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¿Cuál es el nivel espiritual humano?

   A lo largo de mi vida, me han intentado vender la historia de que el ser humano, aunque tenga 

defectos, en el fondo es bueno. Los ha habido, incluso, que mantienen lo humano es esencialmente 

bueno. ¿Qué puedo decir de algo semejante?. Siendo honesto conmigo mismo y habiendo estudiado 

mucha  historia  y  al  ser  humano  en  sus  múltiples  facetas,  no  puedo  por  menos,  que  estar  en 

desacuerdo.  Aunque no hay un valor  general  sobre  el  nivel  de  desarrollo  espiritual  de  nuestra 

humanidad, a grandes rasgos la opinión difusa más extendida es que no siendo las personas buenas,  

tampoco son malas.

Me he decidido a escribir esto para dar un poco de luz a esta falta de precisión, pues, qué nos dice  

no ser  bueno y a  la  vez no ser  malo,  podemos estar  cerca  de un extremo o de  otro.  Algunos  

pensadores famosos y muchos filósofos tendían a colocar el nivel espiritual humano en el punto 

central. Los datos que ahora aquí van a leer parecen situar lo humano de la mitad hacia abajo, más 

cercano a la oscuridad que a la luz.

Una cosa es lo que a uno le gustaría y otra bien distinta lo que sucede en realidad, por eso he escrito 

esto, porque los problemas no desaparecen con pintarlos de otro color u ocultarlos, es la verdad la 

que nos permite ver, aceptar y luego enmendar lo errado. 

No quiero que haya confusión respecto a lo que defino como mayoría, que no significa totalidad. En 

nuestro mundo hay personas excepcionales,  pero,  no abundan como para considerar su número 

suficientemente grande para generar una saludable modificación de nuestra manera de vivir. No 

obstante, mayoría supone ya un 51% por lo que debo aclarar que la mayoría a la cual yo me refiero 

está entre el 90 y 95%. La elección de estos valores no ha sido arbitrario, sino basándome en que 

una mala conducta no puede permanecer durante milenios, si estos números fuesen menores, como 

por ejemplo un 70%. el  30% restante estaría formado por seres bondadosos, inteligentes y con 

fortaleza de carácter, se habrían dejado sentir en alguna época histórica y tal vez lo hicieran en el 

renacimiento, pero fuera de ahí, no parece que estás personas abundasen mucho.

Quiero aclarar que la maldad no existe sin un buen grado de estupidez y que la estupidez termina 

haciendo el mal.

Evidencias internas.

   Todas las personas se ven a sí mismas con defectos, claro que, procuran edulcorarlos o no ver en  
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profundidad.

Las relaciones de pareja resultan difíciles porque en términos generales, la mayoría no ha ascendido 

aún al nivel del amor. Quieren a las personas que conviven con ellos, o no, pero, lo de amar es otra 

cosa. Esta mayoría no es capaz de dar sin recibir, es un trueque, un comercio donde tanto dan y 

tanto exigen les devuelvan. Como pueden ustedes observar, esto no es amor. Estos defectos son el  

origen de la enorme cantidad de divorcios que se realizan diariamente. Las parejas se casan frente a 

un contrato en el que se estipula lo que es de cada uno, para que no haya luego conflictos. Es tal la 

hipocresía  que  ya  desborda,  unirse  a  otra  persona  fingiendo  amor,  mientras  dejas  claro  en  un 

contrato lo que pertenece a cada cual.

Dentro de la propia familia, la lealtad entre hermanos es algo casi inexistente, sobre todo, si hay una 

herencia por medio. Se ven atisbos de amor en la relación de padres a hijos y viceversa.  Digo 

atisbos porque esta manera noble de proceder, se da únicamente dentro de la familia, no se proyecta 

a la sociedad y raras veces en la amistad, por eso el ser humano tiene tan pocos amigos. También 

tienen un código imbuido en el mismo seno familiar de amarse, aunque esto último no funciona 

porque  no  se  le  puede  decir  a  nadie  a  quien  debe  amar,  esto  es  algo  que  surge  o  no,  según 

circunstancias. No es tan altruista por parte de los padres, amar algo que ha salido de ellos, sobre 

todo de la  mujer  en su papel  de madre,  que viene a  ser lo  mismo que amar algo que cree le  

pertenece y esto, es un nivel bajo de amor teñido de ego.

