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1. El Estado del Bienestar no va en función del PIB de los países sino en función de sus prioridades e intereses.
2. Con el terrorismo se da la paradoja de que no son enfermos mentales y por tanto no son reinsertables socialmente.
3. Con el terrorismo solo cabe relajar la crispación política para poder negociar la rendición.
4. El capitalismo genera delicuencia al no poder las capas bajas conseguir un medio lícito de ganarse el sustento. En 
cambio ¿Puede ocurrir lo mismo si un individuo está insatisfecho con su trabajo?
5. ¿Pasa el pleno empleo por dividir los puestos existentes entre la población activa? ¿No es esto repartir las miserias?
6. Los sindicatos a través del instrumento del Convenio Colectivo es la prueba palpable de que las partes interesadas en 
un proceso pueden autogobernarse.
7. Debemos volver a la producción a gran escala en vez de reducir la producción para subir los precios artificialmente.
8. Se debe competir en costes al mismo tiempo que diferenciarnos de otros productos.
9. Cambios en el modelo de contratación: pasamos de un modelo asalariado a uno empresarial (autónomos y pymes)
10. Un precio demasiado barato puede dar la idea equivocada de producto de baja calidad.
11. Es importante estar bien conectado a los canales de distribución con vistas a exportar nuestros productos.
12. Tal vez tengamos que subvencionar tiendas en el extranjero como hacen los chinos.
13. El Estado promueve la justicia social al dirigir a los individuos hacia conductas socialmente apetecibles, no me 
referiré a moralmente buenas o malas.
14. La existencia del Estado es un estadío del desarrollo social. A medida que las sociedades crecen y se organizan de 
una forma más compleja es necesaria una envoltura nueva que engloba organizaciones más arcaicas.
15. La libertad no supone nada dentro del Estado ya que aquella está condicionada por conductas deseables o no 
deseables para el resto de ciudadanos. 
16. La existencia o no de un determinado Estado depende del grado de evolución de las relaciones entre los diferentes 
individuos de esa sociedad. A más complejidad se necesitará una organización cada vez más compleja.
17. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia ha sido la de prestar la segunda una base moral a la primera. Pero el 
Estado ha empezado a crear su propia base moral aglutinando ideologías de diversa índole:religiosas, científicas, 
filosóficas.
18. El bien común no existe cuando un solo individuo se enfrenta y gana un juicio frente a varios. El bien común no 
puede ser una cuestión de cálculo, es decir, de la mayoría.
19. El bien común se refiere más bien a que los efectos de una norma se despliegan con justicia independientemente de 
quien lo reclame como un derecho,sea uno o sean todos los ciudadanos.
20. La función de las mayorías parlamentarias es la de buscar la verdad de los asuntos públicos. Y en caso de no actuar 
en función de la verdad los representantes del mismo partido tengan libertad para apartar al candidato de su puesto 
ejecutivo y como dirigente del partido. No se debería sancionar a aquellos por deslealtad.
21. La diferenciación entre las clases acomodadas y el resto va en función de las conquistas sociales acumuladas desde 
la Revolución Industrial. Aquellas clases tienden a consolidar esos derechos tanto para ellos como para sus hijos. Los 
derechos salariales forman la punta de lanza de esos beneficios. 
22. La libertad de negociación de precios, incluído el mercado laboral, puede estar fijado por el Estado
23. Nadie es lo suficientemente culto para prever las consecuencias de sus actos.
24. El criterio económico es la medida clásica de diferenciación social salvo determinadas épocas.
25. El sistema jurídico no es infalible pero su gran ventaja es que puede cambiar en cualquier momento por iniciativa 
propia de los poderes correspondientes o por intervención de los grupos de presión.
26. Si la miseria fuese el origen de las mutuas y asociaciones no se crearían nuevas uniones cuando la realidad es la 
contraria. Se crean nuevas asociaciones desgajadas del sistema político que pretenden la autoregulación sin conquistar 
el poder. Podríamos decir que son los gérmenes de los partidos políticos.
27. Los más fuertes dominaban a los más débiles hasta que estos se dieron cuenta que uniendo sus fuerzas podían 
dominar al más fuerte. De esta necesidad surge la negociación y un parlamentarismo rudimentario. El ejército es la 
primera colectividad que se formó.
28. La explotación del ser humano tiene como base el sistema monetario que permite la acumulación de excedentes en 
forma de dinero. Es la facilidad en crear excedentes periodificados lo que crea los beneficios empresariales que se 
reparten entre los capitalistas, es decir, los excedentarios remunerados.
