidades de
todas las personas, ¡no que cree estas necesidades! La explotación de los recursos tiene que ser
sostenible, ética y basada en necesidades reales.
No hemos tocado aún fondo, pues están parcheando el actual sistema que hace agua por todas partes, porque está basado en el egoísmo de
unos contra otros y no en unas bases justas, éticas y equilibradas. O procuramos corregir estos
desajustes y que fluya riqueza hacia los países
subdesarrollados y las clases más bajas, invirtiendo principalmente en educación y en comportamientos solidarios y éticos, o no vamos a
ninguna parte.
Tiene que nacer un nuevo sentido colectivo:
el de “Ciudadano Planetario”, ya que todos los
seres humanos en esencia somos iguales. Lo único que nos separan son las ideas, las tradiciones
y las fronteras. Pero las ideas se pueden compartir, las tradiciones se pueden aceptar y las fronte60

ras tienden a desaparecer. ¿Cuál es el problema?
El interés, la ganancia, la especulación, el egoísmo y acaparar. La palabra clave es “compartir”.
¿Estaremos preparados para ello?
Al sistema le interesa que existan zonas deprimidas en ciertas áreas del planeta. La mayoría de los países desarrollados han pasado de ser
países netamente productores a países consumidores, manufactureros y de servicios. Producimos eso sí, alta tecnología y luego la vendemos
a países subdesarrollados, a cambio de sus materias primas que transformamos nuevamente,
manufacturamos y se las volvemos a vender a
los mismos países subdesarrollados, aumentando así su deuda nacional; creando una dependencia y una necesidad, pues la tecnología la
exportamos, pero no las patentes. Se da el caso
de que cuando un científico de un país subdesarrollado destaca, automáticamente es absorbido
por las naciones más potentes y así el endeudamiento y la pobreza en el tercer mundo cada vez
son mayores.
Considerando todo lo anteriormente expuesto nos conduce a la conclusión de que sobra
riqueza para crear una sociedad sin desequilibrios, sin hambre ni pobreza, y por supuesto, sin
guerras.
Así pues podemos llegar a la conclusión, de
que los ciclos económicos son provocados, en
beneficio siempre de una minoría.
“Lo monstruoso es que no hay duda de que la crisis empezó por el abuso de los financieros. Se pillaron
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los dedos y ahora quieren recapitalizar la banca estrujando a la gente. No les importa privar a los pueblos
de dinero que podrían aplicar para sus obras, o perjudicar a la educación pública que da oportunidades
a la gente. No les importa que se privaticen bienes
nacionales para que les paguen a ellos, no. Ellos quieren cobrar”.- José Luis Sampedro. (Clarín, 16 de
noviembre, 2011):
LOS GRANDES MOVIMIENTOS DEL CAPITAL A NIVEL PLANETARIO

Existen varios puntos en el Planeta, donde
por ahora el sistema especulativo-financiero tiene sus bases operativas o de confluencia y desde donde se trazan las líneas maestras de actuación de todo el movimiento a gran escala de los
grandes capitales, controlados como ya hemos
dicho anteriormente por este núcleo duro y las
trescientas familias aproximadamente. Lo paradójico es que no hay un respaldo ni en billetaje,
ni en oro, por supuesto, que ampare las grandes
cifras y transacciones que se manejan en los ordenadores financieros. No se puede describir en
cifras el montante global que se maneja en esos
círculos. A modo de ejemplo el presupuesto de
los Estados Unidos sería irrisorio. Así pues se
trata de cientos de miles de billones de dólares,
por decir alguna cifra.
De ese modo cualquier Banco Central o cualquier Jefe de Estado de cualquier nación tiembla, ante la insinuación del sistema financiero
de desinvertir en la bolsa de cualquier país o en
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hacer subir la tan nombrada “prima de riesgo”.
Por lo tanto, estamos en manos del actual sistema económico-financiero-especulativo.
En fracciones de segundo, se pone en marcha la maquinaria de Wall Street, Bahamas,
Suiza, Tokio, Londres, Singapur, etc., y son capaces de desestabilizar cualquier gobierno. Por
ejemplo, en las últimas elecciones españolas de
1993, cuando los sondeos daban como ganador
al PSOE se evidenció una desinversión internacional en las bolsas españolas, aviso que daba
el mercado financiero a nuestros posibles dirigentes, caso de cambiar las medidas económicas
en pro de mejoras sociales. Con posterioridad y
en las últimas legislativas y cuando los indicadores marcaban una posible victoria del PP, actualmente en el poder, se inició una subida de
las bolsas españolas aún antes de terminar los
comicios. Otro ejemplo que denota el poder de
los inversores a través de los mercados financieros sucedió en las últimas elecciones en Francia:
cuando se auspiciaba una victoria del partido
socialista francés, ocurrió lo mismo que en España: una desinversión internacional en las bolsas
francesas.
Todo ello demuestra la incidencia que existe
de la presión financiera sobre los diferentes estados de cualquier país de nuestro mundo. En segundos desinvierten en un país creando las suficientes situaciones de pobreza para estimular
una guerra civil, o el cambio de un dirigente por
otro más acorde con las conveniencias de estos
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grupos de presión. Ningún país escapa a estos
avatares.
Además, potencian las mafias, el crimen organizado, la droga, etc. ya que el sistema necesita
mantener vivas estas actividades que perturban
y crean conflictos suficientes, para de alguna forma mantener la crispación y la necesidad de un
ejército, y de una policía al servicio de los grandes capitales y trusts organizados. Al sistema no
le interesa que desaparezcan las grandes lacras
sociales. Sino al contrario, les ayudan a prevalecer.
(20 minutos, 23 de febrero de 2010): “El mercado está en manos de los poderosos. Dicen que el mercado es la libertad, pero a mí me gustaría saber qué
libertad tiene en el mercado quien va sin un céntimo.
Cuando se habla de la libertad hay que preguntarse
inmediatamente: ¿la libertad de quién?” - (José Luis
Sampedro).
LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Es obvio, como ya hemos descrito antes, que
acaparar capital da poder: poder sobre naciones
y gobiernos, y en definitiva sobre la humanidad.
El consumismo, las modas, cierto tipos de
música…, etc., todo ello potenciado por el sistema, adormece la conciencia de los seres humanos. La cultura, el altruismo, la solidaridad, el
deseo de vivir en paz, compartiendo todo aquello que enriquece a las personas, son valores que
no potencian el sistema, sino que de alguna manera estimulan al ser humano a no acaparar ri64

quezas, comodidades y cosas. Por el contrario,
la competitividad, la agresión constante al otro
como diferente a uno mismo potencia el racismo, el clasismo, la xenofobia y el individualismo. En definitiva, potencia cuanto separa a los
seres humanos y no lo que les aproxima o une.
“En los negocios no existen los amigos: no hay
más que clientes.” – (Alejandro Dumas).
El concepto de dinero y riqueza en el que hemos crecido, del que estamos embebidos hasta
la médula y que al sistema le interesa, es el de
acaparar. Por supuesto, que el vehículo para adquirir y tener es el dinero. O sea, que cuanto más
dinero tengamos más acceso a posibilidades de
consumo y de acaparar existen. Lógicamente estamos jugando en el terreno que al sistema especulativo-financiero le interesa.
Pero, por otra parte, si entendiéramos de alguna forma que el principal y fundamental error
humano es la acumulación de cualquier tipo de
riqueza, empezando por el dinero y terminando por los bienes materiales, los seres humanos
están perfectamente capacitados para compartir
en libertad todo aquello de que disponen, ya que
(es una realidad) sobra de todo, de todas clase de
bienes materiales y de primera necesidad.
Todos los seres humanos estamos destinados
a ser felices. Pero, ¿qué causa infelicidad?
Uno de los principales motivos es el deseo. El
deseo de acaparar, de tener, de no compartir, etc.
Entonces aparece el egoísmo, la separatividad, el
sentirse diferente de… etc. etc.
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Decía Cicerón: No sentir la avidez de riquezas
es una gran riqueza; no tener la manía de gastar es
una renta.
El sentido de unidad, de globalidad, de formar parte de una unidad conjuntamente con los
“otros”, nos encara a la vida de una forma completamente diferente a los arquetipos que el sistema nos quiere implantar a través de modas y
corrientes de opinión establecidas por las agencias de información, (la mayoría de ellas estatales).
Al Sistema le interesa fomentar valores banales y huecos de contenido, que ensalcen sentimientos tales como ser diferentes unos individuos de otros. ¿Pero en realmente somos tan
diferentes? ¿Qué diferencia a un ser humano de
otro? En realidad nada. En esencia somos todos
iguales. Todos tenemos los mismos mecanismos
de estímulo-respuesta. Todos tenemos nuestros
sentimientos y pensamientos de buena voluntad, y todos tenemos nuestros deseos de vivir en
paz.
Por supuesto, existen diferencias importantes en cuanto a cultura, raza, conocimientos, e
incluso capacidades intelectuales. Pero todo
ello, forma parte del bagaje intelectual en el que
hemos sido educados. Así, los seres humanos
de raza negra, que viven en EEUU son completamente diferentes de los que viven en África.
Pero solamente por el desarrollo intelectual que
han tenido en la nación donde se han instruido;
por la educación o por la tradición...
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Entonces, ¿por qué existe tanta diferencia en
lo económico, social y cultural entre naciones?
Por el desarrollo natural y evolutivo del planeta.
Pero, -como hemos comentado antes-, ¿en realidad existe tanta diferencia entre los seres humanos?
Por ejemplo: si elegimos un niño de cada una
de las razas que existen hoy en el planeta y desde su nacimiento los educamos a todos de igual
manera, entendemos que en realidad solamente existirían diferencias en sus capacidades. Así
pues, podemos afirmar que en esencia todos los
seres humanos somos iguales en las generalidades y diferentes en lo particular, en lo personal.
Y esto es fantástico, pues estamos unidos en lo
fundamental y enriquecidos en la variedad de
personalidades.
Hemos querido hacer esta breve descripción
para de alguna forma poder apreciar, qué es lo
que el sistema propone como forma de vida:
acentuar y potenciar los valores negativos de la
personalidad. Potenciando la diferencia se pierde el sentido de unidad, de globalidad. Sí, sabemos que somos diferentes en lo personal, en lo
accesorio, pero somos iguales en lo fundamental, en los sentimientos positivos de convivencia
y muchas otras aptitudes y capacidades.
Así pues, si de alguna manera estamos de
acuerdo con lo que hemos descrito con anterioridad, nos daremos cuenta de qué es lo que impide
que el ser humano comparta la riqueza a todos
los niveles. Nos percataremos de que no existe
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la “propiedad” como tal. Lo propio, lo mío, deja
paso a lo nuestro. Entonces, en cierta forma se
diluye el mío, la propiedad desaparece e impera
lo nuestro, lo de todos.
Por lo tanto, la separatividad, la diferenciación entre unos y otros potenciando el egoísmo,
la acaparación de riqueza creando desigualdades sociales, es lo que nos propone el sistema:
la especulación y el poder del capital. Todo ello
nos lleva a la prepotencia de unos sobre otros,
en base a la posesión desmesurada de riqueza
(poder), mediante la competitividad, la agresividad y el predominio de los valores instintivos
(autodefensa, desconfianza, imposición), frente
a los valores que ayudan a una convivencia más
pacífica entre los seres humanos: la solidaridad,
la confianza y la inofensividad.
Estos valores de sana convivencia, subliman
la vida del hombre, creando un nuevo concepto
de Humanidad, de conciencia social ayudando
a nacer a una sociedad más participativa y creativa con unos valores nuevos de crear y compartir. Con unos nuevos conceptos sobre el reparto
de la riqueza. Pues todo lo que existe en este planeta está a disposición de todos sus habitantes y
nadie tiene el derecho ni la propiedad sobre ningún objeto o cosa material, ningún vegetal o animal y mucho menos sobre ningún ser humano.
Por desgracia el actual sistema propicia la
desigualdad, enriqueciendo a las multinacionales de los países desarrollados, a sus estados y
trusts financieros, y consecuentemente maltra68

tando y explotando al tercer mundo, a todo ser
humano a su alcance, pero sobre todo a mujeres
y niños que en la mayoría de los casos trabajan
de sol a sol, simplemente por la manutención.
Esto es la esclavitud del siglo XX.
Consecuentemente llegamos a la conclusión, de que el nivel de vida y de riqueza de que
disfrutamos en la actualidad no nos pertenece,
dado que es a costa de otros países, de otras economías y de otros seres humanos.
“Que la humanidad deje de estar dominada por el
deseo de alcanzar ganancias inútiles. Que se renueve
entre los pueblos el sentimiento internacional de la
solidaridad” – (Alicia Moreau de Justo)
ESPECULACIÓN E INVERSIONES

Este apartado lo vamos a iniciar con varios
interrogantes.
¿Por qué, el sistema financiero impone a gobiernos la libre circulación del capital?
¿Por qué el sistema financiero, impone a gobiernos, la merma en mejoras sociales, reflejadas
en los presupuestos generales de cada nación?
¿Por qué los movimientos de capital, en vez
de ser especulativos, no se invierten en las naciones donde obtienen los beneficios?
Una forma de que los gobiernos no sean capaces de controlar los flujos del capital, y por
consiguiente el control de su economía nacional
y de los Presupuestos Generales, es imponer por
parte del sistema financiero internacional la “libre circulación de capitales”, y al mismo tiem69

po facilitar la financiación del déficit público
por medio del Fondo Monetario Internacional.
El déficit público, es un arma de doble filo. Por
un lado cuando les interesa a los gobiernos deciden una reducción del déficit público, entonces
provocan un enfriamiento de la economía, con la
consiguiente reducción del incremento salarial,
etc., y la reducción de mejoras sociales.
Cuando les interesa crecer económicamente
más deprisa, tiran mano del déficit público aumentándolo, pero los beneficios que esto produce al capital y las grandes empresas no se ven
reflejadas en mejoras sociales ni en subidas salariales proporcionales a la mejora del P.I.B. o del
crecimiento de la nación ¿Entonces quién crece?
¿Quién se beneficia?
El sistema, en definitiva, es quien se enriquece y controla a los Estados, por medio de la libre
circulación de capitales y los déficits públicos
de cada nación. ¿Entonces, qué necesidad hay
de crear desfases negativos en el déficit público? ¿Por qué las naciones en vez de depender
del FMI no se autogestionan y aprenden a crecer
y convivir con lo que tienen? Los grandes filósofos financieros pondrían el grito en el cielo y
dirían: “Es imposible. Así una nación no podría
subsistir. Quedaría aislada. Caminamos hacia
una globalización de la economía. Vamos hacia
el mercado global”.
¿Quién controla ese mercado global? ¿Quiénes dirigen la economía planetaria? ¿A quiénes
enriquece? A los países poderosos, ¿Y el resto?
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Cabe entonces preguntarse: ¿por qué no vamos hacia una economía global de otra manera?
Por ejemplo: redistribuyendo la riqueza de otra
forma, no acaparando, si no reinvirtiendo, efectuando programas de inversiones en países subdesarrollados, a interés 0%.
Esto al “sistema” no le interesa. Al “sistema”
le interesa que no exista solidaridad entre países;
que existan enfrentamientos. Le interesa controlar a los estados mediante la supuesta “libre circulación de capitales” y el desfase en los déficits
públicos de los presupuestos generales de los
estados.
Una vez conseguido esto, el “sistema”, controla a los gobiernos imponiéndoles líneas
maestras de actuación económica y así continúa
controlando las decisiones a nivel económico político y social.
Un claro exponente de esta situación se dejó
entrever, en el viaje que efectuó el Presidente
Clinton a la URSS el verano de 1997 en plena
crisis del escándalo “Lewinsky”, apoyando a su
homólogo presidente Sr. Yeltsin en su crisis financiera de Rusia y se le escapó esta frase: “EE.
UU. apoyará económicamente a Rusia para salir de la
crisis, si las reformas económicas continúan al mismo ritmo, todo esto contando con el beneplácito de los
grandes capitales”.
La flexibilización en el mercado laboral, la
potenciación de una sanidad privada, frente a
una sanidad pública, así como la enseñanza, la
privatización de las empresas públicas, etc. etc.
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Todas las mejoras sociales conseguidas a través
de años de lucha por parte del trabajador las
están eliminando o desvirtuando. Existen motivos justificados de porqué el “sistema” está incidiendo en desguazar y eliminar poco a poco y
por fases la mal llamada “sociedad del bienestar” (la que unos pocos países han alcanzado).
Al “sistema”, no le interesa que los seres humanos sean hombres y mujeres libres, que dispongan de tiempo para enriquecerse tanto cultural
como humanamente. El “sistema” potencia que
nuestro tiempo lo dediquemos a ganar dinero,
que tengamos plena dedicación al lugar de trabajo; que vivamos para trabajar y no trabajemos
para vivir, obcecados en alcanzar la “felicidad”
obteniendo innumerables cosas materiales que
nos ligan, creando una gran insatisfacción, pues
nunca llegaremos a estar saciados de artículos y
objetos de consumo: nunca seremos felices acaparando.
“La riqueza material, es una forma de pobreza espiritual” – (José Tarrazó Durá).
Así pues, toda la filosofía económico-financiera que nos imponen en definitiva es para mantener sujeta a la gran masa social, controlada por
unos pocos grupos de presión; evitando así una
realización más humana, solidaria y consciente
de todos los habitantes del Planeta. Todo gira
alrededor de la especulación, acaparar incontables sumas de dinero para controlar y manejar
el mercado financiero, las estructuras políticas y
consecuentemente las sociales.
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Como ya hemos comentado anteriormente
únicamente un 2% del movimiento de capitales
especulativo se dedica a inversiones reales. ¿Qué
pasaría si toda esa riqueza acumulada e improductiva para la mayor parte de la humanidad se
dedicara a invertir? A invertir únicamente por el
deseo de crear, de mejorar infraestructuras, de
mejorar zonas extensas de regadío, de invertir
en países subdesarrollados creando riqueza. En
definitiva que la especulación se transformara
en inversiones, controladas por gobiernos honestos, que su única preocupación fuese el desarrollo humano y la “convivencia pacífica” de sus
ciudadanos. ¿Qué pasaría si se invirtiera en educación creando universidades, centros de investigación, desmasificando la enseñanza a todos
los niveles? ¿Qué pasaría si desinvirtiéramos en
ejércitos y armamento? Desaparecerían de la faz
de la tierra los mismos, las guerras, el hambre.
El desarrollo avanzaría por todos los países
de la tierra, ayudándose unos a otros, conviviendo en Paz. Y el ser humano se desarrollaría en
una convivencia pacífica y de plenitud.
“El ministerio de economía debería llamarse ministerio de la miseria, ya que al ministerio de la guerra no se le llama nunca ministerio de la paz” – (Jacques Prévert)
ECONOMÍA Y PAZ

Para que exista una economía más justa, para
que el hombre pueda vivir en Paz, deberemos
cambiar las actuales estructuras socio-políti73

co-económicas, que sustentan el actual “sistema”. Las actuales jóvenes generaciones y las
futuras apoyándose en los hombres y mujeres
que desde hace años vienen trabajando conscientemente en una Educación y Cultura para
la Paz, son las que tienen en su mano el cambio
antes citado.
La solidaridad, la inofensividad, la carencia de egoísmo, el compartir, el darse cuenta de
que lo mío es tuyo y lo tuyo mío; que la propiedad como tal no existe y que sobra riqueza
gestionando equilibradamente los recursos que
nos ofrece la naturaleza. Todos estos valores y
otros muchos, que enaltecen y enriquecen al
ser humano son los pilares donde se ubicará la
nueva humanidad. Entonces por lógica no tiene
cabida el actual sistema oligofinanciero.
Las actuales estructuras económicas desaparecerán, el dinero tendrá otro valor “de trueque”, no de acumulación como en la actualidad.
La acumulación crea escasez y eso es lo que tenemos que evitar. Al sobrar riqueza a todos los
niveles, el ser humano no tendrá la necesidad
de acaparar, si no de compartir, de crear y generar riqueza para los demás (en los demás está
uno mismo), dado que a su vez los demás estarán creando riqueza para uno mismo.
Al existir riqueza compartida para todos,
no existe la necesidad de acaparar y proteger
(creando agresividad). Es entonces cuando el
ser humano aprenderá a vivir en Paz.
Podemos decir que han fracasado la filoso74

fía capitalista y la comunista como modelo-estructura económica, política y social. Si bien los
fundamentos de dichos modelos son viables, en
esencia tanto la aplicación del modelo capitalista como del comunista son positivos. La creación de riqueza y su distribución, reinvirtiendo
y creando puestos de trabajo por la iniciativa
privada. En el modelo comunista la generación
de riqueza y su distribución gestionada por los
gobiernos. Las dos filosofías son positivas, lo
que nos ha llevado a su degeneración ha sido
la aplicación de las mismas. El crecimiento desmesurado de partidas presupuestarias para
ejércitos y armamentos, el enriquecimiento fácil de los dirigentes y los favoritismos a lobbies
de presión y multinacionales, y en el caso comunista el enriquecimiento de la cúpula de poder, militares y clase política. En definitiva, ha
imperado un egoísmo atroz, el deseo de poder,
la vanidad de sus dirigentes, la acaparación de
capital y el materialismo que el “sistema” ha sabido potenciar para perdurarse, y para que las
desigualdades humanas y la injusticia social y
el desequilibrio mundial a todos los niveles, potencie y haga perdurar este “sistema” de poderes económicos.
No cabe duda, que habiendo desaparecido
la URSS como principal potencia comunista,
China está abriendo sus mercados a la voracidad de los especuladores e inversores financieros occidentales, puesto que la filosofía comunista que existe en la actualidad no tiene
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nada que ver con la que crearon los padres de
la misma. Quedándonos a merced de un neoliberal-capitalismo, un mercado salvaje de especulaciones y un materialismo exacerbado. Por
supuesto que esta densificación que al sistema
le interesa, promueve unas relaciones humanas crispadas, exentas de solidaridad y humanidad. Podremos observar también que se han
dulcificado las tendencias a nivel de partidos
políticos y de sindicatos. Todo es economía: se
diluyen las tendencias y las filosofías de partido. Todos los políticos quieren mandar y tener
su parcela de poder. Y todos olvidan que: “No
son las riquezas ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo, los que proporcionan la felicidad.”
- (Thomas Jefferson)
CONCLUSIONES

Como ya dijo hace más de treinta años mi
amigo José Tarrazó Durá, la tercera guerra
mundial será económica. Todos queremos vivir
en paz ya que en alguna medida subyace el deseo de paz en el ser humano. Entonces, ¿a quién
le interesan las guerras? ¿Al ciudadano de a
pie? Los seres humanos corrientes únicamente
desean vivir en paz, un trabajo y desarrollarse
social y humanamente, familiar y culturalmente, o en iniciativas y proyectos solidarios.
Entonces ya sabemos a quién interesa que
esto siga como está, que todo continúe igual. En
cada ser humano está la capacidad de efectuar
el cambio deseado de las actuales estructuras
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sociales; cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas y al mismo
tiempo cambiar las estructuras socioeconómicas actuales. En cada ser humano está la raíz
del cambio.
“Toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas
de otros” – (Ayn Rand)
Hemos tratado de ser realistas en las exposiciones de los temas anteriores, nada más lejos
de nuestra intención dar una visión negativa o
catastrófica de la situación socioeconómica a nivel mundial; en realidad la humanidad tiene lo
que ha creado a través de siglos. Pero al mismo tiempo hay un canto a la esperanza en todo
lo antes denunciado. Esta situación mejorará,
pues como ya se ha apuntado anteriormente, el
ser humano tiene en sus manos la capacidad de
efectuar un cambio en las actuales estructuras
económicas y socio-políticas. Los seres que están viniendo reencarnados en esta época y futuros años, ya vienen preparados para promocionar y producir el cambio.
Hemos de ser conscientes de que el poder
lo tiene la gran masa social. Debemos tomar
contacto con la realidad y procurar ser nosotros también artífices del cambio. Allá donde
se encuentre un ser humano con conciencia social, con deseo de cambio, se unirá a cualquier
iniciativa solidaria, a cualquier proyecto humanista, pacífico y comenzará por cambiar su
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entorno contagiando a más seres humanos de
esta necesidad de cambio, hacia una humanidad más pacífica y solidaria. A todos ellos va
dedicado este modesto artículo.
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CAPÍTULO 2

La política y la Paz

POLÍTICA:
(Definiciones extractadas de la Enciclopedia Larousse)

