
Cuando en alguna parte del mundo, después 
de una tragedia política, se proclaman la libertad, 
la igualdad y la hermandad, se levanta la espe
ranza como una ola en el corazón de todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad. Esa espe
ranza está escrita en el corazón de todos los seres 
humanos. Muy en el fondo todos sabemos qué 
cada persona es un misterio profundo que merece 

. más de lo que le podamos dar. Es un cuerpo débil 
y mortal en el que palpitan la fe, el 
amor y el ansia de justicia. 

Antes de que comenzara el Uni
verso, cuando todo era como una 
gran nada, existí a el poder de Dios 
por quien todo fue hecho y sin Él 
nada se hizo. Si creemos que Dios 
nos creó a su imagen y semejanza, 

· existe una razón profunda para respetar' al ser 
humano� Pero si además creemos que el Hijo de 
Dios se hizo ser humano y vivió como uno de 

_ nosotros, esta es la razón más poderosa para 
comprender que todo ser humano es algo mara
villoso. Sólo aceptando que el ser humano es una 
criatura que lleva en su corazón el misterio de lo 
eterno, seguirá la lucha por llegar a un sistema 
de gobierno que respete su dignLdad. 

En un antiguo libro de los indios mayas, que 
fue escrito hace como 450 años, se habla de uno 
de sus gobiernos. 

Dice así: 
... gobernaron bien, por eso resultó un mag
nífico pueblo ... No había maldad, no había 
problemas. Era un gobierno parejo. No tenía 
el menor pleito ni riña. 
Sólo limpieza y nobleza había en el corazón 
de ellos. 
No hicieron nada de locura, nada de violen-
,cia. 
Todavía era pequeño el poder. Todavía no 
eran soberbios. Todavía no eran poderosos. 
Más adelante cuenta el libro que ese mismo 

gobierno llegó a tener un gran poder. 
Dice así: 
Allí comenzó un largo poderío porque se 



, hizo fuerte el reino ... 
Va aterrorizaban. Se atemorizaron todas las 
tribus. 
Las pequeñas tribus y las grandes tribus. 
Principiaron a apresar a la gente, las sajaron, 
las mataron. 
A causa de la grandeza y de la soberbia. 
Los indios mayas eran r:r,uy sabios. Sabían que 

es indispensable tener gobierno. Pero sabían que 
el poder es peligroso si no se limita. Además el 
poder tiene que ser legítimo. El poder legítimo 
sólo lo da el pueblo. Un gobierno legítimo conduce 
a su pueblo a través de tiempos buenos y de 
tiempos malos porque su pueblo lo acepta y lo 
sigue voluntario. 

No es legítimo el gobierno que tiene el poder 
sin que la mayoría del pueblo lo haya designado 
o aceptado voluntariamente. Tampoco es legítimo
el gobierno que mantiene el poder cuando e(pue-

. blo ya no quiere. 
Todos los sabios comprenden esto. Tal como 

lo dijeron los indios mayas, hoy un gobierno 
puede ser muy buerio y mañana puede con
vertirse en dictadura. Por eso el poder no debe 
ser nunca muy grande y ade_más debe estar 
repartido. 

Dichosa la nación que tiene jueces libres. Que 
no· sean nombrados por los gobernantes, ru

estén bajo el mando de ellos. 
Dichosa la nación en que los jueces 

sólo castiguen los verdaderos delitos 
y no se pueda perseguir a alguien por 
estar en contra del gobierno. 

Dichosa la nación que tiene un go
bierno que no quiere dominar el 
espíritu del pueblo; que tenga un gobierno 
que quiera escuchar la voz del pueblo para 
servirle. 

Dichosa la nación que tenga un pueblo sabio 
y valiente que pida a su gobierno que defienda 
la solidaridad humana, la justicia y la verdad, 
porque ese es el único camino que conduce al 
progreso. 