Según estudios de asistencia a consultas de psicólogos y psiquiatras, el 40% de éstas provienen de 

la propia familia.

No debemos considerar amistad las uniones por interés o como ellos mismos la definen: Hoy por mí  

y mañana por ti. De nuevo, la falta de amor les impide ayudar sin esperar algo a cambio.

Es muy significativo que el sentido de la existencia, siendo tan sencillo, haya pasado inadvertido. Si  

pensamos en todo lo que puede ofrecernos la vida, nos encontramos conque lo único sobre lo cual  

tenemos pleno control, es la búsqueda de nuestra perfección, para cualquier otra situación o falso 

camino, se ha de contar con otras voluntades. Si usted decide aumentar su cultura, ¿quien se lo 

puede prohibir?. Si decide mejorar como persona, quitando esos defectos que tanto le hacen sufrir, 

¿quién se lo puede impedir?. Sin embargo, si usted quiere ser famoso y rico, necesariamente tiene 

que contar con los demás.

Una prueba más. Si alguien dijese que a fuerza de tesón y sacrificios se ha quitado los defectos, no 

le creerían y hasta le tratarían de mentiroso o soberbio. No obstante, ninguno de estos jueces, se 

escandalizaría por llevar toda la vida arrastrando sus imperfecciones, sin el menor atisbo de querer 

quitárselas, aunque sepa que molestan a los demás.
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Es una evidencia irrefutable, que el sentido de la vida de la mayoría, nunca fue mejorarse como 

persona.

Evidencias externas.

   Podría pensarse que muchas de las malas obras que voy a mencionar, fueron cometidas por los 

hombres bajo presión de los reyes y otros, que aprovechándose de su condición de nacimiento o 

nivel económico, forzaron a sus súbditos a realizar cosas que no hubieran hecho, de haber podido 

elegir libremente. Esto sería cierto en un período histórico definido, aunque, no a lo largo de 6000 

años, de los cuales tenemos testimonios escritos. 

En el último milenio hemos tenido mil guerras o más. Los historiadores no se ponen de acuerdo y 

faltan documentos, no obstante, menos de las mencionadas no ha habido, ya fuera en una parte u 

otra del mundo. 

Los supuestos padres de la humanidad como se tildaban los reyes, resulta que se ocuparon más de sí 

mismos  que de  las  necesidades  del  pueblo.  En este  caso  es  una  minoría  la  que  oprime a  una 

mayoría.  La  pregunta  es:  ¿Realmente  una  minoría  puede oprimir  a  una  mayoría  a  lo  largo  de 

milenios?. Si es así, esa mayoría demuestra tener poca fuerza de voluntad por consentirlo o una 

carencia total de ideas nobles.

Uno de los principios básicos en una persona altruista, es apoyar al débil para que pueda crecer. Las 

naciones o reinos hicieron todo lo contrario, estrujar al más pequeño. Nunca una nación poderosa 

apoyo desinteresadamente a otra para verla prosperar.

La esclavitud humana ha desaparecido de nuestra historia después de la guerra estadounidense de 

secesión, hace de esto menos de 150 años. Pensaran que la gente pobre nunca tuvo esclavos, cierto 

es,  pero,  no así  la  clase  burguesa.  ¿Cómo podemos  entender  una  humanidad que  convive  con 

personas desafortunadas que fueron sometidas a esclavitud y parecerles correcto durante milenios?.

Hace 5000 años había desigualdades económicas y ahora también, es cierto que no tan extremas, 

pero, las sigue habiendo y les estoy hablando de milenios. ¿Tanto ha tardado en conseguir nuestro 

mundo una pequeña mejoría?.

La mujer salvo en lugares donde se dio el matriarcado, tuvo menos derechos que el hombre, y... 