“Conjunto de las actividades con que se gobierna un estado y de procedimientos gubernativos con
que se tiende a alcanzar unos determinados fines.
Modo de dirigir los asuntos de un Estado.
Conjunto de procedimientos o de formas de actuar de una persona, grupo, empresa, etc., encaminados a obtener un determinado fin.
Actividad del que participa directamente en la
vida pública: se dedica a la política.
Cortesía y conducta correcta.
Comportamiento prudente y hábil para conseguir un determinado fin”.
Hemos querido resaltar algunas de las definiciones más significativas de este diccionario enciclopédico; por supuesto las definiciones continúan hasta ocupar una hoja entera,
de modos y formas de política: Política de represión, Política liberal, Política económica,
etc.
La política económica, se considera como
“Actividad destinada a modificar el proceso económico; disciplina que estudia las modificaciones que en
la producción, distribución y consumo ejerce más o
menos deliberadamente el Estado.”
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Así y otras y muchas más consideraciones
técnicas e intelectuales podríamos estar desarrollando, para tratar de explicar qué es la política. Y encontraríamos definiciones para todos los
gustos, para todas las tendencias. En definitiva,
se han escrito infinidad de tratados; se han instaurado leyes de protección sobre todo para las
instituciones y la clase política, han creado una
“Ciencia Política” (El arte de engañar y no ser engañado; el arte de negociar y sacar la mayor tajada).
Los entendidos nos dirán:” ¡Todo esto es mucho
más complejo!” “¡No es tan sencillo!”. Es la diplomacia.
No obstante nosotros no somos profesionales de la política, ni diplomáticos de carrera.
POLITIKA. En su “Tratado sobre la política”
de Aristóteles, propone como tesis inicial que la
felicidad completa sólo es posible en la sociedad,
especialmente en la ciudad, sociedad por excelencia, ya que el individuo por sí mismo no puede ni satisfacer sus necesidades materiales, ni
alcanzar la virtud. Examina los diversos grupos
humanos partiendo de la familia y seguidamente las distintas constituciones, condenando la de
Cartago, cuya caída predice.
Siguiendo a Platón distingue tres formas de
gobierno fundamentadas: monarquía, aristocracia y democracia. Pero cada una de estas formas
legítimas dan lugar a alteraciones como la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Y concluye señalando la importancia de la educación.
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“La política es el arte de impedir que la gente se
meta en lo que sí le importa” - (Marco Aurelio Almazán)
Vamos ha hacer hincapié en la definición del
diccionario Larousse sobre la palabra política.
En el último párrafo dice “Cortesía y conducta
correcta”. En esta última definición vamos a basarnos para efectuar todo el desarrollo de este
capítulo Política y Paz.
En este capítulo trataremos de profundizar
más allá de todo el entramado político-aparente
que tanto gobiernos como medios de comunicación nos quieren presentar como la mejor opción.
¿Cómo podríamos entender la actividad política a todos los niveles?
Lo primero que pensamos o decimos es: “¡Ah,
yo no quiero saber nada de política! ¡No entiendo de política! ¡La política es para los políticos!”
Y no nos percatamos de que las relaciones humanas y sociales son política. ¿Y si cambiáramos la
palabra “política” por “relaciones humanas”? Y
mejor aún por “correctas relaciones humanas”.
¿Nos percatamos de la enorme diferencia que
habría entre ambas definiciones?
LAS CONSTITUCIONES

Acción y efecto de constituir. La Constitución de una sociedad. Institución Política. Forma
de Gobierno. Leyes Fundamentales de la constitución de un estado.
En teoría, las Leyes Constitucionales de un
estado o Constitución regulan la vida socio-po83

lítica y económico-laboral de una nación. Estas
leyes gestadas por los “padres de la patria” son
consensuadas y posteriormente votadas en los
congresos de diputados en los países democráticos.
Lo problemático es cuando se tienen que desarrollar los artículos de estas Leyes y su reglamentación. Si bien, como principio, el espíritu de
cualquier Constitución generalmente es altruista
y sienta las bases de una sociedad de bienestar,
de una justicia igual para todos; así como una enseñanza de calidad, una sanidad gratuita, unos
derechos laborales y un largo etcétera de beneficios sociales, en la práctica ¿quiénes desarrollan
y articulan las Leyes Constitucionales? Los políticos. El partido político que en ese momento se
encuentra en el poder. ¿Por qué tardan tanto en
desarrollar y llevar a la práctica la Constitución?
Es obvio que existen poderes e intereses creados que dificultan el desarrollo y aplicación de
las Leyes Constitucionales de una democracia.
En realidad, ningún país democrático ha desarrollado plenamente sus Leyes Constitucionales.
Y en el caso de que las tuviese desarrolladas, éstas han sido mutiladas y aplicadas a la conveniencia del partido que en ese momento se encuentra en el poder. Entonces, ¿a qué jugamos?
Si lo más importante de una nación es el desarrollo de sus Leyes Constitucionales ¿porqué éstas no son articuladas y aplicadas con la máxima
honestidad y rigor? ¿Qué es lo que impide que
esto sea así?
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Como ya hemos comentado antes, existen intereses de partido, intereses electoralistas, pero
sobre todo, intereses económicos. O sea, que el
sistema a través de los mal llamados gobiernos
democráticos controla hasta las Leyes Constitucionales de cualquier país democrático, condiciona su aplicación y sus mejoras sociales.
“La libertad no puede ser realizada más que en
sociedad y sólo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos” – (Mijail Bakunin)
Se confirma pues la alteración en nuestros
sistemas democráticos, la demagogia. Entonces
podríamos llamar a nuestros estados democracia-demagoga o partitocracia. Aparentemente es
duro llegar a estas conclusiones, pero a la vista
ya del análisis efectuado en este primer capítulo,
y a la vista del desastroso resultado en el desarrollo de nuestras Constituciones ¿qué podemos
opinar?
Si el político, en vez de intereses de partido,
intereses del sistema capitalista e intereses de
lobbies de presión, antepusiera el interés general
– es decir, si tuviéramos políticos honrados–, la
Constitución de cualquier país democrático, no
encontraría trabas para su desarrollo y aplicación, que es en definitiva para lo que fueron creadas: para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para compartir la riqueza de una nación
creada por todos y, ¿por qué no?, para compartir
con otras naciones e intercambiar las experiencias de unas Leyes Constitucionales bien desarrolladas. Así, de alguna manera estaríamos con85

tribuyendo a establecer unas bases de correctas
relaciones entre los pueblos del Planeta.
“La solidaridad social y, política que necesitamos
para construir una sociedad menos fea y menos agresiva, en la cual podamos ser más nosotros mismos,
tiene una práctica de real importancia en la formación democrática” – (Paulo Freire)
LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DE
PODER

La Monarquía Constitucional
Cuando los poderes del monarca están definidos por una Ley o Constitución, a la cual debe
someterse el propio soberano, por lo general se
trata de una monarquía parlamentaria (caso de
España).
La monarquía visigoda hispánica era electiva dentro de una familia; la elección la hacía
inicialmente la asamblea popular, pero posteriormente quedó limitada a los magnates y a los
obispos.
Hecha esta resumida introducción, quisiera
someter a vuestra consideración la necesidad o
no de mantener una monarquía constitucional
como la nuestra, y más con la opacidad y oscurantismo con que está implantada. El Rey es el
único ciudadano al que no se puede ni procesar,
ni auditar sus cuentas ¿Por qué?
Si bien en teoría el papel que ha efectuado
en la transición democrática evitó un enfrentamiento violento entre las diferentes fuerzas de
poder: las del franquismo en rápido y acusado
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declive y las fuerzas democráticas de aquel momento en un creciente impulso de consolidación.
Si bien es verdad que nuestra monarquía actuó
de moderadora en esos importantes momentos
históricos, también es verdad que existía una
creciente necesidad por parte del sistema oligo-financiero de instaurar un estado democrático más asequible y manejable que la dictadura
franquista; y la forma más rápida y menos traumática era la que se estaba planificando desde
hacía tiempo.
Pero la pregunta clave es la siguiente: ¿Hubieran dejado instaurar la actual monarquía con
otros planteamientos? Por ejemplo, una monarquía en la que el rey hubiese sido elegido por
una asamblea popular. Que nuestros reyes no
ejercitaran el derecho de sucesión, sino el de
elección, desde la instauración de las primeras
monarquías. Que en vez de favorecer a los señores feudales hubieran sido justos y el reparto de
las tierras y riquezas para todos por igual. Que
la justicia que impartían hubiese sido igual para
nobles que para vasallos. En realidad, ni los nobles hubieran permitido unos reyes así, ni el sistema oligo-financiero actual tampoco.
Así pues al igual que los gobiernos, tenemos
a las monarquías enriquecidas que el “sistema”
permite que subsistan porque le interesa. Hombres de paja que dan una imagen, pero que los
convencionalismos económicos e internacionales condicionan.
“En política solo triunfa quien pone la vela donde
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sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire
donde pone la vela” – (Antonio Machado)
¿Entonces, de qué nos sirven las monarquías
actuales?
Los parlamentos, congresos de diputados,
etc. son un sistema de organización política en
la que el Parlamento posee el ejercicio exclusivo del poder legislativo y la fiscalización de la
actuación del gobierno, cuyos miembros son solidariamente responsables ante él o ante una de
sus cámaras.
Esto es así en teoría, pero la realidad es bien
diferente. Sea del signo que sea el gobierno, está
demostrado que si en el parlamento hay una
mayoría absoluta, bien poco se fiscaliza a dicho
gobierno, más bien al contrario. Cualquier situación de crisis se tratará de minimizar y distorsionar en el tiempo para que de alguna manera
sus responsables no asuman las consecuencias.
No se buscan responsabilidades, más bien parece que se premie al que ha creado la crisis, o
al corrupto de turno. Al mismo tiempo también
es verdad, que el político que haya cometido el
error tratará de que asuman responsabilidades
mandos intermedios e inferiores, para que el
coste de las responsabilidades políticas no alcance a las altas esferas de poder.
Como se ha demostrado repetidamente el
corporativismo político es una realidad incuestionable en la sociedad que nos ha tocado vivir.
Así pues, los parlamentarios en teoría deberían crear y estudiar las Leyes que se planteen,
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tratando de mejorar las mismas mediante enmiendas que sugieran los diferentes grupos que
componen un parlamento.
Pero, ¿qué ocurre? En vez de trabajar conjuntamente en comisiones para mejorar el texto de
dichas leyes (esto ocurre en contadas ocasiones),
se enzarzan en luchas dialécticas y posicionamientos de partidos que en definitiva no conducen a ninguna parte, esto suele suceder para forzar cualquier negociación que se esté llevando
a cabo y conseguir la mejor postura. En el caso
de mayoría parlamentaria, el partido en el poder
como un rodillo suele pasar por encima de las
enmiendas del resto de partidos opositores o recurrentes, imponiendo sus criterios que siempre
suelen estar condicionados por motivos económicos o de grupos de poder ajenos a la política.
No existe consenso ni deseos de encontrar soluciones por vía del diálogo pacífico. No existe la
buena voluntad de encontrar la mejor solución
entre todos a una propuesta de Ley.
Existe un divorcio entre la realidad social y
la política, (sucede como con la religión). No hay
voluntad política de solucionar temas tan importantes como la sanidad, la educación, el desempleo, el terrorismo, las drogas, etc.
Así pues, podemos llegar a la conclusión de
que nuestros parlamentos están viciados: la demagogia se ha instalado como arte político. La
ética, la honestidad, la correcta palabra no tiene
cabida en nuestros actuales sistemas políticos.
Nos hemos cargado a la democracia: la democra89

cia está agonizando. ¿Podemos confiar en nuestras clases políticas?
“La política es un acto de equilibrio entre la gente
que quiere entrar y aquellos que no quieren salir” (Jacques Benigne Bossuet. 1627-1704. Clérigo católico francés y escritor).
Esta muy claro, que la monarquía acude
como espectador en esta forma de democracia
demagógica y cohabitando con ella; no aporta
nada para cambiar la forma de hacer política, y
así, con ese consentimiento, perpetúa su existencia.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Definición de partido; Dic. Larousse (de partir, separar, dividir) Cada uno de los grupos en que
se divide una comunidad, en oposición de ideas y tendencias con otros // Formar Partido: Manifestar alguien ciertas opiniones o ideas para agrupar personar
en favor de estas.
Pensemos un poco en voz alta. ¿Qué porcentaje de personas están afiliadas a un partido
político de implantación nacional? No vamos a
decir siglas. El más importante: 400.000 afiliados. El segundo más importante: 300.000 afiliados. Pongamos entre todos los partidos políticos
UNO O DOS MILLONES DE AFILIADOS. ¿Y
qué es todo esto ante unos CUARENTA Y SIETE
MILLONES DE HABITANTES en este país?
Según explica la definición del diccionario la
palabra partido viene de tomar partido, de partir,
separar, o dividir. Lo socialmente correcto, debe90

ría ser unir a las personas, aglutinar y compartir.
¿Por qué las ideas aunque sean contrapuestas no
se pueden compartir? Es terrorífico que se haya
llegado a matar o inmolarse por defender unas
ideas políticas.
La diferencia entre las personas inteligentes
y altruistas de las personas listas y egoístas, es
que los primeros comparten sus ideas pues saben que la razón no es patrimonio de nadie, así
como la búsqueda de lo mejor, de lo más útil
para la mayoría.
Las personas “listas” o egoístas, NO COMPARTEN SUS IDEAS, LAS IMPONEN. La mayoría de estas personas buscan imponer sus
ideas porqué piensan que tienen razón y que es
lo mejor. Y aún pensando que la idea de otra persona es mejor que las suyas, tratan de imponer
su criterio empleando toda clase de argucias y
argumentos; así se reafirman y ayudan a prevalecer a sus partidarios. De lo que deducimos, que
al político, que debería ser un servidor del bien
común, no le debería importar que su idea fuera
la mejor, si no que a través del diálogo e intercambio de ideas entre todos los participantes en
el debate encontrar la mejor solución planteada,
EN BENEFICIO DE LA MAYORÍA, es decir, de
la sociedad en su conjunto.
¿Cuántos políticos actuales actúan así? Por
no decir ninguno, muy pocos. ¿Por qué en las
normas y estatutos de cualquier agrupación política figuran términos como estos?: disciplina de
partido; disciplina de voto.
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De alguna manera se coarta la libertad de los
afiliados en cualquier organización de ésta índole, obligando a sus individuos a actuar muchas
veces en contra de sus ideas, principios o valores morales, en aras de una disciplina, que no
muchas veces no saben a quién favorece. Al dirigente del momento, a una ejecutiva (nacional,
provincial o local).
¿Qué se trata de defender o proteger? ¡El partido!, la asociación. Así pues existe el corporativismo político. No existe verdadera democracia
interna en los partidos políticos: no interesa que
exista. Si tuviéramos una verdadera democracia
a todos los niveles estaríamos en un constante
debate, un constante cuestionamiento de nuestras actuaciones, un constante movimiento hacia delante en la búsqueda de qué es lo mejor
en cada instante, en cada momento. No dudemos que la convivencia sería de otra manera, las
personas se agruparían más que por ideología
por formas impersonales de trabajo, por espíritu
de colaboración en la búsqueda de una sociedad
más justa y equilibrada, donde tienen cabida todas las corrientes de pensamiento, dado que en
definitiva y de alguna manera todos los individuos estarían trabajando con diferentes matices
en una misma dirección, hacia la sociedad del
futuro, en vez de estar enzarzados continuamente en imponer nuestros criterios en defender
nuestra idea como la mejor tratando de subyugar anular o deshacernos políticamente de nuestro adversario.
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Indudablemente nos excusamos en que dentro de una variada gama de sistemas políticos,
la mejor opción es la democracia. Por supuesto,
nada de dictaduras, monarquías absolutistas u
otras formas de poder, en las que no se respeten
los Derechos Humanos. El estado de derecho, en
teoría, debería respetar la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (ONU) y aplicarla en
su totalidad. El que pongamos por excusa la democracia como ya hemos dicho anteriormente se
ha avanzado en la aplicación de algún tipo de
libertades: libertad de expresión, libertad de circulación de capitales (¿?) libertad de consumir,
libertad para que nos manipulen consiguiendo
así fines concretos. Los partidos políticos efectúan estudios sobre corrientes de opinión y a
través de los medios de comunicación afines,
son capaces de crear, cambiar y dirigir esas corrientes de opinión de grandes cantidades de seres humanos. Nos impelen a creer en promesas
demagógicas que no cumplen; nos hacen creer,
engañándonos, que sus puntos de vista son los
mejores y que sus planteamientos son sin duda
la mejor opción.
“La política es el arte de obtener el dinero de los
ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger
a los unos de los otros” – (Anónimo)
Así pues los partidos políticos son maquinarias de creación de un corporativismo ideológico
(¿?); y las personas se aglutinan porque políticamente suponen que tienen los mismos ideales. Aprovechando la maquinaria del partido
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fidelizan a sus partidarios estimulando y favoreciendo su vanidad política: nuestra corriente
de opinión es la mejor, nuestro modelo social es
el mejor, nuestra presencia en el arco parlamentario es necesaria, vamos a cambiar la sociedad,
etc. etc.
Todo ello en teoría sería positivo, pero la aplicación práctica dista mucho de lo que se platica.
Lo más grave de todo ello es que nos quieran
hacer creer que aplicando su programa electoral
(el que sea) cambiarían la sociedad y todos viviríamos mejor gracias a ellos, gracias a política,
cuando en realidad todos podemos vivir y vivimos mejor gracias a nuestro esfuerzo individual.
LA GRAN FILOSOFÍA DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ES HACER EL JUEGO AL GRAN
CAPITAL. A los inversores internacionales.
No existe izquierda ni derecha, todos quieren
ser de centro. Y ¿qué existe en el centro? Nada.
No existe una ideología de centro. Solamente
existe libre mercado, libre circulación de capitales y el sepultamiento de la sociedad del bienestar. Prácticamente han desaparecido las ideologías políticas de principios de siglo. Ha muerto
la izquierda y está agonizando la derecha, en
aras de un servilismo al GRAN CAPITAL.
“La política es el arte de servirse de los hombres
haciéndoles creer que se les sirve a ellos” - (Louis Domar)
EL PODER JUDICIAL

Es triste afirmar que aún nos regimos por los
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códigos de Derecho Romano. El sistema judicial
ha avanzado muy poco, la base del desarrollo de
nuestras leyes y su aplicación, está fundamentada aún en el Derecho Romano. La sociedad civil
ha avanzado más deprisa que el desarrollo del
Sistema Judicial. Al mismo tiempo los juzgados
están abarrotados de demandas, querellas criminales, juicios pendientes, embargos, citaciones...
etc. Tardan meses en realizar un juicio.
“Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la
conveniencia del más fuerte” – (Platón)
Si entramos en el mundo de la abogacía, de
los procuradores y de los jueces, vamos de los
“intocables”, nos encontraremos con el corporativismo más exacerbado de todas las profesiones. Un juez por término medio suele ganar
al mes alrededor de 3.500€, los procuradores y
abogados según su actividad, dado que al ser
profesionales independientes sus ingresos son
consecuencia de los clientes o casos que lleven.
No obstante las tarifas oscilan mucho; el Colegio
de Abogados establece unas tarifas “mínimas”
que luego los letrados aplican a no según el caso,
generalmente sus honorarios si el letrado es honrado están muy por debajo de lo que el Colegio
de Abogados recomienda.
Hemos querido mostrar esta pequeña pincelada del gran colectivo de profesionales que
gestionan e imparten la justicia en nuestro país,
profesionales, que sin duda muchos de ellos son
honrados. No obstante según la maldición de la
gitana “en pleitos te veas aunque los ganes”.
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Así pues: ¿Tenemos la justicia que nos merecemos? ¿Los costes que soportamos en los presupuestos generales, están de acuerdo con el servicio que nos prestan? ¿Por qué tardaron tanto
en desarrollar la Ley del Jurado? “Una cosa no es
justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es
justa” – (Montesquieu)
Por otra parte nos encontramos con la politización de la justicia. Las luchas intensas que nos
ofrecen los partidos políticos en situar a sus peones en el Tribunal Constitucional, o en situar a
sus peones en cualquier organismo judicial que
tenga la suficiente relevancia, para así controlar
sus decisiones en los casos de corrupción que
afecten a determinado partido.
Entonces y siempre que no se demuestre lo
contrario, denunciamos públicamente que nuestro sistema judicial es corrupto, partidista, y que
generalmente a nivel de decisiones importantes
siempre tiende favorecer al poderoso.
“Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo;
al perverso se le puede conocer en un solo día”. – (Sófocles)
Un sistema judicial honesto, es para todos.
Debería regirse por unas leyes nacidas de unas
correctas relaciones humanas, de una ética y
una moral social actual, no retrograda.
Un Sistema Penitenciario más humano, con
programas y políticas de reinserción más reales tendentes a la desaparición de las cárceles,
a transformar las mismas en talleres de reinserción, con granjas escuelas para adultos, etc.
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En definitiva un sistema penitenciario que conduzca a formar a las clases más desfavorecidas
que han tenido la desgracia de cometer una falta
contra la sociedad o ellos mismos, y del que todos somos partícipes, pues de alguna manera,
con nuestra actitud, pasotismo, falta de interés,
agresividad, etc. ayudamos a potenciar que las
clases más desfavorecidas cometan esos errores,
crímenes o como queramos llamarle. Todos somos partícipes de lo que pasa en la sociedad y
por lo tanto corresponsables.
EL POLÍTICO COMO SERVIDOR PÚBLICO

