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Tal vez desde que el homo –¡y la mulier!– se hizo sapiens comenzó a intuir 
esta Utopía. Pero fue imposible durante decenas de milenios. Durante 
demasiado tiempo no hubo otro derecho que la ley de la selva (o de la 
sabana africana de la que procedíamos), el derecho de la fuerza, de la 
sociedad piramidal y patriarcal, en la que los pobres, los esclavos...debían 
resignarse a la cruda realidad de haber nacido «inferiores», sin derechos ni 
ciudadanía. Demasiado tiempo nos hemos arrastrado como humanidad 
sobre nuestra propia falta de conciencia de dignidad. Pero un dinamismo 
misterioso que nos trabajaba en lo profundo, el mismo que nos sacó de las 
sabanas africanas y de las bandas de cazadores recolectores, dejó presentir 
su Utopía a los espíritus proféticos y a las mentes visionarias, que 
contagiaron los corazones de los pobres, de los militantes utópicos, del 
pueblo luchador... Sucesivas  evoluciones históricas fueron configurando 
gradualmente una nueva conciencia de humanidad. 
Milenios costó erradicar la esclavitud –en la que consintieron por cierto 
muchas religiones, contrariando su Utopía más profunda–. Todavía no hace 
tres siglos que varias revoluciones nos consiguieron los derechos de 
«ciudadanía»: ya no somos súbditos, sino seres humanos con dignidad 
plena, con «derecho a tener derechos» (con la fórmula que 
acuñó sufridamente Hanna Arendt)... Aunque todavía era aquello muy 
limitado: tal ciudadanía era sólo para los varones, los propietarios, los 
blancos... 
Percibida en el corazón de la Humanidad, ha sido la Utopía de una sociedad 
apasionadamente humana la que ha ido emergiendo, ha ido levantándonos, 
conduciendo la evolución de nuestra propia humanización. Nuevas 
«generaciones de derechos humanos» 
han ido apareciendo, al ritmo histórico del crecimiento de nuestra conciencia 
humana, y hemos de pensar que aún estamos por descubrir otras. No hemos 
llegado, estamos en camino, y no dejaremos de caminar....... 
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ORDENA YA 
POR : 

1- Facebook: 

facebook.com/agendalatinoamericanausa 

 

2-  e-mail :  

agendalatinoamericanausa@gmail.com 

Para USA  

$12.00  p/agenda incluye envío 

 

Para Cánada 

$25.00  p/agenda incluye envío 
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