
“Si no hacemos de nuestra vida algo valioso y digno, nuestra vida no habrá servido más que para causar 
dolor a nuestra madre en el momento del parto.” 

Shantideva 

Proyecto humano, proyecto hermano   

La persona humana goza de un carácter singu-
lar que la convierte en entidad única e irrepeti-
ble; por esto mismo,  goza de unas cualidades 
que la constituye la definen y la distinguen. 

El ser humano es persona capaz de desarrollar 
todas sus potencialidades: físicas, emocionales 
y espirituales. 

El ser humano es un ser social, es un ser históri-
co, es un ser encarnado de una realidad y es allí 
en donde se manifiesta como ser de posibilida-
des. 

La persona humana es un subsistente en el or-
den del espíritu, tiene una profunda interiori-
dad, es autoconciente, libre y puede autodeter-
minarse, goza de una corporalidad, posee como 
dimensiones que lo caracterizan la coexistencia, 
la alteridad y la comunicabilidad. Posee una 

dimensión trascendente. La libertad como 
elemento fundamental y la dignidad como 
valor absoluto del ser humano. 

El ser humano es un ser social por naturaleza,  
se diferencia de los animales por su inteligen-
cia y razón, los animales tienen reacciones 
instintivas que los obligan a hacer ciertas co-
sas y les impide hacer otras. 

Los seres humanos por el contrario vivimos 
conformes a reglas y normas. Los seres huma-
nos tenemos razón además de instintos, el 
hombre es el único ser que posee la palabra, 
posee el sentido de lo bueno y lo malo y es 
capas de participar en comunidad, como decía 
Aristóteles “El hombre es un animal político”. 
El ser humano es libre, tiene conciencia de su 

grandeza y de sus limitaciones y lucha por 

cada vez vivir mas y mejor. Las ciencias huma-

nas han constituido un avance en la medida 

que estudian al ser humano en sociedad. 

¿Qué es el ser humano? 

Todo ser humano está llamado a desarrollarse 
en plenitud, para ello es necesario que desa-
rrolle todas sus potencialidades. Las realidades 
personales, familiares, sociales y mundiales, 
pueden ayudar o entorpecer el desarrollo de 
esas potencialidades, pero también el propio 
individuo poder ser su mayor aliado, o su peor 
enemigo en este empeño.  

El proyecto humano se simplifica en la idea de 
ese desarrollo en plenitud que es lo que nos 
hará ser felices. 

Pero si lo desgranamos un poco podríamos 
centrarlo en estas cinco cuestiones: 

-Descubrir el valor de la vida: la vida es un 
misterio y un milagro. Tomar consciencia del 
valor de la vida, nos debería hacer respetarla 
en todas sus manifestaciones, en todos sus 
momentos y en todas sus formas. Respetarla, 
potenciarla y preservarla. 

-El ser humano es una unidad, en si mismo, y 
con el mundo que le rodea, pero a la vez es 
único y vive inmerso en la diversidad. El res-
peto a uno mismo, al resto de los seres, al me-
dio es una verdad humana. 

-Todos los seres humanos tenemos igual dig-
nidad: Se deduce de las afirmaciones anterio-

El proyecto humano. 

res. No podemos exigir lo que no estamos dis-
puestos a dar. No hagas a nadie lo que para ti 
no quieres. 

-El ser humano está llamado a la plenitud: 
desarrollarse, alcanzar sabiduría, ser libre, al-
canzar las más altas realizaciones. La educa-
ción, la capacidad de desarrollar un espíritu 
crítico y libre pensador.  

- El ser humano está llamado a construir un 
mundo mejor. Al mejoramiento personal, so-
cial y mundial. El ser humano no puede vivir de 
espaldas a si mismo y al mundo que le rodea. 
Todos tenemos un responsabilidad sobre noso-
tros mismos, sobre el mundo y el momento en 
el que vivimos.  

SUEÑOS DE SEMILLA  
 
En el silencio de mi reflexión 
percibo todo mi mundo interno 
como si fuera una semilla, de 
alguna manera pequeña e insig-
nificante pero también pletórica 
de potencialidades.  
 
...Y veo en sus entrañas el ger-
men de un árbol magnífico, el 
árbol de mi propia vida en pro-
ceso de desarrollo.  
 
