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¿ES POSIBLE CREAR UNA SOCIEDAD DE AMOR VERDADERO? 
 
 

1. LAS IDEOLOGIAS MOVILIZADORAS DEL FINAL DE PISCIS. 
 
En 1848 un libro empezaba así: "un espectro recorre Europa: el espectro del 

comunismo".  
Se trataba del Manifiesto Comunista que dio lugar a cambios muy importantes en la Europa y 

en el mundo del siglo XX, desde la creación de la URSS en 1917 hasta la caída del Muro de 
Berlín en 1989 (72 años). 

 
¿Qué es lo que ofrecía, en síntesis, el Manifiesto? ¿Por qué era tan motivador? 
No sólo ofrecía una revolución contra la situación de miseria en que vivían muchas personas. 
Ofrecía un análisis que convencía y que llevaba a dar la vida por él. 
Explicaba que la propiedad privada era la causa de todos los conflictos 
Explicaba que las sociedades habían ido evolucionando en su lucha por mayor libertad y para 

ello habían ido rompiendo las cadenas de la propiedad que los ataban a los señores. 
La evolución social había seguido un proceso igual en todos los países: La sociedad 

esclavista, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, la sociedad socialista 
y la sociedad comunista. (En esta última no habría más explotación y se crearía una sociedad 
ideal) 

 
El camino quedaba claro, había que recorrerlo mediante la revolución.  
Había que acabar con la sociedad capitalista y dar paso primero a la socialista (dictadura del 

proletariado) y luego a la comunista en la que "las fuentes de riqueza manarían en plenitud". 
 
Por tanto, no valía la pena esperar a que se produjese una revolución que venía 

inexorablemente. Había que colaborar a que viniera. 
 
EN SUMA; LA CONVICCION DE QUE LA REVOLUCION ERA EL CAMINO DIO LUGAR A 

LA REVOLUCION COMUNISTA. 
 
Posteriormente, en 1989, cayó el núcleo central del mundo comunista, poniendo en 

evidencia tras 72 años de duración que su mensaje estaba equivocado y que no llevaba a 
construir una sociedad en armonía, en felicidad. 

 
(Ver citas literales del Manifiesto Comunista al final de este texto) 
 

 

2. EL AMOR VERDADERO ES EL MENSAJE DE LA ERA DE 
ACUARIO PARA CREAR UNA SOCIEDAD EN ARMONIA. 

 
Algunos materialistas dicen que lo que mueve al ser humano, como animal que es, es el deseo de 
sobrevivir y de perpetuar la especie. 
 
Pero podemos preguntarnos:  
¿Sobrevivir a cualquier precio? 
¿Perpetuar la especie para qué si ya hay tanta gente en el mundo? 
 
LA REALIDAD ES QUE: 



 Tenemos un anhelo común de felicidad, sólo sobrevivir y perpetuar la especie nos 
parece insuficiente. 

 La felicidad estable sólo se consigue si se crean relaciones de ARMONIA. 

 Las relaciones de Armonía sólo se pueden crear y mantener si se actúa con Amor 
Verdadero. 

 
Y ASI SE CIERRA EL CICLO. 
 
 

De ello se infiere que, SI TODOS TENEMOS ESE ANHELO y si el camino es el mismo 
para todos, una Sociedad de Amor Verdadero es una meta lógica. EL PAPEL DEL AMOR 
VERDADERO ES EL MENSAJE ALTERNATIVO DE LA ERA DE ACUARIO PARA CREAR UNA 
SOCIEDAD EN ARMONIA. 
 

Indiscutiblemente, vivir en Amor Verdadero exige Sabiduría y Esfuerzo. 
 

Hay que ENTENDER el Amor Verdadero como algo coherente capaz de crea armonía 
en las relaciones. 
 

Los ejemplos de Amor Verdadero a la Naturaleza demuestran que el Amor Verdadero (el 
cuidado en el uso y el trato a la Naturaleza) genera una Naturaleza bella, no contaminada. 
 