Político: (Dic. Larousse). Perteneciente o relativo a la política – Cortés bien educado – Dícese de la persona que se muestra fría y reservada
– Dícese de la persona que muestra habilidad y
prudencia en el trato o en el manejo de un asunto.
Ciencia Política; Al analizar el concepto de
ciencia política sorprende la indeterminación de
su objeto. Pese a la existencia de especialistas publicaciones e instituciones académicas centradas
en la disciplina de la ciencia política en casi todos los países del mundo, no existe todavía un
acuerdo sobre el objeto propio de la misma. La
explicación de este hecho es relativamente sencilla. Pese a los intentos aislados de Maquiavelo,
Hobbes, Montesquieu, etc., el tratamiento autónomo de lo político sólo se emancipó de la especulación filosófica para caer en la especulación
jurídica.
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La ruptura con el orden feudal destruyó la
confusión entre la esfera económica y la política
y permitió, por primera vez el tratamiento específico de cada una de ellas. En los albores del S.
XVI, Maquiavelo ofreció el primer gran ejemplo
de este tratamiento autónomo al centrar su reflexión en el tema concreto del estado y poner
de relieve su doble vertiente: El monopolio legal de la violencia y la organización del consentimiento de los gobernados. No obstante
la necesidad de justificar sus aspiraciones universalistas frente al Antiguo régimen llevó a la
burguesía europea a buscar un fundamento filosófico y jurídico a su forma concreta de poder
político, que reemplazase a la legitimación teocrática de la monarquía absoluta por una justificación racionalista. De la monarquía de derecho
divino, se pasó, tras el triunfo de la revolución
burguesa, al estado de derecho, basado en unos
derechos naturales y universalmente válidos.
Con el estado de derecho, la burguesía creía
haber encontrado la fórmula definitiva de su poder político. Era un tipo de estado que permitía
el libre juego de las diversas fracciones de la burguesía, pero que excluía –a través de unos sistemas electorales sabiamente calculados– a la gran
masa del pueblo de la esfera de las decisiones
políticas. Era la única forma de enmascarar la
realidad social que servía de base a aquel estado.
En efecto, el capitalismo resultaba ser otra
cosa que el reino de la armonía universal, cantado por los primeros economistas y era por el
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contrario un sistema atravesado de tensiones de
clase, de crisis económicas, por una explotación
de las masas obreras y los pueblos coloniales, filósofos liberales etc., etc.
Y así, podríamos llenar páginas y páginas
abundando en descripciones y conceptos; llegaríamos analizar tratados sobre sociología y comportamiento humano tratando de profundizar
en nuestros sistemas políticos, pero en definitiva únicamente llegaríamos a estar saturados de
datos, poseeríamos una gran erudición, ¿pero de
qué nos serviría todo esto? Si el ser humano no
aplica lo que sabe, si los ciudadanos del planeta
únicamente almacenados una cantidad de conocimientos que no aplicamos, ¿de qué nos sirve?
No queremos decir que los conocimientos no
son necesarios, si no la forma de su aplicación.
Datos y conocimiento no sirven para nada si no
llevan una carga de valores éticos y humanos; y
si al propio tiempo no somos capaces de aplicar
dichos conocimientos en enriquecer a las personas en valores de convivencia, solidaridad, tolerancia, etc. únicamente nos convertimos en seres
calculadores, fríos, técnicos, muy mentales.
Aplicando pues lo citado en el párrafo anterior, esto es lo que está sucediendo en el campo
de lo político. Hemos dejado de lado una serie
de valores importantísimos para llevar a buen
término el desarrollo de cualquier iniciativa política y nos hemos convertido demagogos, fríos
y calculadores. Decimos lo que no pensamos e
incluso a veces todo lo contrario; enmascaramos
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la verdad; carecemos de valores de honestidad
y comunicación veraz en aras de la defensa de
unos supuestos ideales, un programa, un partido político, o la política de estado.
“Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de
su lenguaje” – (Aldous Huxley)
No cabe duda de que deben existir políticos
honestos, pero como ya hemos dicho anteriormente son los menos. El político como servidor
público debe tener las ideas muy claras; en él
debe primar el interés general sobre el interés
particular, o de corporación municipal, comunidad provincial o estado y, por supuesto, sobre
los intereses del partido. Primero son las personas y luego los intereses políticos; primero son
los intereses de una población y luego los intereses de un partido. Desgraciadamente las cosas
no son así en la mayor parte de las ocasiones.
Consideremos una hipotética situación de
crisis institucional en un Ayuntamiento: se presenta moción de censura a un Alcalde que por su
arbitrariedad y despotismo enfrenta a una parte
de la población contra otra separando familias
y enfrentando a hermanos contra hermanos;
instala la mentira y la demagogia en su gestión
favoreciendo a sus partidarios y discriminando
a sus contrarios. En una moción de censura se
unen todos los partidos en la oposición y logran
destituir al citado alcalde, al cabo de un proceso
largo y farragoso. Bien, pues a pesar de la unidad de criterio de toda los partidos, la ejecutiva
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comarcal de uno de los partidos de la oposición
sanciona a sus concejales por haber apoyado la
moción de censura, cuando les habían prohibido
acudir a la votación de moción de censura.
Esto es un ejemplo de los muchos que se podrían reseñar de la actuación de un partido político, ante una situación de emergencia en una
pequeña población donde imperaba el oscurantismo político. Aquí se trató de imponer la disciplina de partido ante el interés general de una
población.
El político como servidor público, no debería
anteponer sus intereses personales, los cargos
públicos deberían ser rotativos y no de por vida
como en muchos casos. Existen políticos que se
aferran al cargo y los hay también que hacen de
su cargo político una profesión. Sí, asumen la
política como profesión y no como un servicio
a la ciudadanía; utilizan su cargo como un servicio sí mismo, a su partido y/o a sus allegados.
Y no hablemos de quienes que se ha enriquecido
a expensas de su cargo público, dígase fondos
reservados, comisiones por contratas a empresas
conocidas, etc. etc. Y, rizando el rizo, de la financiación ilegal de partidos políticos, fondos reservados, aportaciones ilegales de capital de grandes empresas, comisiones, y un largo etcétera.
Todo ello conlleva favores que se tienen que
devolver, proyectos de grandes obras que se tienen que adjudicar, etc.
Al mismo tiempo no podemos olvidar que
también los sueldos desorbitados que perciben
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cuando existen bolsas de pobreza importantes a
las que no dan soluciones.
Nos podemos preguntar también: ¿Por qué
un político con ocho años de legislatura en las
cámaras altas tienen derecho a la máxima cota
de jubilación aunque no haya cotizado el tiempo
mínimo exigido de quince años como cualquier
trabajador? ¿Por qué muchos de ellos que ostentan cargos de responsabilidad tanto en las corporaciones locales como en cualquier otro cargo
cobran sueldos encubiertos? Los disfrazan como
dietas, tiempo de dedicación al cargo, y un largo
etcétera.
Un concejal de un Ayuntamiento pequeño
nos comentaba: ”Prefiero que un Alcalde cobre
un sueldo, a que nos robe por otro lado. Así al
menos está controlado y sabemos lo que nos
cuesta”.
Esto es demencial. Presuponemos ya de antemano que el que ostenta una función política,
lo primero de lo que se preocupa es de cobrar,
(¿robar?), situarse económicamente en el menor
tiempo posible, dado que las legislaturas son
cortas. ¿A qué estado de corrupción encubierta
estamos llegando?
¡Claro que no todos los políticos son así! Existe una minoría que tratan de ser consecuentes y
honrados, aunque son los menos. La dinámica
está establecida y ya hasta nos parece normal
que estas situaciones ocurran. Tan así es, que es
difícil que un político no se deje arrastrar por
esta misma dinámica. A nadie le amarga un dul102

ce, y como el dinero en ese aspecto no tiene dueño y todo sale de las arcas de la administración,
aparentemente a nadie nos duele. Pero esto no es
así, el presupuesto de un ayuntamiento, comunidad autónoma o los Presupuestos Generales de
un país son de todos; de lo que cotizamos todos
mediante los impuestos directos e indirectos. Y
¿en qué manos dejamos su gestión, distribución
o reparto?
Así, pues, si les damos nuestra confianza,
tenemos los políticos que nos merecemos, los
gobiernos que queremos y la distribución de la
riqueza que según intereses y lobbies de presión
ellos quieren y manipulan.
¿Tenemos la política y los políticos que nos
merecemos?
En gran medida sí, pues a ellos les votamos.
Los políticos o los partidos políticos son los gestores de nuestra voluntad de voto, ya que con
nuestro voto les concedemos nuestro consentimiento para hacer y deshacer políticamente por
nosotros. Les damos un cheque en blanco para
cuatro años.
¿Y qué sucede? ¡Pues que nos engañan! Nos
toman el pelo, nos prometen que mejorarán tal
o cual cosa y no lo hacen. Y, en el peor de los
casos, no nos dicen lo que van ha hacer; y luego te encuentras con la sorpresa, que no invierten en Educación, Sanidad, etc.; que compran 50
aviones de 200 mil millones cada uno, y muchas
otras lindezas que no tienen nombre. Te aplican
el medicamentazo o desinvierten en educación.
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O sea: una broma. Y te planteas: ¡Bueno!, ¿a qué
estamos jugando?
Sí. No lo olvidemos: son los gestores de nuestro consentimiento, y esto de alguna forma tiene
que cambiar. Ellos tienen el poder, pero nosotros
la fuerza. Los políticos navegan en la demagogia y nosotros en la razón. Poseen un fuerte desarrollo mental y se aprovechan de ello, pero la
gente sencilla posee la fuerza del corazón. Así
pues, para cambiar las cosas, no les votemos. No
vayamos a votar.
“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no
en las próximas elecciones” - (Winston Churchill
1874-1965. Político británico.)
CONCLUSIONES

Nos hemos instalado en la comodidad y
decimos: ¡Esto ha sido siempre así! ¡Esto está
montado de esta manera! ¡El mundo es así!... La
política es una guarrería, ya lo sabemos, pero...
Y lo más cobarde y exasperante: ¡Esto no hay
quien lo cambie!
El ser humano está ávido de cambio. Se está
llegando a tocar fondo en el materialismo, en la
degradación de los valores de convivencia que
al sistema le interesan. ¿Estamos viviendo los últimos coletazos de nuestros actuales sistemas de
gobierno pseudo-democráticos? Existen razones
para pensar que esto puede ser así; se denota
un cansancio en la mayoría de los ciudadanos
de a pie. Cada vez son menos los que acuden a
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las urnas y eso quiere decir que cada vez confiamos menos en nuestros dirigentes políticos. Nos
estamos cansando de sus incoherencias de sus
promesas no cumplidas, de su discurso demagógico y de sus corruptelas.
El político del futuro deberá ser honesto y
veraz. Que cada vez exista menos distancia entre lo que promulgan y sus hechos; que no estén
condicionados por ninguna corriente política y
que su interés sea el interés de la gran mayoría.
Y esto en boca de nuestros actuales dirigentes
dicen que es así, pero está harto demostrado que
continúan instalados en la mentira y el engaño.
Así pues, no tenemos políticos, tenemos politicones y politiqueros.
Politicón: (dic. Larousse). Extremadamente
ceremonioso/ Que es muy aficionado a la política/.
Politiquero: (dic. Larousse). Que politiquea/.
Dícese del político marrullero e intrigante.
Por lo tanto, y aunque nos de pena afirmarlo, tenemos los políticos que nos merecemos. No
obstante hay que elevar un canto a la esperanza.
Muchos ciudadanos y ciudadanas se están dando cuenta del montaje con en el que nos quieren hacer creer que no existe nada mejor; que
nuestros sistemas democráticos actuales son los
únicos en los que el ser humano se puede realizar como persona. Y eso no es cierto. Nuestros
actuales sistemas democráticos son los que le interesa que persistan a la cúpula aligo-financiera;
no podrían tolerar unas democracias donde se
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practicara hasta el extremo la verdadera igualdad entre los seres humanos, el verdadero compartir la riqueza productiva de un país, el ser
verdaderamente solidarios con los más desfavorecidos.
Así pues el verdadero político será aquel en
quien sus intereses no influyan en las decisiones
que tome y no favorecerá a nadie en particular,
sino que sus decisiones estarán impregnadas de
impersonalidad e inofensividad. No realizará
una política de enfrentamiento, sino de diálogo
y de consenso. Será veraz en su palabra no empleando la demagogia. Y tratará de cumplir sus
compromisos hasta las máximas consecuencias,
pues al no estar condicionado por grupos de
presión, sólo tendrá que dar cuenta a sus conciudadanos y a su propia conciencia.
Si en la actualidad esto fuera así, las relaciones internacionales serían muy diferentes. Las
relaciones político-financieras de un país irían
por derroteros muy diferentes. Desaparecerían
las bolsas de pobreza, desaparecerían las guerras, el hambre etc. etc.
“Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir
con bastante facilidad” – (Miguel Delibes. 19202010. Escritor español.)
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CAPÍTULO 3

El trabajo y la Paz

Desde los albores de la humanidad el hombre ha tenido que trabajar, bien cazando o bien
recolectando frutos para su sustento.
En un principio se mezclaba lo lúdico con lo
laborioso. Ante la necesidad de abastecimiento
de alimentos para su subsistencia prevalecía la
alegría de compartir con su clan o tribu aquellos
alimentos que cazaban o recolectaban.
Se ha perdido ese sentido de compartir que
aquellos primeros hombres tenían, la hospitalidad con que atendían a los visitantes o extraños
que esporádicamente pasaban por su morada.
Fundamentalmente aparecen las primeras
trabas con el hecho de almacenar alimentos para
comerciar con ellos. Sin duda con el acaparar y
poseer se obtenía el poder, la supremacía sobre
los demás: cuantas más cabezas de ganado o más
terrenos de cultivo se tenían, más poder se conseguía sobre el resto de la tribu. De esta forma
aparecieron los jefes o reyezuelos, y al mismo
tiempo nacía la necesidad del trabajador, dado
que quienes acaparaban medios de subsistencia
se veían imposibilitados para gestionar sus ganados y sus cosechas.
Si bien es cierto que en la mayoría de las civilizaciones que se desarrollaron desde la prehistoria su base es la relatada en los párrafos ante109

riores. Aún existen tribus en la Amazonía y otros
lugares del planeta, en las que el compartir, el
no acaparar y utilizar únicamente lo que la naturaleza les ofrece en cada momento son la base
de sus relaciones sociales; viven en paz con ellos
mismos y con su entorno.
Es cierto que no han evolucionado tecnológicamente, pero nos deberíamos preguntar: ¿De
qué nos sirve tanta tecnología si no estamos dispuestos a compartirla? ¿Qué hubiese ocurrido
con nuestra civilización tan técnica, si se hubiera
construido sobre valores de compartir en vez de
con valores egoístas de acaparar? Probablemente viviríamos mucho mejor.
“El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no
es realizar lo que uno imaginaba, sino descubrir lo
que uno tiene dentro”. – (Boris Pasternak)
LA RELACIÓN LABORAL

Trabajo: (Dic. Larousse) Acción y efecto de
trabajar - Ocupación retribuida. - Obra, producto resultante de una actividad física o intelectual. - Actividad del hombre encaminada a un fin, mediante la cual
adapta y transforma los bienes de la naturaleza para
satisfacer sus necesidades.
Contrato de trabajo: Contrato en virtud del
cuál una o varias personas participan en la producción, mediante el ejercicio voluntariamente prestado,
de sus facultades intelectuales y manuales, obligándose a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patrones o empresarios o a una persona jurídica
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de tal carácter, bajo la dependencia de éstos mediante
una remuneración.
Dicho todo esto así, aunque concreto es aparentemente frío. No obstante para llegar a estas
definiciones -que son sin lugar a dudas acertadas- tendríamos que intentar descubrir cómo
hemos llegado a través del tiempo a forjar unas
relaciones laborales como las que tenemos en
la actualidad. Cómo hemos llegado a desnaturalizar el principio de una relación laboral tan
humana y al mismo tiempo compleja; si es la
relación laboral que deseamos y si esto hubiese
podido ser de otra manera; o cómo nos gustaría
a una inmensa mayoría de ciudadanos que esto
fuera.
Como ya indicábamos en el capítulo La Economía y la Paz, el ser instintivo de nuestros primeros tiempos, sin duda tenia que trabajar para
poder subsistir, o bien cazando o recolectando,
pero eso sí dependía de él mismo, de su fuerza
e inteligencia y de su instinto de conservación
como ya hemos señalado en anteriores capítulos.
Sus prioridades eran la supervivencia de él mismo y su clan o tribu. Señalan algunos historiadores que estos seres deberían ser agresivos y que
luchaban entre ellos por la caza y sus territorios
y no dudamos que posiblemente esto fuera así,
pero también existían razas y grupos humanos
cuya relación era más amistosa y compartían sus
presas y sus territorios de recolección de frutos.
Con la aparición de los primeros asentamientos nace la aparente necesidad del guerrero para
protegerse en teoría de la agresión de “otros”
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que intentaban apoderarse de los abastecimientos que poseían almacenados para subsistir, pero
¿quienes eran los que acaparaban o almacenaban? Como siempre los poderosos y entonces ¿a
quién protegían? Desde siempre el guerrero o
militar ha estado alimentado y se ha enriquecido
a costa de los más desfavorecidos, estimulado y
arengado por los que sustentaban la riqueza y
el poder. Entonces ¿a quien le interesaba la existencia de los guerreros?
Unos sectores humanos desarrollaron el convencimiento de que la posesión otorgaba poder,
así como otros seres humanos fundamentaban
su relación en el compartir.
El desarrollo de las diversas facetas de poder
comportaba subyugar a otros seres humanos,
dado que a la necesidad de proteger lo acaparado se imponía su defensa frente a otros seres que
al igual que éstos deseaban obtener su parcela de
poder para así conseguir mejoras de supervivencia frente a los otros. El egoísmo implantó una
serie de relaciones humanas de las que se derivaban unas necesidades: defensa de lo acaparado y agresión al otro para obtener sus bienes,
alimentos, poblados, armas y lo más importante,
seres humanos que produjeran esos bienes. Con
la excusa de su defensa y protección los jefes, señores, reyes etc., aumentaban sus patrimonios
en detrimento de las clases más débiles o más
desfavorecidas.
Así nacía la necesidad de trabajar para el
amo. Desaparecía la necesidad de trabajar para
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uno mismo y subsistir e intercambiar bienes de
alimentación, útiles de trabajo y primera necesidad, y aparecía la necesidad de trabajar para
otros y así también sobrevivir al amparo de su
supuesta protección. En cierto modo era un tipo
de esclavitud, aunque al servir (o trabajar) para
un amo o señor en aquella época era quizás lo
más ventajoso, pues la pobreza era, para la mayoría, su estatus habitual.
Existió también otro tipo de esclavitud. A los
vencidos en las guerras se les esclavizaba, vendían a sus mujeres e hijos y a los hombres más
robustos los dedicaban a trabajos de toda índole,
sin derecho a la subsistencia, la alimentación, etc.
En la actualidad también existe este tipo de
esclavitud, sobre todo en los países surasiáticos.
Hombres, mujeres y niños trabajan de sol a sol,
a cambio de un plato de comida. Llegando, en
algunos países, los padres a vender a sus hijos
y los maridos a sus esposas. Un industrial puede vender a sus trabajadores a otra empresa y
su jornal es la alimentación. Viven hacinados en
cuartuchos de donde sólo les sacan para trabajar.
Esta relación laboral que en los países industrializados se empezó a regular a principios de siglo
XX con la revolución industrial, aún se da en una
mayoría de países subdesarrollados.
“Pues hemos nacido para colaborar, al igual que
los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes,
superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios
los unos de los otros es contrario a la naturaleza.” –
(Marco Aurelio).
113

Con la revolución industrial de principios de
siglo XX, y de la lucha obrera nacieron los sindicatos; se consiguió una regulación del tiempo de
trabajo y se estableció la jornada de ocho horas.
Esto fue un logro muy importante, pues se pasó
de la total dedicación por un salario mínimo, a
la regulación del tiempo de trabajo y el pago de
las horas extras que sobrepasaran el tiempo de
jornada establecida. De alguna manera se racionalizaron los horarios. Esto sirvió entonces para
que no se explotaran a mujeres y niños que por
un sueldo mísero trabajaban de sol a sol. Se establecieron los comités de empresa y los sindicatos
protagonizaron las negociaciones con las empresas y gobiernos para mejorar la calidad de vida
de la masa obrera. Se consiguieron importantes
avances y se comenzó a fraguar la mal llamada
sociedad del bienestar…
“Busca siempre un quehacer; cuando lo tengas no
pienses en otra cosa que en hacerlo bien” – (Tales de
Mileto)
Ante la necesidad de regular el mercado laboral los parlamentos de los países en desarrollo
crearon leyes, legalizaron los sindicatos y nació
una nueva forma de relaciones laborales. Si bien
los patronos eran dueños de la fábricas e industrias, no eran amos de los trabajadores. El trabajo como contraprestación daba derecho a un
sueldo o remuneración. Se regularon las obligaciones y derechos del patrón para con sus trabajadores y del trabajador para con su empresa.
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LOS SINDICATOS

Existe suficiente bibliografía sobre el movimiento sindical y por lo tanto no vamos a extendernos en cuanto a su nacimiento e historia, más
bien nos vamos a centrar en su papel en la actualidad.
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para
hacer algo juntos” - (J. Donoso Cortes)
“Definición de sindicato: (Enciclopedia Planeta-Agostini)
Sindicato m. hist. Asociación de trabajadores
para la defensa de sus intereses comunes (V. movimiento obrero, sindicalismo).
•Agrícola o campesino. Organización de trabajadores del campo o propietarios agrícolas en
defensa de sus intereses.
•Amarillo. Organización sindical que defiende los intereses de la patronal y se opone a las
reivindicaciones de clase de los sindicatos obreros.
•Católico. Organización confesional que defiende los intereses de un sector productivo de
acuerdo con los postulados de la doctrina social
de la Iglesia católica.
•Mixto o vertical. Sindicato que, por oposición a los sindicatos de clase u horizontales,
agrupa a todos los sectores sociales de un proceso productivo, desde los patrones hasta los obreros, y se opone a la lucha de clases. Es el sindicalismo propio de los regímenes dictatoriales de
la Europa del s. XX (Italia, España, Alemania o la
Francia de Pétain). (V. corporativismo.)”
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•Patronal. Organización de empresarios industriales o agrícolas.
¿Asociación de trabajadores para la defensa
de sus intereses comunes? Sí, esta definición es
la que en realidad estamos convencidos la mayoría de los comités de empresa y la mayoría de
los trabajadores. Pero ¿Y los dirigentes? ¿Están
convencidos de esto?
Si bien en un principio las organizaciones sindicales tuvieron que ejercitar la lucha y la huelga
salvaje para poder tener acceso a las mejoras sociales conseguidas, en la actualidad tenemos sindicatos domesticados por la patronal, diríamos
más por el gran capital. Se han desvinculado de
su carácter reivindicativo y de lucha por una falsa máscara de negociación. Establecen servicios
mínimos que favorecen a las empresas y así el
carácter reivindicativo de una huelga pierde su
fuerza. Una parte de las cuotas de los afiliados
debería ir a la formación de un fondo o caja de
resistencia. Y esto no es así. La caja de resistencia se constituyó para resarcir a los trabajadores
parte de los jornales que se perdían al estar en
huelga y que las empresas dejaban de pagar. El
trabajador así pues cobraba parte de su sueldo
de la caja de resistencia y podía de alguna manera subsistir y prolongar los días de huelga hasta
que las negociaciones le eran favorables. Esto se
está perdiendo.
Existen en los sindicatos un alto porcentaje de sindicalistas liberados. ¿Qué quiere decir
esto? Que al formar parte de la dirección de un
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sindicato, al unirse al núcleo de dirigentes, dejan
de formar parte de la empresa y es el sindicato
el que paga los sueldos de estos dirigentes. Los
sueldos los estipula el sindicato y aunque estos
en apariencia son modestos, perciben de las empresas otras prebendas, bien en efectivo, créditos
a bajo interés, vehículos, vivienda y otros. Además, el protagonismo que a nivel político-social
se les da, el poder que sustentan por encima de
la masa social. Codearse con políticos, capitalistas, etc., les aporta una categoría social que les
absorbe y pierden de vista lo que les ha llevado
hasta allí: los trabajadores.
Se quejan los sindicatos del bajo porcentaje
de afiliación. ¿Pero se han planteado cuales pueden ser los motivos? El motivo principal es consecuencia de las “subvenciones” que se les comenzó a otorgar al principio de la democracia, para,
según los partidos, consolidar el movimiento
sindical. Pero como a nadie le amarga un dulce,
éstas subvenciones han seguido concediéndose
a los sindicatos y han perdurado en el tiempo
hasta nuestras días. Lo que ha ocasionado que se
hayan acomodados y estén condicionados a ser
siervos del partido de turno en el poder.
Volviendo nuestra mirada hacia otras problemáticas nos encontramos con una demagogia
constante; la separación que existe entre lo que
dicen y lo que hacen; con las promesas que realizan y los hechos que no se cumplen. De tal modo
que estamos en condiciones de afirmar que el
movimiento sindical ha sido absorbido por el
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sistema. Tenemos SINDICATOS DOMESTICADOS; tenemos los sindicatos que nos merecemos
por el pasotismo de los afiliados. Por su inmovilismo, y la poca implicación y participación en el
movimiento sindical. Y, cómo no, por sus dirigentes corruptos.
Otro ejemplo de la domesticación a la que
han llegado los sindicatos son los servicios mínimos que negocian cuando un colectivo de trabajadores van a la huelga. Por ejemplo, RENFE,
IBERIA, TRANSPORTES PÚBLICOS, etc. Mejor
sería no hacer huelga, ya que con los servicios
mínimos generalmente se garantiza el servicio
suficiente para que el usuario no sufra merma
en el citado servicio. Y no digamos en la Banca, el poder adquisitivo de estos trabajadores en
los últimos quince años, ha perdido más de un
35%. Los sindicatos negocian, sin ningún rubor,
horarios con las empresas a espaldas de los trabajadores.
Los males de la corrupción sindical no pasa
en otros países de nuestro entorno (Francia, Inglaterra, Alemania, etc.). Aquí en España, el mal
viene desde el momento de la transición, cuando
por parte de la derecha franquista instalada en el
poder tuvo miedo a una revolución popular y a
que se tuvieran en cuenta los crímenes del franquismo, y se optó por subvencionar a los diferentes sindicatos. En los países antes citados, los
sindicatos son verdaderamente independientes,
pues no están subvencionados y no dependen
de ningún partido político. Viven y se mantie118

nen únicamente de las cuotas de sus afiliados.
¿Qué sindicatos tendríamos ahora? Pues sindicatos de clase obrera e independientes: los actuales, parecen mayoritariamente empresas en vez
de sindicatos.
Así como en política, al sistema le interesa el
bi-partidismo, en el tema sindical al “sistema”
también le interesa el bi-sindicalismo. En política, lo que un partido deja de hacer en una legislatura, lo hace el otro partido cuando está en
el poder. Un ejemplo: ¿quién se podía imaginar
que un partido socialista llevara a cabo la reforma laboral que se ha efectuado en España, o que
nos metieran en la OTAN? En el caso del Partido
Popular (derechas) ¿quién no iba a imaginar que
vendieran las empresas estatales y privatizaran
todo lo que han podido, favoreciendo al capital?
¿Cuándo comenzará por parte de los sindicatos, una verdadera lucha por eliminar los contratos basura?¿Cuándo se conseguirá eliminar las
horas extras contribuyendo así a una mayor contratación de trabajadores? ¿Cuándo comenzará
a plantearse el reparto del trabajo como bien común? Hay riqueza de sobra.
El problema es que los poderes económicos
subyugan a la sociedad, no permiten que el ser
humano disponga de la suficiente capacidad de
tiempo para enriquecerse humanamente. No les
interesa que dispongamos del suficiente tiempo
libre, para escuchar buena música, leer un buen
libro, conversar con aquellas personas con quienes convivimos produciéndose un intercambio
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de ideas, etc. En definitiva, aprender a vivir en
Paz.
Al sistema le interesa la crispación en el
puesto de trabajo, producir lo más posible en el
menor tiempo. Ejercer la competitividad entre
compañeros y si es posible que exista disputa
por un puesto de trabajo.
Se sirven de mandos intermedios en las grandes empresas, que utilizan a modo de verdugos
psicológicos para inculcar temor a la pérdida del
puesto de trabajo a sus subordinados. Exigen
más o menos sutilmente efectuar horas extras,
sin cobrarlas, amortizando así puestos de trabajo.
Los sindicatos hacen oídos sordos ante la perentoriedad en los puestos de trabajo. Es un mal
menor “dicen”, para que exista inversión de capital extranjero y “en defensa de los puestos de
trabajo”.
¿Qué papel están ejecutando los sindicatos
en la actualidad cuando nos han impuesto una
reforma laboral, la más dura de Europa?
Privatizan la Sanidad y reducen inversiones
en Educación, y ahora recortan de las pensiones? ¿Dónde están los sindicatos que deberían
proteger al ciudadano? Pues… están desaparecidos en combate.
Así que llegamos a la conclusión de que los
grandes sindicatos están vendidos al gran capital.
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LA REDISTRIBUCIÓN
COMO BIEN COMÚN