29. La Constitución es un Código en el que se negocian de forma unilateral las necesidades  que debe garantizar a todo 
ciudadano el Estado de bienestar, incluídos los mecanismos tanto activos como pasivos de protección frente al propio 
Estado. Lo que es derecho para uno es obligación para otro, incluído el Estado.
30. Es un gran paso adelante considerar al Estado como a una persona jurídica, sujeto de derechos y obligaciones como 
un individuo y miembro más de la sociedad. Desde que tras la Revolución Francesa se pudo aplicar justicia a los Reyes 
no hay Estado que no se vea bajo imperio de la ley que el mismo se ha otorgado.
31· El Estado no es únicamente un aparato para la administración de la economía, es un sujeto que interviene en la 
economía y que afecta en el bienestar de la sociedad.
32. Que el pueblo aumente su cultura no supone la emancipación frente al estado, supone más bien el reconocimiento de 
nuevos derechos. Al hacerse el pueblo más culto se crean nuevas perspectivas de vida que han de ser cubiertas por el 
Estado.
33. El Estado ha de crear las condiciones necesarias para la promoción individual, permitiendo la escala social y 
dejando atrás los niveles de simple subsistencia.
34. El reconocimiento de derechos a los ciudadanos es incompatible con el gobierno de las dictaduras.



35. La mejor fuente del derecho es el buen gobierno, la justicia y la verdad. En estos principios se fundamenta el 
Bienestar de todos.
36. LLegará un momento en que ocio y trabajo irán de la mano y el trabajador se desarrollará plenamente como 
persona.
37. Vivir en unas condiciones de miseria impide a los ciudadanos desarrollar todas sus pontencialidades.
38. No corresponde al Estado repartir los beneficios sociales de otra forma que no sea mediante servicios públicos a los 
ciudadanos.
39. El individuo no es necesariamente ignorante ni bruto por naturaleza, más bien aprende de la vida y del trabajo lo 
básico para salir adelante. Con la burbuja inmobiliaria aparecieron miles de empleados de baja cualificación muy bien 
pagados.
40. Lo que hoy distingue a las clases sociales son las clases de piano y la música clásica.
41. Cada clase quiere conseguir la igualdad con su inmediata superior. Pero lo importante no es la igualdad sino la 
oportunidad de que las riquezas acumuladas circulen por el mercado de trabajo.
42. No es posible abarcar todas las áreas del saber pero es necesario crearse una clara opinión sobre los diversos temas 
de debate.
43. El pueblo siente la necesidad de tener un dirigente que les guíe y les ilustre. Esta necesidad la conocemos como el 
"síndrome del buen pastor y sus ovejas". Esto no impide que el pastor abuse de su posición.
44. El maquinismo ha traído unos nuevos puestos de trabajadores especializados y otros tantos más de trabajadores 
auxiliares (averías, mantenimiento)
45. Muchas de las asperezas que existían entre patronos y obreros han sido limadas con la negociación entre patronos y 
sindicatos.
46. El Estado del Bienestar ha permitido salir adelante a familias que perdían su trabajo.
47. El derecho de abandonar el puesto de trabajo, constituye hoy en día, un derecho nada valadí frente a la esclavitud y 
frente a la servidumbre perpetua
48. La libertad supone vivir con responsabilidad nuestra propia vida sin que nadie te ordene cómo has de hacerlo. La 
libertad absoluta sólo puede darse en la naturaleza como bestias salvajes.
49. No se prohíbe al industrial o al obrero especializado acumular riqueza. Éste último, puede crear una empresa 
auxiliar que complemente a aquélla.
50. También el Estado mantiene relaciones de cooperación con los Patronos, prestándoles servicios de valor añadido 
(educación, sanidad) a cambio de una participación de los beneficios y en las cotizaciones salariales.
51. En Japón cuando se convoca una huelga los trabajadores aumentan la productividad. En nuestra administración no 
nos son desconocidas las huelgas de celo.
52. Cuando hablamos de capitalistas nos olvidamos de las pymes y los autónomos. Mencionamos el sector industrial 
olvidando a los campesinos y sin mencionar al sector servicios.
53. Las cooperativas siguen el mismo esquema que las industriales al maximizar sus beneficios para repartir entre sus 
cooperativistas
54. Los nuevos capitalistas son aquellos que invierten en Bolsa para especular.
55. El despido de algunos trabajadores permite a la empresa seguir adelante, pero el cierre de la empresa supone echar a 
todos los trabajadores y un competidor menos para el mercado.
56. La jerarquía laboral se remunera en función de la cantidad de recursos económicos  que es capaz de manejar.
57. Un trabajador con un amplio cirriculum podrá concurrir a tantos mercados como diferente formación tenga en su 
haber.
