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Hoy me siento, y pienso… 
 
“Por llegar al mero hecho de poder reflexionar como seres humanos, debemos ser 
agradecidos ante el Universo por tal azar. Quizá no pueda reproducirse en millones 
de años, …quizá si.” 
 
La raza humana, aunque haya evolucionado en tecnologías y conocimientos, esta 
en su primicia al nivel socio-humano. Desde los primeros filósofos hasta los 
nuevos pensadores, el alcance del entendimiento del hombre ha sido consecuente, 
mas bien considerable. 
Pero no hemos aprendido de la Historia, a veces tapada o manipulada; guerras por 
los territorios e imperios desde los siglos remotos, matanzas, civilizaciones 
aniquiladas, esclavitud y robos de las riquezas ajenas, guerras por las creencias, 
por la “Gloria”, por la “Patria”, por el “Honor”, por la “Raza”, por el “Poder”... 
¿Cuantas muertes inducidas hacen falta? ¿Y porqué se repite esta violencia 
inexorablemente? 
…Quizá por el Miedo… 
 
Deshumanizar para controlar. 
Reyes, dictadores, dirigentes y líderes han llevado países, pueblos y personas, con 
doctrinas y conceptos intencionadamente inculcados desde la infancia y luego 
cultivados, a cometer atrocidades y actos indignos de seres dichos humanos como 
esclavizar, torturar, violar, matar, exterminar... 
Los que “mandan” en nombre de una “Causa”, distribuyen pequeños poderes a 
subalternos. De esta forma, se lavan las manos del trabajo sucio que realizará el 
último eslabón, que es el que tiene menos escrúpulos, y nada que perder... 
...ya que tampoco su vida vale algo porque han hecho que no valga. 
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Así se controla; el actor del final de la cadena recibe órdenes y las ejecuta... 
- ¡La orden viene de arriba!, ¡esta en el manual, cumplo! (¡Que bueno soy, y si no 
me castigan!...) 
¿Somos eslabones disciplinados, somos seres humanos? 
¿Cuantas heridas morales y físicas, muertes salvajes, niños abandonados o 
torturados, mujeres y hombres deshumanizados? ¿Como hemos podido llegar a esa 
sumisión? 
…Quizá por el Miedo… 
 
De la Codicia. 
En este principio de siglo XXI, vivimos tiempos de desestabilización, la Máquina 
ha llegado a su límite; se piensa en uno mismo y en acumular riquezas por lo que 
pueda ocurrir. Olvidamos la Naturaleza, la razón de vivir. 
Hay mensajes anclados en el subconsciente popular que condicionan desde la 
juventud; los que asimilan la importancia de la persona o el realizarse, con el 
dinero que gana o sus posesiones. 
Desgraciadamente, no hemos entendido que no es más importante en la sociedad la 
función que desempeña un directivo, un carpintero, un policía, un albañil, un 
deportista, un político, un panadero, un barrendero...  Cada función es importante. 
Si todos tenemos en nuestras respectivas profesiones una meta común, que es 
cumplir y realizarnos en nuestra tarea, no hay motivos reales para sueldos o 
beneficios disparatados. 
 
“¡Tú puedes ser rico!” y “¡Compraló!” son los mensajes más o menos 
subliminales que se nos transmiten entre otros, a través de los medios de 
comunicación de masa, pero la paradoja es saber ¿A qué precio lo pagaremos? 
Así mismo, la “Sociedad” empuja a la opulencia, a querer más, a ser y poseer 
mucho más de lo que se necesita, inyectando complejos; el narcisismo, la fama, el 
dinero fácil, la cultura del “pelotazo”, las ilusiones y deseos de grandeza, las 
especulaciones…, y actuamos sin reflexión en este sentido. 
El sistema financiero, político y social actual nos hace creer que tenemos la 
posibilidad y la necesidad de alcanzar riquezas y poderes, por lo que aceptamos 
ciegamente las reglas del juego haciéndonos participes y cómplices. Todo quedará 
en una mera ilusión, salvo para unos muy pocos; hace falta excepciones para la 
credibilidad en el sistema. 
 