DEL

TRABAJO

Todos los seres humanos tienen derecho a un
trabajo digno y salario justo. Todo ser humano
tiene derecho a ser tratado con honestidad en su
puesto de trabajo. Todo trabajador tiene el derecho de poder compartir su puesto de trabajo y trabajar menos horas. Así, de esta manera,
habría trabajo para todo el mundo, podríamos
construir la sociedad del bienestar real. ¿Pero,
esto le interesa al sistema?
Visto desde otro ángulo, empresa y trabajadores son todo lo mismo; ni la empresa puede
subsistir sin los trabajadores, ni los trabajadores
sin la empresa. El trabajador genera la riqueza
y el empresario es el gestor de esa riqueza. Así
pues los trabajadores deberían forma parte de
los consejos de administración de las empresas
y tomar decisiones, dado que a ellos también les
incumbe el buen funcionamiento y rendimiento
de las empresas. “Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito” - (Henry Ford”)
Todo esta basado en la rentabilidad, la competitividad y el mercado. Cuando a mi entender
debería basarse en la productividad necesaria
para el abastecimiento justo y real de las necesidades básicas en principio de todo el mundo.
Y no en la necesidades de enriquecimiento de
las empresas y multinacionales o mejor dicho de
una parte importante del empresariado y de sus
mandos intermedios, que como los antiguos pre121

torianos romanos controlaban y se enriquecían a
costa de los demás.
Tanto el empresario, como los mandos intermedios y los trabajadores, deberían ser conscientes de que la riqueza productiva no les pertenece. Que la riqueza, es un bien común a la
que tenemos el derecho de acceder a ella todos
los seres humanos, sin distinciones. Como empresarios somos meros gestores de esa riqueza y
como políticos deberíamos legislar para que su
redistribución fuese ética y justa.		
En éstos últimos años, y desde que se ha
producido la última depresión financiera o crisis (como quieren decirle), provocada por ellos
mismos, se ha ido modificando el equilibrio
que existía en el mercado laboral. Hoy, en la
actualidad, diciembre del año 2013, desde que
comenzó la crisis en el 2008, la distancia a nivel
mundial entre ricos y pobres se ha triplicado; ha
aumentado el paro e niveles nunca vistos y con
la reforma laboral en España, los contratos basura y la precariedad en los puestos de trabajo ha
aumentado.
¿Cuándo tomara conciencia el ser humano
que aquí estamos de paso? Que la riqueza debería de ser en valores de Convivencia y no en
valores materiales.
“Mi padre siempre me decía: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día
de tu vida” - (Jim Fox)
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TRABAJO Y PAZ

Salvo una minoría, todos los seres humanos
del planeta desearían vivir en Paz, tener un trabajo, una vivienda digna y crear una familia. ¿Es
pedir tanto? Es justo. ¿Por qué tienen que existir
esas bolsas de pobreza? ¿Por qué tienen que existir las guerras? ¿Por qué tienen que morir tantos
seres de hambre cuando sabemos que sobra de
todo en el Planeta?
Todos conocemos que en ciertas partes del
globo, (sobre todo en África) la industria armamentística está experimentando nuevas armas,
provocando guerras y al mismo tiempo empobreciendo a esos países hipotecados con la compra de armamento. También conocemos cómo se
alimentan ciertos seres con el sufrimiento de los
demás.
El ser humano por naturaleza interna es pacífico, todos tenemos un potencial de bondad,
amistad, compartir, confraternizar y amar a
nuestros semejantes, solo una minoría que obedece a sus instintos más densos y materialistas,
están manejando a seres humanos más insensibles y egoístas que son en definitiva los que provocan esos desequilibrios en el resto de la humanidad, pero son una minoría. La gran mayoría
de los seres humanos, solamente anhelan la Paz.
El trabajo con conciencia y bien hecho crea en
los seres humanos la realización de la persona. Es
aquello de estar en paz con uno mismo, el saber
que se es útil para con los demás conciudadanos,
y al mismo tiempo saber que con tu trabajo bien
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realizado a conciencia. Estar aportando tu grano
de arena para que la sociedad sea mejor, para
que la riqueza creada con tu trabajo, no sólo tenga una repercusión en tu familia y entorno, ya
que también tiene una repercusión a nivel planetario, a nivel mundial. Creando vórtices del bien
hacer y de vivir en Paz contigo mismo y con el
resto de la Humanidad.
CONCLUSIONES

En la actualidad todos estamos condicionados por los Mercados Financieros, y esto no debería ser así. ¿Ha sido un fracaso la entrada de
España en la Unión Europea? ¿Estamos asistiendo a la desmembración de la Sociedad del Bienestar? Los grupos de presión no son lo que se
ve a diario en las noticias; no son tal o cuál banquero, magnate o dueño de una multinacional;
verdaderamente son los que están detrás y mueven los hilos desde las sombras. No interesa que
la sociedad del bienestar implantada en Europa
sea trasladable a ningún lugar del mundo. Aunque así y todo, es muy imperfecta. Las clases trabajadoras y los acomodados burgueses así como
las pequeñas y medianas empresas, autónomos,
etc., están perdiendo su nivel de vida. Y los derechos de los trabajadores conquistados tras años
y años de reivindicaciones se difuminan en el escenario de la crisis manipulada. Volvemos a los
tiempos de la esclavitud.
La sociedad ideal sería aquella en que se trabajara para vivir y no vivir para trabajar; hay
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muchos intereses para que esto último sea así.
Hemos de volver a reeducarnos, a producir para
cubrir las necesidades básicas, hemos de fomentar la redistribución de la riqueza justa. Se ha
de abolir el sentido de la propiedad, pues vivimos en un planeta que es de todos, es nuestra
casa. Hemos de volver a aprender a trabajar para
compartir el producto de nuestro trabajo con los
demás. La creatividad en el trabajo y el amor al
mismo es fundamental. Seamos seres productivos para los demás y así sobraría de todo.
Hemos de fomentar los trabajos artesanos, el
perfeccionamiento en cualquier trabajo que realicemos, pues esto repercute en el resto de la Humanidad. Hemos de trabajar con otro nivel de
conciencia.
Así dejaríamos un bagaje para que las futuras generaciones vivieran y trabajaran en PAZ en
todo el mundo. La felicidad del otro debería ser
la premisa en cualquier actividad que realizáramos.
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CAPÍTULO 4

La sanidad y la Paz

Juramento Hipocrático:
“Juro por Apolo, médico, por Esculapio, Higía y
Panacea y pongo por testigos a todos los dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, que
me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en
tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia.
Tributaré a mi maestro de Medicina el mismo respeto que a los autores de mis días; partiré con ellos mi
fortuna y los socorreré si lo necesitaren; trataré a sus
hijos como a mis hermanos y si quieren aprender la
ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa.
Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás
modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y
a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a nadie más.
Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades
y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia.
No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios
abortivos.
Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla.
En cualquier casa donde entre, no llevaré otro ob129

jetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de mujeres
u hombres, libres o esclavos.
Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión,
considerando como un deber el ser discreto en tales
casos.
Si observo con fidelidad este juramento, séame
concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión,
honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y
soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria”.
Médico: (Dic. Larousse). Persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina (suele preferirse a la forma masculina).
Médico de Apelación: Aquel a quien se llama
para las consultas y casos graves. Médico de cabecera: el que asiste normalmente a una familia.
Médico de cámara: el que presta servicio en el palacio de los Reyes. Médico Espiritual: Confesor.
Médico Forense: El oficialmente adscrito a un juzgado de instrucción. Médico titular: el encargado
de la asistencia pública domiciliaria a los necesitados y a la inspección municipal de sanidad.
Sanidad: (Dic. Larousse) Calidad de sano. Salubridad. Conjunto de servicios administrativos que
se refieren a la sanidad pública. Sanidad (Dirección
General de): organismo que depende del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social y que tiene a su cargo
el atender cuanto a afecta a la salud pública. Entre las
diversas funciones que corresponden a la Dirección
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General de Sanidad se encuentra el mantenimiento
de la sanidad civil, mediante la organización técnica,
consultiva e inspectora de las profesiones sanitarias y
la actuación de una política sanitaria, urbana y rural,
a fin de evitar la propagación de enfermedades contagiosas. Además de estos servicios de sanidad interior,
ha de encargarse así mismo, de la sanidad exterior,
mediante establecimiento en las fronteras, y de la sanidad marítima, que radica en los puertos y atañe a
la navegación.
Hemos creído conveniente anteponer por su
importancia el Juramento Hipocrático antes de
cualquier descripción sobre sanidad o cualquier
otro aspecto sobre éste capítulo, pues entendemos que el médico es el profesional por antonomasia más sobresaliente en todos los aspectos
relacionados con la Sanidad. Este juramento es
el clásico, el primigenio, posteriormente ha sido
adaptado a las diferentes lenguas que lo han traducido, perdiendo parte de su significado original y amoldado a la conveniencia del país de
turno, según la idiosincrasia de los médicos o
Colegios de Médicos de cada Estado.
En éste capítulo trataremos de profundizar
la relación existente entre la enfermedad, la sanidad, los médicos y los pacientes o enfermos,
medicamentos e industrias farmacopeas. Medicinas antiguas, medicinas alternativas, homeopatía, medicina natural, etc.
¿La enfermedad es una situación para curar
a un paciente o es un negocio? ¿Los pacientes
son meros conejillos de indias o son seres huma131

nos? ¿De dónde vienen la mayoría de las enfermedades?
DERECHO Y SANIDAD

En todo país y en toda sociedad la sanidad
debería ser un derecho y no solamente en los
países desarrollados con constituciones más
avanzadas. Todo ser humano tiene el derecho a
una Sanidad Pública y de calidad. Es un derecho
y no una limosna o una dádiva, que es lo que está
ocurriendo en la mayoría de países africanos, algunos de América central y del sur y surasia.
Se dan casos en países deprimidos, donde la
industria farmacopea experimenta los nuevos
medicamentos que fabrica, con grandes grupos
de personas sin que éstos lo sepan. También conocemos el comportamiento de éstas industrias
ante el fenómeno del SIDA, siendo el coste de
los medicamentos inmunodepresores tan elevado, que no solo los pacientes no pueden tener
acceso a ellos, si no la mayoría de los gobiernos.
La Sociedad Civil de muchos países ayuda a través de ONG’s con proyectos y programas para
que una gran parte de seres humanos del “tercer
mundo” tengan acceso a una medicina digna y a
unos medicamentos adecuados para sus dolencias, pero no es suficiente.
También tienen los pacientes derecho a toda
la información sobre su situación clínica. Una información puntual, honesta, verídica y objetiva
sobre su enfermedad. Tienen derecho a la subvención de los medicamentos sin coste alguno,
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porque para ello han estado toda su vida laboral
cotizando a la Seg. Social y una gran mayoría sin
hacer uso prácticamente de sus servicios.
Una sociedad justa y equilibrada, no debería
permitir que la Sanidad sea cada vez más para la
gente poderosa, para los ricos y el que se lo puede pagar; y ocurra lo que estamos viviendo en
estos días: la degradación sistemática de los Sistemas de Sanidad en los diversos países en aras
de una privatización a grandes empresas, fondos
de pensiones y grupos financieros que hacen de
la ENFERMEDAD UN NEGOCIO, pues lo único que se persigue es rentabilidad a costa de un
peor servicio y una rebaja en la atención a los
enfermos. “Antes que al médico llama a tu amigo”.
(Pitágoras)
Al mismo tiempo, los usuarios de la sanidad
pública tienen la obligación de no abusar de las
visitas a los médicos, del uso indiscriminado de
medicamentos y almacenamiento de ellos. Exagerar las dolencias para sacar beneficio laboral
(días de baja) o beneficio económico por pensiones a minusvalías ficticias u otras causas dado
que esto va en detrimento de la Sanidad, que es
de todos.
PROFESIONALES DE LA SANIDAD

Al comienzo de este artículo se ha plasmado
el Juramento Hipocrático, no dudamos que una
mayoría de los profesionales de la Sanidad, médicos especialistas, médicos de familia, médicos
forenses, enfermería, auxiliares de enfermería,
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etc., son vocacionales, pero ¿cuántos aplican el
Juramento Hipocrático y cuántos aplican el Juramento al Dinero?, al negocio de la enfermedad.
Los profesionales de la sanidad deberían estar al
SERVICIO de los demás y no al servicio de don
dinero. Es cierto que todos necesitamos tener
unos emolumentos para poder vivir, pero no se
trata de tener un yate, o cinco mansiones. etc. etc.
Hoy por desgracia prima más la consideración
social y el estatus, que el servicio a los enfermos.
Han trascendido noticias, de que al colectivo
médico la Seguridad Social se le ha establecido
un sistema de remuneración con objetivos, por
recetar medicamentos genéricos y dentro de éstos los menos caros. Existe también un sistema
de incentivos para no enviar enfermos a el escalón superior, a los especialistas, así es como se
están disminuyendo las listas de espera, a costa
de una disminución el la calidad de la atención
primaria, pues existen enfermedades que solamente las puede tratar el especialista correspondiente. Hay profesionales que no se plegan a ello
pero son una minoría.
Por desgracia en la actualidad el enfermo es
un número de expediente en la Seguridad Social
y nada más. ¿Donde está la humanidad en el trato a los enfermos? ¿El cariño y el amor con que
debieran ser dignamente tratados? Afortunadamente sí que hay profesionales que les mueve
otra motivación en ejercer su profesión y sí que
tratan a los enfermos como seres humanos y no
como expedientes o historias clínicas. Habitual134

mente el colectivo de enfermería y auxiliares que
son los que más en contacto con el enfermo están
en el día a día salvo excepciones, sí que destilan
cariño y amor de cara a los enfermos. Como en
toda actividad humana siempre han habido y
habrán buenos y malos profesionales.
La mayoría de los profesionales de la medicina cuando diagnostican ven del paciente solamente un área, la del órgano enfermo o los síntomas de la enfermedad, no ven al enfermo como
una unidad y así no lo pueden tratar porque van
al síntoma y no a la raíz del problema. Esta es
una de las diferencias entre la medicina alopática y las medicinas naturales o alternativas, donde sí ven al paciente como un todo pudiendo incidir en la raíz de la dolencia y no solamente en
sus síntomas. No queremos decir que la medicina oficial no haya adelantado en el tratamiento
de ciertos tipos de enfermedades, sobre todo las
infecciosas. Está claro que ha aumentado la calidad y las perspectivas de vida pero creemos que
hay que dar pasos adelante e ir compaginando
al mismo tiempo los tratamientos de medicina
alopática y medicinas naturales que son menos
agresivas y tienen menos contraindicaciones
para la salud, como por ejemplo la medicina homeopática, la fitoterapia, etc.
USUARIOS DE LA SANIDAD

Por otro lado tenemos a los usuarios del sistema sanitario, que han estado manteniendo con
sus aportaciones y las de la empresa el sistema
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de salud público universal y gratuito. Pero debemos señalar que también existe y han existido
abusos por parte del usuario, consumo excesivo
de medicamentos que no hacían falta, bajas por
enfermedad sin que exista ésta, jubilaciones anticipadas por enfermedad o minusvalía sin motivo.
“El ser humano pasa la primera mitad de su
vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla.” – (Joseph Leonard.)
Para poder mantener una Sanidad Pública,
universal y gratuita, el usuario debe ser coherente, ético y usar los servicios sanitarios solamente
cuando es necesario, el consumo de medicamentos también, no realizar fraude alguno con motivo de enfermedades o minusvalías, pues si no
es así lo estamos pagando entre todos y tampoco
hay derecho.
Deberemos ser exigentes pero amables para
que se cumplan las leyes sanitarias pero en contra también deberemos ser usuarios justos y éticos, no propiciando el derroche ni el abuso en el
uso de el Sistema Sanitario que es de todos.
Todo el mundo quiere tener buena salud y
no caer enfermo, pero nos preguntamos ¿qué es
la enfermedad? Bajo nuestro punto de vista todas las enfermedades por las que hemos pasado nos son necesarias, hay un mensaje oculto en
cada una de ellas, un depuramiento del cuerpo,
un devolver a la Madre Naturaleza lo que hemos consumido energéticamente de más, quemar etapas anteriores y un largo etc. Y una de las
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cosas que nos ayudarán a resolver las enfermedades, es la actitud que deberíamos tener frente
a ellas, al fin y al cabo son nuestras, forman parte
de nosotros. La negación o el rechazo de las mismas solamente las acrecienta o prevalecen más
en el tiempo. La aceptación y observación de las
mismas contribuyen a su sanación, eso no quiere
decir que nos despreocupemos, si no que dentro
de esa dinámica de aceptación y observación de
la misma enfermedad, poner los medicamentos
adecuados para que ayuden a que se diluyan las
enfermedades y sanen al paciente.
“Parte de la curación está en la voluntad de sanar.” – (Séneca)
Existen un cierto tipo de enfermedades que
afectan al sistema motor o al cognitivo, estos tratamientos son más paliativos y de ayuda que de
sanación pues al estar afectadas partes del cuerpo motriz, o cerebro, lógicamente es más complicada su sanación.
“La libertad y la salud se asemejan: su verdadero
valor se conoce cuando nos faltan.” – (Henri Becque.)
SANIDAD Y PAZ

Como ya sabemos no existe únicamente un
tipo de tratamiento ni de medicinas para curar
las enfermedades. Principalmente está la medicina corporativa actual que se da en los países más
avanzados por ejemplo medicina alopática, general, quirúrgica, nuclear, forense, estética, etc.
y luego se encuentra el grupo de medicinas más
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naturales que está establecida tanto en los países
más ricos como en los menos desarrollados, homeopática, cuántica, quiropráctica, osteopatía,
alternativa, natural, fitoterapia, medicina tradicional china, medicina ayurvédica etc. No nos
estamos refiriendo a las distintas especialidades
que existen dentro de cada tipo de medicina, que
son extensas, si no al tipo de medicina en sí. Por
regla general la medicina reglada occidental, va
más al síntoma que a la causa de la enfermedad,
ven el cuerpo del individuo como de compartimentos diferentes y estancos, aunque sabe que
existen relaciones entre todos sus órganos, no ve
al ser humano médicamente como una Unidad a
diferencia de las otras medicinas alternativas, las
cuales si ven al ser humano como un todo.
“Come poco y cena más poco, que la salud de todo
el cuerpo se fragua en la oficina del estómago” - (Miguel de Cervantes.)
Todas las enfermedades radican en la mente
y el ser humano es el creador de todas ellas. Puede causar escepticismo estas afirmaciones, pero
esto ya se está demostrando científicamente. La
mente recibe un estímulo, un pensamiento y el
cuerpo emocional se pone en marcha el individuo siente una emoción, si ésta es negativa de
frustración o si ésta es positiva y de alegría el
cuerpo también reacciona. Si es de alegría cierto
tipo de hormonas se ponen en funcionamiento
creando sensaciones satisfactorias y eufóricas
y si las emociones causadas por el pensamiento son negativas, también se ponen otro tipo de
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hormonas en funcionamiento que causan estrés, depresiones u otro tipo de enfermedades.
Si el personaje en cuestión reacciona y resuelve
el problema esto no ha ido a más, es que hemos
aprendido la lección, (la que sea) y la hemos superado, si por contra no soluciona el problema,
se crean tensiones, que el cuerpo somatiza en un
músculo o en órgano determinado, y así poco a
poco se van creando las condiciones para caer
enfermos.
“La salud humana es un reflejo de la salud de la
tierra” – (Heráclito)
En esta cultura consumista donde todo vale,
estamos acudiendo a una degradación del ser
humano, se está volviendo a los tiempos de la esclavitud. Los esclavos modernos, son los que el
“sistema” necesita para perdurarse. Estas fuerzas promueven el apego a lo material, a lo banal
y aparente es una de las principales causas de
sufrimiento y como esto es tan evidente los grandes poderes económicos utilizan esa arma para
subyugar a la humanidad. Tenemos que aprender a despertar de ese letargo, nos adormecen y
esclavizan con los cantos de sirena del mercado
consumista, del individualismo y de primero yo
y después los otros.
Si aprendiésemos a estar en Paz, con nosotros
mismos, con nuestro entorno y con lo demás la
mayoría de las enfermedades desaparecerían del
Planeta y la humanidad entraría en un estado de
plenitud y esta civilización sería diferente, más
sana, física, emocional y mentalmente. Florece139

rían las artes, la ciencia, las filosofías humanistas
y el ser humano estaría en armonía con todo lo
creado, con la Madre Naturaleza. ¿No es cierto
que esta utopía es la que deseamos todos.
“El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure
tenerla en el alma” – (Francisco de Quevedo)
CONCLUSIONES

Para que exista una Sanidad coherente y honesta, tanto para los médicos como para los pacientes tendríamos que cambiar nuestra visión
de la Vida, darse cuenta que los pacientes somos
seres humanos y no números del expediente
médico de turno. Que las enfermedades son un
problema a resolver y no una ocasión de negocio para ganarse un buen dinero. Que la sanidad
debería depender de un sistema público y de calidad y no de un sistema privado que lo único
que se busca es el negocio a costa de lo que sea
y como sea.
Como se ha comentado en el párrafo anterior
para que la situación cambie, nos es necesario
un cambio de actitud ante la Vida, ante nosotros
mismos y ante el resto de la humanidad, para
estar sano se debe también estar sano de mente:
“Mens sana in corpore sano”.
Esta frase se le atribuye tanto a Platón como
a Décimo Juvenal.
Se debe orar que se nos conceda una mente sana
en un cuerpo sano.
Pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la
muerte,
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Que considere el espacio de vida restante entre los
regalos de la naturaleza.,
Que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos,
Que no sepa de ira, y esté libre de deseos,
Y crea que las adversidades y los terribles trabajos de Hércules son mejores que las satisfacciones, la
fastuosa cena y la placentera cama de plumas de Sardanápalo 1
Te muestro lo que tú mismo puedes darte, con certeza que la virtud es la única senda para una vida
tranquila.
1(Asurbanipal o Sardanápalo, fue un rey asirio que era representado por los antiguos griegos como un sátrapa disoluto,
apegado a los lujos y placeres sensuales al mejor estilo de las
cortes orientales)

Como siempre han escrito los grandes pensadores el secreto está en la virtud, en ser personas éticas, amorosas y al servicio de los demás.
Valores que, por supuesto, no promueve el sistema, unas frases que se escribieron para fortalecer nuestras Almas, el “sistema” lo ha aplicado
al deporte, al fortalecimiento del cuerpo físico,
no es que no sea importante tener un cuerpo
físico en condiciones, pero ha manipulado el
mensaje original y su sentido, como se suele hacer siempre que un movimiento altruista o unos
pensamientos de grandes filósofos o pensadores
escriben o pronuncian sus pensamientos para
enriquecer a las personas en valores humanistas.
El justo reparto de los recursos a nivel planetario debería ser una realidad, incluidos los
recursos sanitarios, médicos, personal de en141

fermería, auxiliares etc. y todo tipo de aparatos
médicos y tecnología quirúrgica, farmacopea,
medicinas con la inclusión claro está de las medicinas alternativas, pero claro para esto tendríamos que alcanzar una conciencia planetaria, una
conciencia de humanidad Una, y una cultura del
compartir y de Paz.
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CAPÍTULO 5

