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RELACIONES RACIALES 

 
RAZA – GENES – CULTURA – CONCIENCIA 

 
“Es inevitable la existencia de diferencias raciales, querellas nacionales y distinción de casta, pero es 
también imperativo que desparezcan. El mundo es uno solo. La humanidad es una unidad en el proceso 
evolutivo. Las diferencias son elaboradas por el hombre y engendran odios y separaciones. Cuando a los 
niños de las diferentes razas se les enseñe en sus primeros años que no existen diferencias, que todos los 
hombres son hermanos y que las aparentes distinciones son esencialmente superficiales, entonces las 
futuras generaciones abordarán el problema de las interrelaciones mundiales sin verse obstaculizados 
por el prejuicio, el orgullo de raza o los históricos resentimientos inculcados.” 
 

                                                      Alice Bailey . La Exteriorización de la Jerarquía, pp.165 
 
La percepción  y la promoción de la división racial y étnica de la humanidad han causado 
probablemente más explotación, más miseria, más potencial humano frustrado, más muerte y 
genocidio que cualquier otra cosa. Por tanto, es realmente importante que las personas de 
buena voluntad dediquen tiempo y energía a reflexionar profundamente sobre este problema, 
para sostener la visión de un futuro mejor para toda la humanidad y ayudar a construirlo. 
 
Por definición, las personas de buena voluntad ven lo bueno en cada individuo y en cada grupo 
y desean potenciar lo mejor que hay en cada uno. Las personas de buena voluntad reconocen 
que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es llegar a la raíz del mismo. Las 
personas de buena voluntad  también saben que identificar un problema y descubrir su causa 
es solamente el comienzo del proceso. El principal trabajo es ayudar a construir una visión de 
un futuro mejor que sea realmente posible, y cultivar esa visión en el trabajo práctico de la 
vida diaria –ese laboratorio del alma que revela a cada uno de nosotros nuestras virtudes y 
nuestras debilidades y nos capacita a todos para llegar a ser servidores más efectivos. 
 
En estos tiempos muchas personas han captado la visión de un mundo en el que la conciencia 
racial y étnica no es una barrera para buenas relaciones humanas. Incluso unos pocos pueden 
sentir la posibilidad de una puerta abierta para todos nosotros a un mundo post-racial y post-
étnico – al mundo de la humanidad una. Esas personas que pueden pensar, hablar y 
comportarse en esos términos representan una maravillosa afirmación de que el paradigma de 
la humanidad una está empezando a emerger como un poderoso factor condicionador en los 
asuntos mundiales. Pero esta observación no debe cegarnos al hecho de que  muchas personas 
e instituciones todavía se aferran a los antiguos esquemas emocionales y hábitos de 
pensamiento que mantienen el sentido de división en la sociedad y fomentan la discriminación 
racial, manteniendo vivos odios  que tendrían que haber desaparecido hace mucho tiempo. 
Necesitamos reconocer honestamente la extensión y la persistencia de las divisiones raciales y 
étnicas, de los odios y conflictos raciales. También necesitamos celebrar los muchos ejemplos 
en los que un nuevo sentido de visión y las valerosas acciones de diferentes individuos y 
grupos de todo el mundo han ayudado a trascender arraigados prejuicios, leyes injustas, y 
violencia étnica y han contribuido en dar a conocer a comunidades y naciones, hábitos de 
pensamiento más iluminados y esquemas más inclusivos de vida y de relaciones. Está bien que 
celebremos el enorme progreso que se ha realizado en las relaciones raciales: pero es vital que 
reconozcamos que todavía queda un largo camino por recorrer. 
 
Es un hecho sorprendente que el concepto de raza, como “divisiones naturales y separadas 
dentro de las especie humana basadas en las diferencias físicas visibles”, es de hecho de origen 
reciente. Según el Diccionario Oxford el primer uso conocido de la palabra “raza” con este 
moderno significado fue en 1774. Esto sucedió durante el período que ahora denominamos el 
Siglo de las Luces, que dio nacimiento al método científico y a un entusiasmo casi universal 
por etiquetar y clasificar. De este período hemos heredado las ideas seminales de personas 
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como Linneo, quien propuso cinco razas de seres humanos. Al principio Linneo basó estos 
agrupamientos por el lugar de origen, y describió cada raza en términos de las cualidades del 
carácter que consideró que definían a los individuos que pertenecían a ella. Fue solamente 
más tarde cuando el color de la piel y otras características físicas llegaron a ser un factor cada 
vez más importante; y, por supuesto, terminaron por ser exclusivamente definitorios. 
 
A lo largo de toda la historia, los seres humanos han demostrado fuertes patrones de 
socialización. Surgieron en forma natural de la necesidad de asegurar el bienestar y la 
supervivencia de la tribu o grupo cuyas necesidades fueron reforzadas por medio de rituales 
compartidos y de estructuras comunitarias. Pero también fueron reforzados viendo al forastero 
como extraño, indigno de confianza y, por extensión, menos que humano. El concepto de raza 
reforzó este patrón y, usado como un mecanismo etiquetador, confirió rápidamente el estatus 
de superioridad sobre una aparentemente identificable porción de la humanidad, al definir al 
resto como naturalmente inferiores. 
 
La combinación del método científico con los patrones de conducta separativos que los seres 
humanos han establecido por milenios ha creado una mezcolanza letal que ha facilitado la 
creencia en la superioridad grupal, justificando la esclavitud, el colonialismo explotador, la 
xenofobia, y los diversos genocidios que han dejado una mancha tan oscura en nuestra 
historia. Eso ha conducido al envenenamiento por largo tiempo de muchos aspectos de las 
relaciones humanas –individuales, grupales, nacionales e internacionales. 
 
Pero nuestro mundo se ha reducido ahora. La movilidad humana ha aumentado de manera 
irreconocible en los dos últimos siglos, hasta el punto actual en el que viajar por todo el mundo 
ha llegado a ser algo común para un significativo número de personas. Nuestros  pueblos y 
ciudades están llegando a ser cada vez más cosmopolitas y la mezcla de personas de todo el 
mundo es ahora mayor que en cualquier época de la historia. Como ocurre con todos los 
fenómenos humanos, esto está produciendo buenos y malos resultados. Por un lado, el viajar 
proporciona una tremenda oportunidad para ampliar la mente y abrir el corazón a millones de 
personas que pueden aprovecharse de la oportunidad porque tienen suficiente dinero y viven 
en países relativamente libres. Pero para el pobre, el desposeído y el oprimido políticamente, el 
refugiado y el asilado, viajar a otras partes del mundo es a menudo sinónimo de explotación, 
victimización y tragedia. Los problemas de los emigrantes económicos, y de aquellos que 
buscan asilo político, por citar dos ejemplos, han sido bien documentados y publicitados 
actualmente, pero desgraciadamente, la mayoría de los que están en puestos de 
responsabilidad han sido reacios o lentos para manejar este problema con la necesaria 
generosidad. 
 