¿qué es la mujer para el hombre?. Tiene varias caras, la de tu madre, tu hermana, hija y esposa. 

¿Cómo ha podido tardar el hombre milenios, en darse cuenta que era una actitud injusta?.

Los derechos del trabajador prácticamente no existían, quien tenía el dinero hacía las leyes a su 

medida. El hombre siempre exprimió al hombre y se ha tardado milenios en lograr salarios dignos.

Ya  en  nuestra  actualidad  podemos  ver  que  no  existe  nación  que  no  tenga  ejército,  policía  y 
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tribunales. Allá donde miramos vemos cerraduras, mientras que, los delitos ya sean civiles o penales 

no disminuyen, sino que aumentan. Lo mismo que el ser humano se ha agarrado a la idea de que 

muchas de las cosas malas que ha cometido en sociedad, han sido forzadas por la presión de los  

poderosos, como guerras y otras maneras de injusticia, ahora voy a utilizar sus mismas armas y diré 

que  en  el  lado contrario,  en  cuanto  desaparece  la  posibilidad  de  castigo,  resulta  que  los  seres 

humanos liberan lo que de verdad llevan dentro. Esto ha sucedido varias veces ante apagones de 

luz, terremotos e incluso en huelgas del cuerpo de policía, como sucedió en Brasil. La gente robó, 

violó y asesinó aprovechando la coyuntura. Debido a la represión social mucha gente no hace cosas 

malas, no porque no deseara hacerlas, sino por temor a pagar las consecuencias. Es un hecho que las 

personas son peor de lo que aparentan.

El ser humano ha conocido un desarrollo tecnológico y económico que no tuvo tiempo atrás, sin  

embargo, no se puede decir que en los espiritual haya avanzado de igual modo.

El dinero en nuestra actual sociedad vale más que el individuo y la prueba está en esas personas 

famosas o con grandes capitales, ya pueden haber cometido delitos que no van a la cárcel. Esta 

situación hoy día es el producto del consentimiento de la mayoría. Toda democracia lleva implícito 

una responsabilidad que ahora el ciudadano no quiere aceptar y es que históricamente hablando, 

ahora no pueden ocultarse bajo el pretexto de estar haciendo las cosas mal por coacción. Ahora el 

ser humano es más culpable que en otras épocas históricas de que siga existiendo tanta corrupción.

La  contaminación  de  nuestro  mundo  es  el  resultado  de  la  codicia  y  el  consentimiento  de  los 

esclavos libres.

La frase -sociedad competitiva-, es un atentado a la inteligencia, ya que se compite con el enemigo, 

no  con  el  amigo,  esto  nos  demuestra  la  deshumanización  de  nuestra  sociedad,  que  en  vez  de 

colaborar  busca superar  a los  demás para obtener  mejores  beneficios.  Mientras siga el  hombre 

pensando en su congénere como un competidor, la sociedad seguirá siendo una basura. De esto se 

sienten orgullosos algunos empresarios.

Personas excelentes ha habido y hay en nuestro mundo, cierto que son minoría, pero ahí están, 

dando ejemplo, ayudando a los demás, favoreciendo la cordialidad, la paz y que el amor aún siga 

siendo una realidad. Esto todos sabemos que es cierto y sin embargo, nadie habla de estas personas, 

no se les tiene en cuenta, no se les premia, por el contrario, la mayoría hace millonarios a cantantes,  

actores y deportistas.

Debo recordarles que en la mayoría de las naciones existe un pensamiento muy popular que dice 

así: Tanto tienes, tanto vales. 
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Conclusión.

Mientras.....el dinero siga valiendo en nuestro mundo más que las personas.

Mientras.....grandes hombres sean ignorados y por el  contrario,  convertidos en dioses cantantes, 

deportistas y actores.

Mientras.....siga habiendo guerras.

Mientras.....la gente no decida mejorar como persona.

Mientras.....el amor siga siendo un gran desconocido.

Seguiré pensando que el ser humano es más estúpido que inteligente y más malo que bueno.

Adolfo Cabañero