En su pequeñez, cada semilla 
contiene el espíritu del árbol que 
será después. Cada semilla 
sabe cómo transformarse en 
árbol, cayendo en tierra fértil, 
absorbiendo los jugos que la 
alimentan, expandiendo las 
ramas y el follaje, llenándose de 
flores y de frutos, para poder dar 
lo que tienen que dar.  
 
Cada semilla sabe cómo llegar a 
ser árbol. Y tantas son las semi-
llas como son los sueños secre-
tos.  
 
Dentro de nosotros, innumera-
bles sueños esperan el tiempo 
de germinar, echar raíces y 
darse a luz, morir como semi-
llas... para convertirse en árbo-
les.  
 
Árboles magníficos y orgullosos 
que a su vez nos digan, en su 
solidez, que oigamos nuestra 
voz interior, que escuchemos la 
sabiduría de nuestros sueños 
semilla.  
 
Ellos, los sueños, indican el 
camino con símbolos y señales 
de toda clase, en cada hecho, 
en cada momento, entre las 
cosas y entre las personas, en 
los dolores y en los placeres, en 
los triunfos y en los fracasos. Lo 
soñado nos enseña, dormidos o 
despiertos, a vernos, a escu-
charnos, a darnos cuenta.  
 
Nos muestra el rumbo en pre-
sentimientos huidizos o en re-
lámpagos de lucidez  cegadora.  
 
Y así crecemos, nos desarrolla-
mos,  evolucionamos... Y un día, 
mientras transitamos este eterno 
presente que llamamos vida, las 
semillas de nuestros sueños se 
transformarán en árboles, y 
desplegarán sus ramas que, 
como alas gigantescas, cruza-
rán el cielo, uniendo en un solo 
trazo nuestro pasado y nuestro 
futuro.  
 
Nada hay que temer,... una 
sabiduría interior las acompa-
ña... porque  cada semilla sa-
be... cómo llegar a ser árbol… 
 

Jorge Bucay 



Proyecto  humano,  proyecto  hermano    

La Libertad consiste en el 
poder que tenemos 
deescoger posibilidades; 
esta elección repercute, 
por acción y omisión, en 
nosotros mismos, en los 
demás y en el medio, y 
debe estar justificada. 

Porque somos inteligentes, podemos ser libres y  debemos ser responsables.   

Con frecuencia nos decimos a nosotros/as 
mismos/as que lo malo que ocurre a 
nuestro alrededor “ no es responsabili-
dad nuestra, sino de…” con esta actitud 
solemos tranquilizarnos ya que lanzamos 
la responsabilidad de todo lo malo que 
pueda ocurrir en otros/as. 
La responsabilidad se deriva de que toda 
elección, por mínima que sea, tiene simul-
táneamente consecuencias para quien la 
realiza (toda elección es personal), para 
las otras personas (toda elección tiene 
también una dimensión social) y para el 
medio en el que se está (las elecciones 
son también ecológicas). Debemos enten-
der por impacto ecológico, no sólo el que 
se produce sobre el medio natural, sino en 
todo el habitad humano.  

¿Qué es la Justificación?  

Nuestros actos repercuten en nosotros 
mismos, en los otros y en el medio. Y lo 
hacen, por acción y omisión. Y esas reper-
cusiones pueden ser buenas o malas des-
de un punto de vista moral, pueden estar 
o no justificadas.  

¿Qué conclusiones pode-
mos extraer de todo esto?  
 
Que nuestras decisiones 
son personales, sociales y 
ecológicas. Hay que insistir 
en que las repercusiones 
que tienen nuestras deci-
siones, en los demás y en el 
medio, son simultánea-
mente por acción (por lo 
que hago) y por omisión 
(por lo que dejo de hacer). 
Por eso, también de la 
omisión soy responsable. 
Más adelante nos plantea-
remos si las decisiones que 
tomamos son buenas o 
malas decisiones desde un 
punto de vista moral. 
 

• La libertad no es hacer lo imposible. La 
libertad consiste en decidir entre un marco 
limitado de posibilidades; y estas posibilidades 
son las que nos tocan como seres humanos 
(nadie deja de ser libre por no poder volar). 

• La libertad no es carecer de responsabili-
dades. Puesto que mis actos repercuten, me 
guste o no, en mí mismo, en los demás y en el 
medio en el que estoy, soy responsable de 
ellos. Precisamente porque somos libres no 
podemos carecer de responsabilidades. 