Todo esto presenta ante nosotros una oportunidad única y una necesidad urgente de abordar 
firmemente la cuestión de la raza, para reconocernos equivocados, para hacer lo que podamos 
para remediarlo, y para promover un nuevo sentido de igualdad y armonía racial que 
necesariamente ha de ser bueno para todos los pueblos del mundo. Reconociendo los hechos, 
con valor y con generosidad de espíritu, esas relaciones pueden ser – y de hecho en muchos 
casos ya lo está siendo- redimidas y transformadas en ejemplos saludables de apoyo y 
correctas relaciones. 
 
La humanidad es un ser  complejo. Además de ser capaces de la más monstruosa crueldad y 
egoísmo, también somos testigos de vidas extraordinarias de amor desinteresado y buena 
voluntad práctica. Es un puzzle en el que pueden coexistir muchos de tales extremos de 
motivación y conducta. Pero, como expresó el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, “…la línea 
que divide lo bueno y lo malo atraviesa el corazón de cada ser humano”. Y tal es la belleza de 
espíritu humano que siempre que hay una violación de la ley espiritual de correctas relaciones 
humanas, emergerán grupos de personas para atender las heridas, curar al que sufre, y 
restaurar la decencia y la bondad a las relaciones en cualquier lugar del mundo. 
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Raza y Genética 
 
Los descubrimientos en el campo de la genética, y especialmente en la decodificación del 
genoma humano, han sido algunos de los más emocionantes desarrollos científicos de las dos 
décadas pasadas. Así, de la misma manera que la raza es popularmente definida en términos 
de características físicas distinguibles, sería interesante ver que ideas tiene que ofrecer la 
nueva ciencia de la genética. Es muy instructivo aprender de esta nueva ciencia que el 
concepto de raza casi no tienen significado desde un punto de vista biológico. Naturalmente 
hay algunas diferencias genéticas muy pequeñas entre cada ser humano, lo que significa –
naturalmente- que cada persona es físicamente única. Incluso mellizos idénticos 
(monocigóticos) muestran pequeñas variaciones genéticas. Pero cuando comparamos dos 
personas cualquiera seleccionadas al azar, sus genomas serán 99,9% genéticamente similares. 
Mientras algunas de las tradiciones espirituales importantes postulan  una historia de la 
humanidad que viene de hace millones de años, con cíclicos surgimientos y desapariciones de 
civilizaciones, la opinión habitual entre las principales corrientes de paleobiólogos y 
antropólogos es que la humanidad es muy joven. Proponen que surgimos como especie en 
Africa hace alrededor de 200.000 años y, por medio de secuenciales patrones de emigración, 
nos establecimos poco a poco en el resto del mundo. La estructura genética de la humanidad es 
como una jerarquía (de hormiguero) como las poblaciones de América y el Pacífico Sur son un 
subconjunto de la diversidad genética encontrada en Eurasia, que a su vez es un subconjunto 
de la diversidad encontrada en África*. En 1998, la Asociación Antropológica Americana 
publicó una “Declaración sobre la Raza” que contiene el siguiente pasaje:- 
 
Con la vasta expansión del conocimiento científico en el siglo (veinte), sien embargo, ha llegado a ser 
evidente que las poblaciones humanas no son ambiguas, claramente demarcadas, en grupos 
biológicamente distintos. La evidencia por el análisis de la genética… indica que la mayor variación 
física, alrededor del 94% está dentro de los así llamados grupos raciales. Las convencionales 
agrupaciones raciales geográficas  difieren entre sí solamente en un 6% aproximadamente de sus genes. 
Esto significa que hay  mayor variación dentro de los grupos “raciales” que entre ellos. En poblaciones 
limítrofes hay mucha coincidencia de genes y sus expresiones fenotípicas (físicas). A lo largo de la 
historia donde quiera que grupos diferentes han entrado en contacto, se han cruzado. El continuado 
compartir de materiales genéticos ha mantenido a la mayor parte de la humanidad como una especie 
única.”** 
 
La Genética está en su infancia y consecuentemente está desarrollándose a paso rápido. Como 
es habitual en tales circunstancias, se acumulan nuevos descubrimientos en la conciencia 
pública casi diariamente, y la tendencia de la gente es tomarlos y distorsionarlos en teorías 
dogmáticas. En el momento actual abundan las reclamaciones simplistas por “un gen para 
esto” y “un gen para aquello”, solamente para ser descartado un poco después cuando nuevos 
descubrimientos anulan las certezas de ayer. Otra característica es que las personas que 
mantienen un particular punto de vista respecto a la naturaleza humana  caen en la trampa 
de aceptar sin crítica los descubrimientos que refuerzan su posición, ignorando 
convenientemente la información que pudiera alterar, socavar, o quizás incluso transformar 
sus puntos de vista. 
 
Un ejemplo de esto está en el nuevo campo de desarrollo de los farmacogenéticos, que es el 
estudio de cómo la constitución genética de las personas afecta a su respuesta a los 
medicamentos. Una publicación dada a conocer por el Sanger Centre, de la Universidad de 
Cambridge anunció al mundo en Junio de 2000 que el genoma humano por fin había sido 
decodificado. “ La información del Proyecto del Genoma Humano está siendo ya aplicada en la 
lucha contra enfermedades genéticas específicas tales como la distrofia muscular, pero el 
conocimiento acerca del genoma completo eventualmente conducirá a mejorar el diagnóstico y  
 
*ver por ejemplo http://en.wilkipedia.org/wiki/Recent single-origin hypothesis 
**www.aaanet.org/stmts/racepp.htm 
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el tratamiento para una gama de condiciones desde el cáncer a enfermedades cardíacas. Los 
primeros frutos es probable que estén en el campo de nuevas, más seguras pruebas de 
diagnóstico, y  más tarde en el desarrollo de la medicina personalizada, en la que los 
tratamientos y fármacos estén basados en el carácter genético individual de una persona.” 
Se ha encontrado que un perfil genético de un paciente verdaderamente puede indicar algunas 
veces cómo él o ella responderán a un tratamiento farmacológico específico. Una investigación 
más profunda ha revelado que ciertos grupos raciales convencionales tienen una probabilidad 
más elevada de tener patrones genéticos particulares. Eso les predispone a enfermedades 
particulares, Anemia Sickle-cell y el Síndrome de Tay Sachs son dos de las enfermedades 
habitualmente mencionadas, influenciando también  el grado de reacción a específicos 
tratamientos farmacológicos. Esto ha vuelto a introducir la idea de que las divisiones raciales 
convencionales pudieran tener una base genética que ha sido descubierta recientemente, que a 
su vez ha sumido a la comunidad de personas que trabajan en el estudio y aplicación de la 
genética en un estado de preocupación y confusión en el momento actual, y por varias razones. 
 
