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LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS. Dane Rudhyar « La Fe que da sentido a la Victoria


CICLO DE CONFERENCIAS – La Reforma de las Naciones Unidas:
Las Naciones unidas no pueden perdurar sin la Fe en la Humanidad Común de los seres humanos

Capítulo extraído del libro de Dane Rudhyar « La Fe que da sentido a la Victoria ».
Aunque publicado en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el mensaje es todavía tan de actualidad y tan fuerte en nuestros días como lo era en la época. - El Grupo de los Centros, Ciclo de Conferencias.
« El siglo en el que entramos - siglo que surgirá de esta guerra - puede ser y será el siglo del ser humano en común ». Henry A. Wallace
NOSOTROS, los que luchamos hoy por la libertad de nuestra tierra y para las generaciones futuras, estamos agrupados juntos bajo el nombre clamoroso de Naciones unidas. Si los Estados Unidos pudieran adquirir el estatuto de Gobernador mundial de aquí a un siglo, pensamos que las Naciones unidas, que ahora hacen sus armas en los campos de batalla y por lazos de solidaridad en las fábricas, pueden crecer de manera idéntica para incluir al mundo entero. Las trece Colonias de origen han constituido el núcleo de los Estados-Unidos, de la talla de un continente. Las Naciones unidas agrupadas ahora por un destino trágico deberían ser el núcleo de una Unión mundial, de la dimensión del planeta, aquella que Thomas Jefferson había soñado cuando hablaba de «la Comunidad Universal del Ser Humano».
Ellas deberían constituir este núcleo. ¿Está en su poder? ¿Existe en el seno de las Naciones unidas tal como están constituidas hoy, este poder misterioso que, en el corazón de la célula, es la vida - la vida creadora que nutre, que crece? En el seno de la colectividad humana, esta fuerza de vida es la fe. La fe es la que fue el estímulo de la propagación sorprendente del Islam, cuando un grupo Árabe dinamizado por la visión del Profeta conquistó una nación tras otra. La fe es la que permitió a los hombres casi sin armas de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa triunfar de un enemigo organizado que los rodeaba y minaba desde el interior con los espías de la época. La fe es la que mostró el camino a los pioneros que formaron a América en sustancia, en su camino hacia el oeste. Una fe con varias facetas - pero fe, sin embargo, en el poder creador del ser humano, el poder de construir un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo a la gloria del Ser Humano.
Y nosotros, las Naciones unidas, ¿tenemos semejante fe hoy en día? ¿O bien no hacemos más que luchar por instinto de conservación y para mantener el statu quo? ¿Tenemos una fe que va más allá de la creencia optimista en nuestras grandes fábricas y en la suerte, más allá de la vaga impresión de que todo eso no es más que una pesadilla y que si nos agarramos a un rincón de la conciencia vamos a despertarnos para ver brillar el sol de nuevo? ¿Hemos soñado nunca, o comprendido instintivamente, que sin la fe nos es imposible ganar la paz y la posguerra, incluso si ganamos una pobre victoria técnica en nuestro globo planetario? ¿Hemos pensado en la fe que debemos tener para trazar los contornos de un mundo nuevo y mejor?
Nuestros jefes de estado más progresistas nos han gratificado con bellas palabras y eslóganes. Conocemos el Pacto del Atlántico - poco diferente de los Catorce Puntos de Wilson y, siempre por las mismas razones, también limitado. Hemos oído hablar de las Cuatro Libertades y de la Revolución popular. La palabra «fe» ha sido vagamente repetida. Pero una fe ¡oh qué vaga e irrealista para la mayoría de la gente, que considera que arde en sus venas! No basta con tener fe en un mundo mejor. Debemos conocer, debemos comprender precisamente, de todo corazón, la naturaleza misma de los cimientos del mundo que se nos pide construir. ¿La fe en qué? ¿En un viejo ideal reencontrado? ¿En un «modo de vida» político que un siglo de tecnología moderna ha modificado profunda e inevitablemente? ¿En la «libertad» - esta palabra extraña que quiere decir un montón de cosas para un montón de gente, y que cada una de nuestras Naciones Unidas interpreta de manera radicalmente diferente?
