


 Tema  CRUCIAL.  



¿  Y de nosotros mismos 
                         de USTED 
                                  de nuestro semejante, 
                                                           vecino,  
                                                                adversario,  
                                                                         amigo, Etc.  

¿ Qué CONCEPTO 
               tenemos …. del nuestro PRÓJIMO ? 

¿ Cómo TRATAMOS 
                       …. a nuestro PRÓJIMO ? 

HAY UNA MUY MALA  “NOTICIA” 





«Somos máquinas  
            diseñadas para sobrevivir, 

    robots ciegamente programados  
     para conservar las moléculas egoístas  
            que llamamos genes.» 
                  (“El Gen Egoísta”) 

«Y Dios creó al hombre,  
                   a imagen suya.»                  Gn 1:27. 

Richard Dawkins 
     (solo un ejemplo, de variedad innumerable) 	  

BIBLIA	  



Al final de libro  
        “El Origen del Hombre”,  
                donde Darwin aplica teoría de evolución de selección natural,  
                                  a evolución humana,  

“principal conclusión a la que aquí se ha llegado,  
       y que actualmente apoyan muchos naturalistas  
          que son bien competentes para formar juicio sensato,  
                                   es que hombre, … 

haciendo especial hincapié  
                       en importancia de selección sexual, 
         nos indica principal conclusión  
        en relación a origen del hombre: 



“Fundamentos sobre los que reposa esta conclusión,  
       nunca se estremecerán,  

   porque estrecha semejanza  
           entre hombre y animales inferiores.  

          en desarrollo embrionario, ….  

…. así como en innumerables puntos  
     de estructura y constitución, 
      tanto de importancia grande como nimia, ….  

           son hechos incontestables”. 





 Totalidad de nuestras 
             miradas, opiniones, propuestas, críticas, preocupaciones, etc.,   

 Nuestra vida personal, familiar, social … 
             y  POLÍTICAS PÚBLICAS, correspondientes 
                                          estará CONDICIONADOS  
                                                 por nuestro concepto del … HOMBRE. 
En este CONTEXTO, 
                          llamados “valóricos”, irán teniendo FUNDAMENTO. 

Concepto q’tengamos del hombre,  
                          va a CONDICIONAR  
                                            de modo muy FUNDAMENTAL,  
        todo lo que pensemos,  

     digamos,  
      conversemos,  
        hagamos, …  





- Educación/Instrucción 

? ”RECURSO HUMANO” , “CAPITAL HUMANO”, ? 

SER HUMANO: “espíritu, alma y cuerpo”. 

- DIGNIDAD HUMANA (vida humana) 

- Individuo 

- Familia 

(Apóstol Pablo). 

- Sociedad 

Advirtamos aquí, el SUJETO y el ADJETIVO 

(San Agustín). 



En esto, hay involucrado  
           convicciones y/o aproximaciones espirituales, filosóficas, ..  
 que inevitablemente  
                nos confrontan a cada momento,  
                                                       con el acontecer … 

 Este hecho,  
      hace que desde el mismo comienzo,  
                        de nuestras conversaciones,  
                                              tratemos, cada cual,  
                                                         de esclarecer al máximo,  
                                                                        el “contenido” de este tema. 

“este” ……. HOMBRE: Protagonista de historia 

Y por tanto,… de 
  - la FILOSOFÍA 
  - la POLÍTICA 
  - la ECONOMÍA 



¿ Qué es la VIDA HUMANA ? 

Habrá CONFUSIÓN  
                 que precisamente tenemos 
                                        en incontables situaciones, circunstancias, ….  

Uno de factores más definitorios,  
                   de más diversas “posturas” o posiciones,  
                                                          respecto de HISTORIA. 
Se podrá pretender avanzar,  
      o “seguir avanzando” en tratar de definir, determinar, …  
                                 muchas materias que son de mayor o menor interés, …. 

pero si sobre esta materia del hombre,  
                                          de la vida humana,  
                                                   no dilucidamos una muy clara “posición”,  



VIDA..humana VERDADERA. 
 - Naturaleza del hombre: 
   - Imagen y semejanza con Dios; 
   - espíritu, alma y cuerpo; 
   - Hombre no es un RECURSO !!!. 