Como ya hemos notado, la genética es una ciencia nueva y esto no proporciona cómodas 
certezas, y la mayor parte de los seres humanos, –científicos incluidos-, anhelan certidumbre. 
También, hay un comprensible temor entre muchas personas de que la genética pudiera 
después de todo volver a encender los fuegos del racismo probando que si un grupo racial es 
identificablemente diferente de otro, entonces solo hay un pequeño paso para volver a las 
pesadillas separativistas de imaginada   
 
Superioridad e inferioridad. Esto está conduciendo a una desesperada búsqueda de la 
evidencia que  señale en dirección opuesta, además de un quitarle importancia o neutralizar la 
evidencia de lo que aparentemente sostiene esta posición. 
 
 
Genética y Libre Albedrío 
 
Muchos suscriben el punto de vista de que la genética valida el determinismo biológico. Este 
sostiene que todo lo relacionado con nosotros, no solamente nuestros cuerpos, sino también 
nuestros pensamientos y sentimientos así como nuestros valores morales y religiosos, inclusive 
la conciencia misma, está explicado por nuestra bioquímica que, a su vez está determinada por 
una combinación de rasgos y predisposiciones heredados. Un pensamiento ocasional mostrará 
que esto presenta un punto de vista particularmente desolador de la condición humana –
nuestros valores, pensamientos, sentimientos, sentido moral, la habilidad de hacer elecciones 
creativas y demás, son simplemente proyecciones ilusorias de actividad sináptica. Si es 
verdad, esto significa que no tenemos más capacidad de influenciar el curso de nuestras vidas 
que lo que puede influenciar  a una pantalla de cine lo que la película está suministrando a 
través del proyector. 
 
Luego están las cosas que la gente considera importantes pero que no están exclusivamente 
condicionadas por sus genes: el medio ambiente natural y social también tiene una importante 
influencia. La atención que nos dan nuestros padres, el alimento que tomamos, el agua que 
bebemos, el aire que respiramos, nuestro ambiente social y cultural, todo nos ayuda a llegar a 
ser más de lo que predicen nuestros genes. Una consideración revelará que esto es una visión 
bastante desoladora de la condición humana, porque las influencias medioambientales son 
bastante externas al Ser. El dilema que se nos presenta  ha sido perfectamente resumido en el 
siguiente poema: 
 
             ¿Naturaleza o Crianza? 
              El debate sigue. De cualquier 
              manera somos las marionetas sin voluntad 
              Del mecanismo o de la circunstancia. 
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              ¿Expresará la verdad el truhán ante el juez 
              Cuando diga, “No es mi culpa, 
              Son mis genes” o “mi padre me pegó”? 
 
              O puede que juegue las cartas que la naturaleza 
              repartió y las circunstancias concedieron 
              y diga, “Yo soy mi verdadero ser, lo siento. 
              No lo volveré a hacer”. ´ 
 
 
Esta línea de pensamiento conduce a las personas a preguntarse ¿qué es el verdadero Ser de 
cada uno y que parte desempeña en el gran esquema de las cosas? Esto nos obliga a mirar 
seria y conscientemente y a investigar la relación entre el cerebro y la conciencia -¿qué es 
causa y qué efecto? No es un problema nuevo: ha sido explorado y discutido por filósofos, 
psicólogos, científicos y personas espirituales durante siglos. Incluso tomando en cuenta los 
muchos y serios problemas a los que nos enfrentamos hoy en el mundo, es de hecho el más 
importante que ahora confronta la humanidad, porque define tanto si podemos o no abordar 
los retos, los problemas y las oportunidades que todos enfrentamos, con libre albedrío y 
creatividad redentora. Es obvio que las ramificaciones de este asunto afectan a cada  aspecto 
de nuestras vidas y valores, pero la corriente principal de la sociedad, principalmente en el 
Oeste, ha empezado a darse cuenta fuertemente o incluso a abordarlo. Además  los extremos 
corrientemente polarizados de un materialismo fanático y un igualmente fanático 
fundamentalismo religioso, no son de ayuda. Sin embargo, la posibilidad de un camino hacia el 
logro de una nueva comprensión sobre este tema se revela en las enseñanzas de la sabiduría 
eterna,  que ve el cuerpo físico, incluyendo el cerebro por supuesto, simplemente como un 
vehículo para la individualidad encarnante o Yo. Al comienzo es un vehículo para la 
experiencia, y más tarde, hacia el final del largo ciclo de encarnaciones, llega progresivamente 
a ser transformado y redimido en un vehículo por el que el alma puede expresarse en 
creatividad y servicio. 
 
 
Una raza es habitualmente definida en términos de características físicas, y llega a ser 
evidente por qué es necesario haber hecho este pequeño rodeo. El concepto del Yo ofrecido por 
los muy entrelazados hilos de las enseñanzas de la sabiduría eterna, es como el hilo dorado de 
Ariadna que puede sacarnos del laberinto del impasse intelectual al que nos ha conducido la 
visión materialista del universo y del ser humano. Presenta la posibilidad de un Yo, 
enriquecido por las cualidades logradas a través de muchas y diversas encarnaciones, que 
consecuentemente puede interactuar creativamente con la predisposición genética del cuerpo 
físico por medio del cual tiene que actuar, y las circunstancias ambientales en las que el 
destino o la elección lo han colocado. Esto inmediatamente sitúa el tema completo de la raza 
en una perspectiva bastante diferente: se convierte en un asunto de compromiso creativo con 
la vida y las relaciones. El mundo físico más externo está caracterizado por la diferencia. Ni 
siquiera dos personas son iguales. Cada familia es diferente de otra. Los diversos 
agrupamientos dentro de la sociedad y los agrupamientos más grandes de personas, que 
llamamos naciones, todos son únicos. Necesitamos darnos cuenta de que la diferencia, la 
diversidad y la visión multicultural tienen gran importancia. Es por medio de la celebración y 
el disfrute  de la diferencia como logramos realmente una comprensión de lo que 
verdaderamente significa la unidad humana. No es una doctrina intelectual, o una 
uniformidad impuesta; es una experiencia del corazón y consecuentemente una aceptación de 
la realidad. Donde nos hemos equivocado en el pasado y continuamos haciéndolo ahora es 
convirtiendo la diferencia en un muro separador. Una vez que se ha construido esa barrera, 
crea desconfianza, celos, competición egoísta y conflicto. Esto ha causado mucho sufrimiento, 
y, podríamos añadir, que su destrucción causará mucho sufrimiento. 
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Raza y Cultura 
 