Es necesario que sea mucho más que un término multicolor, mucho más que un sistema político de cambio y más que la fe de una religión organizada para incitar a naciones tan diferentes como China, Rusia, Inglaterra, Yugoslavia, Francia, y las repúblicas de América a penetrar en el corazón de la vida creadora de una «Comunidad Universal del Ser Humano» Debe representar una realidad profunda que cada ser humano en estas Naciones Unidas sea capaz de experimentar, algún factor básico, de importancia vital, que sea evidente a ojos de todos. Debe ser una «verdad evidente», si, pero una verdad evidente, no sólo para el intelecto, una verdad que viene de todo el organismo humano - de todo organismo humano en cualquier parte de la tierra. Debe ser lo más fundamental en la vida de todos y cada uno, hombres, mujeres y niños.
Debemos tocar el fondo. Hemos planeado tan alto durante siglos sobre las cimas de nobles teorías abstractas que hemos perdido el sentido de los valores que tienen poder y significado en lo más profundo de la naturaleza de todo ser humano. M. Wallace nos dice en su discurso subversivo que los próximos cien años «podrían y deberían ser el siglo del ser humano común». Sin embargo, esta frase «el ser humano común» está sujeta a diversas interpretaciones cargadas emocionalmente y parece implicar, a ojos de algunos, un ideal rebajado con un rasgo de servilismo hacia las masas faltas de inteligencia y fácilmente influenciables.
Lo que en realidad está en juego no es el hecho de idealizar y glorificar al «ser humano común» o «dejado a su cuenta», sino una nueva comprensión del valor y el sentido de todos los factores que son comunes y que se han dejado de lado en el ser humano. Tenemos que dar un nuevo valor, un valor básico y dinámico, a todas las cosas que cada ser humano tiene en común con todos los otros seres humanos. Tenemos que poner el acento en nuestra «humanidad común». Debemos utilizar esta humanidad común. Debemos utilizarla, no como el ideal de una meta a la que se aspira, sino como una base para crecer. Realmente se trata de nuestras Raíces comunes. No puede haber una «Comunidad Universal del Ser Humano» sin la confianza en estas Raíces comunes. Sin raíces, no existe ningún crecimiento, ninguna floración. Una humanidad mundial, organizada, debe tener raíces comunes. Mientras las Naciones Unidas no sean dinamizadas y sostenidas por la fe indestructible en el poder de estas Raíces, no habrá federación de naciones a escala planetaria. El reconocimiento y la fe en la humanidad del ser humano común son las condiciones sine qua non para el mantenimiento de una Unión permanente de naciones que viven en los diversos continentes. Luchamos contra pueblos que han sido forzados a aceptar una ideología que niega la humanidad en común del ser humano. Sólo ganaremos si proclamamos en palabras y en actos, si creemos con fuerza, sin ninguna reserva y sin temor alguno, en esta realidad-Raíz inclusiva que vivifica a todos los seres humanos. Esto debe ser la norma. No puede haber ninguna otra, pues ninguna podría a fin de cuentas agrupar a Chinos, Hindúes, Malayos, Eslavos, Africanos, Europeos, Americanos – o aún a Japoneses, Alemanes e Italianos.
¿Que es la Humanidad en común del Ser Humano?
Todo ser humano es un miembro de la especie humana, del género homo sapiens. Como seres humanos - seres humanos genéricos - tenemos muchas características comunes. Nuestra humanidad común genérica radica en el hecho de que tenemos un tipo especial de esqueleto, que puede erguirse, que nos servimos de nuestras manos, de un cerebro para relacionarnos con las experiencias que nos confieren nuestros cinco sentidos específicamente humanos, y nuestras manos todavía más específicamente humanas. La sangre caliente y roja corre en nuestro corazón y en nuestras arterias. Fundamentalmente, todos digerimos el alimento de la misma manera. Nuestra forma de amar y de procrear es fundamentalmente la misma. Respiramos el mismo aire con el mismo tipo de pulmones.
Esto no es todo. La psicología moderna ha demostrado de manera concluyente (sobre todo después de los trabajos de C.G.Jung) que la psicología del ser humano se apoya en una base común. Hablamos ahora del inconsciente colectivo, y de las imágenes o símbolos que operan, siempre de manera un poco misteriosa, en esta parte de nuestra vida interna (o psique) que se aprende a conocer en los sueños, en la imaginación, en los momentos particulares de inspiración creadora o de elevación mística. Este inconsciente colectivo no es nada desconcertante. En términos simbólicos, representa, para la mente colectiva, lo que el suelo y las raíces (que extraen los elementos químicos de la tierra) son para las hojas y las flores de la planta por encima del suelo. Este campo por encima del suelo es el de la actividad consciente; por debajo del suelo, es el campo del inconsciente colectivo. La conciencia debe emerger del inconsciente colectivo.
