
CICLO DE CONFERENCIAS – La Reforma de las Naciones Unidas: 
Transformación de la «Mente» Colectiva 

A menudo se ha dicho que si las Naciones Unidas no existieran, sería necesario inventarlas. Se 
trata de un foro mundial – una organización mundial de Estados, pero también la sociedad civil 
bajo  diversas  formas  aporta  igualmente  su  contribución  al  trabajo  de  las  Naciones  Unidas  – 
organizaciones  no  gubernamentales,  comunidades  económicas,  sindicatos,  colegios 
profesionales,  al  cual  hay  que  asociar  igualmente  institutos  universitarios  y  de  investigación, 
movimientos asociativos de  jóvenes y otras asociaciones. La Asamblea General es  la que se 
parece más a un parlamento de naciones, y, aún cuando el voto de  la Asamblea General no 
tiene vocación de ley que impone legalmente a los Estados miembros seguir sus obligaciones, 
las decisiones de la Asamblea General son la prueba de la autoridad moral de la comunidad de 
naciones 1 . De aquí la imperiosa necesidad de reforzar y aportar una reforma a la Organización 
de las Naciones Unidas para volverla más eficaz en el mundo de hoy, para reestructurarla « de 
una manera apenas imaginable antaño », a fin de que pueda convertirse en « un instrumento al 
servicio de sus Estados miembros y de los pueblos del mundo… » 2 . 

En  los  años  1940,  los  fundadores  de  las  Naciones  Unidas  crearon  efectivamente  un  foro 
mundial que ha permitido a la conciencia del género humano elevarse hasta un nuevo nivel, que 
además se refleja en la Carta de las Naciones Unidas, por su enfoque sobre la paz mundial y la 
seguridad,  los  derechos  fundamentales  del  hombre,  la  justicia  y  el  respeto  a  las  leyes 
internacionales y a la libertad para todos los pueblos del mundo. Las Naciones Unidas no son, 
ni han pretendido ser nunca un gobierno mundial;  al contrario, esta organización es impotente 
sin el apoyo y la cooperación de sus estados miembros soberanos e independientes. El desafío 
de hoy es hacer de  las Naciones Unidas un  instrumento más eficaz en una nueva era – una 
época  en  la  que  las  relaciones  se  establecen  en  un  mundo  interdependiente  –  un  mundo 
descrito como  la aldea global, compuesta de ciudadanos del mundo. Así, en su  informe « Un 
concepto más amplio de la  libertad », el Secretario General de  las Naciones Unidas exhorta a 
los Estados miembros para que se preparen para una reforma de las Naciones Unidas y para 
instaurar  los  cambios  necesarios,  especialmente  en  el  seno  de  los  órganos 
intergubernamentales de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, 
el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos propuesto, y la Secretaría 3 . 
«Le corresponde a la comunidad mundial decidir…» si quiere aprovechar « la ocasión y aceptar 
el desafío » 4 . Si las naciones quieren cooperar, las Naciones Unidas podrán ser « remodeladas 
» para convertirse en una herramienta eficaz al servicio de un objetivo común » 5 . 

Desde  el  punto  de  vista  esotérico,  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  puede  ser 
considerada como el instrumento de la voluntad superior que opera a través de las actividades 
de la Asamblea General, constituida ahora por 191 Estados, que representan prácticamente a 
todos los países del mundo. El órgano correspondiente a la voluntad superior en un individuo es 
la  mente  que,  en  un  grado  superior,  tiene  el  potencial  de  reflejar  los  valores  universales  e 
inclusivos del Alma. Los fundadores de las Naciones Unidas hicieron un resumen de su visión 
que expresaron con palabras de gran profundidad en el Preámbulo de la Carta de las Naciones 
Unidas, palabras que, desde el respeto al libre albedrío del ser humano, podrían plasmarse en 
el  mundo  para  evitar  el  «  flagelo  de  la  guerra  »,  para  trabajar  en  favor  de  los  derechos 
humanos,  de  la  justicia  y  las  leyes  internacionales,  y  para  promover  el  progreso  social  y  la 
libertad. Pero es evidente que, así como con los individuos, las familias, las comunidades o las 
naciones  que  se  esfuerzan  en  encarnar  los  valores  y  principios  más  elevados  en  su  vida 
cotidiana,  lo mismo ocurre  con  las Naciones Unidas que deben aceptar el  formidable desafío 
que  consiste  en  autoreformarse  a  fin  de  convertirse  en  una  herramienta  adecuada  para 
transmitir los valores y los principios espirituales. Quizás el factorclave de esta reforma, reside 
en « el  estado mental » de este  instrumento – el  pensamiento de  los estados miembros que 
hacen lo mejor que pueden para representar a « Nosotros Los Pueblos ». El objetivo, pues, es 
cambiar « el pensamiento colectivo ».



LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS. Transformación de la «Mente» Colectiva 

La mentalidad colectiva de la humanidad,  tal como la expresan los pensadores avanzados en 
todas las naciones que constituyen las Naciones Unidas, está puesta en el desafío de revisar 
sus esquemas de pensamientos de horizonte limitado – basados en los intereses de la nación, 
comprensibles como tales, para tender hacia una visión expandida y que tiene un carácter de 
mayor  universalidad,  que  se  apoya  en  la  toma  de  conciencia  de  que  todos  estamos 
interrelacionados como partes de un Todo mayor. Algunos dirían que hay señales alentadoras 
que muestran que esta toma de conciencia se hace evidente en la conciencia de las masas, por 
ejemplo en la capacidad que tiene la gente para comunicarse entre ellos, de cerca o de lejos, y 
esto  amplia  e  instantáneamente.  Después,  el  público  toma  más  conciencia  de  los  cambios 
climáticos, y de los problemas del medio ambiente; ahora se encamina hacia la reducción de la 
pobreza en  el mundo; y también hay  las voces que se elevan en público para oponerse al « 
flagelo de la guerra » y a la amenaza terrorista. 

¿Cómo  puede  producirse  una  transformación  de  la  mente?  Las  reformas  no  se  hacen 
automáticamente;  incluso  parece  que,  evidentemente,  el  camino  que  lleva  hacia  la  reforma 
debe  pasar  por  una  sucesión  de  crisis  que  terminan  por  generar  la  tensión  requerida  para 
deshacer  los esquemas de pensamientos cristalizados. Si, « el aguijón acerado del dolor», el 
trabajo se efectúa, las lecciones se aprenden y, se hace posible penetrar en una luz más viva. 
Se  ha  dicho  muy  justamente  que  «  las  crisis  del  alma  son  expansiones  registradas  por  la 
afluencia de luz y de amor. Mentalmente se las reconoce como crisis de inclusividad 6 ». 

En una época en la que hemos alcanzado un alto grado de cualidades intelectuales, un cambio 
de mentalidad abrirá el camino hacia grados superiores de conciencia. Cuando el  instrumento 
del  hombre  se  vuelve  más  dócil  para  con  la  mente  superior,  con  el  Alma  sirviendo  de 
intermediaria,  la conciencia se abre a perspectivas más amplias, y esto  tendrá un  impacto en 
nuestros pensamientos y nuestros actos en la vida diaria. He aquí lo que se dice en el libro de 
Alice Bailey 'La Luz del Alma': 

El efecto de  la  transferencia de nuestro modo de pensar consciente, de un objetivo  inferior a 
uno superior, produce una afluencia de energía de una cualidad vibratoria equivalente a la del 
objetivo  superior,  trayendo  una  mutación  en  las  vestiduras  de  la  entidad  pensante,  que  se 
transmutan y llevan a una condición donde se las adecua al pensamiento o deseo del hombre. 
Llevadas  a  su  culminación,  se  produce  una  transformación,  entonces  resultan  claras  las 
palabras de San Pablo: "Sed trasformados por la renovación de vuestra mente". 

Cambiando la línea de pensamiento cambiará mucho la naturaleza. Deseando lo que es puro y 
santo, verdadero y correcto, más el conocimiento de estas cosas, hará del antiguo vehículo uno 
nuevo, o un hombre nuevo, un "instrumento adecuado para ser utilizado" 7 . 

El pensamiento de la nueva era tendrá un carácter transformador y será intuitivo. Nos llevará a 
comprender  la  realidad de  la Humanidad Una. Una mente  humana  iluminada  por  los  valores 
superiores, y su uso como instrumento de servicio constituyen un formidable desafío espiritual. 
¿Es ese el desafío mayor que la comunidad de naciones en el mundo deberá aceptar? 
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