Hemos visto como la ciencia moderna demuestra que la humanidad es una  sola especie. Esto 
reafirma la experiencia espiritual de las personas iluminadas de todo el mundo, de que la 
realidad es la de una “auténtica hermandad del hombre, basada en la vida divina una, 
trabajando por medio del alma una y expresándose por medio de la humanidad una”. 

 Alice Bayley. La Exteriorización de la Jerarquía, p.595 
 
Por tanto, ¿cómo consideramos las diferencias entre las personas y grupos? Evidentemente no 
es por diversidad genética, como ya hemos visto. Pero ¿podrían explicarse por diversidad 
cultural? Esta cuestión nos sitúa en el mundo de la emoción y del pensamiento, en el ámbito 
del mito y del arquetipo, y en la realidad espiritual que podemos llamar alma. A pesar del 
hecho de que son intangibles para gran parte de la moderna humanidad, son poderosamente 
reales y corporifican energías y fuerzas que condicionan nuestras vidas en formas 
comprensivas. Como individuos experimentamos una gran variedad de pensamientos y 
emociones. Pero ¿de donde vienen esas ideas? ¿Son nuestras o hemos formulado en 
pensamientos lo que ya ha sido reflexionado y elaborado por muchas mentes? Los sentimientos 
que tenemos; ¿son únicos o forman parte de una marea de emoción que está sumiendo a una 
población en una experiencia compartida de entusiasmo o miedo, de triunfalismo o deseo de 
revancha? Y más allá del pensamiento y la emoción, nos daríamos cuenta de la existencia del 
alma, que es la realidad detrás de todas las formas y que les otorga cualidad. Por ejemplo, la 
cualidad distintiva de una nación es una expresión de la energía procedente del alma de la 
nación. ¿No reconocemos que el arte, la música, la literatura, la arquitectura, la vida 
intelectual y espiritual de una nación está coloreada por una “nota” distintiva que capacita a 
las personas a reconocerla por lo que es?  La literatura rusa, por ejemplo, en la que la pluma 
de un Solzhenitsyn, un Tolstoi o un  Dostoievsky, es inequívocamente rusa. En el mundo de la 
opera, Verdi nunca puede ser confundido con Wagner. 
 
Nos gustaría sugerir que energías y fuerzas similares están en juego, en lo que se refiere a 
agrupamientos raciales. Ellas han generado sus propias identidades y formas pensamiento 
únicas, y los auto-escogidos miembros de grupos raciales particulares se han “sintonizado” con 
sus específicos patrones de pensamiento y sentimiento que encuentran expresión en 
numerosas y reconocibles formas. Es particularmente interesante observar cuando los 
protagonistas son indistinguibles físicamente uno de otro, y todavía hay una explícita y  
conscientemente reconocida distinción de sus diferentes notas. Consideremos por ejemplo,  las 
comunidades Católica Romana y Protestante en Irlanda del Norte, cuyo conflicto ha creado 
históricamente muros separadores no solamente en el sentido psicológico de barreras de 
comprensión y conflictivas lealtades, sino que literalmente también en las calles de Belfast y 
Londonderry/Derry. Vemos el mismo acontecimiento en Oriente Medio, con muros de odio 
dividiendo a Israelíes y Palestinos, ambos convencionalmente tipificados como pueblo semita, 
cuyas identidades opuestas han creado uno de los conflictos más peligrosos en el mundo 
moderno. 
 
Lo que esto significa es que el principal foco de identidad racial no es físico. Está en los 
patrones de pensamiento y emoción con los que un pueblo resuena. Y si la identidad racial y 
étnica es una realidad emocional y mental más que física, esto nos presenta una oportunidad 
real de hacerle frente, por que es un problema de actitud, de hábitos de pensamiento y de 
patrones de emoción. Consideremos esto por un momento. Como individuos, muchos de 
nosotros tenemos la disciplina de revisar periódicamente nuestra vida. Si se hace esto en 
forma profunda, encontramos que detrás de las acciones y palabras de la vida diaria se ocultan 
motivos discernibles, esquemas de pensamiento y humores emocionales que pueden ir desde 
los más elevados inspirados por el alma, a los más bajos de los instintos egoístas. Muchas 
personas, quizás incluso la mayoría, no son conscientemente conscientes de ellos. Pero tan 
pronto como llegamos a serlo, se hace posible el enfrentarlos en forma creativa. Aprendemos a 
fomentar lo que es bueno y progresivo, y a sustituir aquellos motivos de pensamientos o 
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patrones emocionales claramente dañinos y retrógrados por otros mejores. Esto parece fácil de 
hacer, pero en la práctica toma mucho tiempo de auto-observación y auto disciplina para llevar 
a la existencia los cambios deseados y transformarlos en hábitos firmes. Incluso entonces, 
después de años de creer que determinada reacción o esquema de conducta eran una cosa del 
pasado, inevitablemente suceden circunstancias que los traen de nuevo a la vida. Esto por 
supuesto es materia de asesoramiento y psicoterapia. 
 
Racismo  
 
La gran pregunta es: ¿esas técnicas de análisis personal y transformación pueden ser 
adaptadas para usarlas a nivel colectivo? Mientras que resulta evidente que no se puede 
esperar tener éxito de la noche a la mañana, existen buenas razones para una respuesta 
positiva a esta cuestión. 
 
En primer lugar, reconozcamos que necesitamos hacer una distinción clave: entre el  prejuicio 
de raza, que es una manifestación  de pautas de relación que están basadas en la ignorancia y 
el miedo, y como tal es una condición emocional que puede ser remediada por la educación y 
un mayor contacto social, y un racismo malevolente, que conscientemente desea mantener y 
promover el sentido de separatividad y la falsa creencia en la superioridad e inferioridad que 
es el producto de una mente distorsionada por las ilusiones de separatividad y diferentes 
grados de odio. Obviamente, se necesitan diferentes técnicas para superarlo y en los últimos 
dos siglos, ONGs, gobiernos y comunidades de todo el mundo, las grandes religiones 
mundiales, y más tarde las N.U. y sus variadas agencias han tratado de resolver ambos tipos 
con diferentes grados de éxito. 
 