58. El precio más bajo para subsistir es un plato de comida y una cama en la empresa. Si queremos retroceder podemos 
hablar de servidumbre y esclavitud.
59. Se nos olvida que la familia: hijos y nietos, apoyan y auxilian en la vejez.
60. Quiere decirse que la vejez suponga el final de la vida laboral. Eso no parece ocurrir en el sector servicios. La 
experiencia se pierde para siempre al no permitir la empresa escalar grados en la jerarquía y al no permitir transmitir a 
los jóvenes esa cultura de empresa.
61. Los monopolios se han hecho a costa de comprar las empresas pequeñas o a costa de arruinarlas en el libre mercado 
de precios.
62. La acumulación de riqueza ha permitido la creación de una industria del ocio que vuelve a ingresar riqueza al 
mercado.
63. La proletización de la sociedad entera supone igualar a todos por el rasero de lo básico para subsistir.
64. La oferta de trabajo tiene un componente cuantitativo pero también cualitativo que le hace más atractivo al 
empresario. Más oferta no supone bajada de salarios necesariamente
65. Los monopolios no pueden abarcar toda la demanda. Intentan llegar a ella mediante campañas de prestigio pero 
siempre habrá nichos sin ocupar que podrá ser llenado por pymes sin entrar en competencia directa.
66. La depauperización de la clase trabajadora va en función del coste de la vida y del estancamiento de los salarios.
67. Se vió que era más rentable para el empresario dar al trabajador una renta para que la administrase según sus 
necesidades, que ofrecerle desde la empresa habitación y economatos.
68. Sólo en un sistema esclavista o feudal permiten un crecimiento demográfico de aquella población. Se permite el 
reparto de obligaciones no así de los derechos.
69. La toma de posesión de la herencia no la llevarán a cabo los herederos sino que intervendrán los bancos, pagando un 



precio mínimo a los herederos. Los bancos son grandes terratenientes de nuestro tiempo y los acaparadores de la 
mayoría de bienes inmuebles... hasta que venzan las hipotecas y se vuelva ha heredar el bien parcialmente hipotecado. 
70. Y si en vez de colectivizar el capital lo que colectivizan es el trabajo haciendo iguales las condiciones de trabajo y 
creando un salario base igual para toda la jerarquía.
71. El trabajo crea riqueza que los propios trabajadores se encargan de comprar. Los ricos solo compran bienes 
inmateriales, una especie de moral que moviliza a las masas y que utilizan en su visión política de lo que debería ser la 
sociedad en la que viven, quieren manejar el entorno.
72. Los propios trabajadores participan del acceso al patrimonio en las condiciones que marca el mercado de tal manera 
que aquel no queda sujeto a ese patrimonio a perpetuidad sino que puede vender en cualquier momento y obtener unas 
ganancias de la transición.
73. En todas las guerras se ha visto al adversario como un peligro para el tren de vida propio. Jamás he visto relaciones 
de hermadad entre los diferentes países. Nunca he visto apelar al sentido de humanidad para detener o impedir las 
guerras.
74. La herencia es un modo de transmisión de la fortuna pero no es un medio de conservarla ya que esta pierde valor 
con el paso del tiempo. Y al hacer uso de operaciones arriesgadas en la inversión a corto plazo podemos muy fácilmente 
perder y menguar su valor.
75. La herencia se recibe en bienes patrimoniales con liquidez a largo plazo.
76. La herencia es un motivo de desigualdad entre dos personas nacidas iguales. La que recibe una buena herencia 
tendrá mejores oportunidades en la vida.
77. Solo las herencias grandes son motivo de rechazo porque las pequeñas herencias suponen un alivio de las 
dificultades de la vida.
78. Bendita la iglesia católica que nos hace soñar en los dones del más allá, sin reparar en las necesidades del más acá.
79. El individuo humano, producto del trabajo y el esfuerzo de los demás. Todo se lo debemos a los demás y a nuestros 
antepasados.
80. El mantenimiento del nivel de vida ese es el motor de los conflictos internacionales. Todo el mundo quiere vivir 
bien y mejor que sus antepasados. Mantendrán ese nivel de vida aún a costa de empobrecer a sus vecinos.
81. El Estado no debería obedecer a los intereses particulares de una minoría. Más bien debería negociar entre las 
distintas partes con intereses directos.
82. Un ser humano es humano aunque viva aislado en una selva. La sociedad es un producto del ser humano no a la 
inversa.
83. La sociedad en que vivimos nos impone unas perspectivas y unas metas cada vez altas para mantenernos en lo más 
alto. Esto genera actos egoistas y poco solidarios.