- No hay una persona igual a otra: 
 - IN - DIVIDUM = no divisible ==> es el “TODO”. 
 - IN - SUMMABILE = no agregable, 
   a persona es distinta y “un todo”  

- Destino o propósito del hombre: 

-  “Nuestra ciudadanía está en los cielos”; Fp 3:20-21;   

 - VIDA...==> ETERNA. 

- ¿ Dónde vas a pasar la eternidad ?”. 



Suicidio, 
         implica confesar  
                que no se comprende sentido de la vida  
                                              y que por tanto, no se merece vivirla.   

Suicidio:  
        “solución”, “salida”  

     ante el ABSURDO (SIN SENTIDO).  



S/Agustín de Hipona  
      INMANENCIA:  
             propiedad por la q’determinada realidad  
                         permanece cerrada en sí misma,  

        agotando en ella todo su ser y su actuar.  

TRASCENDENCIA,  
        inmanencia es uno de sus momentos,  
                         al q’se añade superación y proyección,  
           q’trascender representa. 



Vida 
Aborto, 
Pena de muerte, 
Educación, 
Prosperidad, 
Trabajo,  
Salarios, 



- VIDA 
- Realidad/Utopías 
- Instintos (egoísmo) 
- Conducta (hábitos cívicos) 
- Inclinaciones (individuales-gregarias) 
- Limitaciones  
- Potencialidades 
- Aprendizaje 
- Trascendencia (inmanencia) 
- Expectativas (ej: libertad) 
- Capacidades 





Ni recursos ni capitales,  
                tienen alma, ni se resfrían, ni tienen ni alegría, ni penas. 

más cariñoso 
más oportuno,  
más eficiente, 
Más eficaz  

Ni recursos ni capitales, están sujetos a enfermedades. 
Tampoco salen de vacaciones. 
Una vez q’real y efectivamente seamos capaces  
                      de hacer de UNA VEZ POR TODAS,  
                                  este distingo, p/mí fundamental, 

podremos realmente VALORAR de VERDAD, 
                 iniciativas conducentes a beneficiar con más sensibilidad,  
                         a PERSONAS, especialmente más necesitadas, de modo:  



“Nuestro propio sector”,  
 INEXCUSABLEMENTE,  

            debiera ser 1˚  
                      en ESCLARECER,  

     y luego HACER SUYO  
                                           MUY FIRMEMENTE,  

           en TODO SU QUEHACER. 



No hay política de derecha, q’valga,  
  si su ANTROPOLOGÍA NO ES la Q’CORRESPONDE. 

Gramsci se ríe a carcajadas, desde su tumba,  
   cada vez q’llamamos y tratamos al hombre;  

                                      a nuestro prójimo,  
                                                  como “RECURSO”, como “CAPITAL”. 

Cavamos nuestra propia tumba. 

“Derechistas” terminamos,  
                              cual marxistas, 
         “materializando” al hombre. 

Debiéramos ser, 
      PRIMEROS y ÚLTIMOS, 
             en PROCLAMAR y DEFENDER DIGNIDAD del HOMBRE, 
                  siendo CONSISTENTES: pensamientos, lenguaje, acción, 



Hecho de reconocer  
       DIGNIDAD y CAPACIDAD del SER HUMANO, 
                 debiera ayudar a comprender RELEVANCIA de éste 
                                              en PROCESO de DESARROLLO  
Si considerásemos DESARROLLO  
       como ampliación de capacidad de las PERSONAS 

   p/realizar actividades elegidas (libremente) y valoradas,  

Hay gran diferencia, entre MEDIOS y FINES.  

evitaríamos considerar a seres humanos  
   como “INSTRUMENTOS” de desarrollo. 



Reconocimiento de papel  
        q’desempeñan las PERSONAS  
                    y sus correspondientes CUALIDADES HUMANAS,  
             en DESARROLLO. 

       no DETERMINA de ANTEMANO  
              la META de éste. 

Podemos considerar: 
            propagar y fortalecer  

                            LIBERTAD de hombre  
                   p/vivir existencia digna.  



DESARROLLO: 
          mayores y mejores       

                             OPORTUNIDADES. 

Por todo ésto,  
  INSTRUCCIÓN,  EDUCACIÓN  y  CULTURA, 

AMPLIA, 
  DIVERSA, 
    LIBRE,  

    ACCESIBLE P/TODOS,  

deben ocupar un  

       SITIAL y “TRATO”  EXCEPCIONALES. 




