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El Ser humano ha enfrentado desde su aparición en el planeta, retos 

innumerables, tales como la lucha por sobrevivir y los ha superado de diferentes 

maneras; en ese recorrido, por solucionar cada uno de los problemas que le ha 

planteado la existencia, ha ido dando origen a culturas y civilizaciones.  Para 

lograr una comprensión más completa de todo este trasegar, se hace menester 

que hagamos una ubicación espacio – temporal, dado que tanto la geografía como 

el tiempo son elementos esenciales en la configuración de los seres y por ende del 

SER HUMANO.   Para corroborar lo dicho  citemos a Miguel de Unamuno cuando 

dijo: “somos hijos de nuestros padres pero más hijos de nuestro tiempo” y también 

José Ortega Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias” y son ese tiempo, esos 

escenarios y esas circunstancias que las vienen a constituirse en la senda a la 

construcción de nuestro mundo y por lo tanto de nuestro SER, y es ese último 

escalón el que le ha planteado mayor dificultad al humano conseguir.  

 

 Sea pues este el momento para que digamos que mientras no tengamos claro el 

concepto de hombre que debemos construir, difícilmente  vamos a pasar del 

humano al hombre, pues si seguimos teniendo como modelo a un hombre 

dicotómico o como se ha dicho a través del tiempo: “Un ser compuesto de ALMA 

Y CUERPO” seguiremos realizando acciones para el cuerpo y acciones para el 

alma y no como deben ser nuestros actos, que nos conduzcan a la integralidad;  

es por eso que la propuesta es a que manejemos un concepto de hombre más 

acorde con ese SER que debemos edificar en nosotros “UNA UNIDAD DE 

NATURALEZA RACIONAL RELACIONABLE CON DIMENSIONES Y 

VALORES”, asumido así nos estamos planteando un norte seguro, pues además 

de lograr el ser que debemos ,un ser con cuerpo ,alma y espíritu, como fruto de 

esa unidad dimensional ;   estaremos orientándonos en la reorientación del mundo 

hacia el equilibrio y la armonía total. 


