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El problema  

 

La causa de nuestros males como seres humanos -es decir, del daño mutuo (y su 

consecuencia, la inhumanidad)- es producto de una toma de decisiones parcial, aislada, 

particular, que inevitablemente resulta en actuar contra los otros, por ese motivo la 

alternativa es una toma de decisiones conjunta, una que tome en cuenta el bienestar, los 

intereses y las preocupaciones de todos, o sea LA UNIÓN O CONVIVENCIA HUMANA 

 

La idea de la Humanidad, de la Unión Humana, es una visión de muchos autores del pasado, 

tanto en nuestra cultura occidental como en la oriental. Ciertamente estos pensadores 

hablaban de la unión humana o cosmopolitismo como una idea, pues desconocían los límites 

del mundo y de sus habitantes, de modo que su planteamiento era intelectual, ideal, pero no 

viable o realizable. Y mientras tanto, la tragedia del ser humano es que no tenía alternativa al 

mal, pues el pacífico, el que no quiera hacer mal, dañar al otro, hace mal, daña a su propio 

lado. En ese sentido, los estados han impuesto realismo -tenemos que entenderlo también (y 

no han tenido interés en mostrarnos el pensamiento de esos abundantes pensadores y poetas 

que han comprendido la necesidad de Unión Humana. ¿Cómo podría el estado promover la 

humanidad si su tarea es la guerra? Claramente, si un estado la promoviese sería su ruina. 

 

Algunos piensan que si no nos llevamos bien en la familia, con los vecinos, etc. ¿cómo vamos a 

acabar con las guerras? No comprenden que el daño más constante es uno que no percibimos 

apenas –pues tampoco está permitido expresarlo, no es el daño al otro sino el daño que nos 

infligimos a nosotros mismos en nuestro propio lado forzándonos mutuamente a 

deshumanizarnos, al objeto de poder dañar al otro del otro lado, disciplinados y obedientes a 

las malas disposiciones para, realmente, ir ciegos…., para ‘competir’ hasta la extenuación….[El 

estado solo castiga -al daño le añade daño, pero no lo evita, al contrario lo desencadena al 

proscribir el trato humano (solo usa represión) a los que lo necesitan, como en el caso de la 

violencia de género o de los delincuentes sexuales] 

 

Y tampoco podemos engañarnos, pensar en la ilusión de convivencia de los estados, pues, 

como nos muestra la inteligencia o realidad, toda arma o está integrada -jerárquicamente- 

finalmente en una unidad armada o estado y, si no, es enemiga -y debe ser, por tanto, 

destruida. Como dice Cervantes, “que es lo mesmo las armas que la guerra”, por ese motivo, 

insisto, la convivencia o unión es la única alternativa. 

 

La BUENA NOTICIA es que ahora, a diferencia del pasado, el mundo entero con la 

globalización está a nuestro alcance y el tiempo, por tanto, maduro para la reconciliación 

humana para dar fin a la historia o TRAGEDIA -humanos abocados sin remedio a dañarse y 

matarse en un holocausto sin fin-  y se abre una nueva época de concordia, paz, cooperación y 

proyección cósmica basada en la unión. 

 



 

 

Razón de ser de HUM: 

 

La unión humana solo puede realizarse por el acuerdo y la cooperación de todos y, aunque es 

seguro que todos deseamos la paz, la concordia y la cooperación y rechazamos destruirnos 

mutuamente, para ello es preciso primero darnos a conocer y proponernos la unión y, os digo 

–no dudéis- la querrán todos, hasta el último habitante de Nueva Zelanda… ¿cómo no? 

 

Y aquí la dificultad está en que esta propuesta no pueden hacerla los estados (que son los que 

han tenido voz hasta ahora), sin embargo, en nuestro tiempo, podemos hacérnosla 

directamente las personas y, a ese efecto, el Movimiento por la Unidad Humana, HUM 

(Human Unity Movement – www.human-unity.org) como ONG, ofrece su servicio para 

difundir la propuesta y hacer visible ese deseo o voluntad de convivencia humana de las 

personas. 

 

Así pues, HUM, empresa sin ánimo de lucro, totalmente transparente y abierta a todos, tiene 

por objeto proponer, difundir y llevar a cabo la unión humana. 

 

Si entráis en la página lo veréis. Allí podéis hacer público vuestro de deseo de convivencia 

humana. 