Más difícil de entender es el Amor Verdadero a Uno mismo, que observamos es difícil, 
aunque sea con nosotros mismos. Creemos que el AV es recibir y sin embargo el AV es 
fundamentalmente manifestar nuestra capacidad de dar para hacer crecer al otro, en este caso a 
nosotros mismos. 

Pero ello requiere que pongamos énfasis en crecer, en desarrollar nuestras capacidades, 
nuestras, habilidades, nuestras actitudes para ser creadores y dadores de armonía. 

Ello exige esfuerzo. Muchas veces renunciamos a hacernos crecer a nosotros mismos 
porque implica una dedicación un esfuerzo.  

Incluso nos podemos engañar confundiendo el Amor Verdadero a nosotros mismos 
con el mero desarrollo de la Asertividad. 

Son cosas no necesariamente iguales ya que el AV exige, además, tener conciencia del 
Bien, de la Verdad y de la Belleza, a la cuales hay que contribuir a crear y a mantener. 
 

Más difícil nos resulta aún el Amor a los Demás pues arrastramos muchas carencias, 
frustraciones, rencores, etc. y todo ello nos hace perder la confianza y la espontaneidad que 
tienen los niños 

 
En suma, para vivir en Amor Verdadero hay que estar caminando hacia la Sabiduría, la 

cual requiere no sólo la comprensión racional, sino el sentimiento de que estamos en lo cierto 
y, además, que lo ponemos en práctica, porque “Obras son amores y no buenas razones”  
 
 Y una vez que hemos ENTENDIDO Y PUESTO EN PRACTICA el Amor Verdadero, es 
necesario, como hizo el Marxismo, una labor de COMUNICACION (pero sin coacciones) para 
que cada vez sea mayor el conjunto de personas que crea en el poder transformador del Amor 
Verdadero. 
 
 
 CONCLUSION: El Amor Verdadero es el instrumento para crear una Sociedad en armonía 
 
Y AHORA EL COLOQUIO, para profundizar en esta conclusión, ver si la entendemos y 
compartimos y sobre todo ver que podemos hacer para lograr transmitirlo y vivirlo en la sociedad 
que nos rodea. 
  

Comentado [ESM1]:  



 
 

Notas literales del Manifiesto Comunista. 
Sin embargo, el desarrollo de la industria no solo nutre las filas del proletariado, sino que las 

aprieta y concentra 
 
la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos 
 
la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que produce y se apropia lo 

producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cria a sus propios enterradores. Su muerte y 
el triunfo del proletariado sin igualmente inevitables. 

 
Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la 

abolición del régimen de propiedad de la burguesía, … que reposa sobre el antagonismo de 
dos clases, sobre la explotación de unos hombres por otros. 

Así entendida, si pueden los comunistas resumir su teoría en esa fórmula: abolición de la 
propiedad privada. 

 
… ¡Pero es que vosotros, los comunistas, nos grita a coro la burguesía entera, pretendéis 

colectivizar a las mujeres! 
El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos 

proclamar la necesidad de que los instrumentos de producción sean explotados colectivamente, 
no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se hará extensivo igualmente a la mujer. 

No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer 
como mero instrumento de producción. 

 
Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de indignación, henchida de alta moral de 

nuestros burgueses, al hablar de la tan cacareada colectivización de las mujeres por el 
comunismo. No; los comunistas no tienen que molestarse en implantar lo que ha existido siempre 
o casi siempre en la sociedad. 

Nuestros burgueses, no bastándoles, por lo visto, con tener a su disposición a las mujeres y a 
los hijos de sus proletarios - ¡y no hablemos de la prostitución oficial! -, sienten una grandísima 
fruición en seducirse unos a otros sus mujeres. 

En realidad, el matrimonio burgués es ya la comunidad de las esposas. A lo sumo, podría 
reprocharse a los comunistas el pretender sustituir este hipócrita y recatado régimen colectivo de 
hoy por una colectivización oficial, franca y abierta, de la mujer 
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