La conciencia de la mente es un producto específico que evoluciona lentamente a través de las realidades fundamentales de la experiencia humana que todos los seres humanos tienen en común. Las sociedades y las culturas se desarrollan, y adquieren características particulares y muy específicas; pero en la base del tipo de floración más particular surgida de las culturas más severamente controladas y más altivas, siempre habrá la experiencia que los seres humanos tienen en común - la humanidad común del ser humano. Así descubrimos que cada tipo de población o grupo cultural ha utilizado toda la vida y en todos los continentes un número incalculable de símbolos básicos comunes. Estos símbolos comunes en la raíz de todas las culturas (en especial en la época del llamado «arte primitivo») son la expresión de la humanidad común del ser humano. Han nacido de la experiencia común del ser humano sobre el sexo, el sustento, la caza, los elementos, el sol y las estrellas y las necesidades fundamentales que impulsan a actividades que (bajo la etiqueta en sentido amplio de religión, filosofía y arte) son la verdadera firma de todas las sociedades humanas. 
La firma de la humanidad común del ser humano - es la firma que se pide en los pactos que afirman la fe común y la meta de todas las Naciones Unidas. Sin ella, todos los pactos serían tan fútiles como los que los aliados firmaron en 1914-1918. Sin embargo, hace tiempo que hemos olvidado el sentido y el poder de esta firma. Los seres humanos han combatido contra seres humanos, las naciones contra las naciones, en su deseo de olvidar estas realidades. Los seres humanos han elogiado todo lo que marcaba sus diferencias y han concedido poco valor a todos estos factores que tienen en común. El lado inhumano del ser humano ha alcanzado las cumbres del horror, a medida que el sentido de la humanidad común del ser humano se embotaba.
Era inevitable. El género humano ha vivido algunos millares de años durante los cuales la meta de la evolución del ser humano era procurar poner de relieve todas las diferencias posibles e imaginables - diferencias de raza, de género, de cultura, de sociedad, de casta y de clase, y para terminar, diferencias entre los individuos. Esto se ha traducido por conflictos permanentes, guerras entre etnias, entre religiones, y luchas entre los individuos, desde el duelo hasta la competencia en negocios. Nos hemos acostumbrado tanto a esta situación de hecho que después de siglos durante los cuales la guerra ha conocido su hora de gloria, pensamos, algunos de nosotros por lo menos, que es absolutamente necesario sacar la gloria del lado despiadado de nuestro sistema de competición y de nuestro «individualismo loco». Primero, los seres humanos estaban tan habituados a vivir en la jungla con la sombra de la muerte que se cernía sobre ellos que les era imposible concebir la idea de que podrían vivir en ciudades, lejos de los peligros de la proximidad de los animales salvajes. Cuando, después de guerras durante eones entre los estados y las naciones, finalmente se presentó al género humano un ideal humanista de paz internacional, en el mismo momento se llegó a considerar los conflictos incesantes debidos a un capitalismo y a un individualismo furioso como cayendo de su peso. El hecho de diferenciarse por el conflicto todavía seguía siendo un objetivo.
Todavía lo es. Las naciones totalitarias han procurado una vez más glorificar las guerras entre naciones. Pero se trate de un conflicto nacido de diferencias entre individuos, entre clases o entre naciones, el objetivo que consiste en distinguirse por el conflicto todavía sigue siendo la norma en nuestros días. Debería seguir siendo el motor que impulsa a los seres humanos mientras no se produzca un cambio total de conciencia a largo plazo. Mientras los individuos saquen gloria de sus diferencias y se identifiquen únicamente con sus diferencias, no habrá paz en la tierra. La paz y la unión se instaurarán cuando los individuos se conozcan primero como seres humanos, y después como individuos; cuando los individuos estén preparados para consagrar sus dones y sus aptitudes particulares al servicio de la humanidad, cuando las personalidades egocéntricas de nuestra época comprendan, para emplear las maravillosas palabras de Saint-Exupery en su "Vuelo nocturno", que «El individuo es un sendero. Sólo cuenta el ser humano que toma este sendero».