Algunos lo pierden todo para conseguirlo, dejando en el camino bienes, familia… 
y otros lo intentan alcanzar. Estos últimos, buscan con avidez el dinero, el poder, la 
gloria, el placer rápido o el mismo reconocimiento por su estatus social, 
atropellando, pisoteando quién fuese necesario para conseguir su objetivo, cayendo 
en timos, chantajes, sobornos, fraudes, malversaciones, … es decir; alcanzar 
patéticamente el estado de Corrupción. 
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Muchas veces el responsable de los delitos queda impune o la Justicia no 
contempla el impacto social o los daños colaterales engendrados por la codicia. 
 
Burbujas económicas estallando, los mercados financieros tambalean, la recesión 
es inevitable... 
Algunos especialistas afirman que las principales causas de esta crisis son 
financieras y de regulación; indaguemos más profundo… 
 
¿Que medidas están tomando realmente los gobiernos, instituciones y políticos, 
frente al temblor precursor? Nos hablan de confianza, que debemos tomar la crisis 
con calma y que vamos a salir del túnel próximamente. El exceso de optimismo 
puede resultar anestésico. Los cínicos, se rebozan en ella, partidarios del 
“dividismo”, enfrentando, pero sin aportación concreta, con una puerilidad 
calculada, a la espera de tomar el poder. Triste imagen panorámica; lo que debería 
ser ejemplar, provoca el aburrimiento y desinterés, quizá intencionadamente. Crear 
polémicas, es del orden del día. Aun que la diversidad de opinión es necesaria, 
cada día, en las noticias, oímos a políticos que por sus actitudes demuestran el 
fracaso de una política partidista, pesada y de enfrentamiento. Ya realizamos. El 
despilfarro de energía en la luchada es gigantesco, inútil y desorientado. Hay que 
tomar esta señal en serio. 
 
No se trata de paliar la crisis con medidas “parche”, como sanear a la banca o 
relanzar el consumo ya que parece, sino temporalmente accesorio, más bien 
virtual. Los circuitos de drenaje del dinero lo conducirán siempre al mismo 
sitio, es obvio. 
El fracaso, de los gobiernos mundiales anteriores, el “todo va bien” cuando hay 
“crecimiento” (incontrolado), uno se pregunta para quienes, a la vista de las 
imágenes del mundo, es tan evidente y denota una cierta inconsciencia…¿Miremos 
hacia otro lado? 
¿Que utilidad tienen los equipos de economistas y asesores financieros al servicio 
de los estados? ¿No existen planificaciones ni estudios de los recursos, de 
presupuestos, de los bienes y de metas, a medio y largo plazo…  …a corto 
tampoco? ¿La carrera económica nacional la gana quien más se aprovecha de los 
demás?  Existe una falta de objetivos reales, a parte del enriquecimiento material. 
Está claro que más allá de los gobiernos, buenos clientes en el negocio de la 
Banca, están los poderes de consorcios y grandes monopolios que, a través de 
las finanzas, controlan y arrasan con tal de sacar con rapidez suculentos 
beneficios. 
 
Cuando hay problemas, culpabilizamos a los demás; los ciudadanos a los 
gobiernos, empresarios a sindicatos y trabajadores, los políticos entre ellos, etc. 
Demasiado fácil, demasiado hipócrita. 
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La crisis que padecemos, no es sólo una resaca, los órganos vitales están bien 
dañados. Se trata de una grave enfermedad, puede que genética, el 
tratamiento debe ser profundo y global... 
Y tan sólo se trata de buscar la raíz verdadera de esta enfermedad latente y curarla 
cambiando unas reglas. Examinar los errores cometidos es un paso hacia la luz y es 
nuestro deber reconocer que, en lo más hondo, el mal no esta en las 
oportunidades o circunstancias, sino en el egoísmo virulento, en la 
indiferencia y en la codicia contagiosa, auténticas pandemias que han 
provocado el desequilibrio global. Seguimos en la era de los conquistadores. El 
castillo de naipes de nuestra civilización no tiene bases sostenibles fiables, por la 
corrosión de sus pilares. El ansia de beneficios copiosos ha arrasado las zonas 
fértiles dejando el terreno árido y desolado en muchas partes del mundo. Los 
abusos ocasionados sólo crean pobreza; la pobreza humana de los ricos y 
semejantes, y la de los que ya tienen poco o nada. 
 