La cultura, el arte, y la Paz

“Cultura: (lat. culturam) Cultivo en general,
especialmente de las facultades humanas. Conjunto de conocimientos científicos, literarios y
artísticos de una persona, pueblo o época. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las
facultades intelectuales. (Enciclopedia Larousse)
Cultura (en latín: cultura, ‘cultivo’) es un término que tiene muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroeber
y Clyde Kluckhohn compilaron una lista de 164
definiciones de “cultura” en Cultura: Una reseña
crítica de conceptos y definiciones. En el uso cotidiano, la palabra “cultura” se emplea para dos
conceptos diferentes:
Excelencia en el gusto por las bellas artes y
las humanidades, también conocida como alta
cultura.
Los conjuntos de saberes, creencias y pautas
de conducta de un grupo social, incluyendo los
medios materiales (tecnologías) que usan sus
miembros para comunicarse entre sí y resolver
sus necesidades de todo tipo.
Cuando el concepto surgió en Europa, entre
los siglos XVIII y XIX, se refería a un proceso
de cultivación o mejora, como en la agricultura
u horticultura. En el siglo XIX, pasó primero a
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referirse al mejoramiento o refinamiento de lo
individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de las aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término “cultura”
para referirse a la capacidad humana universal.
Para el antipositivista y sociólogo alemán Georg
Simmel, la cultura se refería a “la cultivación de
los individuos a través de la injerencia de formas
externas que han sido objetificadas en el transcurso de la historia”.
En el siglo XX, la “cultura” surgió como un
concepto central de la antropología, abarcando
todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Específicamente, el
término “cultura” en la antropología americana
tiene dos significados:
La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos
y actuar de forma imaginativa y creativa; y
Las distintas maneras en que la gente vive
en diferentes partes del mundo, clasificando y
representando sus experiencias y actuando creativamente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el
término se volvió importante, aunque con diferentes significados, en otras disciplinas como
estudios culturales, psicología organizacional,
sociología de la cultura y estudios gerenciales.
Algunos etólogos han hablado de “cultura”
para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidas de una generación a
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otra en grupos de animales por imitación consciente de dichos comportamientos. (Enciclopedia Wikipedia)
La cultura y el arte van ligados desde todos
los tiempos, pues si la cultura como concepto es
el “archivo” de las tradiciones y de la memoria
de un pueblo raza o civilización, el arte es la expresión de esa cultura a través de sus diferentes
formas o manifestaciones. “El entendimiento natural puede suplir a la cultura, pero ésta nunca puede suplir a aquél” – (Arthur Schopenhauer. 17881860, filósofo)
Arte: (lat. artem) Acto o facultad mediante el
cual, valiéndose de la materia, de la imagen o
del sonido, imita o expresa el hombre lo material
o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando:
“Si el arte fuese tan solo la copia del natural, la música no sería arte, la danza no sería arte, el arte literario
más alto no sería arte” - (Pérez Ayala).
Habilidad, destreza con que se hace algo;
maña: “Sólo algunos mechones de pelo blanco en las
sienes, ocultados con arte, podían denunciar la edad”
(Pío Baroja) (Enciclopedia Larousse)
El arte (del lat. ars, artis, y este calco del gr.
τέχνη) es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser
humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo,
mediante diversos recursos, como los plásticos,
lingüísticos, sonoros o mixtos.
El arte es un componente de la cultura, refle147

jando en su concepción los sustratos económicos
y sociales, y la transmisión de ideas y valores,
inherentes a cualquier cultura humana a lo largo
del espacio y el tiempo. Se suele considerar que
con la aparición del Homo Sapiens el arte tuvo en
principio una función ritual, mágica o religiosa
(arte paleolítico), pero esa función cambió con la
evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.
La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta
a múltiples interpretaciones, que varían según
la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo “arte” tiene una extensa
acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o
cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así de “arte culinario”, “arte médico”, “artes
marciales”, “artes de arrastre” en la pesca, etc.
En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad,
habilidad, talento, experiencia. Sin embargo,
más comúnmente se suele considerar al arte
como una actividad creadora del ser humano,
por la cual produce una serie de objetos (obras
de arte) que son singulares, y cuya finalidad es
principalmente estética. En ese contexto, arte sería la generalización de un concepto expresado
desde antaño como “bellas artes”, actualmente
algo en desuso y reducido a ámbitos académi148

cos y administrativos. De igual forma, el empleo
de la palabra arte para designar la realización
de otras actividades ha venido siendo sustituido
por términos como “técnica” u “oficio”. En este
artículo se trata de arte entendido como un medio de expresión humano de carácter creativo.
(Enciclopedia Wikipedia)
Las artes comienzan desde el inicio de los
tiempos en las Artes Rupestres. Los seres humanos primitivos, sentían ya la necesidad de plasmar aquello que les sugería su interior y lo más
a mano que disponían eran los materiales naturales, tintes, piedras, madera y así pintaban o
esculpían aquellos asuntos de la vida diaria que
más les llamaba la atención, la caza, las festividades, los dioses, etc. Con el paso de los siglos
fueron floreciendo todo tipo de artes, según las
necesidades de expresión de los seres humanos
y así nacieron la pintura, escultura, música, danza, fotografía y posteriormente el arte literario,
las artes poéticas, arte magna, las artes escénicas
y el séptimo arte (cine). Con el nombre de arte,
también se designa a otros artes más bien menores o podríamos decir en vez de artes, oficios
u otros menesteres: arte popular, arte culinario,
arte cisoria, arte plumaria, el arte de la guerra,
artes marciales, el arte de la fuga y un largo etc.
Pero existe un arte, del que se habla poco y
del que se pasa de puntillas cuando se nombra
EL ARTE DE AMAR, se pueden emplear varias
interpretaciones sobre este tipo de arte, el amor
físico o lo que mal definido sería hacer el amor.
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El AMOR con mayúsculas, esta palabra tan “manoseada” y tan incomprendida, será en definitiva el que más nos interesa.
EL SER HUMANO Y LA CULTURA

La cultura define a un pueblo, una comarca,
una región, un estado, una raza o a una civilización determinada. Todos conocemos por experiencia propia la idiosincrasia del pueblo donde
hemos nacido, sus características, la forma del
trato de sus habitantes, las tradiciones que se
han pasado a través de siglos de unos abuelos a
sus hijos y a sus nietos, los festejos tradicionales.
Y también conocemos las diferencias del pueblo
vecino o el de al lado, que aunque pueden ser
sutiles, pueden ser en el acento del lenguaje, en
la forma de vivir incluso en la de comunicarse
y la capacidad o no de relacionarse con los vecinos y con los foráneos. Más patente son estas
diferencias tradicionales y culturales, entre comarcas y no digamos entre regiones, donde lo
más significativo es los modismos del lenguaje
y en tiempos no tan antiguos incluso las formas
de vestir.
Ni tiene que decir entre naciones, continentes y más aún entre razas donde las diferencias
culturales, de lengua, de vestir, de trabajar, e incluso de alimentarse son tan patentes y tan diferentes.
“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más
sabe... Sólo la cultura da libertad... No proclaméis la
libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino
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dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura” – (Miguel de Unamuno. 18641936. escritor)
Pero existe un tipo de cultura afín a todos los
seres humanos, que es la cultura del corazón,
la de la relación familiar y la de la relación con
nuestros congéneres. O sea la de las relaciones
humanas. Podrán estar influenciadas por la cultura de nuestra población, comarca o nación,
pero en esencia sólo son eso, influencias culturales que nada tienen que ver con la afectividad,
el respeto, y el cariño con que debemos relacionarnos con cualquier ser humano. En las relaciones familiares, qué matrimonio o qué padres no
quieren que sus hijos sean felices; que se eduquen, que vayan a un colegio y posteriormente
encuentren un buen trabajo, que encuentren una
pareja y formen una familia al igual que nosotros la hemos formado.
“La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura” – (Friedrich Nietzsche. 18441900. filósofo)
Es una lástima que en las Leyes de Educación instaurada en los diferentes países no exista
una asignatura de Correctas relaciones humanas donde se aprendan los valores de respeto,
fraternidad, compartir, empatía y otras tantas
cualidades que nos llevan a ser más humanos y
más amorosos con los demás. Que aprendamos
a compartir todo tipo de recursos, pues al fin y
a la postre estamos en el planeta Tierra donde
todos convivimos y tenemos nuestro hogar. Esa
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es la cultura que se debe transmitir a las futuras
generaciones, que nos hagamos fuertes en lo que
nos une y sepamos respetar lo que nos diferencia. Todos somos hijos de la Madre Naturaleza.
Todos tenemos derecho a la vida, a la Paz, a un
trabajo digno, a una vivienda digna, a no estar
prostituidos por los gobiernos, esta es la cultura
QUE DEBERÍAMOS TRANSMITIR a las futuras
generaciones UNA CULTURA DE PAZ.
“La cultura verdadera nace con la naturaleza, es
simple, humilde y pura” – (Masanobu Fukuoka.
1913-2008. Biólogo y filósofo)
CULTURA PARA LA PAZ

La Asociación Cultural Espacio de Formación
Integral, ACEFI, puso en marcha el “PROGRAMA CULTURA PARA LA PAZ”, creado por el
escritor y poeta D. José Tarrazó Durá, miembro
de la citada asociación y a quien le corresponden
el copyright y los derechos de autor.
Cultura: porque es nuestro ámbito de constitución legal y nuestro espacio social al que dirigirnos
Para la Paz: porque creemos que es lo que
más vale la pena trabajar, para que haya Paz, Paz
en todo el mundo.
D. José Tarrazó y Dª Luisa Cardona, en nombre de ACEFI, en el año 1992 entregaron el Programa Cultura Para la Paz personalmente a los
Sres. Albert Sasson y Juan Antonio Menéndez
Pidal, representantes de la UNESCO, en un
acto de la Universitat de València. Quienes asu152

mieron el citado programa, haciéndolo suyo la
UNESCO.
Se destaca aquí la importancia de este programa haciendo un ejercicio de memoria histórica. La ONU, en noviembre del año 1997, proclamó el año 2000 como el “año internacional de
la Cultura de Paz”, y la década 2001-2010, como
“Decenio Internacional de una Cultura de Paz
y No-violencia”
Desde ACEFI, nada más conocer esta noticia, solicitamos formar parte de tan hermoso
proyecto, acorde con el programa que en su día
se entregara a sus representantes. Y así, el 27 el
noviembre del año 2000, Espacio de Formación
Integral firmó la carta de Asociación (Convenio)
con la oficina Española de colaboración con la
UNESCO.
Fue Dª Almudena Mazarrasa, Coordinadora
Nacional de la Comisión española de cooperación con la UNESCO, quien nos entregó en Valencia el reconocimiento como entidad asociada
y la designación oficial como “Mensajeros del
Manifiesto 2000”, por la labor pedagógica y de
colaboración con la UNESCO.
El Manifiesto 2000 para una cultura de paz
y no violencia fue formulado por los Premios
Nobel de la Paz y hecho público en París el 4
de Marzo de 1999, proponiéndose a la firma de
todo el mundo. El objetivo era el de reunir cien
millones de firmas al inicio del tercer milenio, en
el acto de celebración de la Asamblea General de
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las Naciones Unidas en Septiembre del año 2000.
No es un llamamiento ni una petición dirigida a instancias superiores. Es una invitación a la
responsabilidad de cada ser humano a convertir
en realidad los valores, las actitudes y los comportamientos que fomentan la cultura de Paz.
Porque cada uno puede actuar en el marco de su
familia, su localidad, su ciudad, región o país,
fomentando la no violencia, la tolerancia, el diálogo, la reconciliación, la justicia y la solidaridad
día a día.
Los actos organizados con motivo de la firma
del Convenio de ACEFI con la UNESCO, incluyeron también:
Una Exposición bajo el lema “ Cultura para
la Paz “
Objetivos:
· Dar a conocer el concepto de Cultura de Paz
· Difundir el movimiento mundial hacia una
Cultura de paz
· Potenciar el Manifiesto 2000 como un instrumento de compromiso personal
· Invitar a la reflexión personal sobre un nuevo modelo de relaciones humanas basado en la
convivencia pacífica.
La inauguración de la exposición tuvo lugar
en el Espacio de Arte “La Llotgeta”.
Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM).
Pza. del Mercado, 4. Valencia. 4 de Diciembre de 2000.19´30 horas.
Coincidiendo con la inauguración de la ex154

posición, se celebró la conferencia “Cultura para
la Paz”, con la participación en la misma de Dª
Almudena Mazarrasa (Coordinadora del Programa “Cultura de la Paz” de la Comisión Nacional de la UNESCO) y de Dª Marta Torrado
(Concejal de Bienestar Social y Solidaridad del
Ayuntamiento de Valencia)
Acuerdo con la Concejalía de Bienestar Social
y Solidaridad del Ayuntamiento de Valencia.
Se acuerda la itinerancia de la exposición
“Cultura para la paz” durante el año 2001 por
las distintas Mesas de Solidaridad en sus correspondientes sedes en todos los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Valencia.
Así, durante los años siguientes se gestaron
proyectos y actividades acordes con los objetivos
de la década (Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No-violencia) :
ATENEO DE DEBATE: Charlas que los ponentes introducen, siendo a continuación debatido el tema entre todos los asistentes, propiciando el contraste de opiniones. De este modo,
nadie imparte lecciones magistrales, sino que se
suscita el debate general y la conclusión de opiniones particulares o compartidas.
TALLERES: Actividades formativas que potencian y propician la participación activa en el
desarrollo del Programa: materiales prácticos,
asociacionismo, voluntariado social, gestión,…
Pretende demostrar nuestra propia filosofía,
realizando una diversidad de trabajos colectivos
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basados exclusivamente en la aportación altruista.
ENCUENTROS: Jornadas periódicas, de carácter asociativo, para debatir temáticas relacionadas con el Programa.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Especializado en los temas de Cultura para
la Paz, constituye un centro de recursos a disposición de personas, colectivos, asociaciones y
organizaciones interesadas: Publicaciones de la
Asociación, bibliografía y materiales audiovisuales, páginas webs,…
ESCUELA PARA LA PAZ

Pretende el debate de los temas que conforman el Programa de Cultura para la Paz en todo
tipo de Asociaciones, con la finalidad de construir nuevos esquemas de relaciones humanas,
desde la Ética de la Paz. Supone ampliar el esquema del Ateneo de Debate al ámbito de otras
asociaciones.
A su vez, pretende posibilitar que cada asociación u organización que ha recibido formación, pasara a su vez a ser impartidora de la misma en los ámbitos que pudiera estar a su alcance,
ya que el carácter de nuestras actividades no es
exclusivista sino todo lo contrario.
(Texto facilitado por el Instituto de Innovación
para la Convivencia y la Paz)
EL SER HUMANO Y EL ARTE

Además de ser una manifestación cultural de
los diferentes pueblos y razas, el arte visto desde
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el punto de vista individual es la expresión de
uno mismo, la plasmación de lo que uno es en la
obra que ejecuta o realiza, o sea la expresión de
lo que a uno le anima su ALMA. Todos los individuos dejamos la impronta de nuestra Alma
en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en
nuestras relaciones comerciales, en nuestro ámbito familiar, o en nuestra faceta creativa, pues
somos el centro de nuestro particular universo.
SOMOS LO QUE HACEMOS, cómo lo hacemos
y cómo lo vivimos.
“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo” - (A. Einstein)
Desde la antigüedad los grandes maestros
han dejado su impronta en el arte clásico, pero
si observamos las grandes obras maestras tanto
en pintura, escultura, música, etc. nos daremos
cuenta de que estas obras siempre perduran porque son atemporales, están más allá del tiempo.
Existe también cierto rechazo al arte clásico, más
bien por quienes desprecian lo antiguo, lo anterior, por creer que lo vigente, el arte moderno, es
más importante, las corrientes surrealistas, vanguardistas etc. Craso error, pues estas corrientes
han bebido en el arte clásico. ¡Cuantas modas y
corrientes o estilos han desaparecido o fracasado! Esto demuestra el porqué el arte clásico no
desaparecerá nunca.
¿Por qué no se enseñan las artes desde la escuela primaria? Porque esto crearía seres sensibles a la belleza, a la armonía, seres pensantes
por ellos mismos. Se están eliminando las mate157

rias humanistas de la enseñanza tanto a nivel de
Enseñan Primaria, como de Enseñanza Secundaria; y también en las Universidades. ¡Cuán diferentes serían los seres humanos si se nos hubiese
educado adecuadamente en éstas materias!
“La música purifica las pasiones y provoca en los
humanos una alegría inocente y pura” - (Aristóteles.)
La Cultura y el Arte son los hermanos pobres
de los presupuestos de cualquier organismos
público. Están denostados, no hay partidas presupuestarias para estas actividades. Pero sí para
fiestas, bullicio, y un largo etc. Hay dinero, pero
para lo que quieren: para lo banal, para lo accesorio. Pero no para enriquecer culturalmente a
quienes como personas han de tener la sensibilidad suficiente para ser creativos y saber elegir
y apreciar la belleza en cualquier circunstancia.
LAS NUEVAS TENDENCIAS

Los arquetipos de perfección plasmados
por los grandes maestros en sus obras de arte,
dignifican a la raza humana e inculcan valores
de convivencia más altruistas, más solidarios.
Crean armonía con sus formas, pinturas o música; enaltecen al ser humano y nos han legado un
patrimonio intemporal a todas la generaciones
posteriores y las que están por venir. Muchos de
ellos murieron en la indigencia, abandonados
por sus coetáneos y familiares, aunque esto no
les importó, pues sabían y conocían la labor que
dejaban en sus obras.
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“Lo más bello que podemos experimentar es el
lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo
que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia
verdadera” – (Albert Einstein)
No vamos a enumerar ni describir las tendencias actuales en toda forma de arte, pues en las
variadas disciplinas de las diferentes artes son
innumerables; pero sí que vamos a dejar constancia de nuestras opiniones sobre las modas o
tendencias actuales.
Como comentamos con anterioridad, se está
denostando el arte clásico en aras de unas tendencias en el denominado “arte de vanguardia”
en el que el espectador tiene que decirle a la
obra de arte lo que representa para él, o lo que
le sugiere; y así cada espectador tiene una forma
particular de interpretar a la obra lo que quiere.
Luego hay autores que están escenificando obras
de arte sin sentido, incluyendo sangre natural,
trozos de carne de animales, e incluso esqueletos
y calaveras de seres humanos.
¿A qué punto de degradación del arte, de la
belleza y de la armonía estamos llegando? La
suerte que tenemos es que este tipo de arte y artistas, pasan de moda y se diluyen en el tiempo
y de ellos no queda memoria. No así las obras
clásicas, que por el contrario sí que aportan e
inspiran al espectador de las mismas, creando
una simbiosis entre la obra y quien la contempla. Hay que tener en cuenta, que no solamente
se transmite el mensaje que el autor ha querido
plasmar en esa obra, sino que también se trans159

mite lo que el artista es y cómo vive: su alma está
plasmada en las obras que crea.
“El hombre sin espíritu musical y que no se conmueve con la armonía de dulces sonidos, es capaz de
todas las traiciones, insidias y latrocinios” – (William Shakespeare.)
Otra consideración que no debemos olvidar
es el tráfico de obras de arte en el mercadillo
mundial y de las tendencias que están condicionando al autor a pintar, esculpir o fotografiar de
una forma determinada. Los “marchantes”, son
los que imponen la forma de “crear” para estar
al día en las corrientes que marcan el mercado
del arte; corrientes éstas que son modas que más
pronto que tarde desaparecen.
CULTURA, ARTE Y PAZ

Cultura y arte ya hemos comentado que van
unidas intrínsecamente, son inseparables. Una
es la memoria y tradición de un pueblo, una
comarca, una nación, una raza, etc. La otra (el
arte), es la expresión artística de un pueblo, una
nación, una raza, una civilización, etc. La gente culta y erudita, es la que suele preservar, catalogar y archivar para generaciones futuras la
memoria tradiciones de los pueblos, y suelen ser
catedráticos/as, profesores/as, bibliotecarios/as e
incluso gente autodidacta cuyo su interés por la
cultura les lleva a preservar y cuidar la misma.
En el arte, los museos por medio de los diferentes Ministerios de Cultura y Arte de las diferen160

tes naciones del planeta, se encargan de estudiar,
catalogar, restaurar, preservar y coleccionar las
obras de arte de autores tanto nacionales como
extranjeros que han merecido la pena a través de
los siglos. Algunas colecciones privadas, debido
al carácter filantrópico y altruista de sus dueños,
también preservan algunas obras de arte, aunque fundamentalmente su destino es crear un
fondo patrimonial a modo de inversión.
“La belleza artística no consiste en representar
una cosa bella, sino en la bella representación de una
cosa” - (Immanuel Kant)
Así es cómo se funciona en la actualidad con
la cultura y el arte, pero si fuésemos capaces de
darle otro enfoque, quizás veríamos la cultura y
el arte de forma diferente. El problema es que
siempre, tanto el mundo cultural como el artístico, han ido ligados a las finanzas. Claro, todos
tenemos que vivir de algún tipo de trabajo y estamos “condicionados” ya que para vivir es necesario el dinero, según como está montado el
actual sistema.
Pero vamos a soñar un poco.
¿Qué os parecería que el dinero desapareciera y que la actual sociedad estuviese instaurada
sobre unos pilares de ética, trabajo y paz, donde los individuos mayoritariamente artesanos,
produjeran no solamente para sí, si no para los
demás, y que la trasmisión de la cultura no estuviese basada solamente en datos, fechas y conocimientos? Sino en la vivencia del acontecer
diario y el conocerse a uno mismo, en la búsque161

da de unos valores correctos de convivencia, y
enseñar a los individuos a vivir y a fomentar una
Cultura de Paz y No Violencia. Que el arte estuviese basado en la armonía y la belleza buscando
la perfección en las formas, y que en vez de crear
crispación creara en los seres humanos el deseo
de mejorar nuestras vidas y el de compartir lo
que somos en esencia ALMAS.
“El arte es sobre todo un estado del alma” – (Marc
Chagall)
C O N C L U S I ÓN

Estamos tan acostumbrados a que la cultura
y el arte estén mediatizados por la política y el
sistema financiero, que hemos perdido la capacidad de ver y analizar la cultura y el arte desde un punto de vista independiente y objetivo.
Hoy, los medios de comunicación adictos a cualquier tendencia política, entronan y ensalzan
a los escritores y artistas que les son afines, sin
tener en cuenta su calidad literaria o artística si
no su simpatía o afiliación a determinado partido político. Así pues estamos en el reino de la
mediocridad, además influenciados por las corrientes más “snobs” o de vanguardia; los cánones de belleza y armonía están dejando paso a
la agresividad y morbo (trozos de carne, sangre,
calaveras, etc.) en el arte y a la literatura casi pornográfica, y de continuas luchas y guerras, que
rayan en la locura. Esto no es arte ni literatura.
Pero es una minoría la que está haciendo ruido con estos tipos de arte y cultura. Sí que exis162

ten escritores y artistas e incluso productores de
cine, que dedican su vida a crear obras de arte
más en consonancia con la realidad cotidiana de
los seres humanos y más en armonía con los cánones de belleza de los siempre artistas del ahora, de los clásico atemporales.
“El arte es la contemplación del mundo en estado
de gracia” – (Hermann Hesse)
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CAPÍTULO 6