• La libertad no es no tener que dar explica-
ciones a nadie de lo que hago. Al revés, sólo 
dejamos de pedir explicaciones a aquel que no 
es responsable de sus actos: a los niños muy 
pequeños, a personas que sufren trastornos o 
enfermedades psíquicas… La libertad nos obli-
ga a justificarnos. 

• La libertad no es carecer por completo de 
necesidades. La libertad consiste en un poder 
de elección que genera nuestro impulso por 

satisfacer las necesidades que tenemos. Los 
enfermos de abulia, a los que nada interesa ni 
nada desean, ven mermada su libertad porque 
en su estado, son incapaces de actuar. 
•    La libertad no es hacer lo que me dé la ga-
na en cada momento. La libertad depende de 
las posibilidades en juego, y si yo me rijo sólo 
por lo que me dé la gana aquí y ahora, me per-
deré muchas otras cosas. Me pasará lo mismo 
que a esos niños consentidos que están suje-
tos, ellos y quienes les rodean, a la tiranía del 
más fuerte y de sus caprichos. 
 

También hay que tener en cuenta que la liber-
tad puede perderse. Las decisiones que toma-
mos no dejan intacta la libertad. Algunas las 
favorecen y otras decisiones la ponen en grave 
riesgo, pues nos pueden esclavizar, o conducir 
a la perdida de la libertad. La libertad no es 
una condición que tengamos definitivamente 
ganada, y nos la jugamos con nuestros actos. 
La libertad también abre la puerta al riesgo de 
equivocarnos. Desde la libertad, la vida es ries-
go, posibilidad y aventura.  

“No somos libres, estamos siempre en 
proceso de liberación.” 

El comportamiento humano se diferencia 
del comportamiento animal porque, en 
general, los animales están “pre-
programados”: a determinados estímulos, 
su equipamiento biológico, le impone de-
terminadas respuestas. A determinados 
estímulos, determinadas respuestas. Sin 
embargo, el ser humano es capaz de inhi-
bir la respuesta que el estímulo le sugiere 
( el ser humano es el ser que, que sintien-
do hambre y teniendo comida, puede deci-
dir no comer). Y esta es la primera dimen-
sión de la libertad humana: el ser humano 
es un ser que se ha liberado de la tiranía de 
los estímulos, estos no le imponen un com-
portamiento.  

La segunda dimensión de la libertad con-
siste en el poder que tenemos para elegir 
entre varias opciones. Si no estamos suje-
tos a las respuestas que los estímulos me 
sugieren, es porque puedo hacer, o elegir, 
varias cosas distintas. Esto supone: Anali-
zar, deliberar, decidir. 

La libertad no es…  
PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD: 

 
1. Elabora un resumen de lo 

más importante con tus 
propias palabras. 

2. Enuncia aquellas dudas que 
te hayan quedado. 

3. ¿Crees que vivimos en un 
mundo inteligente? Razona 
tu respuesta. 

4. Analiza actitudes o decisio-
nes tuyas o de otros jóve-
nes en las que podríamos 
decir que somos esclavos, 
porque  no elegimos; sino 
que realizamos por impul-
sos dejando actuar nues-
tros instintos sin pararnos a 
pensar. ¿Qué consecuen-
cias tienen para nosotros/
as y para los demás? 



Proyecto hermano. Un ética para la convivencia  

Proyecto  humano,  proyecto  hermano       

 PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD: 

1. ¿Qué relación 
existe entre libertad y 
responsabilidad? Razona 
tu respuesta. 

2. ¿En qué medida todos 
somos responsables de la 
pobreza en el mundo por 
acción u omisión? 

3. Muchas veces usamos la 
expresión. “no es mi pro-
blema…” para referirnos a 
cuestiones en las que de 
algún modo sí que somos 
responsables directa o 
indirectamente, por algún 
ejemplo de esto. 

4. Infórmate qué delitos por 
omisión reconoce nuestro 
Código Penal ¿Por qué se 
consideran delito? 

5. Hay una oración cristiana 
que dice: “Yo confieso 
ante Dios y ustedes her-
manos, que he pecado 
mucho de palabra, obra y 
omisión”. Trata de explicar 
lo que puede significar. 