Para combatir el prejuicio racial, se han desarrollado gran variedad de herramientas, que se 
enfocan en programas educativos para fomentar la integración y buenas relaciones, y que 
también hacen frente a la necesidad de mejorar las grandes diferencias de riqueza y pobreza 
que agravan las sospechas y hostilidades entre diferentes grupos raciales en sociedades de 
todo el mundo. Esas herramientas han sido creadas porque destacados servidores y grupos de 
personas de buena voluntad en comunidades de todo el mundo, han “analizado” el estado de 
sus sociedades, visto el problema, visualizado algo mejor, y planificado los medios para 
lograrlo. Como resultado de ello, con el soporte financiero de diferentes estratos 
gubernamentales, así como de sectores privados voluntarios, ha sido posible apuntalar una 
gran variedad de comunidades locales e iniciativas nacionales e internacionales. 
 
Un ejemplo en Gran Bretaña es el Runnymede Trust. Es una “organización de investigación 
política independiente enfocada en la igualdad y la justicia por medio de la promoción de una 
exitosa sociedad multi-étnica. Runnymede cree que el camino que tenemos por delante pasa 
por la construcción de asociaciones efectivas y continuamente lo está desarrollando en el sector 
voluntario, el gobierno, autoridades locales y compañías del Reino Unido y Europa. El Trust 
trabaja para estimular el debate y para sugerir estrategias de futuro en áreas de la política 
pública tales como educación, el sistema de justicia criminal, empleo y ciudadanía. Desde 
1968, cuando Runnymede fue fundada, ha trabajado para establecer y mantener una imagen 
positiva de lo que significa vivir afirmativamente dentro de una sociedad que es tanto multi-
étnica como culturalmente diversa. Runnymede continúa actualmente hablando con una voz 
pública independiente y atenta sobre estos temas. 
 
Otro ejemplo es la Red Europea contra el Racismo (ENAR). Promueve la causa de un 
tratamiento igualitario para las minorías étnicas y ciudadanos no europeos que están viviendo 
en la Unión Europea. ENAR es una red de ONGs  europeas que trabajan para combatir el 
racismo en todos los Estados Miembro de la Unión Europea. Las ONGs han formado el 
National Coordinations (NCs) que constituyen la afiliación a ENAR e incluye minorías étnicas, 
asociaciones de inmigrantes, centros de información, grupos de abogacía, uniones de comercio, 
organizaciones basadas en la fe y muchos otros. Los representantes elegidos 
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democráticamente de cada NC atienden los encuentros de la Red en los que se consultan 
temas estatuarios y políticos. Uno de los representantes de cada NC ha de pertenecer a una 
minoría étnica.  
 
“ENAR  está dispuesta a luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 
intolerancia consiguiente, promocionar la igualdad de trato entre ciudadanos de la Unión 
Europea y ciudadanos del tercer mundo, y vincular iniciativas locales/regionales/nacionales 
con iniciativas de la Unión Europea” (para más información, consultar www.enar-eu.org). 
 
Otra ONG, con base en el Reino Unido, es Minority Rights Group International, que tiene 
aproximadamente 40 años de experiencia trabajando con comunidades de minoría étnica, 
religiosas y lingüísticas. Proporciona una visión a largo plazo de esos temas que sostiene todo 
el trabajo que hace. MRG trabaja con minorías tan diversas como los Batwa en Africa Central, 
Roma en Europa, Cristianos en Irak y Dalits en India y Nepal, por mencionar solo unos pocos. 
Su pagina web en www.minorityrights.org  cuenta como este grupo “realiza campañas en todo 
el mundo, con aproximadamente 130 colaboradores en 60 países, para asegurar que las 
minorías desfavorecidas y pueblos indígenas, frecuentemente los más pobres de los pobres, 
pueden hacer oír su voz”. Tienen estatus consultivo con el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus de observadores en la Comisión Africana para los 
Derechos Humanos y de los Pueblos. 
 
La Asociación Antropológica Americana ha iniciado un proyecto sobre la raza, haciendo su 
nota clave de la pregunta, “Raza: ¿somos tan diferentes?” El Proyecto “busca expandir la idea 
habitual sobre la raza y la variación humana y animar una visión integradora y comprensiva 
de este complejo tópico”. Por medio de una serie de actividades, el Proyecto RAZA ha 
encargado publicaciones y artículos que examinen la variación racial y humana desde variados 
puntos de vista entre científicos y estudiantes. Todos están disponibles en su página web 
www.understandigrace.org , además, la parte de “Actividades” de la página está 
protagonizada por módulos interactivos provocadores que desafían los prejuicios raciales y 
presentan a la humanidad como una unidad. El proyecto también ha creado la primera 
exposición itinerante para contar las historias de la raza desde puntos de vista biológicos, 
culturales e históricos. Combinando esas perspectivas, ofrece una visión sin precedentes sobre 
la raza y el racismo en Estados Unidos. 
 
En el otro lado del mundo está la Sociedad Indonesia Anti-racismo que “promociona la idea y 
el ideal de la igualdad de la humanidad, sin importar su ascendencia, religión, trasfondo 
original nacional o étnico”. Está “comprometida en crear un ambiente social que valore las 
diversidades culturales y físicas y que comparta la igualdad de sus miembros”. La Sociedad  
advierte que solamente tratando a la gente con el respeto que merece es como puede ser 
posible el cambio. Creen que “los individuos racistas no son malos, no son malvados, no han de 
ser odiados. Esos individuos simplemente están mal informados. Y para nosotros poder hacer 
algún cambio, debemos ayudar a informarles, y esto nunca puede ser logrado con la fuerza, la 
ira o el odio. Debemos ser no violentos no solamente en la acción, sino también en la palabra y 
el pensamiento”. (Ver http://insearching.tripod.com/english.html).  
 