La educación y la Paz

“Educación: (Lat. educationem). Acción y
efecto de educar, formar, instruir a una persona, especialmente a los niños. Método para
educar a la juventud. Conjunto de medios
que desarrollan en los grupos y en los individuos la institución o las opiniones. Conocimiento de las costumbres y buenos modales
de la Sociedad.
Sin. Enseñanza (Educación tiene un significado más general, referido a la formación
integral de la persona; enseñanza se emplea
con el significado de instrucción e información) .
La educación entre los antiguos, era única,
y no diferenciaba como ocurre actualmente,
la educación familiar de la educación religiosa o de la educación cívica. Los padres,
los ancianos y los sacerdotes transmitían los
usos y tradiciones, así como los modos de
comportarse. Por medio de la educación, el
niño se apropiaba progresivamente de los
sentimientos, la manera de ser, la cultura del
grupo familiar, local, nacional y también sus
prejuicios: la educación aseguraba la continuidad social entre las generaciones.
Las teorías de los filósofos del s. XVIII
(Locke, Helvetius), introdujeron la revisión
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de las ideas que la sociedad se había forjado
de la educación.
J. J. Rousseau proponía en el Emilio
(1762) apartar al individuo de la influencia
de la sociedad, a la que atribuía una acción
perniciosa. Imaginaba un nuevo sistema de
educación según la naturaleza: esta sería su
única maestra, y se educaría a sí mismo por
la experiencia directa de las cosas. La educación patrocinada por Rousseau, antilibresca,
sensorial y manual, tiene sus precedentes,
en el s. XVI, en Montaigne, quien había ya
percibido los problemas la formación de un
buen ciudadano y el respeto a su libertad.
Los estados modernos reconocen abiertamente que cada individuo tiene derecho a
recibir la formación intelectual, moral y cívica que haga de él un hombre consciente de
su dignidad personal y de sus obligaciones
hacia la sociedad. Es un deber, por lo tanto,
del estado tomar la responsabilidad de tal
educación; en el plano mundial se ha establecido entre los estados una colaboración
cuyo organismo central es la UNESCO, fundada en 1946 por la ONU, pero la familia,
la religión y el estado constituyen entidades
cuyos intereses no siempre concuerdan, y estas diferencias convergen en el problema de
la educación. La intervención del estado en
la educación ha encontrado, a menudo, cierta oposición por parte de las Iglesias, que,
antes que el estado y junto con los padres,
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habían asumido la misión de educar a la juventud. Actualmente los estados o ejercen el
monopolio de la educación extra familiar y
extrareligiosa, o adoptan un sistema pluralista en el que las instituciones privadas, ya
sean laicas o religiosas, coexisten con las que
el estado ofrece a sus ciudadanos, decidiendo, según el país y las circunstancias, subvencionar o no a las instituciones privadas.
Por otra parte, la rapidez del desarrollo
económico y social transforma las condiciones de vida a un ritmo tal que la educación
debe prever también la adaptación de los individuos al mundo que los rodeará. En los
países nuevos, los planes de desarrollo de
la educación se coordinan cada vez más con
los de desarrollo económico y social. Y a la
inversa, ya no se concibe un plan de desarrollo económico y social sin establecer paralelamente un plan de desarrollo de la educación. De ese modo, la idea de educación
engloba por igual todo aquello que atañe al
desarrollo de las facultades intelectuales y
a la instrucción, y su organización es tanto
más compleja cuanto más masificada y generalizada. De ahí, que fuera del ámbito escolar, se hayan desarrollado la educación preescolar y la educación de adultos; ésta última es
especialmente importante en los países con
alto índice de analfabetismo, y suele hacer
gran uso de los medios de comunicación de
masas.
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Por otra parte la rapidez de los progresos
científicos y tecnológicos exige una educación
continuada, que permita ir poniendo al día
y perfeccionando los conocimientos adquiridos en la juventud mediante una educación
permanente, además, las condiciones socioeconómicas en constante mutación transforman las condiciones de vida a un ritmo tal
que la educación debe prever la adaptación
del individuo al mundo que lo rodeará, para
lo cual la educación prospectiva ayuda a incorporar en los distintos niveles de aprendizaje,
aquellos elementos, aptitudes o habilidades
que se adivinan como caracterizadores de
una nueva era tecnológica; la prospección
pedagógica afecta tanto a la organización escolar, metodológica y didáctica como a la filosofía y sociología de la educación.
La educación presenta además, otros aspectos parciales según los objetivos más delimitados que le asigna un mundo cada vez
más especializado; así, el problema de los deficientes físicos, psíquicos o inadaptados de
diversos tipos intenta resolverse a través de
la educación especial, que trata de integrarlos,
en la medida de lo posible, al medio social y
al sistema productivo. (Enciclopedia Larousse).
La Enciclopedia Larousse describe fehacientemente para qué sirve la educación, cómo se ha
establecido a través de los últimos siglos y para
qué se prepara a los jóvenes de este maltrecho
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mundo, simplemente para el mundo laboral,
para el productivo y para abastecer al sistema de
mano de obra cualificada pero barata, es lo que
se puede deducir de la transcripción literal de
cómo define dicha enciclopedia a la Educación.
Hemos querido plasmar toda la definición que
aunque exhaustiva, no termina aquí; existen aún
un cierto número de acepciones sobre la Educación, pero que no vamos a transcribir aquí, dado
que sus descripciones van dirigidas al mismo
lugar, la adquisición de conocimientos para aplicarlos al mundo laboral y productivo, no a seres
humanos independientes y libre pensantes.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el
bello y maravilloso mundo del saber“ - (Albert Einstein)
LEYES DE EDUCACIÓN

Ya en la descripción de la enciclopedia Larousse, se explicita bastante bien cómo actúan los
gobiernos y cómo adoctrinan mediante sucesivas Leyes de Educación a la población estudiantil. En la edad media, el poder del conocimiento
estaba en las bibliotecas de los monasterios y en
algunas bibliotecas privadas de la clase noble y
banqueros o hacendados muy pudientes. Así se
perpetuaban en el poder, dejando al pueblo en la
más miserable ignorancia; las artes y las ciencias
estaban podemos decir “raptadas” por los más
poderosos, dejando algunas migajas para adoctrinar a las clases medias en tareas de contables,
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secretarios, escribas que siempre estaban al servicio de los poderosos y adinerados.
“Mucho tendríamos que aprender de aquellos que
cultivan las tierras, en muchas ocasiones denostados,
tenidos por ignorantes, pero sencillos en sabiduría y
conocedores de muchos secretos que esconden las tierras y sus cosechas” – (José Tarrazó Durá.)
¿Cuándo una gran mayoría de jóvenes tuvieron acceso a la educación, o más bien a la enseñanza?
Cuando los que ejercían el poder se dieron
cuenta a mediados del siglo XIX y a comienzos
de la era Industrial, que más valía un joven ilustrado que uno lerdo, para ir asumiendo las cadenas de producción que se estaban imponiendo en las fábricas. Esto comenzó con el Imperio
Prusiano donde se implantó la enseñanza universal, pública y gratuita, como medio de aupar
a una clase baja en los medios de producción,
necesarios para la subsistencia de la nueva creciente industria y el enriquecimiento a su costa
de unos pocos. No fue por intereses altruistas o
humanistas la implantación de la enseñanza pública y gratuita, si no por intereses económicos;
de ahí el encorsetamiento de estas instituciones
o colegios, la formación militar en los patios antes de asistir a las clases, con cánticos patrióticos
y arengas. Los castigos por no aprender estaban
a la orden del día, existía un lema que era: “La
letra con sangre entra”, muy habitual en los colegios religiosos. Paralelamente coexistían colegios privados de alta alcurnia y universidades
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privadas, creadas con anterioridad a la masificación de la enseñanza, donde la clase adinerada
llevaba a sus hijos y trataba de no mezclarlos con
la clase baja. Aún así, esto contribuyó a que se
tuviese acceso a parte de esos conocimientos por
la clase social más baja, lo que propició acceder a
puestos de trabajo y se comenzara a distribuir la
riqueza de forma progresiva.
Todos los países fueron copiando el sistema
de enseñanza prusiano y comenzaron a legislar
según la conveniencia en ese momento del sistema productivo, de lo que se deduce que el “fracaso escolar” estadísticamente está provocado
por las diversas Leyes de Educación. El sistema
necesita cierto número de trabajadores que no
lleguen al bachillerato, y que sea mano de obra
barata destinada a los servicios; esto es así de
crudo y así de real. Es una forma más de esclavitud, de control sobre el ser humano y su capacidad de desarrollarse como ser íntegro, ético y
solidario.
Los partidos políticos aprovechan la alternancia, para derogar o cambiar la Ley de Educación aprobada por el gobierno anterior, y así
vamos. Lo que está claro es que con cada cambio
se va degradando el sistema educativo, que alcanzó cierto grado de plenitud por los años 80 y
principios de los 90 del siglo pasado. No se legisla para que exista una Ley de Educación mejor,
se legisla para que el sistema financiero tenga a
su disposición cierto número de universitarios,
otro cierto número de alumnado que termine ca173

rreras técnicas y los más desfavorecidos y desanimados que ni siquiera termine el bachillerato,
o que se conformen con el título otorgado al finalizar su escolaridad a los trece años. Desde el
“Plan Bolonia” se está intentado hacer desaparecer materias tan educativas como la filosofía,
el latín, el griego; y las tan necesarias de ética y
de humanidades. No interesan asignaturas que
enseñen a los estudiantes a ser libre pensadores;
interesan seres autómatas al servicio del poder,
sin capacidad crítica y de análisis.
Las leyes educativas aprobadas por los partidos políticos deberían ser consensuadas, por
encima del condicionamiento de cualquier ideología y adoctrinamiento. La construcción de la
Leyes de Educación deberían ser estudiadas y
elaboradas por consejos independientes de profesores y catedráticos, psicólogos, representantes de los padres de alumnos y por representantes de los alumnos; porque al fin y al cabo saben
qué necesidades existen y se deberían elaborar
al menos por plazos de diez o veinte años, con
revisiones y actualizaciones anuales, por encima de los criterios de los partidos políticos. Y
ser aprobadas por la mayoría de los políticos y
senadores del cualquier congreso de cualquier
país y no estar cada legislatura cambiando las
Leyes de Educación según la conveniencia de los
políticos de turno. En resumen, la educación tiene que fundamentalmente cohesionar a los tres
protagonistas más importantes: alumnado, padres del alumnado y profesores.
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“Informa a nuestros compatriotas de que el impuesto que se pague con el propósito de educar no es
más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar
a los reyes, sacerdotes y nobles que ascenderán al poder
si dejamos al pueblo en ignorancia” – (T. Jefferson.)
FILOSOFÍAS EDUCATIVAS

La filosofía de la educación es una disciplina
relativamente moderna que estudia el fenómeno
educativo y las teorías sobre el mismo desde una
perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una
explicación definitiva sobre la educación humana.
Aunque se trata de algo reciente, se pueden
encontrar elementos y anticipaciones de filosofía
de la educación en el mundo antiguo, en autores como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. En el mundo moderno
tienen importancia una serie de estudiosos que
prepararon el nacimiento de la pedagogía, como
Luis Vives, y de nuevas teorías educativas, como
Rousseau, Herbart, Dewey, Piaget, Maritain, y
otros reconocidos autores.
“Filosofía de la educación es el conocimiento contemplativo, sistemático, universal y último de la educación, es decir, de los procesos de instrucción, personalización, socialización y moralización”.
Se relaciona con diversas disciplinas, especialmente con aquellas que son estudiadas bajo
el nombre de ciencias de la educación: la pedagogía, la psicología, la didáctica, la sociología, la
antropología y la ética.
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La filosofía de la educación tiene su origen
remoto en el mundo antiguo, sobre todo en autores como Platón y Aristóteles, que insistieron
continuadamente en la necesidad de la educación humana, y el modo ideal en el que debería
ser formado el niño para entrar a formar parte
de la vida social. También el mundo cristiano
y medieval cuenta con autores como Clemente
de Alejandría, Agustín de Hipona o Tomás de
Aquino, que abordaron las temáticas educativas
desde sus ideas filosóficas y teológicas.
A partir del Renacimiento y en los inicio de
la Edad moderna se produjo un amplio desarrollo de teorías educativas. Luis Vives, Erasmo de
Rotterdam, Comenio, Jean-Jacques Rousseau,
John Locke, Immanuel Kant, Fröbel, y otros autores, aportaron diversas visiones sobre la educación del ser humano y sobre el camino que lo
llevaría a su perfeccionamiento como individuo
y como miembro de la sociedad. (Enciclopedia
Wikipedia)
“La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho
educativo. Este carácter específicamente filosófico de
la asignatura, distinto del que ofrece una Teoría General de la Educación, debe despertar en el estudiante un claro asombro investigador, una perplejidad
activa y una reflexión en profundidad que permitan
conocer el hecho educativo desde sus presupuestos
antropológicos y filosóficos. Tarea no fácil, pero tarea
posiblemente gratificante y necesaria. Filosofía de la
Educación es la disciplina que estudia el comporta176

miento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el
hombre apareció en la tierra, hasta el momento actual
y de las que gobierna cada formación económica-intermedio social en particular; disciplina que además,
estudia las diferentes concepciones del mundo y la
formas como ellas conciben el hecho educativo, en sus
elementos y movimientos fundamentales. La Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber
teleológico de la educación. La consideración de la finalidad conforma nuestra disciplina, de manera que
no sólo consta del estudio del fin de la educación, sino
también del estudio del sujeto y de la propia acción
educativa, pero contempladas desde la perspectiva de
la finalidad. ¿Para qué se educa? Tal es la cuestión
última en la Filosofía de la Educación. La filosofía de
la educación trata de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad sin perder el punto
de vista de esta realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. El hombre es el
único ser educable. Este ser es simultáneamente biológico, psíquico y social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente al mundo provisto de una
actividad espiritual, de una concepción de la vida. A
través de esta idea básica encuentra la explicación de
muchos “por qué”, aparte de la posibilidad de enfocar
a la realidad como a un todo.
En primera instancia la filosofía es, pues, una
concepción del mundo y de la vida que repercute sobre
la conducta. Esto sucede no sólo con la filosofía de los
“filósofos profesionales”, sino también con la “filosofía” del hombre común. Toda teoría filosófica condu177

ce a una actitud e intenta explicar unitariamente la
realidad. Por eso dice que la filosofía es una reflexión
totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural
como lo humano. De lo dicho se deriva la importancia de la filosofía para la educación. Si ésta pretende
formar al hombre en su integridad, ¿quién más que
la filosofía puede darle una idea de esa integridad? El
educador no puede emprender su misión, si antes no
se ha trazado por lo menos un esbozo del punto a que
se debe llegar, es decir una “imagen” del hombre a
formar. Por eso, esencialmente, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser una “filosofía de lo
humano”. (de la Página Web. Monografías.com)
Relación de Las Filosofías Educativas reconocidas en la actualidad:
• 1. Idealismo
• 2. Realismo
• 3. Pragmatismo
• 4. Existencialismo
• 5. Progresismo
• 6. Reconstruccionismo
• 7. Esencialismo
• 8. Perennialismo
(La descripción de las diversas filosofías educativas se encuentran en la página 221)

Deberíamos reflexionar sobre las filosofías
vigentes en la actualidad, ¿es necesario analizarlas tan exhaustivamente y mentalmente? ¿Puede
ser que los planteamientos estén ya bastante desfasados y que se vislumbre otro tipo de filosofía
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más acorde con nuestros tiempos? Entonces lo
anterior que sería ¿papel mojado? No, creemos
que es lo que nos puede haber servido hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora. Pero
en la actualidad se requieren nuevos paradigmas en Educación.
“Realmente, sólo los padres dominan el arte de
educar mal a los hijos”. – (E. Jardiel Poncela)
Para describir las filosofías educativas hemos
recurrido a lo más práctico (Internet), dada la
carencia de recursos personales. Así aún deberíamos reflexionar sobre las filosofías vigentes
en la actualidad, ¿es necesario analizar tan exhaustivamente y mentalmente? ¿Puede ser que
los planteamientos estén ya bastante desfasados
y que se vislumbre otro tipo de filosofía más
acorde con nuestros tiempos? Entonces lo anterior que sería ¿papel mojado? No, creemos que
es lo que nos puede haber servido hasta llegar al
punto donde nos encontramos ahora. Pero en la
actualidad se requieren nuevos paradigmas en
Educación.
“¡Qué triste es presumir de saber, cuando la sabiduría es humildad y saber que nada se sabe” – (José
Tarrazó Durá)
La teoría de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner:
“La teoría de las inteligencias múltiples es
un modelo propuesto en su libro de 1983 por
Howard Gardner en el que la inteligencia no es
vista como algo unitario que agrupa diferentes
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capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes.
Gardner define la inteligencia como la «capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar
productos que sean valiosos en una o más culturas».
Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A
la hora de desenvolverse en la vida no basta con
tener un gran expediente académico. Hay gente
de gran capacidad intelectual pero incapaz de,
por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio
que triunfa en el mundo de los negocios o en su
vida privada. Triunfar en los negocios, o en los
deportes, requiere ser inteligente, pero en cada
campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto.
Ni mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro
modo: Einstein no es más ni menos inteligente
que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.
Segundo, y no menos importante, Gardner
define la inteligencia como una habilidad. Hasta
hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo solamente innato. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese
hecho (en el sentido de aprovechar más o menos
la parte innata). Tanto es así, que, en épocas muy
próximas, a los deficientes psíquicos no se les
educaba, porque se consideraba que era un es180

fuerzo inútil, cuando en realidad existe tanto la
parte innata (genética) como la parte adquirida
(mayor o menor provecho de la parte innata a lo
largo de la vida).
Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de nueve modos diferentes. Según el análisis de las nueve inteligencias todos
somos capaces de conocer el mundo a través del
lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la
representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas
o hacer cosas, de una comprensión de los demás
individuos y de una comprensión de nosotros
mismos. Donde los individuos se diferencian es
en la intensidad de estas inteligencias y en las
formas en que recurre a esas mismas y se les
combina para llevar a cabo diferentes labores,
para solucionar diversos problemas y progresar
en distintos ámbitos.
Lógicamente cada inteligencia está compuesta por determinados subconjuntos lo cual
explica la inabarcable biodiversidad incluso en
este tema. La educación actual, por tanto, no es
que se centre realmente en las dos primeras inteligencias, sino que se centran en determinados
subconjuntos de dichas inteligencias.
Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que
supone que todo el mundo puede aprender las
mismas materias del mismo modo y que basta
con una medida uniforme y universal para po181

ner a prueba el aprendizaje de los alumnos. Esto
conlleva a crear supuestas jerarquías, cuando en
realidad todos los seres humanos son igual de
inteligentes, solo que cada persona tiene un tipo
de combinación de las nueve inteligencias distinto.” (Wikipedia, la Enciclopedia Libre)”
“Desde una educación ética e integral, se podrían
realizar grandes cambios, pero siempre teniendo en
cuenta que todo cambio es lento.” – (J. Tarrazó Durá)
LOS DOCENTES

¿Quiénes están capacitados para educar?
¿Educar es únicamente enseñar conocimientos? Como se describe en el apartado anterior,
los nuevos tiempos requieren nuevos docentes,
personas que vean al educando como un individuo con muchas potencialidades a desarrollar y
con, al menos, nueve inteligencias descubiertas
hasta hoy, según la teoría de Howard Gardner,
que ya se están demostrando científicamente. 1.1
Inteligencia lingüístico-verbal 1.2 Inteligencia
lógica-matemática 1.3 Inteligencia espacial 1.4
Inteligencia musical 1.5 Inteligencia corporal kinestésica 1.6 Inteligencia intrapersonal 1.7 Inteligencia interpersonal 1.8 Inteligencia naturalista
1.9 Inteligencia emocional.
Así pues, se trataría de descubrir qué tipo de
inteligencia tenemos más desarrollada y cómo
encauzar al alumno para potenciar las otras y
que exista un equilibrio, o según qué características tenga dicho alumno consensuar con el mismo y la familia a qué tipo de actividad se quiere
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dedicar o profesión en base a sus características
peculiares de la inteligencia más desarrollada
que pudiera tener, sin tener que “castrar” las
otras. Así acudiríamos al desarrollo integral de
ese estudiante, preparándole para que sea capaz
de auto conocer sus posibilidades de desarrollo
a “todos los niveles”.
Existe un horizonte tan amplio de posibilidades, que estamos al principio de una nueva
eclosión de seres que en base a éstos nuevos descubrimientos podrán descubrir todas sus potencialidades y desarrollarlas.
¿Qué tipo de docentes estarán preparados
para este reto?
“Con mis maestros he aprendido mucho; con mis
colegas, más; con mis alumnos todavía más” - (Proverbio hindú.)
Entendemos que deberían ser personas con
un alto bagaje en conocimientos éticos, y también
con ese aspecto tan olvidado en la actualidad
que es la vocación de aprender y enseñar, pues el
docente debe tener también una buena dosis de
humildad y no dar por sentado que lo sabe todo,
o casi todo, dado que el reciclaje y puesta al día
debería ser continuo, pues el descubrimiento de
las Inteligencias Múltiples no es quedarse ahí, es
un nuevo campo de investigación y aprendizaje
tanto para el profesor como para el alumno. Manejar este tipo de conocimientos en unos seres
jóvenes puede causar mucho bien o mucho mal
y el docente debería tener también “cierto tipo de
sensibilidad” para provocar el aprendizaje en los
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alumnos pero al mismo tiempo ser “uno más”.
Y también dentro del proyecto curricular de los
centros, asignaturas que potencien y desarrollen
a los alumnos en valores éticos de convivencia
encaminados a una Cultura de Paz Planetaria.
Lo que está claro, es que las exigencias de
desarrollo del ser humano integral, son ya, es
aquí y ahora cuando debemos comenzar ya a
cambiar los conceptos educativos caducos y dibujar una nueva Ley de Educación donde sean
las materias humanistas las que rijan todo el
proyecto de esa Ley, por supuesto las materias
técnicas también, pero no las principales y para
ello, los docentes se tienen que implicar en avanzar con las nuevas teorías de la Educación y ver
a los alumnos respetuosamente como seres integrales, con unas capacidades diferentes y unas
inteligencias singulares en cada uno. Para ello la
administración deberá replantearse la masificación en las aulas y asignar a cada maestro o profesor el número máximo de alumnos adecuado
(entre 15 y 20) por aula, para que esa enseñanza
pública y de calidad sea real y para que las Leyes
de Educación sirvan para crear seres humanos
honestos, éticos y con un sentido de solidaridad
planetario, pues esta Tierra es la casa donde convivimos todos.
“Excelente maestro es aquel que, enseñando poco,
hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender” – (Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta
italiano)
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FAMILIAS Y ALUMNOS