De las fronteras. 
La Naturaleza, en sus contrastes, extiende sus límites entre mares, tierras, bosques 
y desiertos, llanuras, montañas, selvas y ríos, la contemplación de su belleza nos 
libera. 
Los mapas “coloridos” del Mundo dividido que cuelgan en los muros de nuestras 
escuelas, nos recuerdan la fragmentación virtual, y también física, de los pueblos. 
Cada pueblo tiene su expresión, su ingenio, su cultura, es cierto. Las culturas y 
tradiciones de los pueblos, patrimonio histórico, es un legado que se debe 
custodiar, compartir, disfrutar y entender. En si mismo, las diferencias entre 
culturas no deben ser un obstáculo sino todo lo contrario; son fuentes de saber 
para compartir. 
 
Por desgracia algunos “líderes” del pasado y actuales han y siguen generando la 
desconfianza, el miedo, el temor, creando y apuntando a un enemigo, pregonando 
un patriotismo chovinista o una devoción por su grupo, su región, su país. No 
faltan motivos. Por lo cual consiguen cercar a los pueblos de diferentes culturas, 
razas o religiones, rompiendo la integridad de la humanidad y contribuyendo a su 
sencillo control, a su fácil manipulación o para poder levantarlos y enfrentarlos 
cuando se necesite por motivos interesados. En suma, fragmentar para reinar. Es 
evidente que no será por el bien de un país y de sus habitantes, que se organizan las 
guerras y matanzas. ¿Verdad? …pero sigue de actualidad. 
 
Aprendamos a reconocer los poderes que dividen y provocan, que crean 
elitismo, ira y miedo, que miran por el interés de unos pocos en detrimento de 
todos los demás. Luego, actuemos con sabiduría. 
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Este párrafo de la declaración de la independencia norteamericana del 4 de julio de 
1776, que por su sentido profundo y el esmero de los que la redactaron, se merece 
reseñar: 
 
“…Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: 
que todos los hombres son creados iguales; 
que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.  
Que para garantizar estos derechos se instituyen, entre los hombres, los gobiernos 
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; 
que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos 
principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo 
gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma 
que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y 
felicidad…” 
 
Más de dos siglos después de estas reflexiones fundamentales llenas de sentido 
común, nos preguntamos si el camino emprendido puede mejorarse. No olvidemos 
el pasado, en recuerdo de los que impulsaron la andadura. El potencial humano 
imaginativo, creativo, ingenioso es infinito; enfocando esta energía hacia el 
bien, se abre al hombre las puertas de una vida provechosa, de la libertad, de 
la sabiduría y felicidad. 
 
 
No nos valdría de mucho esta reflexión, sin ser acompañada de unas propuestas 
constructivas, por lo que aquí, se presentan algunas de las medidas que deberíamos 
considerar. No están expuestas por orden de importancia, ya que expresan un 
pensamiento, un camino, en campos de ámbito distintos. 
Es obvio que son temas discutibles, abiertos y mejorables, pero que a mi entender 
quedan como base o núcleo elemental para la consecución de los objetivos 
planteados que son la paz, el bienestar, el respeto y apoyo, de todos los seres 
humanos (o vivos por extensión), en su entorno. 

 
____ 

 
Pero antes de avanzar hacia algo mejor, es ineludible pedir PERDÓN, en memoria 
de todos los niños, mujeres y hombres que desde el pasado han sufrido, han 
muerto, o han sido deshumanizados, en nombre de los tiranos, emperadores, reyes, 
dictadores, que marcaron y dañaron la Historia con sus conquistas, devastaciones, 
pillajes, apropiaciones de tierras y de riquezas, haciendo esclava una parte de la 
humanidad, que para sus negocios y por sus complejos y trastornos, del mundo 
actual hemos heredado. 
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Propuestas: 
 
1 - Control de la natalidad en el mundo: 
Se trata de concienciar, a través de estudios y programas, a las poblaciones del 
mundo de los retos demográficos, de una manera orientativa, informativa y 
educativa,  para un desarrollo sostenible de la Humanidad en su conjunto. 
 