 
Acción afirmativa 
 
Una herramienta todavía polémica pero eficaz si se utiliza sabiamente, es la acción afirmativa 
o la discriminación positiva. Entre otras cosas promueve, por ejemplo, una representación de 
género más equilibrada en los Parlamentos, lo que permite a comunidades racialmente 
distintas superar la deprimentemente lentitud de la igualdad e integración naturalmente 
alcanzadas, y por consigue llegar con mayor rápidez. En este contexto es interesante observar 
que el artículo 2.2 de “La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial”, apoya programas de acción afirmativa como remedio para la 



 11

discriminación sistémica. Sin embargo tales programas deben terminar una vez alcanzados 
sus objetivos. 
 
El racismo malévolo es mucho más difícil de tratar. Por lo general requiere una legislación y 
una aplicación gubernamental, además de una continuada dimensión educativa. Un ejemplo 
de ello son las diversas Leyes sobre Relaciones Raciales introducidas por muchos países. En 
Gran Bretaña, por ejemplo, la ley de las Relaciones Raciales de 1976, hace ilegal entre otras 
cosas la discriminación contra cualquier persona por razones de raza, color, nacionalidad 
(incluyendo la ciudadanía), o el origen étnico o nacional. Además, esta Ley fue enmendada en 
2000 para imponer responsabilidades generales entre autoridades públicas para promover la 
igualdad racial.  
 
Los países donde el problema del racismo es institucional, afrontan problemas muy difíciles. La 
historia nos enseña que tales sistemas sólo son superados por la combinación de una visión 
extremadamente clara de las correctas relaciones humanas, y grupos de gente motivada al grado 
más elevado y preparada para sacrificar todo para realizar los cambios necesarios y profundos 
en el sistema. Alemania fue un ejemplo bajo el Tercer Reich, sus teorías sobre una raza superior 
la llevaron directamente a establecer programas de exterminación de lo indeseable, que en 
términos raciales incluían a los judíos, los roma y los polacos. Fue necesaria una guerra 
mundial, cruel y terrible, para superarlo. 
 
Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial había un gran florecimiento del idealismo 
y una visión para rehacer el mundo bajo nuevas y mejores perspectivas. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, englobó este idealismo en un sistema de 
principios que todavía representan la meta de la humanidad1. Entre otras cosas otorga el 
reconocimiento primario de igualdad entre toda las personas y declara que nadie debe sufrir la 
discriminación debido a su origen racial, étnico o religioso. Una revisión de las décadas 
transcurridas desde entonces nos da un cuadro dual. Por una parte observamos un proceso de 
cristalización, como los instintos separatistas en la mente humana, materializados en los  
movimientos para promover la segregación y para mantenerla con engaño y crueldad 
institucionales. La creación del Apartheid en Suráfrica, con su tratamiento atroz de la 
población de color, el racismo firmemente enraizado de los estados del sur de los E.U.A. y el 
establecimiento del Estado de Israel en Oriente Medio, con su maltrato a los Palestinos, son 
apenas tres ejemplos de esto. 
 
Por otra parte, hay un cuadro que anima a la superación constante de estas tendencias 
separatistas. La lucha contra el Apartheid en Suráfrica triunfó con la liberación de Nelson 
Mandela de la prisión y su elección como Presidente poco después. Un hecho particularmente 
significativo del postapartheid en Suráfrica fue la Comisión para la Verdad y la Reconciliación 
bajo la presidencia del arzobispo Desmond Tutu. Aunque esta no fue la primera comisión, 
alcanzó sin embargo dos resultados notables. Ofreció a la gente de ambos lados de la anterior 
división racial, la oportunidad de reconocer su culpabilidad en algunas de las atrocidades que 
habían ocurrido y buscar el perdón de los que habían sido agraviados. Fue un agente curativo 
remarcable. También revitalizó la idea de que el arrepentimiento y el perdón son instrumentos 
prácticos para potenciar el progreso. Un ejemplo de esto tuvo lugar en 2008 cuando el Primer 
Ministro australiano, Kevin Rudd, hizo una apología formal de los aborígenes por el trato que 
habían recibido de los colonos europeos, y en particular para lo que ahora se conoce como las 
Generaciones Robadas:“Este capítulo manchado en nuestra historia nacional”, como él lo 
expresó.  
 

                                                 
1 Buena Voluntad Mundial ha editado recientemente un Comentario sobre la Declaración Universal titulado:  “The 
Universal Declaration of Human Rights: Signpost to Freedom”. Existen copias disponibles bajo petición. 
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Debemos recordar que este ímpetu en el progreso humano, requirió la decisión consciente de 
muchas personas normales de vivir vidas de sacrificio. Y mientras recordamos con admiración 
los nombres de los líderes - Martin Luther King y Nelson Mandela, por dar apenas dos 
ejemplos - hay muchos miles de personas, de todas las razas, que dieron y siguen dando lo 
imposible por la causa de la emancipación y la libertad, a veces hasta el sacrificio último. 
 
Gracias al trabajo de este grupo de servidores del mundo, se ha podido realizar un gran 
progreso en las relaciones raciales en muchos países. En Gran Bretaña, el 19 de enero de 2009 
, un informe fue publicado por la Igualdad y la Comisión de los Derechos Humanos, 
demostrando que hay una nueva y cada vez mayor diversidad entre los jóvenes que hace el 
concepto mismo de raza cada vez más difícil de definir. Etnicidad y Familia: Las Relaciones en 
y entre los Grupos Étnicos, comisionado por la Universidad de Essex, indica que el porcentaje 
de jóvenes procedentes de minorías étnicas está en alza, al igual que el número de jóvenes de 
familias con herencias mezcladas. Según el informe, si las tendencias actuales continúan, las 
minorías étnicas y aquellas provenientes de razas mezcladas compondrán una proporción cada 
vez mayor de la población en el futuro2.  
 
El informe también observa un incremento en las relaciones inter-étnicas, que con frecuencia 
han sido vistas como un indicativo del grado de apertura en diferentes sociedades y el grado al 
cual las identidades se adaptan y cambian en un cierto plazo. Están, según el informe: 
“llamadas a ser un termómetro de las relaciones étnicas en sociedades particulares”. 
 
El informe sugiere que el descenso de asociaciones entre personas del mismo substrato étnico, 
puede reflejar una visión general de que la raza en sí misma no proporciona una base 
significativa a la hora de seleccionar una pareja, comparado a otras cosas que los jóvenes 
pueden tener en común, como la educación, los amigos, las actitudes y las creencia. 
 
Un portavoz para la Igualdad y la Comisión de Derechos Humanos dijo: “Gran Bretaña está 
cambiando de una manera notable. Uno de cada cinco de nuestros niños procede de una 
minoría del substrato étnico, y la juventud es seis veces más propensa al mestizaje de la raza 
que los adultos. El antiguo debate polarizado sobre el blanco y el negro está cambiando y la 
próxima generación no considerará la raza de la misma forma que nosotros.” 
 