Para que una familia se desarrolle con plenitud y pueda cumplir con la sociedad, tener los
hijos que pueda o quiera tener, educar a los mismos y vivir honestamente, tienen unos requisitos
básicos que todo buen gobierno de cualquier nación debería asumir, “derecho a un trabajo digno, derecho a una vivienda digna, derecho a una
sanidad pública, gratuita y universal, derecho a
una educación para los hijos pública, gratuita y
laica, derecho a expresarse con libertad dentro
del respeto con sus congéneres”, o sea aplicar la
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, aprobada por la ONU en
1948 ¿pero esto no es así verdad? Como en capítulos anteriores se ha comentado, el sistema y los
cantos consumistas de los mercados financieros
nos tienen atrapados.
“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”
- (Proverbio africano)
No se puede pretender que una familia con
problemas de subsistencia eduque a sus hijos correctamente, ¿o sí? ¿De qué depende, de su situación económica o de su nivel de conciencia?
Estamos asombrados muchas veces cuando observamos en el tercer mundo a esos niños vestidos de harapos y con esas sonrisas en el semblante. Observamos a sus progenitores cómo
se ocupan de inculcarle valores de convivencia
altruistas, valores del compartir lo poco que tienen. ¿Entonces dónde está el problema?
No se trata pues de su nivel económico como
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hemos comentado, se trataría de la transmisión
de las tradiciones de convivencia más solidarias;
es cuestión de EDUCACIÓN. El gran problema
de los países desarrollados es la desmembración
familiar, por la locura en la que estamos inmersos del mercado consumista, donde tienen que
trabajar a una el marido y la mujer de una familia desatendiendo a sus hijos en aras de crear un
patrimonio (vivienda, coche, chalet, etc.) que a la
fin y a la postre se lo quedan los bancos cuando
vienen las “vacas flacas”. Así, asistimos a la progresiva desestructuración familiar ocasionada
en muchas ocasiones por la falta de convivencia
familiar y en otras por el abandono o dejadez de
los progenitores en pro de otras problemáticas
extrafamiliares. El sistema no nos deja tiempo
para educar debidamente a nuestros hijos en esa
carrera por “tener”. La excepción son familias
que “a pesar de...”, tienen un alto grado de compromiso familiar y a trancas y barrancas educan
a sus hijos aunque las situaciones económicas no
sean boyantes, haciendo uso de una gran voluntad que suple todas las otras carencias y consiguen que sus vástagos aprendan a convivir con
otros valores éticos, el de compartir en vez de
acaparar, el dar en vez de recibir, el respeto a sus
mayores y a todos los seres humanos. etc.
“Me lo contaron y lo olvidé; lo ví y lo entendí;
lo hice y lo aprendí” - (Confucio. 551 AC-478 AC.
Filósofo chino)
Entonces nos damos cuenta de que la educación es como una mesa de cuatro patas, y que
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si falla una la mesa se cae y no se ofrecen los resultados adecuados. Así pues podemos convenir
que la educación depende de las administraciones públicas que se ocupan de las infraestructuras, de los maestros y profesores que se ocupan
de la docencia, de los padres y familiares allegados que se ocupan de la trasmisión de las tradiciones culturales de su etnia, raza, o país donde
viven y por supuesto el alumno que es el destinatario de todo ello.
Los gobiernos tienen que promulgar Leyes de
Educación que propicien el crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes en valores reales de
convivencia, y no crear “robots” para el mercado
laboral. Tienen la obligación de crear escuelas y
universidades con capacidad adecuada y clases
sin estar masificadas de alumnos, dotarlas de
materiales docentes adecuados y tienen también
el deber de dotar a las escuelas y universidades
de los profesores debidamente preparados para
impartir la docencia y ayudar a crear seres libre
pensantes no condicionados por ninguna corriente política o religiosa.
Los docentes, tienen que ser ante todo vocacionales. Podemos recordar que no hace muchos
años, la carrera de Magisterio era una “maría”,
ahí se matriculaban muchos alumnos porque
eran tres años de estudio y ya salías maestro de
EGB, y casi con un puesto de trabajo en la privada o al cabo de unos años de estar en la bolsa
de trabajo del Ministerio de Educación, sumabas
puntos por años trabajados y posteriormente se
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hacían oposiciones y podías aprobar las mismas
con un 5 pelado. Existía un porcentaje muy bajo
de profesores de EGB vocacionales. Los nuevos
tiempos exigen que el profesorado sea vocacional, pues si no, los educandos están abocados al
fracaso más rotundo. Se necesita un cierto tipo
de “sensibilidad” y un cariño y un amor a la profesión que no todos están dispuestos a dar.
Las familias, son el principal reducto para
la Educación, los niños y los jóvenes aprenden
de los padres y de los abuelos, “no lo que se les
dice”, si no lo que “ven y perciben”. El ejemplo
de cómo viven los más allegados, y sobre todo
los padres, es lo que cala más profundamente en
la conciencia de la niñez y la juventud, y no la
palabrería barata con que se les quiere inculcar
unas reglas de comportamiento, que ni siquiera los mayores cumplen y viven. Para la buena
educación de los infantes, los abuelos y los padres tienen que ser ejemplares, en todo aquello
que quieran transmitir a sus hijos y predicar con
el ejemplo. Hoy en día estamos habituados a que
cuando le llaman la atención a un joven, el padre acude al colegio o instituto defendiendo a
su hijo a ultranza, con amenazas al profesorado
e incluso con agresiones. ¿Qué valores estamos
transmitiendo? Los padres que se interesan por
sus hijos, acuden a las reuniones de las AMPAS,
están en contacto con el tutor o tutores de sus
críos y llevan un discreto seguimiento de cómo
evolucionan dentro del ámbito escolar, les ayudan dentro de sus posibilidades a realizar sus
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tareas escolares y si pueden refuerzan su aprendizaje con profesores particulares.
“Dos excesos deben evitarse en la educación de la
juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura” – (Platón)
Los niños que oscilan entre 1 año y los 8 o
9 dentro de su inocencia son los más manipulables y debemos tener un especial cuidado en qué
les enseñamos y cómo se lo enseñamos, a partir
de los 10 años hasta la pubertad 14 o 15 ya comienzan a querer ser más crecidos que la edad
que tienen y las más de las veces mimetizan a los
mayores, es la edad del “pavo”, todo les molesta.
Si hemos sido buenos referentes para nuestros
hijos, todos éstos tránsitos y cambios de personalidad, los irán pasando con más suavidad y
no transcurrirán estas edades a sobresaltos y al
mismo tiempo si hemos sido capaces de sentar
unas bases para el hábito al estudio, nuestros hijos crecerán y se desenvolverán como seres humanos con “valores de convivencia” correctos
éticos y altruistas.
“La verdadera educación consiste en obtener lo
mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?” – (Mahatma
Gandhi. 1869-1948. Político y pensador indio)
CONCLUSIÓN

Aunque resulte aparentemente utópico, existen intereses espúreos en el planeta a los que no
interesa que los seres humanos tengan un crecimiento integral, un crecimiento de todas nues189

tras potencialidades y el desarrollo de nuestras
aptitudes, inteligencias, o como queramos denominarlo, porque eso comportaría EDUCARNOS
Y SER LIBRE PENSANTES, tener una gran capacidad de crítica y autocrítica, desarrollarnos adquiriendo conceptos y vivencias éticas y comenzar a trabajar y servir ayudando a establecer los
cimientos de un mundo mejor, unas relaciones
entre países pacíficas y solidarias, llegando con
el tiempo a que todos los seres humanos habiendo tenido las mismas oportunidades seamos seres autoconscientes de nuestra propia realidad.
“No se debe ser demasiado severos con los errores
del pueblo, sino tratar de eliminarlos por la educación” - (Thomas Jefferson.)
El materialismo a ultranza genera egoísmo,
individualismo y conflictos personales, sociales
y a más a más las guerras. El humanismo estimula la generosidad, la empatía con todos los
seres humanos y la paz. Es nuestra elección diaria, si queremos un mundo mejor más participativo donde se busque la felicidad de los demás y
por consiguiente la propia se tienen que cimentar unos principios en la educación muy diferentes a los que existen en la actualidad. La Educación es libertad y responsabilidad al mismo
tiempo, pues una no quita a la otra, si no que se
complementan. No basta adquirir toda clase de
conocimientos, si éstos no se aplican en la vida
diaria. La Ética debería ser una de las asignaturas principales en todas las Leyes de Educación,
así como la filosofía de los grandes maestros del
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pensamiento desde la Grecia antigua, pasando
por Roma y algunos de los libre pensadores de
los siglos XVIII, XIX y XX. El correcto pensar,
obrar y vivir deberá estar presente en todos los
actos de nuestras vidas, así forjaremos una nueva Humanidad.
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CAPÍTULO 7

Relaciones humanas y Paz

“Relaciones Humanas: Es el nombre dado al
conjunto de interacciones que se dan en los individuos de una sociedad, la cual tiene grados de órdenes
jerárquicos. Las relaciones humanas se basan principalmente en los vínculos existentes entre los miembros de la sociedad. Gracias a la comunicación, que
puede ser de diversos tipos: visual o comunicación no
verbal, lenguaje icónico o lenguaje de las imágenes,
que incluye no sólo la apariencia física, imagen corporal sino también los movimientos, las señales, lingüística, chat, comunicación oral, afectiva y, también,
los lenguajes creados a partir del desarrollo de las sociedades complejas: lenguaje político, económico, gestual, etc.” (Wikipedia enciclopedia libre)
¿Qué son unas correctas relaciones humanas?
¿Qué principios podríamos aplicar para llevar a
cabo su aplicación? Todos hemos oído hablar a
nuestros mayores, e incluso algunos de nosotros
por pertenecer a la generación de la postguerra,
lo hemos vivido: “La palabra es el hombre” “Cuando una persona estrechaba la mano en un trato, eso
iba a misa”.
La sabiduría popular que es una cultura que
se está perdiendo, aseveraba muchas verdades y
una forma de vivir que actualmente también se
está perdiendo. ¿Qué significado tenían aquellas
frases tan aparentemente lapidarias?, la ética en
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el trato humano, la honradez y la exquisitez en
toda relación, ser veraces, humildes y honrados,
amorosos, tolerantes en lo intrascendente pero
exigentes en lo trascendente. Ser individuos pacíficos, asentados y serenos.
Por otro lado, ¿qué es lo que provoca la fricción, el resentimiento y las guerras? La falta de
valores reales de convivencia, el egoísmo, querer
tener más que los demás, acaparar, envidiar la
vida y la naturalidad de los otros, querer ser más
y destacar siempre por encima de los demás seres, la soberbia. Todo ello lleva a desarrollar la
crueldad, la prepotencia y la indiferencia sobre
la vida de otros seres humanos. ¿Es esto lo que
queremos?¿Es esto lo que buscamos?
(Público, 22 de enero de 2009): “Hay una cosa
que me preocupa: hasta qué punto se están destruyendo valores básicos. No hablo ya de derechos humanos,
sino de la justicia, la dignidad, la libertad, que son
constitutivas de la civilización” – (José Luis Sampedro.)
EL CONDICIONAMIENTO SOCIAL

Unas de las frases que más nos condicionan
a que todo siga igual, y a que no tomemos parte activa en los cambios que ya deberían estar
ocurriendo son por ejemplo: “Es que siempre ha
sido así”, “Nosotros no podemos cambiar las cosas”.
Y nos paralizamos, pues en nuestro espacio particular de nuestra casa, la butaca, el sillón o el
sofá, se está muy a gusto. Cobramos a final de
mes nuestro sueldo, nuestra paga o nuestra pen196

sión y para lo único que creemos que servimos
es, para ser simples espectadores de lo que está
ocurriendo a nuestro alrededor, y así la vida
pasa sin pena ni gloria. Entonamos el “mea culpa” en la religión de turno, o “es la voluntad de
Dios” (el que sea) y así nos va y nos irá. O nos
confesamos y volvemos a comenzar con los mismos esquemas y formas de comportamiento sin
cambiar nada, hasta la próxima confesión.
No tenemos derecho a quejarnos ni a reprochar a nadie que las cosas van como van a nivel
personal, local, nacional o planetario, pues nosotros también “somos artífices” de las desgracias y penas por las que pasa la humanidad con
nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra
dejadez, nuestro despotismo y nuestra desgana.
“Mi pregunta es bien sencilla: ¿por qué no progresamos personalmente y crecemos dentro de la convivencia ética? ¡Acaso se nos ha apagado el faro de luz
de nuestro espíritu!” – (José Tarrazó Durá)
Otra de las creaciones del sistema es estimular las necesidades instintivas y básicas de la
gente joven, que por falta de madurez en muchos aspectos, no tienen ganas de ninguna responsabilidad y solamente desean fiestas, juerga
y jolgorio: “la ley del mínimo esfuerzo”, y así nos
va. Por eso mismos es tan necesario la “educación en valores reales de convivencia” “en valores altruistas, y éticos”, en fomentar la cooperación, la solidaridad, la compasión y el amor. Y
esto no es patrimonio de ninguna religión, ni de
ningún gobierno.
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Luego las Leyes de Educación como comentábamos en ese apartado, no ayudan a crear seres más humanos y más éticos, el adoctrinamiento de los jóvenes por el gobierno de turno. Los
medios de comunicación como correas transmisoras de las diferentes tendencias políticas también adoctrinan.
El condicionamiento que ejerce la T.V., sea la
cadena que sea, con toda la telebasura que emiten y los telediarios que “desinforman más que
informan”.
“Necesitamos individuos implicados en acciones
cívicas, seres pensantes y honestos” – (José Tarrazó
Durá.)
No todo es negativo, pues las malas noticias
son una minoría, así como la gente que tiene
comportamientos egoístas, corruptos y agresivos, existe una mayoría silenciosa de personas
que tratan de comportarse con responsabilidad
y ética frente a los aconteceres diarios de sus vidas. Como ya comentamos en capítulos anteriores la prensa y los medios de comunicación son
correa transmisora de los intereses del sistema
y esa negatividad que nos presentan aún siendo
realidad, existen más buenas noticias alrededor
del mundo que negativas, lo que pasa es que éstas no venden. Y el morbo y la presentación de
las noticias de destrucciones, muertes y guerras
son las que nos condicionan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, creando a
nivel emocional la sensación de que todo está
tan mal, y la realidad no es así.
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Tenemos la capacidad de cambiar estas situaciones no dejándonos condicionar por las
noticias negativas a nivel planetario, que los
medios afines al sistema nos quieren introducir
en nuestras vidas, para ello la visión de nuestro acontecer diario, también puede cambiar y la
concepción que tenemos de nosotros y nuestras
vidas también. Somos seres que hemos nacido
libres y no condicionados ¿o no nos acordamos
de cuando éramos pequeños?, pues ese condicionamiento social que hemos ido adquiriendo
a través de los años, también somos capaces de
romperlo, cambiarlo y aprender a ser más felices
irradiando esa felicidad a nuestro entorno más
inmediato.
“¿Qué provecho existe en estar de acuerdo en que
la amistad universal es buena, y en hablar de la solidaridad de la raza humana como un gran ideal? A
menos que estos pensamientos se trasladen al mundo
de la acción, serán inútiles” – (Abdul Baha)
LO COTIDIANO

Para cambiar el mundo, antes deberemos
cambiar nosotros, pues tamaña empresa de cambiar el mundo es imposible si antes los seres humanos no cambiamos a nivel individual, por eso
es tan importante la educación en “valores correctos de convivencia”. Si nos atrevemos a cambiar,
un horizonte esplendente de vivencias positivas
y de felicidad estaría a nuestro alcance. Científicamente y por expertos antropólogos se asevera que si un 10% de la humanidad cambiara y
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aprendiese a vivir con esos “valores de correcta
convivencia” que hemos señalado también en
capítulos anteriores, pues si ese diez por ciento
cambiara, cambiaría toda la humanidad, dejaríamos de estar esclavizados a éste sistema materialista “sin corazón” que nos tiene atrapados. Las
naciones vivirían en Paz, compartiríamos entre
todos los seres, lo que somos y lo que tenemos,
habría una verdadera comunión entre todos las
personas de este planeta Tierra.
“Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad,
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo” – (León
Tolstói)
¿Y cómo puede comenzar ese proceso?, en el
día a día, la coherencia tendría que ser la nota de
color de nuestras vidas, no debería existir distancia entre lo que “decimos y hacemos”. La ética debe formar parte de nuestro vivir, el respeto
a nuestros mayores, en nuestra relación familiar, con las amistades, trabajo, etc. en nuestras
transacciones comerciales, si somos patronos o
empresarios, en el trato justo de nuestro empleados remunerando a los mismos con un salario
digno y justo. En fin, con todas las personas con
las que nos relacionemos. Esto conllevaría también y como consecuencia de esa forma de vivir,
el respeto a todo ser viviente y a la Madre Naturaleza, pues somos parte de ella.
“En lugar de ser un hombre de éxito, busca ser
un hombre valioso: lo demás llegará naturalmente” –
(Albert Einstein)
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CORRECTAS RELACIONES HUMANAS

Las “correctas relaciones humanas”, son una
serie de valores que pueden ayudar a que el
desarrollo de los habitantes de las naciones de
la Tierra, cohabiten en armonía solidariamente compartiendo e intercambiando sus recursos. Para ello la EDUCACIÓN en esos valores
se debería enseñar principalmente dentro del
seno familiar, no solamente desde el momento
de nacer e incluso antes, practicando esos valores con la pareja y transmitiendo los mismos en
el acto de AMOR cuando se fecunda el óvulo.
Pues los hijos deberían ser deseados y no como
consecuencia de un imprevisto arrebato pasional, pues lo que se transmite es más instintivo.
Posteriormente durante los nueve meses de gestación, vibrando la pareja en amor para traer a la
vida ese hijo tan esperado. La musicoterapia es
también importante, pues haciendo que el feto
sienta las melodías y acordes de ciertos autores
clásicos (J. S. Bach, Mozart, Beethoven, Wagner,
etc.), nacen niños más serenos, y predispuestos
a ser armónicos porque ya han estado adquiriendo antes y dentro del seno materno ciertas
cualidades que les encaminarían a ser seres más
coherentes y solidarios.
“Si aprendes sólo métodos estarás atado a tus métodos, pero si aprendes principios podrás desarrollar
tus propios métodos” – (Emerson)
Es así como debería comenzar el proceso
de enseñanza y aprendizaje en esos valores de
convivencia, posteriormente y además de en
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la familia, en la escuela donde los profesores y
maestros deberían tener una “especial sensibilidad
vocacional”, para transmitir éstos valores observando al mismo tiempo cuál de las nueve inteligencias tienen más destacadas y junto con los
padres ayudar a despertar aquellas que más le
van a ayudar en su “proceso evolutivo”. Existen
edades en que los niños van realizando cambios
tanto en su estructura física, como en su cuerpo emocional y espiritual, son periodos de siete años. Los primeros siete su conciencia vive
aprende, trabaja y opera desde otro plano y a
esa edad podríamos decir que toma posesión de
su cuerpo; a los catorce años, los niños dejan de
serlo para entrar en la pubertad, el despertar de
ciertos sentidos, entre ellos el sexual. El periodo
posterior es a los 21 años, donde ya se es mayor
de edad, ya es un hombre o una mujer. En todos
los tramos de edad las enseñanzas deberían ir
acordes con los cambios psicológicos y físicos de
los alumnos. Estas edades nada tienen que ver
con las edades legisladas por los políticos y no
hace falta que nos enzarcemos en disquisiciones
mentales sobre si esto es cierto o no; ya hay pruebas psicológicas científicamente demostradas de
que esto es así, las físicas no hace falta demostrarlas, por supuesto que son evidentes.
Si se han dado los pasos adecuados, podemos
decir que a partir de los veintiún años, deberíamos tener un bagaje para poder relacionarnos
con nuestros congéneres en unas “correctas relaciones humanas” y así sí que es posible llegar a
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una civilización más armónica, pacífica y solidaria, que nos podría llevar a unos insospechados
horizontes de PAZ, FELICIDAD Y BIENESTAR
PLANETARIOS, en este universo donde tenemos la Vida y el Ser.
“No hay mejor medida de lo que una persona es,
que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir” – (William Buelger).
Es posible que no estemos acostumbrados a
esta forma de explicar este tipo de cuestiones,
pero existe suficiente bibliografía al respecto y
no estaría de más que fuésemos capaces de ser
investigadores de la vida buscando, más allá de
lo aparente y superficial, la CREACIÓN que nos
envuelve con todo su esplendor. Estos apuntes
no están escritos para personas escépticas, si
no para aquellos investigadores de sí mismos
y de la vida cotidiana, que no están satisfechos
de cómo nos relacionamos y de cómo se está viviendo con los valores que el sistema impone de
“materialismo, individualismo y egoísmo”, en
este planeta que nos ha correspondido vivir y
desarrollarnos.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

“Paz (del latín pax), definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en
el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad
las partes de una unidad; definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o
guerra.
En el plano individual, «paz» es un estado
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interior (identificable con los conceptos griegos
de ataraxia y sofrosine) exento de sentimientos
negativos (ira, odio). Ese estado interior positivo
es deseado tanto para uno mismo como para los
demás, hasta el punto de convertirse en un propósito o meta de vida. También está en el origen
etimológico de los saludos: shalom en hebreo y
salam en árabe significan «paz» o «la paz esté
contigo o con vosotros», y también se emplean
como despedida, significando entonces ve en paz
o id en paz; en cambio, salve, el saludo latino, es
un deseo de salud, concepto también muy relacionado. El saludo de paz o beso de la paz es una
parte de la misa en que los asistentes «se desean
la paz».
En el Derecho internacional, el estado de paz
es aquel en el que los conflictos internacionales
se resuelven de forma no violenta; y particularmente se denomina «paz» al convenio o tratado
(tratado de paz) que pone fin a la guerra. Existe
una rama del estudio de las Relaciones Internacionales denominada «irenología» o «estudios
de la paz y los conflictos».
Puede hablarse de una paz social como consenso: el entendimiento tácito para el mantenimiento de unas buenas relaciones, mutuamente
beneficiosas, entre los individuos; y a distintos
niveles, el consenso entre distintos grupos, clases o estamentos sociales dentro de una sociedad.
La antropología tradicional (ya desfasada)
consideraba que únicamente el estadio civili204

zado de la evolución cultural consideraba a la
paz de una forma positiva, y que los estados de
salvajismo y barbarie suponían una preferencia
cultural por la guerra, considerando una forma
honrosa de vida saquear a otros pueblos, y exaltando las virtudes guerreras; en casos extremos,
ritualizando la antropofagia. De esa manera se
describían las costumbres de algunos pueblos
llamados primitivos (justificándose así su colonización), así como se mantenía la memoria historiográfica de algunos pueblos históricos (como
los vikingos o los hunos), y de algunas épocas
históricas consideradas «oscuras», como la Alta
Edad Media. De forma opuesta, se diseñó el mito
del «buen salvaje», que en ausencia de desarrollo cultural, mostraría una total ausencia de violencia. (Enciclopedia libre Wikipedia- Internet)”
El hilo conductor de estos apuntes es “El Ser
Humano y la Paz”. Definir la Paz ya lo hacen los
diccionarios académicos, pero con los tópicos de
siempre, por eso nos gustaría profundizar un
poco más en su significado y aunque sea difícil
por lo abstracto de esta palabra, vamos a intentarlo dentro de nuestras posibilidades.
“No existen caminos para la Paz; la Paz es el camino” – (Mahatma Gandhi)
Se puede definir la Paz a nivel estrictamente intelectual como la describen los diccionarios,
pero ¿cómo describir la Paz a nivel vivencial y
particular de los seres humanos?
La Paz es un estado, al cual se llega por evolución de los individuos a través de innumera205

bles vidas de experiencia y de evolución adquiriendo ciertos valores de convivencia, respeto,
compasión y amor. Todos podemos adquirir estos valores comenzando ya, a tratar de estudiar
nuestras reacciones e ir modelando un carácter
de respeto y amor hacia nuestros congéneres,
siendo sinceros primero con nosotros mismos,
pues de lo contrario la tendencia es al autoengaño. Todo ello teniendo la premisa de no auto
culpabilizarse de los errores cometidos, aprendiendo de todos ellos, pues así como la luz nace
de dos polos (+ -), esos dos polos forman parte
de nuestra personalidad y la aceptación de que
esto es así es el primer paso para encontrar el camino que nos puede llevar a esa PAZ tan deseada, a esa felicidad, que nada tiene que ver con
ningún tipo de religión o creencia. “Quien mira
hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta” – (Carl Jung)
Para educar hacia un modelo pacífico de
convivencia se debería establecer una CULTURA DE PAZ como asignatura, en las Leyes de
Educación desde los primeros pasos de los educandos, y que tuviera una proyección hasta los
finales de carrera, o sea que gradualmente nos
fuera acompañando en todos los estudios que
emprendiésemos, formando parte del ideario de
los colegios y universidades, como ya comentamos con anterioridad. Los consejos escolares y
universitarios formados por profesores, padres
y alumnos, no deberían estar supeditados a los
cambios legislativos de cualquier partido políti206

co, si no que un Consejo Educacional independiente que se constituiría, es el que actualizaría y
reformaría las Leyes de Educación sin intervención política de ningún tipo, siendo así la sociedad civil la que ostentaría la responsabilidad de
la adecuación de las leyes según la necesidad del
momento y dentro de UNA CULTURA DE PAZ
Y NO VIOLENCIA.
CONCLUSIÓN

Todo en nuestras existencias debería girar alrededor de una filosofía de Vida, encontrarnos
en PAZ internamente y como consecuencia, la
Paz Mundial a todos los niveles. Desaparecería
el hambre, la injusticia social, las guerras, el terrorismo y un largo etc., que oprime y constriñe
a la Humanidad.
“Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay
que poner decididamente la inteligencia al servicio del
amor”.- (Antoine de Saint-Exupery)
Esto es aparentemente una UTOPÍA, pero
nos hemos planteado que puede ser posible y
para ello la única arma que poseemos es el cambio a nivel individual lo que puede producir el
cambio a nivel colectivo, para ello deberemos
realizarnos una serie de preguntas.
¿Es posible el cambio? Sí, creo que sí, ¿Estoy
dispuesto a realizar el esfuerzo de cambiar individualmente? Si no, ya podemos tirar la toalla,
pues esto si no lo arreglamos nosotros tiene difícil solución. Además, ¿cuántas utopías del pasado son realidad en este presente?; y ¿cuántas
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utopías del presente, pueden ser realidades en el
futuro?
“Existe al menos un rincón del universo que con
toda seguridad puedes mejorar, y eres tú mismo” (Aldous Huxley)
Hay que creer en el ser humano, y en las posibilidades que todos tenemos en potencia, la sociedad civil tiene más fuerza de la que pensamos
para provocar los cambios necesarios y dar el
vuelco a la situación. No todo es negativo “Mucho ruido y pocas nueces” - (W. Shakespeare) Es
más el ruido que se oye de unas minorías que
hacen más mal que bien, que la gran mayoría de
la humanidad.
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Epílogo

