Plancha 1103

LA PROBLEMÁTICA DEL SER HUMANO
El ser humano, es decir el hombre o mejor dicho cada uno de nosotros,
nacemos para vivir, reproducirnos y morir, pero no sabemos cuando vamos a
nacer y cuando vamos a morir., y mientras tanto no sabemos a ciencia cierta
lo que estamos haciendo aquí.
Entonces cabe preguntarnos para que vinimos a este mundo, cual es nuestra
función. Muchos de nosotros creyentes o semi creyentes, pensamos o
creemos que dios creo este mundo, y si dios creo este mundo este tendría que
ser perfecto, pero no, no es asi, se nos dice que al hombre se le dio el libre
albedrio, y que cada uno debe elegir el camino a seguir.pero para saber que
camino seguir debemos estudiar y capacitarnos, ya que no estamos solos sino
que vivimos en sociedad,el libre albedrio es la facultad que tiene cada uno de
nosotros de elegir en libertad, tenemos la posibilidad de escoger,tenemos la
posibilidad de seleccionar, pero esta elección tiene una característica, que es
la responsabilidad social, se nos dio la posibilidad de elegir que camino a
seguir, cada uno elige, pero de lo que elige tiene que hacerse cargo.V:.M:.
QQ:. HH:. debe existir entre nosotros la responsabilidad para la comunidad,
la responsabilidad para con el grupo con el cual convivimos, por lo tanto,
debemos generar en cada uno de nosotros la capacidad de saber elegir, la
capacidad de saber vivir en libertad, debemos generar en nosotros la
capacidad de saber seleccionar con responsabilidad. Entonces podemos decir
que en este libre albedrio, que en esta vida de libertad debemos aprender a
convivir. QQ:.HH:., convivir no es profesar las mismas ideas, es mas bien ,
aceptar al otro en su personal manera de ser, y por encima de esas
peculiaridades que le es muy difícil dejar de tener Tambien pensábamos que
este milenio, seria el comienzo de una nueva era que traería consigo una
época de paz y felicidad para el ser humano, pero lamentablemente no es asi.
Por un lado, tenemos a nuestro alcance todos los adelantos científicos y
tecnológicos, y la otra cara de la moneda nos dice, que estamos cada dia
totalmente mas deshumanizados, bregamos por satisfacer todos nuestros
deseos materiales, mas riqueza, mas poder, eso nos lleva a perder la nocion, o
mejor dicho nos desvian del camino de la tolerancia y de la comprensión.
Resulta que el hombre, es decir nosotros le damos nuestra mayor

importancia al aspecto físico de la vida, y dedicamos todos nuestros esfuerzos
al adelanto material, y nos olvidamos de todo lo relacionado con el mundo
espiritual. La consecuencia de ello la tenemos que buscamos el sentido de la
vida en el mundo material, sin darnos cuenta de que eso es pasajero. Y nos
cuesta mucho encontrar la respuesta que tan afanosamente buscamos,
simplemente por que el sentido de la vida no esta allí, ya que al alejarnos del
plano espiritual deambulamos por los caminos sin poder encontrar la
verdadera senda a seguir. Entonces resumiendo, podríamos decir que vinimos
a este mundo con una misión, y es la de tratar de mejorar este mundo, y eso lo
podríamos lograr solo si nos acercamos mas al mundo espiritual. Otro
interrogante que nos planteamos es por que nos resulta tan difícil, a tal punto
que nos parece imposible lograr descubrir la misión que tenemos como ente
espiritual, sencillamente por que no desarrollamos las facultades adecuadas
que nos permitan captar, entender y comprender la realidad de la vida
espiritual, entonces debemos estudiar y capacitarnos para poder comprender
el verdadero sentido de la vida. El hombre que vive en el mundo físico y
material, debería acercarse un poco al mundo espiritual, y cuando se
encuentre en la disyuntiva que camino seguir, debería preguntarse si la senda
que eligio lo llevan a lograr solo los requerimientos materiales, es decir mas
poder,tanto en lo económico, como en lo social, o tal vez el camino lo lleve
también a llenar un poco las necesidades de su ser espiritual, y lograr hacer de
este mundo un lugar donde reine un poco mas la armonía, la tolerancia y el
amor.
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