2 - Reparto de las riquezas: 
Con total transparencia; limitar la riqueza de las personas, estableciendo un tope en 
la renta, en las ganancias y beneficios de todas clases. Un impuesto proporcional 
sobre las ganancias sólo permite agravar el problema; limitar es la clave. Esta 
demostrado que el nivelado de los salarios mejora positivamente los recursos 
humanos. Los beneficios de empresas se reinvierten en la empresa, en formación y 
prevención, en obras sociales e infraestructuras, educación, medio ambiente, etc. 
Un trabajo se paga de la misma manera en cualquier parte del mundo, no más 
explotación humana, ni descentralizaciones de empresas. 
Aplicación del plan de reparto y gestión de los recursos naturales, ya que son de 
todos. 
Los clubes y asociaciones de ocio, deportes, de actividades de intereses comunes 
florecen; dando acceso para todos a bienes colectivos. 
 
3 - Finanzas: 
Reforma fundamental del sistema de la banca, de crédito: 
Desaparece el mercado financiero especulativo de tráfico de dinero es decir de 
operaciones no ligadas a una economía productiva. 
El banco se transforma en una entidad o asociación sin ánimo de lucro al servicio 
del pueblo, de las empresas. El control es público y de ámbito global. 
Desaparecen los paraísos fiscales. 
 
4 - Medio ambiente: 
Cuidar ya no es suficiente, también hay que curar las heridas de la Tierra. 
Respeto del ecosistema, sin sobreexplotación ni mutación de las fuentes de 
alimentación. Demos a la tierra y al hombre los recursos para que el fruto de su 
labor sea un alimento natural, sabroso y nutritivo. (Parece un anuncio publicitario) 
Desarrollo de las energías limpias y transporte verde. 
Integración de la arquitectura de los edificios al paisaje. 
Descentralización de las urbes y fomento de proyectos de ámbito rural tanto de 
dominio agrario y ganadero como de turismo, cultural o de ocio, para la creación 
de puestos de trabajos (nuevo motor de una economía sostenible). 
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5 - Ámbito social: 
Este tema es de máxima importancia ya que el mundo de mañana se construye hoy.  
Desarrollo de una Educación equilibrada, que garantiza un desarrollo físico, mental 
y moral de la juventud, futuro de la humanidad, que imparte los valores humanos, 
el conocimiento de los derechos y deberes, el conocimiento y respeto de las 
religiones, de uno mismo, así como el alcance de la filosofía, de la historia 
verdadera, de las ciencias, de la comunicación, del diálogo y de la expresión por 
las artes, de la espiritualidad y de la reflexión, capacitando al estudiante a la 
resolución de problemas y conflictos tanto internos como externos (psicología 
social y afectiva). 
Con el apoyo de las nuevas tecnologías, se promueve el intercambio del 
conocimiento, del material didáctico, cual sean los lugares de los centros 
educativos, con otras partes del mundo. 
El papel de la Educación, en los centros y en la familia es el de “establecer una 
mente sana en un cuerpo sano, capacitando el ser a una vida harmoniosa, y 
respetuoso con su entorno”. 
La verdad es que nacemos con la curiosidad del investigador. Es necesario cambiar 
este rígido sistema educativo de clases por edad con todo el aburrimiento y fracaso 
que conlleva, a un sistema de libre servicio de temas y asignaturas en un marco de 
orientación, de supervisión y de apoyo. 
Queda obsoleta la Educación que se ha dedicado a la fabricación de seres 
meramente trabajo-consumistas. 
 
Diagnóstico precoz, intervención y tratamiento de enfermedades, marginación, 
maltrato, adicciones, minusvalías, deficiencia o sobre dotación mental. Potenciar la 
investigación en las ramas de medicina convencional y alternativa, de biología, y 
salud. 
 
