
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                                                                                                                  “ Nada humano me es ajeno” 

CARLOS RAZO HORTA  

 

MÉXICO D. F. OTOÑO DE 2009 



 
 

 

 

 

Las utopías de  

la humanidad 



Construir un mundo gobernado por lo 

mejor de la espiritualidad humana, es 

decir, por lo mejor de los ideales, de las 

convicciones o creencias, de los sueños y 

las esperanzas, de los compromisos, de 

los principios y los valores, de los legados 

o ejemplos, a través de los caminos o 

proyectos; hacer, saber, sentir, crecer, 

estar, tener y soñar un mundo mejor para 

todos, donde: 



No exista la pobreza.  

Nadie vivirá un sólo día de su 

vida sin alimentos. Ninguna 

persona carecerá de medicinas, 

atención médica y hospitales 

cuando esto sea necesario. 

 



No exista la injusticia.  

Necesitamos que la humanidad sea gobernada, 

mas que por constituciones o leyes, por los 
ideales, las conviciones o creencias, los 

sueños y las esperanzas, los compromisos, 

los principios y los valores, los legados o 

los ejemplos y los mejores caminos o 

proyectos, es decir, por lo mejor de la 

espiritualidad humana y de ese modo construir la 

Gran Civilización de la Fraternidad Humana. 

O vivimos todos fraternos o vivimos todos en los 

infiernos. 

¡Vuelve a leer la historia! 



No exista la violencia, como medio para 

resolver problemas mundiales, 

nacionales, comunitarios o familiares. 

Disolución de todos los ejércitos del 

mundo y disolucíón del servicio militar 

obligatorio. Destrucción de todos los 

arsenales militares, en particular los de 

la guerra bacteriológica. No puede 

haber hombres hombres armados con 

intrumentos, equipos o sistemas para 

hacer daño a otro hombres. 



No exista la ignorancia. 

 Ningún hombre o mujer de nuestro tiempo 

pasará por la vida sin aprender a leer y 

escribir, sin haber leído jamás a los grandes 

maestros de la litertura universal, sin haber 

oído jamás a una orquesta sinfónica, sin 

saber apreciar las obras de los grandes 

maestros de las artes. Sin haber enriquecido 

el alma con los legados que nos han dejado 

hombres y mujeres geniales en la filosofía, la 

ciencia, la tecnología, la educación y las 

artes. 

  

 



No existan los abusos y 

los privilegios de los 

hombres y las mujeres 

del poder económico, 

político, religioso, militar 

y del gobierno. 

 



No exista el 

abuso, la 

violencia, el 

maltrato y la 

explotación de 

los niños en 

cualquier parte 

del planeta   

. 



La educación de los 

niños se proponga 

enseñarlos a pensar el 

mundo, pensarse en el 

mundo y ser felices en 

el mundo. 

 



Educar a los niños 

para cultivar en ellos 

lo mejor de la 

espiritualidad humana 

y sus legados y 

despertar en ellos el 

espíritu soñador, 

justiciero, crítico y 

creativo 



Educar a los jóvenes para 

cultivar en ellos lo mejor de la 

espiritualidad humana y sus 

legados y despertar en ellos el 

espíritu juvenil de lucha, de 

justicia, crítico, creativo y 

soñador. 



Que no exista la 

esclavitud,  el vasallaje 

o la servidumbre 

humana en cualquiera 

de sus modalidades  

 



No exista el desempleo.  

Ningún trabajador 

carecerá de trabajo 

digno, con salario 

decoroso y justo. El 

trabajo deberá ser una 

parte muy importante de 

la felicidad humana. 

 

 



No exista la discriminación.  

Un planeta donde nadie sea 

extranjero en ningún lugar de la 

Tierra, ni señalado y maltratado 

por razones económicas, 

políticas, religiosas, de edad, 

sexo, condición económica, por 

tener creencias religiosas o por 

no tenerlas, o por su aspecto 

físico. 

 



Exista la posibilidad real para todos los hombres y las mujeres, 

de tener proyectos de vida, para vivir una vida de proyectos, 

donde la felicidad sea uno de los ideales que construyan la 

identidad humana. 

¡Todavía es tiempo para la 

Utopía! 

 

FIN 