84. Mal vamos cuando a una persona la tratamos como si fuera un producto porque lo siguiente es colgarle un precio al 
cuello.
85. El Estado es el poducto historico de la evolución histórica de la humanidad.
86. El Estado es una persona jurídica al modo de una empresa cooperativa.
87. La costumbre y las tradiciones están en el origen de las leyes. Pocas veces la ley va por delante de la sociedad, 
verdadera fuente normativa.
88. La sociedad impide que el individuo destaque por encima de un modelo utópico. La sociedad admira el éxito 
personal y la riqueza derivada de este éxito pero no perdona fácilmente que no dedique parte de su dinero a ayudar a 
otros con menos fortuna.
89. Cuando el hombre no podía hablar ¿Que mecanismo evolutivo permitió el avance progresivo hacia el habla?. 
Ninguno, tal vez dentro de unos siglos dejemos de hablar.
90. Tanta importancia o más tuvo la escritura en el desarrollo reciente, como el habla en tiempos antiguos.
91. Solo los jóvenes tienden a mejorar la sociedad en que viven, cambiando valores e intereses. Pretenden vivir mejor 
que sus antecesores.
92. La familia como sociedad sin ánimo de lucro, externaliza funciones que le eran propias.
93. El Estado como limitador de los instintos egoístas y promotor de los instintos de colaboración en el seno de la 
sociedad, impidiendo la lucha y el enfrentamiento. Se impide así la guerra civil entre hermanos.
94. Cómo puede otorgarse así misma un contrato si los otorgantes son analfabetos y religiosamente influídos. Necesitan 
una representación que supla su carencia.
95. Son los individuos y las distintas generaciones, las que marcan en cada época los valores e intereses que marcan el 
rumbo de la nave.
96. La solidariedad de la sociedad se manifiesta también a través de los servicios públicos; otros a través de ONGS.
97. Hay leyes que no afectan a cualquier ciudadano, más bien parece de tienen nombre y apellidos. Esta es otra forma 
de corrupción.
98. Tenemos código penal, qué puede decirnos esto: los instintos egoístas han de ceder el paso a los instintos de 
cooperación.
99. El hombre en su actividad pública suele asociarse para llevar a cabo un determinado fin. Los individuos suelen pedir 
ayuda a otros miembros de la comunidad. 
100. La educación o la riqueza no suponen que un individuo cumpla o incumpla con las reglas de convivencia que la 
sociedad se ha dado a si misma.
101. Es curioso que esté prohibido el tráfico de drogas pero no se penalice su consumo. Se permite el enriquecimiento 



ilícito pero en dinero negro. 
102. Se considera que los vicios, a medio camino entre lo ilícito y lo superfluo, denotan una cierta posición social. 
103. El Estado supone que el individuo es plenamente responsable, aún conociendo los riesgos, en su comportamiento 
ante los vicios. Ahí tenemos al tabaco y su capacidad adictiva.
104. En una sociedad perfecta las relaciones personales degenerarían en el vicio, hasta tal punto que el delito volvería a 
aparecer.
105. Si esa magnífica sociedad fuese posible sería posible y deseable volver a un estado anterior. Falso.
106. En las comunidades pequeñas donde el control social es mayor que en las ciudades también es menor el índice de 
delincuencia.
107. La corrupción de las instituciones crea las condiciones fundamentales para promover la impunidad y con ella la 
delincuencia.
108. El Estado ha de limitar las conductas para que sean socialmente aceptables.
109. Por mucho que nos rebelemos contra el Estado, no podremos cambiar la sociedad , esta solo cambia con cada 
nueva generación.
110. Las leyes naturales dicen: comer o ser comido, matar para que sobreviva el más fuerte. La sociedad supera estas 
leyes y con base a la cooperación crea nuevos intereses.
111. Creer que la empresa, aún en manos del trabajador, crea las condiciones esenciales de la libertad, es lanzar a Platón 
a limpiar pocilgas.
112. No es que los hombres sean morales es que sus condiciones de vida en sociedad lo son. Así el trabajo moraliza, la 
familia moraliza, etc. El ser humano tiene la capacidad de cambiar de sistema moral dependiendo de dónde se encuentre 
y aunque los sistemas morales sean opuestos.
113. El Estado permite el brutal crimen cuando se declara la guerra, en los demás casos la condena y reprime. Este tipo 
de unión es solo temporal.
114. El insurrección popular es la espada de damocles que pende sobre la cabeza de cada Estado. Este es temeroso de la 
sociedad organizada.