Sé que muchos de vosotros estáis ahí porque sois amables conmigo personalmente, pero 

quiero que comprendáis que, si me entendéis, vosotros mismos habéis de ser promotores, 

apóstoles, de la Unión por todas las razones, pero, sobre todo, porque, teniendo ya una 

alternativa, no podemos consentir, contemplar imperturbables a gente bajo el sufrimiento de 

la guerra, del hambre, a la destrucción del planeta…. Lo podemos evitar ya si decidimos y 

actuamos todos juntos, es decir, hoy, a diferencia de ayer, depende ya de nosotros 

UNE –ESA ES LA CONSIGNA (PROMUEVE LA HUMANIDAD Y UNIRÁS A LOS TUYOS TAMBIÉN)  



Sentido y realización de la Unión Humana: 

 

Promovemos la paz y la concordia humana entendiendo que estas no son resultado de una 

ideología o de una política sino que son consecuencia de la convivencia o unión humana. La 

unión humana es el desmantelamiento de las fronteras y la eliminación de los ejércitos, pues 

son solo unos por otros y no hay otro problema entre los humanos. 

 

Salvo las armas que son para dañarnos, todo lo demás es para servirnos y por ello tenemos 

entendimiento tanto para saber lo que es la mejora en un objeto como para acordar con 

claridad sobre cómo y quién debe servirse de los recursos y qué es el bien común. No hay otra 

contradicción entre nosotros que las armas (cuya “mejora” –objeto principal de los estados- 

es el mal del otro –y le causa la máxima preocupación)  cuyo efecto directo y constante, fuera 

de su actividad puntual de matar y destruir, es la privación; por lo que desmantelarlas, 

cooperar todos, es formar la Comunidad Humana.  

 

Unidos no habrá un ejército o estado, pues no tiene sentido sin oponentes, ni siquiera existirá 

una simple arma, pues unidos utilizaremos el sentido común y ¿cómo, entonces, 

consentiremos (producir) objetos para matar y dañar? Unidos, conviviendo, distinguiremos lo 

malo -el daño y lo que es para el daño, de lo bueno -el servicio y la cooperación, con la misma 

claridad con la que distinguimos lo blanco de lo negro y lo amargo de lo dulce y, en 

consecuencia, conviviendo, en comunicación, nos influiremos mutuamente para 

comportarnos humanamente, esto es, para promover lo bueno para todos, el bien común, 

alentándonos unánimemente en el camino a la Comunidad Humana. 

 

(Para ilustrarlo podemos servirnos de dos ideas de Mozi, un filósofo chino del s. IV AC, 

precursor de HUM, cuya doctrina era la Política del Amor Universal. Decía: en una comunidad 

le robas a uno gallinas -por ejemplo- y eres un ladrón y todos querrán corregirte, o matas a 

una persona y todos querrán tomar medidas contigo, etc. pero fuera de la comunidad, si robas 

o matas eres un héroe….Ese es el problema, por eso tenemos que convivir todos para poder 

usar el sentido común humano y no otro… 

O Mozi también contaba que un rey hace la guerra contra otro, pero no le gusta que hagan la 

guerra dos señores feudales de su reino, pues resulta el mismo perjudicado por el destrozo 

que hacen entre ellos, por eso hará todo lo que esté en su poder en impedir que eso suceda. 

Así nos sucederá a todos al vivir en comunidad, que pondremos todo nuestro esfuerzo en 

influenciar a que los comportamientos de los demás sean los más adecuados a la comunidad…) 

Estas verdades claras expuestas por Mozi, reconocidas por todos en su tiempo, sin embargo, 

no se podían pasar a la realidad, pues, ¿Qué unión humana se podía hacer entonces? ¿Quiénes 

eran los humanos? Etc. Por otro lado, este conocimiento perjudicaba al estado pues lo 

debilitaba, por lo que se prohibieron sus libros y su doctrina que solo han llegado hasta 

nosotros ocultos entre otros del Taoísmo… 

Pero hoy la Unión si puede hacerse realidad, no de otra manera más que poner la razón ante 

la razón o sentido común (como diría Kant, por cierto) 



PROXIMOS PASOS DE HUM 

1. Seguiremos trabajando en la difusión de la propuesta de Unidad Humana, tenemos 

que dar el salto internacional. En ese sentido, habrá que extender las redes sociales y 

quizás organizar viajes, expediciones de difusión 

2. Convocamos una Congreso Universitario Internacional en torno a la Visión de la 

Humanidad Unida. 

3. Organizamos una fiesta de Primavera. 

 

Y buscamos que nuestro trabajo de resultados lo antes posible, de modo que: 

- Queremos cooperar con las ongs, nuestras hermanas, que igualmente dan servicio a la 

humanidad necesitada y, para ello, esperamos involucrar a las empresas en nuestro 

proyecto.  

- En cuanto logremos representatividad –con tu apoyo-, actuaremos de inmediato 

como mediadores de paz, pues como representantes de la Humanidad estaremos en 

las dos partes conflicto y les propondremos el cese de la violencia en aras del proceso 

de unificación humana. 

- Queremos facilitar el entendimiento, apaciguar, unir, esto es; cooperar que es lo 

mismo que generar desarme lo antes posible. 

 

UNE 

UNETE A HUM 