Un acontecimiento remarcable tuvo lugar en enero de 2009, durante la toma de posesión por 
parte de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos. El evento fue visto por 
millones de personas alrededor del mundo, como símbolo vivo de que las barreras más difíciles 
pueden ser superadas y crearse un nuevo camino. Lo remarcable en él es que tiene el 
maravilloso don de hacer una causa común y mientras este boletín está siendo leído, el hecho 
de que él sea el primer Presidente de color de los Estados Unidos habrá disminuido en 
importancia comparado con la calidad de su carácter, su sentido de la visión y los efectos de las 
políticas y de las decisiones de su administración. 
 
Cuando observamos los factores que han llevado a mejorar las relaciones raciales, está claro 
que las técnicas de la revisión y de la transformación personales se han ampliado, de hecho en 
muchos casos, a la comunidad y a nivel nacional. Éste es el rasgo más alentador de la 
humanidad contemporánea. 
 
¿Qué nos depara el futuro? 
 
“En la actualidad el mundo es muy pequeño, y los hombres están descubriendo (a veces por primera vez 
en su vida)que la humanidad es una y que todos los hombres, no importa cual sea el color de su piel y el 

                                                 
2 El informe está disponible para descargar en PDF desde Equality and Human Rights Commission en 
www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/raceinbritain/ethnicity_and_family_report.pdf 
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país que habiten, son sus semejantes… El mundo mismo es un gran crisol en el cual se está forjando la 
Humanidad Una.” 

Alice Bailey. Educación en la Nueva Era P. 46 
 
Al principio de este comentario afirmamos que mucha gente ha comprendido la visión de un 
mundo donde el conocimiento racial y étnico no es una barrera para las correctas relaciones 
humanas, y que algunos pueden ver la posibilidad de una puerta abierta para todos nosotros en 
el mundo de la post-raza y de la post-etnicidad. Creemos que esto no es un sueño utópico, 
aunque todavía no es una meta práctica y realizable. Simplemente que ahora es vital y 
urgentemente necesario. ¿La pregunta es, cuanto tiempo será necesario para alcanzar 
resultados significativos? Dependerá del duro y continuo trabajo, del dedicado amor inspirado de 
los servidores y grupos dentro de la familia humana cuyo dharma es conducirnos a esa meta. 
 
Las palabras de Martin Luther King en su discurso de St. Louis Freedom Rally en 1957, siguen 
siendo válidas en nuestrs días: “Hay tres actitudes básicas que uno puede tomar respecto a la 
cuestión del progreso en el área de las relaciones raciales. La primera actitud es la del 
optimismo extremo. El optimista extremista argumentará que hemos recorrido un largo camino 
en el área de las relaciones raciales. Señalaría orgulloso el maravilloso progreso que se ha 
realizado en el área de los derechos civiles en las últimas décadas. De esto concluiría que el 
problema está más o menos resuelto, y que podemos sentarnos comodamente en el camino y 
esperar lo inevitable. La segunda actitud es la del pesimismo extremo. El pesimista extremo… 
concluye que no puede haber progreso en el área de las relaciones raciales. Observaremos que 
tanto el optimismo como el pesimismo extremo tienen algo en común: ambos convienen en que 
nada podemos hacer en el área de las relaciones raciales. … [Pero] el realista intenta reconciliar 
las verdades de ambas posturas evitando los extremos. El realista convendría con el optimista 
que hemos recorrido un largo camino. Pero, estaría de acuerdo con el pesimista en que todavía 
tenemos un largo camino que recorrer. Y este es el tema básico que me gustaría tratar esta 
tarde. Hemos recorrido un largo, larguísimo camino pero todavía nos queda mucho camino por 
recorrer.” 
 
Recordemos que este discurso se centraba en las relaciones raciales a mediados del siglo XX en 
América. Ahora, 50 años más tarde, cuando miramos atrás y observamos el estado de las 
relaciones raciales en el mundo en su totalidad, nos percatamos que en cada país siguen 
existiendo relaciones sólo parcialmente redimidas entre los varios grupos étnicos y raciales. En 
algunos sitios hay conflictos profundamente arraigados que tienen su origen en siglos pasados, y 
que están agravando las tensiones raciales y étnicas de forma peligrosa, y en ocasiones a niveles 
genocidas.  
 
No tenemos que olvidar también la herencia de la esclavitud, ya que con frecuencia ha seguido 
los contornos de la división racial. Algunas personas piensan que la esclavitud pertenece a un 
pasado que por suerte ya hemos dejado atrás. Pero la realidad para muchos es absolutamente 
diferente. Para esta gente el dolor de la esclavitud sigue siendo crudo e incurado, ocupando un 
alto perfil en la conciencia de muchos grupos en sociedades alrededor del mundo. Debemos 
reconocer esto con un profundo sentimiento de humildad, compartiendo el sufrimiento y el dolor, 
antes de que pueda ser redimido y transmutado. En éste y en muchos otros aspectos, queda 
todavía un largo camino que recorrer. 
  
Debemos considerar también el hecho de que estamos viviendo un período en que las fuerzas 
dentro de la humanidad y en la naturaleza, muchas de la cuales hemos puesto nosotros mismos 
en acción, están obligando a un reconocimiento sin precedentes de las realidades y de las 
dificultades que enfrentamos. Ahora no hay, afortunadamente, ninguna evasión posible, 
ninguna fuga a un mundo de ilusión.  
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El Impacto de la crisis económica y ecológica 
 
De particular importancia en lo que a las relaciones sociales se refiere, es la presión ejercida hoy 
en día sobre la humanidad por las dos crisis: la inestabilidad económica y la ecológica. A finales 
de 2008 la crisis bancaria internacional y de crédito, llevaron a un derrumbamiento de la 
demanda de consumo, al estancamiento de la industria y a un enorme aumento de parados. Y 
con el desempleo viene la desgarradora pobreza. La esperanza que pudo haber de una rápida 
recuperación de esta crisis parece ingenuamente poco realista. De hecho, existe una opinión 
generalizada que ve esta crisis como de larga duración y que afectará a la humanidad por 
muchos años. Por otro lado, esta crisis está teniendo lugar en un momento en que las 
consecuencias para el medio ambiente de la actividad económica humana se reconocen como 
insostenibles y es una preocupación importante para muchas personas comprometidas. Esto 
representará, entre otras cosas, mayores costes en la alimentación y en el gasto de energía, que 
son requisitos básicos para el ser humano. Los ricos deberán destinar una mayor cantidad de 
dinero a los alimentos, mientras que para los pobres existe el riesgo de que los alimentos y la 
energía lleguen a ser en ocasiones excesivamente costosos. Para los muy pobres esto será una 
realidad.  
 