Esto no tiene nada que ver con el colectivismo. Sobre todo no quiere decir comunismo o culto emocional al «ser humano común». No quiere decir que las diferencias individuales no sean el producto más precioso de la evolución humana y social. Significa que las energías y las facultades específicas adquiridas gracias a los propios esfuerzos de los 'individuos' deben ponerse al servicio del Señor Todo el Mundo. Es una cuestión de utilidad, no de juicio de valor. El individuo único, el obrero altamente especializado, el especialista - incluso si esta especialización provoca neurosis relativas y costumbres que salen de lo común - deben ser producto de la sociedad. Se necesitan mecanismos altamente diferenciados de mente y emociones, de músculos y tripas. Los Seres Humanos lo necesitan, y los Seres Humanos deben usarlos a través de los individuos que los cultivan. 
¿Parece esto injusto para un individuo? ¿Vamos a oír a opositores que exclaman: «por qué debería consagrar a la humanidad, a mi grupo o a mi nación, las facultades que me ha costado cultivar durante años de dura labor? ¿No soy libre de utilizarlas como me parezca bien? El individuo es solamente lo que importa y todo el resto, es únicamente para servir al individuo. Lo que he adquirido es para mi uso personal y el grupo no tiene nada que ver en ello»
Ahí, es el individualismo loco el que se expresa. Pero una persona de este tipo da muestras de falta de honradez intelectual. Olvida que esta individualidad tan querida no permanece en el vacío. Olvida que aunque sea una flor, las raíces son las que la alimentan - sí, las raíces de la humanidad común; que tendría una vida muy efímera si no fuera fortalecida por las energías genéricas y colectivas que pertenecen al Ser Humano, y no al individuo; El individuo es un producto diferenciado de la respiración, de la circulación sanguínea, del metabolismo alimenticio, de la energía muscular, del sexo, etc. el ego de un individuo no durará más de un minuto sin estos factores biológicos comunes a todos los seres humanos. Normalmente, tampoco puede aguantar mucho tiempo sin cualquier forma de apoyo moral colectivo - producto de las actividades sociales y culturales, familiares o de grupo. Sin apoyo psicológico, se roza la locura, en la mayoría de los casos.
Así el individuo está enraizado en la humanidad común del ser humano, lo quiera o no, le plazca o no. No puede escapar de sus raíces. Si quisiera escaparse, sería la muerte segura. El individuo está ligado al destino del género homo sapiens. Más arriba de su voluntad y de su poder, hay la gran marea de la evolución del ser humano que afluye para ir finalmente a alcanzar su propio objetivo - que sólo la voluntad individual del ser humano separatista vendrá a modificar, retrasar o acelerar. Naturalmente, el individuo es la rara floración de la evolución del ser humano; naturalmente, el gran genio es un guía de luz y un creador. Pero este poder que está en él ¿qué es?
El ser humano moderno se ha propuesto creer ingenuamente que sus venerables acciones están condicionadas únicamente por el círculo limitado de su egoísmo consciente. ¡Es la pura locura! El poder brota constantemente de las profundidades de la humanidad común y de las estructuras que comparte en común con todos los seres humanos. Las energías específicas de su cerebro no son nada sin el soporte de las energías glandulares. Que su doctor le inyecte una hormona especial o una droga en las venas y he aquí que su inspiración se desvanece. Puede felicitarse por haber desapegado la mente del comportamiento físico. Pero en realidad lo que ha desapegado - ¡y sólo de manera relativa! - es la capacidad de dar a sus ideas una forma individualizada. Sin embargo, el poder de vitalizar tales formas, artísticas u otras, le viene de sus raíces naturales. Este poder pertenece en su mayor parte al Ser Humano; el individuo simplemente tiene la custodia. A él le corresponde administrarlo. No le pertenece. Todo el poder pertenece al Todo, pues está arraigado esencialmente en el Todo, y es una función del conjunto del organismo de este Todo.
Cuando un individuo comienza a aprender esta lección, y a percibir este arraigo en la humanidad común del ser humano, se producen progresivamente formidables cambios en él. No se convierte en una individualidad menor, sino en la cualidad de esta individualidad y ante todo se modifica por el uso que haga de ella. Sólo como individuo, es parecido a una cuerda que se tensa y que resuena débilmente en el vacío; como ser humano a través del cual la humanidad común del ser humano se dota de un sentido y de una orientación individualizada, este individuo es parecido a la misma cuerda tensada en el interior de un mecanismo de un soberbio piano de cola Steinway. Resuena así, multiplicado por el poder prodigioso y el apoyo del teclado de la humanidad. Sus vibraciones se enriquecen, ganan en poder y os cautivan. 