• Compromiso a favor de una cultura de 
la igualdad y el compañerismo entre 
hombre y mujer. Ante todos los abusos 
sexuales a niños y adolescentes, incluso 
en las Iglesias, y ante la explotación 
sexual de tantas mujeres, ¿no será 
inevitable llamar la atención sobre el 
inmemorial precepto, presente en to-
das las tradiciones éticas y religiosas: 
«¡No abusarás de la sexualidad!» o, en 
lenguaje más adaptado a nuestro tiem-
po, «¡Respetaos y amaos unos a otros!» 

• Definir conceptos: 

Ego. Empatía. Asertividad. Motivaciones. Pa-
sión. Sexualidad. Estima. Autoestima. 

• Trata de identificar cuáles deben ser los 
valores de una ética mundial para el siglo 
XXI. 

• Trata de identificar cuáles son los valores 
que más te definen. ¿Qué valores crees que 
dominan tu vida? ¿Con cuáles tienes más 
dificultades y por qué? 

• Define los valores que predominan en nues-
tra sociedad. ¿Qué contradicciones encuen-
tras con lo que hemos dicho? 

• Trata de elaborar conclusiones de lo que has 
leído. ¿Qué relación tiene con nuestro desa-
rrollo personal, social y el logro de nuestra 
felicidad?  

Nadie puede vivir una vida en plenitud, si en 
su entorno no hay vida sino muerte. El nece-
sario desarrollo personal, lleva aparejado una 
llamada al desarrollo colectivo y comunitario. 
 
Por encima de los propios valores, por encima 
de los valores sociales y culturales, hay una 
ética universal que es la que garantiza la vida 
personal y la vida en sociedad. 
 
Declaración de Chicago de 1993, dejó estos  
en cuatro ámbitos centrales de la conviven-
cia humana: 
 

•  El compromiso a favor de una cultura 
de la no violencia y del respeto a toda 
vida. Ante las víctimas de las guerras, 
frente a todos los asesinatos, frente al 
deterioro del medio ambiente...  ¿no 
sigue siendo oportuno e importante 
reclamar la atención sobre el vetusto 
principio, que se encuentra en todas 
las grandes tradiciones de la humani-
dad: «¡No matarás!» o, expresado en 
términos positivos, «Respeta toda for-
ma de vida»? 

 

• Compromiso a favor de una cultura de 
la solidaridad y de un orden económi-
co justo. Ante la imparable epidemia 
de corrupción en la economía y los 
partidos, e incluso en la ciencia y la 
medicina, en la «apropiación» sin es-
crúpulos y los delitos “de puertas 
adentro” urdidos hasta en altos niveles 
de dirección, ¿no es urgente recurrir a 
la regla que se encuentra en todas las 
tradiciones éticas y religiosas: «¡No 
robarás!» o, expresado positivamente 
hoy en día, «¡Compórtate de un modo 
justo y honesto!»? 

 

• Compromiso a favor de una cultura de 
la tolerancia y de un estilo de vida 
honrada y veraz. Ante la falsificación 
de balances por algunos empresarios, 
ante todas las mentiras de políticos y 
las manipulaciones publicitarias de los 
medios de comunicación,  ¿acaso re-
sulta importuno evocar el antiquísimo 
precepto de las religiones y filosofías: 
«¡No cometerás falso testimonio ni 
mentirás!» o, dicho en forma positiva 
hoy día, «¡Habla y actúa verazmen-
te!»? 

 



Proyecto  humano,  proyecto  hermano       

   1.- La aceptación es la primera ley del crecimiento per-
sonal y es condición para la felicidad y para saber vivir. 
Conocerme y reconocerme a mí mismo/a, cono ser úni-
co, lleno de dignidad y capaz de alcanzar las más altas 
realizaciones. Si cometo un error he de aceptarlo. Las 
cosas son como son y es absurdo ir contra la evidencia. 
No debo sufrir inútilmente por lo que "podría haber si-
do", "debería" o Estaba obligado a …". Para saber vivir 
hay que aprender a aceptar que las personas y las cosas 
sean como son.  

2.-Reconocerme a la vez inmerso en un todo universal, de 
seres sintientes y naturales que plenifican mi existencia, 
forman parte de ella y yo formo parte de la existencia 
universal. Aceptar las leyes naturales de mutabilidad e 
Impermanencia. 

3.- Reconocerme llamado y necesitado de desarrollar to-
das mis potencialidades, físicas, psíquicas y espirituales. 
Cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma. 