No todos los días puede llegar a nuestras manos un
libro que invita a la reflexión y al mismo tiempo presenta mediante la sencillez literaria con la que estar cómodos, de tal forma que permita leer sin “tropezar” continuadamente con términos engorrosos que ralentizan su
lectura y asimilación. Seguro que el lector atento se ha
percatado de ello. Esa es una de las principales cualidades de las páginas que componen este escrito.
El autor consigue mantener expectante al interesado lector con su verbo afable, para llevarle a conocer y
manifestar la sencillez de la cotidianeidad de una persona que se encuentra en la búsqueda de una filosofía
por la que vivir y hacerla propia. Pero al mismo tiempo
ha realizado análisis consistentes y reales de multitud
de situaciones que se dan en la sociedad actual y con
las que cualquier ser humano se va a encontrar a través
del diario acontecer en una búsqueda transpersonal. Ha
conseguido involucrarnos en sus tesis desde esa cotidianeidad a la que hacíamos referencia, hasta mostrarnos
todos los capítulos del libro como si de un océano se
tratara, pleno de todos los azules de una extensa gama
cromática. Tantos, como la gran cantidad de temas expuestos, y cada uno de ellos abordados con la particularidad de su fina visión de la problemática propuesta:
Educación, Ética, Filosofías educativas, Cultura para la
Paz, etc. etc.
¿Cómo resumiríamos esa mirada a la cotidianeidad
del interior del ser humano? Profunda como un océano;
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crítica, serena, por momentos estática por la atención
que provoca y en otras casi sonora por el resultado de
esa misma atención. Quien se haya aproximado a este
libro sin condicionamientos se habrá podido bañar, y al
mismo tiempo empapar, en las aguas de un verbo sencillo y ágil. Aguas atípicas y amables; aguas que abrazan y
envuelven; aguas plenas de palabras que percuten en la
conciencia atenta; aguas que penetran hasta las reconditeces del corazón espoleándolo, sosegándolo, y siempre
abrazándolo.
No hay en el libro desperdicio ni momentos en que
se pierda el hilo de la atención porque cae el entusiasmo
con que el autor presenta los variados temas que propone. Sobre todo los que hacen referencia a la necesidad de
extrapolar una conciencia social a una conciencia planetaria que es la que, como él mismo afirma, permitirá a la
humanidad emerger de las múltiples aguas procelosas
en las que está inmersa por causa de crisis económicas,
guerras, gobiernos corruptos, tiranías, poca conciencia
social, y un largo etc. que ya en su tiempo hicieron exclamar a Plauto (254 a.C.-184 a.C.): “Homo homini lupus
est”, es decir: “El hombre es un lobo para con el hombre”. Y
la forma de que esto no vuelva a suceder, se nos sugiere
que es instaurando unas correctas relaciones humanas
entre cuantos cíclicamente vamos habitando un planeta
que se nos ha otorgado en préstamo, para que todos los
que pasen por él puedan vivir en una necesaria y perenne paz.
Decía Voltaire, en su libro De la paz perpetua: “El único medio de devolver la paz a los hombres es destruir todos los
dogmas que los dividen y establecer la verdad que los une; en
ello está la Paz perpetua. Esta Paz no es una quimera, subsiste
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en todas las personas honestas”. El autor nos propone muchos retos porque amplía, profundiza y “cotidianiza” (si
así se nos permite señalarlo) esa línea argumental, como
se habrá podido comprobar, que precede en el tiempo
a las propuestas y líneas prácticas que se sugieren en el
libro. Pero que corresponden al mismo propósito que
ha inspirado a muchas y bien afiladas plumas, si bien,
pocas de ellas se han explayado llevando el gran ideal
de la paz a la cotidianeidad diaria.
Afirma el autor en el apartado en que habla de Cultura para la Paz que ésta, es una necesidad social, no
una simple quimera en manos de unos pocos “concienciados” o “iluminados”. Y así debería ser: una verdadera y real necesidad social en la que todos los estamentos
de la sociedad mundial estuvieran implicados para eliminar todas las diferencias, de cualquier tipo y origen.
Ya que así el binomio que nos se nos propone: Ser humano—Paz, sería una realidad personal, social y planetaria, que conduciría a la humanidad a cotas inimaginables de convivencia, hasta ahora nunca vistas.
Sin lugar a dudas, a partir de la lectura de este libro,
muchas personas verán más cercana la idea de lo que
significa conciencia social y convivencia planetaria. Con
seguridad que es un buen aporte a muchos de quienes
hayan leído el libro y que les conducirá a tener un enfoque distinto de “las cuestiones sociales” y las “relaciones sociales”, tanto en un sentido reducido como en otro
más omniabarcante.
Es evidente que el autor nos invita a descubrir esa
amplitud.
Casimiro González Domínguez
(Profesor de EGB y musicólogo)
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Apéndice sobre el ser humano
y la Paz

Terminologías a tener en cuenta, con acepciones del
poeta y escritor D. José Tarrazó Durá.
Arte – Para crear algo bello los individuos o creadores tienen que tener una sensibilidad exquisita. En no
importa qué profesión los individuos tienen que estar
predispuestos a transmitir desde el corazón, aquellas
cosas que por sí mismas nos transporten a su quinta
esencia, que va más allá de lo que los ojos observan.
No a todas las cosas les podemos decir arte; el arte
es una expresión del Alma donde manifestamos todo el
caudal de la belleza y del amor…
Cultura – Esta palabra viene del latín, de culto, este
conjunto de modos de vida y costumbres, tan ancestrales, han dado lugar a que los seres humanos rindamos
culto, a una vaca, al Sol, al firmamento, etc.
Pero la cultura, no es solamente académica; esta
cultura debiera de ser polifacética, INTEGRAL, HUMANÍSTICA, nacida desde lo más profundo, desde la
naturalidad, sin etiquetas, ni diplomas, desde la calidez
espontánea; el mucho saber no es sinónimo de ser culto. Los libros nos pueden ayudar; pero las personas
cultas lo son porque experimentan en su vida muchas
facetas, y sobre todo la de ser humildes y silenciosos…
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Educación – “La educación es el arte de preparar a
los seres humanos para la vida eterna mediante la elevación de la presente” (Dupanloup) Pero es para algo
más: “La educación debiera de ser el desarrollo en los
individuos, de toda la perfección de que la naturaleza
es capaz” (Kant) Pero además de formar, de transmitir ideas, debiera de desarrollarnos en la convivencia de
paz. El derecho universal y fundamental de educar es la
mayor riqueza de los pueblos y las naciones; los seres
educados son ricos, si a ello le añadimos la ética de la
convivencia y la educación permanente, el desarrollo de
los seres crea una convivencia ciudadana…
La educación es la filosofía del entendimiento, del
humanismo, del rechazo a toda clase de agresión entre
los individuos.
Educar la inteligencia es ampliar el horizonte, como
una necesidad de crecimiento integrador; la separatividad solamente crea confusión e ignorancia…
Paraíso – En algunas religiones se le da una gran importancia al paraíso, como mansión celeste, o mansión
de los dioses y bienaventurados: esto es el cielo de las
religiones, donde todo es felicidad.
¿Pero y el paraíso de los seres humanos? ¿Acaso en
nuestro planeta no podemos ser felices? Existen conceptos que las distintas culturas han acuñado, como es el
miedo, el pecado y la ignorancia: todos podemos ser felices allá donde nos encontremos, si nuestra conducta es
armoniosa y humilde.
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Política – La teoría sobre el estado, bien porque se
proceda a determinar “un estado ideal” con el fin de
que quepa juzgar acerca del estado real (Platón).
Son varios los filósofos que expresan su opinión sobre la política: lo que debiera de ser, pero que no lo es;
la política como servicio a la ciudadanía y no como un
oficio; es en este momento cuando se deshumaniza el fin
principal, la dedicación del político al bien común, en
vez de a sus propios intereses de partido.
Nadie mejor que Tomás Moro en su obra Utopía,
describe el sentido y desarrollo de lo que debiera de ser
la política, con mayúsculas; léase utopía…
La obra de Tomás Moro: Utopía es revolucionaria y
lo seguirá siendo en nuestros días. Su mensaje básico
ha sido y no puede dejar de ser actual: el cambio social
depende de la voluntad de las personas, y es posible si
podemos intervenir los valores que guían nuestras vidas, si somos capaces de colocar el poder político (estado) y el poder económico, al servicio de los humanos.
Economía – “Aristóteles y Cicerón emplearon este
término para referirse a la prudente administración de
los bienes del hogar.” Los clásicos también le dieron
a este principio de economía un sentido cosmológico
(asimismo llamado principio de la mínima acción). La
naturaleza actúa siempre empleando la menor energía
para obtener un fin. Economía igual al justo equilibrio
y equidad.
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Médico – Un médico, en el más noble sentido del
término: como hombre que se inclina y practica su vocación y ante todo procura paliar el dolor humano, lo alivia o por lo menos lo escucha y lo prepara, intentando
crear un halo de esperanza en el enfermo.
Según Galeno, las enfermedades están causadas
por falta de armonía, en los distintos cuerpos; y Platón
añade: toda enfermedad tiene su asiento en la mente…
¿Pero cómo actúan ahora los médicos? ¿Y la Medicina? ¿Necesitamos un médico y una medicina más humanizada?
En busca de un método y un lenguaje en que el médico y el paciente se fundan armoniosamente y que los
dos cuerpos se complementen, para dar la solución más
óptima en la posible curación…
Filosofía de la educación – Objetivos. Crear una escuela de formación en valores éticos, democráticos e interculturales, desde la filosofía pacifista y pacificadora,
desde el ámbito de la cotidianidad social, desde lo más
cercano al acontecer diario de las personas…
Nota del autor: Éste apéndice, ha sido elaborado para mostrar otra forma de diferente expresión de las palabras descritas en los diccionarios y de las que hemos hecho reseña
en algunos capítulos de este libro. Dichas expresiones más
de carácter humanístico se han querido contraponer a las
definiciones más técnicas y academicistas cuyo contenido es
más erudito y mental.
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Relación de Las Filosofías Educativas reconocidas
en la actualidad. (Viene de la pag. 178)

1. Idealismo: Función de la Educación Se origina en
Platón. Se conoce el idealismo greco-cristiano, postulado
por Platón y San Agustín el idealismo mentalista-subjetivista postulado por Berkeley-Descartes, el orgánico-absolutista de Kant-Hegel y el idealismo personalista que
es el moderno. El alumno es un ente imperfecto, espiritual, y deberá realizarse plenamente en su dimensión
espiritual.
2. Idealismo: Función de la Educación. El educando
trasciende de lo natural, sensible y temporal a lo ideal,
absoluto e infinito. La educación deberá ir dirigida
a crear en el alumno la voluntad de que use una conciencia moral racional. Hay que buscar la felicidad. Las
experiencias nos ayudan a descubrir o llegar al conocimiento.
3. Idealismo: Función de la Educación. La educación
debe formar un individuo que pueda vencer las pasiones, frenar la parte animal y actuar de acuerdo a la razón. El fin último de la razón debe ser la búsqueda de la
perfección moral.
4. Idealismo: Función del Maestro. Es un modelo de
vida. Reflejará un sólido carácter moral. Su meta es lograr que el alumno descubra la verdad. Tiene que establecer con el alumno una relación espiritual. Es un agente facilitador
5. Idealismo: Currículo. Se tratan temas culturales,
historia y todo lo que ejercite el intelectualismo moral.
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Se enfatiza la práctica, los cursos vocacionales son el mejor ejemplo. Los métodos de enseñanza usados son; conferencia, discusión y recitación de lo memorizado.
6. Idealismo: Exponentes. Leibnitz Sócrates- Primer
idealista- Método Socrático Platón San Agustín-Idealismo Cristiano- el fin último de la conducta humana es el
logro de la felicidad René Descartes- Método Cartesiano
Manuel Kant- El conocimiento es parte de la experiencia.
Importancia a lo moral George Berkeley- el yo es el centro de todo conocimiento.
7. Realismo: Función de la Educación Lo heredamos
de Aristóteles. Se divide en realismo clásico o humanismo clásico, realismo religioso o tomismo y realismo natural o crítico. Presume la materia como algo independiente de la mente. El ser humano está compuesto de
materia y forma. La mente humana es una tabula rasa
cuando el hombre nace.
8. Realismo: Función de la Educación Según Herbart,
padre de la ciencia de la educación, la mente es pasiva,
es la suma de todas las impresiones, producto de las interacciones. Presenta un enfoque empirista para llegar al
conocimiento y lo combinan con el racionalismo. Según
el tomismo, el fin último de la educación es la felicidad
del hombre, o sea, desarrollar al máximo sus potencialidades y virtudes, entre ellas la sabiduría.
9. Realismo: Función de la Educación Educar es adquirir conocimientos. La educación tiene que desarrollar
hombres poseedores de cultura y experiencia científica,
el aprendizaje debe ser práctico y útil. La escuela es importante en el cultivo de los valores intelectuales y personales. La educación debe tener aspectos o enfoques
prácticos y debe considerarse desde un punto de vista
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colaborativo con otras empresas sociales. Los principios
educativos son universales y absolutos.
10. Realismo: Función de la Educación. Hay que desarrollar al máximo la razón del ser humano. El fin último de la educación es la felicidad del ser humano; su
prudencia y sabiduría. La educación debe crear buenos
hábitos de vida, deberá disciplinar las pasiones. Hay que
adquirir conocimiento y formar el carácter.
11. Realismo: Función de la Educación. Los fines
de la educación son, el conocimiento, la virtud y la religiosidad. Hay que educar el carácter y la inteligencia
concreta-práctica. Se enfatiza el desarrollo conductal.
Es importante la formación culta, con sensibilidad. Hay
que proveer para la realización de la vida buena en el
individuo y la sociedad. La educación debe ser realista
y moderna.
12. Realismo: Función del Maestro. Deberá proveer
las experiencias necesarias para el desarrollo de esas capacidades germinales. No puede permitir que “modas
pasadas lo distraigan”. Tiene que plantear cuestiones y
problemas
13. Realismo: Función del Maestro. Tiene que proveer el medio para alcanzar el deseo de hacer lo bueno y
perseguir lo justo. Debe enfatizar el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico.
14. Realismo: Currículo. Física, matemáticas y filosofía. Enseñanza integral, completa y universal. La observación y la inducción son importantes para llegar al conocimiento. El alumno debe aprender lo que el maestro
o experto dice que es real.
15. Realismo: Currículo. Enseñanza deberá comenzar a edad temprana. Hay que enseñar de lo general a
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lo particular, de lo fácil a lo complejo. Hay que adaptar
la enseñanza a la etapa del desarrollo. Se debe usar las
experiencias sensoriales.
16. Realismo: Currículo. Los métodos recomendados son conferencias, demostración, recitación. Hay que
brindar énfasis a la aplicación. El método de enseñanza
deberá ajustarse al nivel y capacidad. Un currículo práctico y útil; dibujo, taquigrafía, contabilidad, geografía,
matemáticas, anatomía. Se enfatiza el desarrollo o enseñanza de idiomas.
17. Realismo: Exponentes. Aristóteles- Santo TomásTomismo- Realismo religioso-escolasticismo- desarrollo
de virtudes y formación del carácter. Capacidad sensorial. Búsqueda de la felicidad. Juan Amós Comenio- Escuela Realista- se llega al conocimiento vía observación.
Se divide la escuela de acuerdo a dificultad. La Educación se adapta a necesidades del niño.
18. Realismo: Exponentes. John Locke- empirista
Juan F. Herbart- Asociacionismo, padre de la pedagogía,
se llega al conocimiento asociando e integrando ideas.
Los planes de enseñanza se basan en esta posición. Harry Browdy- realista esencialista, autodeterminación,
autorrealización, valores intelectuales y personales
19. Realismo: Exponentes. Juan Jacobo Rousseau- Naturalismo pedaogico- Se aprende naturalmente, relexionando sobre nuestro ambiente. La sociedad corrompe,
aspirar a una sociedad ideal. No se debe imponer nada.
Juan Pestalozzi- conocimiento y sentidos- intereses del
estudiante.
20. Realismo: Exponentes. Alfred Whitehead- Educación como auto creación, hombres cultos en todo el sentido. Es importante la especialización. Frances Bacon224

Cientificismo-Inductismo, realismo moderno, uso oficial
de la metodología científica. Mortimer Adler - Educación
como empresa de cooperación. Robert Hutchins- Educación Liberal, Metacognición
21. Pragmatismo: Función de la Educación. Surge en
los Estados Unidos a finales del siglo XIX, aunque sus
raíces se encuentran en el siglo XV. Se enfatiza la importancia de la práctica o experimentos y las consecuencias
prácticas de una idea o verdad. Se le denomina también
experimentalismo o instrumentalismo. La educación es
de carácter progresista. Se enfatiza la convivencia social.
22. Pragmatismo: Función de la Educación. La escuela se instituye para dar cumplimiento a la transmisión
de conocimiento. El fin de la educación es la eficacia social, la socialización de la mente. Se educa a través de
la mente. La educación debe proveer para el desarrollo
de una motivación intrínseca. El alumno sentirá interés
por resolver los problemas que plantea la situación de
aprendizaje
23. Pragmatismo: Función de la Educación. La escuela tiene que reestructurar la experiencia. La escuela debe
desarrollar el ideal democrático. La escuela debe ser un
ejemplo vivo de una comunidad democrática. En el nivel
preescolar se recomiendan actividades motoras y juegos.
La enseñanza debe enfatizar las experiencias humanas,
los problemas sociales y científicos. Se tiene que enfatizar
en el enfoque empirista y el uso del método científico.
24. Pragmatismo: Función de la Educación. Los valores son relativos o circunstanciales. Predomina la democracia intelectual. El método científico, la teoría de la democracia y la teoría evolucionista constituyen los pilares
del pragmatismo como filosofía.
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25. Pragmatismo: Función de la Educación. Para el
pragmatismo la función de la escuela debe ser crear las
condiciones para que se dé el intercambio social en un
ambiente sencillo, que exista el medio para que el alumno pueda actuar y se de oportunidad para la interacción
con el mundo social de forma más amplia. El proceso
educativo tiene que permitir que el alumno reconstruya
y organice constantemente sus experiencias, que le vea
el sentido.
26. Pragmatismo: Función de la Educación. Se comienza a percibir a la escuela como una empresa de
carácter social, tiene que verse la interdependencia socioeducativa. Hay que preparar al individuo para que
continue capacitándose y educándose
27. Pragmatismo: Función del Maestro. Énfasis en
la adaptación del niño. Debe propiciar el desarrollo de
las inclinaciones naturales del niño; dar, hacer y servir.
Dirigir al estudiante a la solución de problemas Usar diferencias individuales. Guía las actividades de los estudiantes.
28. Pragmatismo: Función del Maestro. Tiene que lograr que alumno desarrolle interés por la situación del
aprendizaje. Debe proveer para lo funcional y práctico.
Tiene que desarrollar en el alumno una dirección intrínseca. Hay que dirigir la dinámica a que el alumno condiga nuevos cambios, formar nuevos hábitos y poder
ejecutar las destrezas que le harán exitosa toda su vida.
29. Pragmatismo: Función del Maestro. Debe crear
y desarrollar un ambiente en el que se estimule las respuestas. Tiene que cultivar la libre expresión, el examen
crítico
30. Pragmatismo: Currículo. Historia y geografía en
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nivel elemental. Currículo basado en experiencias. Tiene
que tomar en consideración la condición psicológica y
sociológica del estudiante. Se enfatiza el presente, relacionado al pasado y proyectando el futuro .
31. Pragmatismo: Currículo. El currículo debe proveer para que niño se desempeñe en ocupaciones tales
como carpintería, agricultura y mecánica. Los métodos
de enseñanza recomendados son; desarrollo de destrezas complejas de pensamiento crítico y el descubrimiento.
32. Pragmatismo: Exponentes. Charles Pierce- aplicación del método científico, propulsor del pragmatismo
Wiliam James- importancia de las experiencias en el conocimiento John Dewey- Figura más prominente dentro
del pragmatismo, (Padre de la Educación Progresista)
George S.Counts- Reconstruir la sociedad Theodore Brameld- La escuela es agente de cambio
33. Pragmatismo: Exponentes. Foster Mc Murrayaprendizaje con propósito Ivan Illich- rol de la escuela en
la revolución social Paulo Freire- Pedagogía del oprimido Kilpatrick -(Teoría del aprendizaje- se aprende lo que
vivimos en la medida en que lo aceptamos)
34. Existencialismo: Función de la Educación Según
esta corriente filosófica, las cosas y el pensamiento se nos
dan en la existencia. Los sistemas educativos deben preocuparse por que el hombre pueda ser capaz de analizar
y describir su existencia concreta. Los valores son de libre selección.
35. Existencialismo: Función de la Educación. Se le
brinda atención al desarrollo del libre albedrío. Cada
cual determina como aprender. El alumno selecciona su
método. Hay que actualizar la esencia del hombre. La
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educación es un proceso mediante el cual el hombre se
convierte en un ser auténtico. El hombre está llamado a
interpretar su propia existencia. Se desarrolla la capacidad afectiva. La escuela es un foro de diálogo y autorrealización.
36. Existencialismo: Función del Maestro. El maestro tiene que motivar al alumno. El maestro tiene que
ayudarle al alumno su propia existencia, ayudarlo a
que descubra que es un ser libre y responsable. Es el
líder del pensamiento reflexivo, modelo de honestidad.
37. Existencialismo: Función del Maestro. No es un
mero transmisor de conocimiento, este crea las condiciones para que el educando asuma su responsabilidad y enfrente las situaciones de la vida.
40. Existencialismo: Currículo. Bellas Artes, Literatura, Religión, Humanidades.
41. Existencialismo: Exponentes. Soren Kierkegaard, Jaspers Heindegger, Bart, Gabriel, Marcel, Pablo Sartre, Miguel de Unamuno.
42. Progresismo: Función de la Educación. Su raíz
es el Pragmatismo. El niño es el centro de toda actividad educativa. Se fomenta la cooperación, no la competencia. Las escuelas deben gobernarse democráticamente. El salón de clases debe estar fundamentado en
experiencias de la vida real. La educación debe orientar al ser humano para que experimente satisfacción
de sus relaciones sociales. Hay que brindar importancia a la educación formal y su complemento a la informal.
43. Progresismo: Función del Maestro. El maestro
es un guía, tiene que enfatizar la solución de proble228

mas. Hay que relacionar lo enseñado y aprendido a
los intereses del estudiante. Debe enfatizar en cómo
pensar y no en qué pensar. El maestro es un retador
44. Progresismo: Currículo. Debe estar centrado
en el niño como persona que aprende. Desarrollo de
destrezas sociales, de pensamiento crítico. Currículo
interdisciplinario Educación humanística. Se enfatiza
las excursiones, los laboratorios
45. Reconstruccionismo: Función de la Educación.
El material educativo hay que seleccionarlo del ambiente educativo de donde procede el alumno. Esta filosofía trata de encontrar soluciones a muchos problemas socio educativo.
46. Progresismo: Exponentes. William KilPatrikmétodo científico William James- método del proyecto,
método pedagógico Charles Pierce
47. Reconstruccionismo: Función de la Educación.
Tiene raíces en el pragmatismo. Las escuelas tienen
que reformarse para poder resolver los problemas sociales. La educación tiene que estar vigilante ante la
crisis social. La escuela tiene que ser agente de cambio.
Hay que brindar atención a las minorías. La educación
tiene que ayudar a liberar al hombre.
48. Reconstruccionismo: Función del Maestro. Tiene que ser un problematizador. Debe dar énfasis al dinamismo socio-cultural
49. Reconstruccionismo: Currículo. Ciencias Sociales, Métodos de Investigación Tecnología
50. Reconstruccionismo: Exponentes. Georges
Counts, Theodore Brameld, Ivan Illich, Pablo Freire
51. Esencialismo: Función de la Educación Tiene raíces en el idealismo y realismo. Es la filosofía educati229

va que más ha predominado a través de la historia. La
educación debe promover el crecimiento intelectual del
individuo, hay que educar al individuo competente.
52. Esencialismo: Función de la Educación Hay que
brindar énfasis al desarrollo de las destrezas básicas. La
función principal de la escuela es transmitir la herencia
cultural e histórica a la nueva generación. Uno de sus
exponentes es William Bagley
53. Esencialismo: Función del Maestro. El maestro es
una autoridad en su campo, se debe desarrollar los valores tradicionales. El maestro instruye usando lecturas
relacionadas con información esencial o supervisando
el desarrollo de destrezas particulares.
54. Esencialismo: Función del Maestro. Es un modelo de las virtudes académicas y morales. Es el centro del
salón de clases. Tiene que ayudar a que el alumno se
perfeccione cognoscitiva mente y de carácter.
55. Esencialismo: Currículo. Asignaturas básicas; inglés, español, historia, matemáticas Currículo centrado
en las asignaturas. Currículo de escuela elemental es básico. El nivel superior debe cultivar la historia
56. Perennialismo: Función de la Educación. Tiene
sus raíces en el realismo. La meta educativa es educar
la persona racional, cultivando su intelecto. Se enfoca
en lo pasado. Los principios educativos no cambian. Se
enfatiza lo no cambiante de los valores.
57. Perennialismo: Función del Maestro. Debe ayudar al estudiante a pensar racionalmente. Debe estimular la discusión.
58. Perennialismo: Currículo. Asignaturas clásicas
y básicas, el currículo se centra en las asignaturas. Lo
mismo para todos. Sus exponentes son Mortimer Adler
y Hutchins.
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