Se devuelve a los Ancianos su papel en la familia, en las empresas, en la 
enseñanza, y de manera más amplia en la sociedad, por su sabiduría y experiencia 
nos siguen ayudando, con todo respeto, ayudémoslos. 
 

“A la luz del Conocimiento, el miedo no existe.” 
 
6 - Desarme global inmediato: 
En un nuevo contexto mundial sin fronteras, las armas no son necesarias. (Antes 
tampoco) 
De hecho, el compromiso con los puntos anteriores habrá saneado 
substancialmente las diferencias, injusticias, abusos, reduciendo de la misma 
manera los riesgos de conflictos, que deberán en su caso ser tratado con 
diplomacia, razón y equidad. 
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Las empresas de armamentos se han reconvertido en proveedores de tecnología 
para la obtención de energías renovables y limpias, de medios de transportes 
avanzados, material para nuevas infraestructuras y otros... 
Se desarrolla una fuerza mundial de intervención civil, al servicio de los pueblos, 
tanto para que se respeten los derechos humanos como para la intervención frente a 
cataclismos de la Naturaleza. 
 
 
7 - Del orden político: 
La mentalidad ha cambiado, ya que las sociedades velan tanto por su propio 
bienestar como para el bienestar de las demás, garantizando de esta manera una 
cobertura mutua y protección global de los pueblos. 
Las estructuras de bloques y potencias mundiales han quedado obsoletas. 
La política tal como la hemos conocido, también ha quedado obsoleta. 
“El verdadero poder es el de hacer el bien.” 
Han aparecido auténticos líderes con reales convicciones, deseosos de transmitir el 
bien, desinteresados del poder y del dinero, listos para trabajar en una misma 
dirección. Están apoyados por grupos de trabajos con personas preparadas e 
involucradas en estas tareas; sociólogos, médicos, técnicos, científicos arquitectos, 
artistas, ecólogos, geólogos, economistas, concentradores de información, etc. 
Su tarea es investigar, estudiar, optimizar, planificar e intervenir para mantener el 
equilibrio de la humanidad en su entorno tanto local como global. Una gestión 
descentralizada coordinada, asegura una actuación rápida, concisa y eficaz en 
cualquier parte. El proceso se agiliza, a medida que las sociedades participativas se 
forman en este camino. Gracias a una mejor democratización, elemento 
imprescindible de retroalimentación, se aporta una mayor y más segura estabilidad 
al sistema. 
 
 _____________ 
 
De algunos de los puntos citados, y otros más para desarrollar, ya se ha empezado 
la andadura desde el pasado, y por lo tanto la conciencia global emergente, anuncia 
el arranque hacia un mundo humano mejor. Consciente del trabajo que queda por 
delante, de la necesidad de refundir ciertos “ideales”, es también de esperar que 
algunas mentes reacias a cambios de envergadura o por motivos de intereses, 
intenten interferir en este proceso, pero estoy convencido que Charles Darwin les 
diría que: “El que sobrevive, no es el más fuerte, ni el más inteligente sino el que 
mejor se adapta.” 
Otros preguntarán como se puede conseguir, “¿tenemos los medios o 
conocimientos adecuados?”, “¿no es utópico?”, “¿por donde empezar?”… Puede 
parecer difícil modificar reglas que hemos aceptado o soportado como norma, el 
cambio merece la pena. Esto es el reto. Menos importa de donde viene la idea que 
el bien que esta genere. 
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De la lucha por la supervivencia individualista, basada en el miedo y la 
ignorancia, cambiemos por el desarrollo de una vida de plenitud, sabiduría y 
amor. 
 
 

“Como seres humanos y con la diversidad, somos ante todo Pobladores de la 
Tierra, pequeño planeta en un desconocido Universo.” 

 
“…Olvidemos el verbo “forrarse”, que genera la palabra “pobreza” que produce 

“desamparo” que conduce a “violencia” y que llega al verbo “sufrir”…” 
 

“Curemos la Historia con pensamientos y gestos poderosos de sabiduría, 
empezando por nosotros mismo…” 

 
 POR UN MUNDO MEJOR, Y CON VOLUNTAD ES POSIBLE. 
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