115. El mercado de trabajo ajusta los empleos menos deseados como los mejor pagados. A medida que el trabajo 
asalariado crece, crece también la diversidad de condiciones de trabajo, incluídas las salariales.
116. Por encima de la libertad está la solidariedad que a cambio de la entrega de la libertad ofrece ayuda en caso de 
necesidad.
117. La explotación del proletariado se basa en el hecho de que los trabajadores tienen propensión a gastar el dinero en 
vicios inmorales. Lo que ocurre hoy en día es que hasta los vicios se han convertido en negocios.
118. La idea de que el proletario tiene ideas inmorales desde su nacimiento a justificado todo tipo de tratos 
discriminatorios que el Estado democrático ha intentado aliviar.
119. Si se contrata a niños y a mujeres para el trabajo, no es raro que los padres intenten tener muchos niños y sanos que 
trabajen para él el resto de su vida.
120. Los secretos revelados por los sabios, tal es el camino para que los individuos conozcan la verdad.
121. Dónde está el alma de los individuos prehumanos.
122. Cuando renuncio a mi congenere, lo que hago es sustituir a unos en vez de otros.
123. El humano vence su animalidad cuando abandona sus instintos por ideas razonadas.
124. La base de la moralidad toma como base al individuo aislado y no al individuo como ser social, pensante y 
pensado.
125. La sociedad humana en su perpétuo transcurrir hitórico coge y deja los valores que le interesa en cada momento.
126. La estructura actual de nuestra civilización no sería posible sin el tiempo dedicado por los sabios a nuestro 
perfeccionamiento.
127. Sin nuestra civilización seríamos una tribu más en la selva. 
128. A medida que aumenta el número de miembros de una sociedad aumenta también su capacidad cerebral y se 
agregan más cerebros solidarios (cuatro ojos ven mejor que dos). 
129. A medida que se extendía la religión también se extendía la civilización occidental.
130. La creación de organismos internacionales y la aplicación de un derecho internacional denotan que los pasos se 
encaminan hacia un gobierno universal que establezca los principios y las reglas de juego comunes a todos los países 
del orbe.
131. El ideal de justicia es el modelo de Estado liberal y el libre comercio, que como la ruta de la seda, une, elimina 
barreras físicas e ideológicas y supera diferencias.
132. Contra la discriminación por razón de raza no hay nada mejor que el mestizaje.
133. El debate ha de abrirse para poner en común un acerbo que supere y aprender la esencia de las creencias, 
independientemente de su procedencia.
134. El ciudadano cede su libertad al Estado para que éste y no la sociedad le tutele si fuera necesario. De este modo se 
salvaguarda la esencia de humanidad que cada persona posee y que la sociedad podría pedir como sacrificio.
135. Los diferentes organismos que deliberan sobre temas diversos, ponen de manifiesto el interés de los diferentes 
gobiernos en combatir las injusticias sociales.
136. Así, el hombre del futuro, interconectado con sus congéneres gracias a los avaces científicos, considerará al 
hombre actual como prehumano.
137. Algunos encontrarán en la ciencia su forma de religión e intentarán usarla para perpetuar su propia inmortalidad y 



reencarnación.
138. Las religiones vienen a satisfacer la necesidad de conocer nuestro destino tras la muerte. Nos conforma con un 
paraíso y de esta manera perdemos el miedo a la muerte. Negación del miedo.
139. Cómo justificar el terrorismo como algo aprendido en la sociedad o innato por naturaleza. Cometer un asesinato 
forma parte de las cualidades de lucha. Como seres omnívoros, carnívoros, canívales somos capaces de esta acción. 
Mediante el entrenamiento somos capaces de bloquear el sentimiento de culpa.
140. El individuo manifiesta su voluntad creadora al crear las condiciones necesarias para su desarrollo.
141. Es la modificación en su entorno y en sus condiciones de vida y no las condiciones sociales lo que permiten el 
desarrollo y el progreso humanos.
142. Podría considerarse que un nativo de la selva al traerlo a un pueblo civilizado enseguida nota la pérdida de libertad 
que sufrimos en las democracias occidentales.
143. Si un francés puede vivir en USA eso se debe a que las sociedades no son tan diferentes como quieren hacernos 
creer.
144. Lo que distingue a un nativo de un individuo civilizado es que el segundo se ha dado la ficción de propiedad del 
entorno.
145. La necesidad de aparearse con una pareja que no sea del misma casta familiar hace necesario la relación con otros 
grupos.
146. Se han sustituido las relaciones personales por acuerdos interestatales más impersonales. Así el patriotismo queda 
encerrado dentro de los Estados participantes.