La relación entre la pobreza y la intolerancia racial está  ahora bien establecida. De hecho es 
el tema deliberadamente tratado por el Enviado Especial de la O.N.U., Githu Muigai de Kenia 
(designado en 2008), sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia que se derivan. Durante una rueda de prensa en Nueva York, con 
motivo de su nombramiento, anunció que la relación entre la pobreza y el racismo centrarían 
su mandato. Advirtió que las víctimas del racismo, particularmente las minorías, tienden a 
formar los grupos económicamente más marginados de cualquier sociedad: “Un testimonio 
inequívoco del impacto histórico del racismo y de su resistencia contemporánea, es la 
superposición entre la pobreza y la pertenencia étnica a través del mundo. Una consecuencia 
devastadora de la vulnerabilidad socioeconómica de las minorías, es el doble impacto que la 
crisis financiera tendrá sobre ellas. Como muchos otros, sufrirán salarios cada vez más bajos, 
aumento del desempleo y niveles de vida aún más críticos. Pero además, son también más 
vulnerable a las diferentes expresiones del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia 
y de la intolerancia que se deriva de todo ello.” 
 
Esta percepción hace urgente establecer una cultura mundial de empatía racial y de tolerancia, 
para evitar el resurgimiento de la desconfianza y del odio racial, que en estos momentos está 
saliendo a la superficie. No es suficiente con predicar la tolerancia y el entendimiento. Tenemos 
que construir un mundo donde las necesidades materiales estén disponibles para todos, donde 
exista una educación para todos, y donde la perspectiva del trabajo creativo esté al alcance de 
todos.  
 
Se están levantando voces críticas poniendo en duda que esto sea posible como un logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio, a pesar de algunos éxitos, parece que se desvanecen en el 
futuro. Pero este pensamiento nos lleva al final y en cierto modo a la parte más importante de 
este comentario. 
 
 
Técnicas Espirituales y Problemas Mundiales 
 
En el corazón de los problemas de toda la humanidad, y en particular el problema de las 
divisiones raciales y étnicas, reside la necesidad básica de construir unas correctas relaciones 
humanas. 
 
Como ha sido descubierto por muchas personas a través de los tiempos, entre ellas el más 
grande que la humanidad haya producido, cuando todos los recursos humanos y materiales han 
fracasado en encontrar una solución verdadera y duradera a un problema, entonces una puerta 
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se abre proporcionando la entrada al conocimiento del mundo interior del alma y de la intuición, 
al mundo espiritual. Es a través de esta puerta que podemos servirnos de la fuerza, evocar 
nuevas ideas y dirigir la energía de la inspiración y del pensamiento del alma inspirada al 
corazón del problema, donde trabajadores y grupos clave están luchando para conseguir un 
avance. 
 
No pensemos que esto hará del trabajo externo un paseo fácil. El trabajo duro y constante tiene 
que continuar, la tensión es extraordinaria, pero hay una nueva luz sobre el problema y una 
nueva certeza de que la buena voluntad eventualmente triunfará. 
 
El trabajo de aquellos que oran y meditan está detrás de la escena y se mantiene en el 
anonimato, pero es de vital importancia. Literalmente construyen una cuerda de salvación en el 
mundo espiritual, de la que  han sido testimonios los seres iluminados de cada filosofía y religión 
espiritual. A modo de conclusión, quisiéramos sugerirle que asuma el compromiso disciplinado y 
regular de alguna forma creativa de oración o de meditación, como contribución específica a la 
resolución de los temas tratados en este comentario. Si toma en consideración esta propuesta, 
recuerde que estará alineándose con un grupo de personas en todo el mundo que están 
trabajando juntas para consolidar, a través del pensamiento, unas relaciones humanas 
correctas, de modo que esto pueda fortalecer a los trabajadores en el campo específico de los 
temas raciales. Le sugerimos que incluya la Gran Invocación en su meditación. Esta oración 
mundial es una maravillosa fórmula para la integración humana y planetaria, su importancia 
curativa frente a las divisiones raciales es obvia e inmediata. Utilizada por un grupo de personas 
entregada, puede realmente ayudar a anclar la forma pensamiento de la humanidad Una en las 
mentes de las personas en todas partes, puede potenciar a los trabajadores en el campo de 
trabajo y puede iluminar el camino para todos nosotros hacia un mundo mejor. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GRAN INVOCACIÓN 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios 
Que afluya luz a las mentes de los hombres 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios 
Que afluya amor a los corazones de los hombres 

Que Cristo retorne a la Tierra. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida 
Que el próposito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres 

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
OM  OM  OM



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS OBJETIVOS DE LA BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 
 
 
 
 
Estimular y alentar a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes, para que, unidos y por 
propio esfuerzo, establezcan relaciones humanas correctas entre razas, naciones y clases sociales 
mediante una inteligente comprensión, una educada comunicación e interrelaciones adecuadas. 
 
Ayudar a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes a analizar los problemas mundiales 
y a aplicar efectivamente a esos problemas la buena voluntad, la colaboración y la participación en el 
bien común. 
 
Cooperar con otras organizaciones en actividades constructivas que contribuyan a la unidad mundial, a 
la estabilidad y al establecimiento de relaciones humanas correctas. 
 
Proporcionar informaciones actualizadas constructivas que tengan lugar en el área de la actividad 
humana, a través de la publicación de un boletín trimestral y comentarios ocasionales con noticias de 
interés mundial sobre la buena voluntad. 
 
Ayudar a establecer la buena voluntad como tónica de la nueva civilización. 
 
Compaginar una lista mundial de direcciones de los hombres y mujeres de buena voluntad. 
 
Favorecer la acción de las Naciones Unidas y sus Agencias Especializadas, como síntesis de la mayor 
esperanza de un modo unido y en paz. 
 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 

BUENA VOLUNTAD MUNDIAL es una actividad de LUCIS TRUST, una 
organización educativa no lucrativa, incorporada en los E.U.A. en 1922.  
 
Lucis Trust está en la Lista del Concilio Económico y Social de las Naciones 
Unidas. Buena Voluntad Mundial es una organización no gubernamental, 
acreditada en el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 