Y no lo he dicho todo. Cuando un ser humano se ha arraigado así en la humanidad común del ser humano, descubre por primera vez en su vida en conciencia un trampolín que le permite encontrar a otros individuos que son como él. Entonces, y solamente en ese momento, puede formarse una unión de verdadera autenticidad entre estos individuos. Ahora tienen un terreno común. Han encontrado sus Raíces comunes: el Ser Humano. De estas raíces, su unión puede adquirir poder y vitalidad. Sin ellas, una unión entre los seres humanos o las naciones no tendrá ningún poder, ningún dinamismo permanente. La evolución del ser humano lleva hacia la unión y hacia la síntesis; pero sólo puede alcanzar este objetivo en la medida en que el poder que se encuentra en las Raíces originales del Ser Humano es captado y liberado en plena conciencia por todos los que participan de esta unión.
Todo el resto no será más que pura teoría; grandes frases y maravillosas abstracciones - y a fin de cuentas la decepción. La humanidad ha sido cruelmente decepcionada, no hace tanto tiempo, después de la Guerra que debía poner fin a todas las guerras. No se la debe decepcionar de nuevo. Las Naciones Unidas no pueden perdurar y no pueden construir el mundo nuevo y mejor del Ser Humano, a menos que estén animadas por una fe inquebrantable en la humanidad común de los seres humanos, y que actúen en consecuencia. 
La Unión Creadora
Muchos de nosotros ya hemos asistido al espectáculo de un puñado de individuos de bien, idealistas y progresistas discutiendo en el salón o en la mesa temas concernientes al bienestar de la humanidad. Cada individuo alimenta la discusión aportando no sólo su punto de vista particular, sino que se identifica también completamente con los mecanismos del intelecto (o los complejos psicológicos) que lo han inducido a tener este punto de vista. El resultado es catastrófico, o sin provecho alguno, o bien nulo. Esto es igualmente cierto en el caso de naciones que se reúnen a través de sus representantes en la mesa del consejo. Esto es cierto cada vez que se encuentran individuos, que están orgullosos de su carácter único y de lo que han realizado como personas separadas.
Cuando personas de este tipo, muy individualistas, se reúnen, se pueden obtener algunos resultados constructivos que se obtienen colectivamente por necesidades suficientemente imperiosas; o resulta que experimentan un profundo sentimiento de respeto por una tradición o una costumbre ancestral. Sin embargo, el hecho es que ninguna decisión unánime no tendría un efecto duradero como energía creadora si en la base no hay el sentimiento que os hace reconocer conscientemente o comprender instintivamente que el denominador común prima sobre las diferencias individuales. No hay gran cosa a esperar de una reunión de individuos diferentes si no tienen en común no sólo un vago ideal, sino, como telón de fondo de todas las discusiones, un profundo respeto por las Raíces comunes. Este respeto es el que dará toda su fuerza a las decisiones definitivas y a la unanimidad de acción. De tales raíces, tal flor. No puede haber unidad creadora sin una fuerza-raíz que sería la piedra angular de esta unión. 
Si los representantes y los pueblos de las Naciones Unidas acometieran el problema que es construir un mundo nuevo y mejor teniendo conciencia de este hecho, se podrían realizar grandes cosas. Pero lo que se experimenta en nuestros días, es únicamente un imperativo común. No se tienen presentes estas raíces comunes. Las naciones continúan estando celosas y orgullosas de sus proezas individuales. Las cuales, insisten, deben ser memorizadas; no sólo memorizadas, sino que deben tener la exclusividad; no sólo tener la exclusividad, sino hacer alarde de ellas ante naciones o razas menos individualistas y más «primitivas». La fraternidad del Ser Humano, para la mayoría de naciones, no es más que una frase, en el mejor de los casos un ideal de abolición de las distancias. La humanidad común del Ser Humano no es una base sobre la que van a tratar de construir. La Unión es una cuestión de conveniencia, no de arraigo común en el Ser Humano.