4. Aprender a ser responsable, hacerme cargo de mí mis-
mo, ser persona autodisciplinada y evitar los tres obs-
táculos que de manera más directa impiden "saber vivir": 
La ira, el egoísmo y la ignorancia. 

5. El perdón es la "llave maestra de la felicidad", porque 
nos hace comprensivos, profundos, inteligentes y bue-
nos... Jamás es más grande el hombre que cuando perdo-
na y reconoce sus miserias y defectos.  

6. Huir de la búsqueda de aprobación de los demás y el 
estar siempre pendientes del qué dirán, son otros tre-
mendos obstáculos que nos apartan de la felicidad y de la 
alegría de vivir, así como la timidez causada por la necesi-
dad de caer bien a todos y el pretender ser "los mejores" 
en todo. "Si no puedes ser pino en la cima de la colina, se 
hierba en el valle, pero sé la hierba mejor junto al torren-
te. Se arbusto si no puedes ser árbol. Si no puedes ser ca-
mino real, sé atajo. Si no puedes ser el sol, sé estrella. No 
vencerás por el volumen, sino por ser el mejor de lo que 
seas". 

7. Tener un proyecto de vida un ideal que me haga sentir 

intensamente la plenitud interior de un "porqué", de un 

"motivo" fuerte que me realice plenamente. Intrínseca-

mente a ese proyecto va unido el tener una escala de 

valores. Hoy, que parece interesar solamente el tener, el 

aparentar, el consumir y el disfrutar, es muy conveniente 

dejar a un lado estos «ideales» con minúscula que siem-

pre dejan un tremendo vacío interior y aferrarse a los 

ideales con mayúscula, con vocación para la generosidad, 

la honradez, la responsabilidad ante la propia vida y la de 

los demás seres, el bien común, la defensa de la verdad, 

la justicia, el dar y el compartir.  

8. Saber vivir con alegría supone no estar disponible a las 
neurosis de quienes de manera constante pretenden 
hacernos sentir como unos seres despreciables y que nos 
culpabilicemos siempre y por todo. Tratar de vivir sin 
juzgar constantemente. Precisamente la comprensión y 
el amor cara con aquellos que de manera reiterada pre-
tenden hacernos mal y hasta disfrutan con ello, consiste 
en ignorarles y no reforzar su proceder negativo con 
nuestra permisividad y tolerancia. 

9. El amor tiene una fuerza incontenible. Es bueno recor-
dar que "el miserable quiere que yo sea también misera-
ble y si no lo soy le desarmo y le rompo sus esquemas". 
El amor ha de estar siempre en la vida de todo aquel 
que pretenda vivir con alegría y ser feliz. El amor-perdón 
es el arma más poderosa… El amor es la única fuerza que 
puede con el dolor, afirma Killmans. Personalmente, 
pienso el amor siempre conduce a la felicidad y a la ale-
gría, por difíciles y tortuosos que sean los caminos que 
hayamos de recorrer hacia los demás. Siempre el amor 
transforma de alguna manera a quien amamos y esa 
transformación ya produce felicidad y alegría. Estoy de 
acuerdo con Saint-Exuperey en que el amor es el proceso 
de dirigir al otro gentilmente hacia él mismo.  

 
10. La ira y el mal genio son reacciones aprendidas ante 
la frustración. Provienen del deseo de que los demás, el 
mundo, las cosas, sean y se amolden a nuestros deseo. 
Quien elige la ira, elige su desgracia y se aparta necia-
mente del buen camino para saber vivir y ser feliz. Vive 
desde el desapego. 

"Evitar, por encima de cualquier circunstancia, la 
tristeza; que tu alegría no sea fruto de las circuns-
tancias favorables, sino fruto de ti mismo". 

 Periándro de Corintio 

“No pretendas cambiar el mundo, es suficiente 
con que cambies el pedacito que te ha tocado vi-
vir”. 

“No te comportes como maestro, no enseñes, sólo 
muestra lo que has logrado hacer contigo mismo”. 

“No importa que tu entorno sea oscuro, ilumina tu 
partecita”. 

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno pien-
sa, lo que uno dice y lo que uno hace están en ar-
monía”. Gandhi 

“Haz algo ahora, porque ahora es todo lo que tie-
nes”. Og Mandino 

Decálogo para saber vivir 