Siempre vivimos a la sombra de la Torre de Babel simbólica, en el centro de los problemas de lengua. Continuamos poniendo de relieve las diferencias de lengua, de cultura, de creencia, de color y de raza - diferencias de sangre. Mientras actuemos así, no estaremos exentos de las aberraciones de hombres que hacen su credo del culto a la «pureza de sangre», que matan o castran en nombre de la raza pura, y a la gloria de un sello especial de raíces genealógicas y culturales. Somos de su especie, en la medida en que continuamos profundizando la zanja haciendo distinciones entre Asiáticos, Europeos, blancos y gente de color; y en la medida en que no conseguimos fundamentar nuestros esfuerzos unánimes en la roca de la humanidad común del ser humano.
Es verdaderamente sorprendente que nosotros los que combatimos contra enemigos que reivindican la supremacía de la sangre y de la raza, o una descendencia única de antepasados divinos, todavía no hayamos comprendido que nuestra causa nunca parecerá creíble ni de primera necesidad para millones de personas a las que les pedimos sacrificar su vida, mientras no afrontemos a nuestros adversarios bajo una bandera radicalmente opuesta a la suya. La exclusividad por la sangre es el grito de llamada de los Nazis. El nuestro debería ser el rechazo a todas las diferencias fundamentales de sangre, color y raza; la proclamación de la gloria de la humanidad común del ser humano. Todos los demás objetivos son objetivos menores; todas las libertades de poco valor, ante el hecho de liberarnos del concepto de pureza de raza y de la tiranía de la raza pura. No puede haber más que una sola carta válida. No puede ser ni una Carta del Atlántico ni una Carta del Pacífico. Debe ser una Carta Humanista; nuestro camino, el camino del ser humano.
¿Están preparadas las Naciones Unidas para proclamar la nueva cruzada? No puede ser una cruzada por la Democracia - pues Rusia y muchas otras naciones no creen en nuestras instituciones democráticas, y nuestras propias vías políticas están lejos de ser lo suficientemente puras y eficaces para que nos permitamos hacer de ellas ídolos ante los cuales los pueblos menos evolucionados van a prosternarse. No puede ser una cruzada por un mundo Cristiano - pues muchos de los que se colocan bajo nuestra bandera no creen en el Cristianismo, y nuestra historia cristiana no es lo suficientemente inmaculada para arriesgarnos a proclamar que es la salvación del mundo.
No existe más que una sola y única realidad por la cual se puede pedir a todos los hombres de las Naciones Unidas morir y ofrecerse en sacrificio; esta realidad, es la humanidad común del ser humano. Son nuestras bases comunes, es nuestra fuente común de energía. Sólo llevaremos el combate como seres humanos unidos si reivindicamos la supremacía de la sangre humana sobre cualquier mezcla de razas; si proclamamos el final de una era de raza pura y sus consecuencias - el imperialismo nacional. La «guerra para poner fin a todas las guerras» no puede hacerse en nombre de hermosas frases, o de teorías políticas abstractas o de sistemas de empresas. Nuestra victoria tiene que anclarse en un denominador común del que son conscientes todos los que forman parte. Se debe insistir en esta realidad común en nuestra vida y vanagloriarse de ella. Se debe cantar; no en términos de un humanismo emocional, no diluyendo las realidades humanas en la niebla de ideales puramente humanos, sino en términos convincentes y concretos. Nuestro humanismo debe ser un humanismo pragmático, un humanismo creativo. 
Nuestro presente tanteo en el planeta es el de una confianza ciega en detalles de segundo orden y términos arcaicos, de una extraña incapacidad para llegar a proclamar el hecho esencial que sólo podría blindar la resistencia de las naciones allí donde el combate es más encarnizado. Realmente ya es hora que las Naciones Unidas beban en los cimientos de su poder, y durante las reuniones de sus representantes, que se pongan de acuerdo en el hecho de que cualesquiera que sean las divergencias de opiniones y las posturas comerciales que les dividen, tienen una confianza unánime en la humanidad común del ser humano. 
Sólo esta confianza puede garantizar la victoria y un futuro portador para la humanidad. Sólo esta confianza pude mostrarnos el final del túnel. Esta confianza debe subtender y fortalecer nuestra determinación y nuestros actos. Debe sonar como una campana que llama a las multitudes a celebrar una nueva humanidad, a glorificar este camino, esta verdad, esta vida, que son las del ser humano, de la pan humanidad, del todo inclusivo; que va a arrojar a las mazmorras las exclusiones, los prejuicios y las negaciones de una época guerrera y de bárbara civilización, en el extranjero y en nuestra casa.

*  *  *

