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Falsa curiosidad - Charlatanería - Ambigüedad

Cosificación del ser

Inautenticidad

Reconocimiento a los trabajos realizados por los estudiantes del curso
GEPE 2020 – Dr. Edwin Blanco

EN BUSQUEDA DE LAVERDAD
y Son muchos los caminos que conducen a inautencidad

y al vacío existencial.
y Tratamos de tener la verdad, pero no pensamos, por no

enfrentarnos a ésta.
y Buscamos la puerta ancha que tiene fácil acceso.

PERO.. ¿Encontraremos la verdad?…Mientras que
encontramos que el otro camino, mucho más estrecho,
lo veo y me pregunto:
y Podré llegar? ¿Cómo llegaré?, etc.……..responderé

acaso:“Tengo que llegar a mí, tengo que llegar a ti…..
y Tengo
T
que ll
llegar a Dios,
Di QUE ESVERDAD

ABSOLUTA”.
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El Modelo de Hombre
Análisis a la realidad puertorriqueña
y Es totalmente imposible
p
describir al hombre de una

manera válida e inmovible, ya que es el hombre un ser
polifacético y plural.
y Es sabido por todos que el hombre, especialmente el

perteneciente a nuestra sociedad puertorriqueña, se
ha realizado de tantas maneras que sería difícil
describirlo de una forma única, más el nuestro donde
ha vivido y adaptado tres tipos distintos de raza y
cultura, para así formar el nuestro; una raza
cambiante
bi t y variante
i t pero única
ú i a nuestros
t ojos.
j

y Estamos dotados de formas visibles, dándonos la

oportunidad de manifestar nuestra viva corporeidad
humana , no sólo a nosotros mismos sino también a los
demás. El hombre de Puerto Rico se ha hecho sentir en
muchos campos alrededor del mundo y ha expresado
su corporeidad, siendo halagado por muchos y
criticados
iti d por otros
t
pero estamos
t
allí;
llí
vivos
i
y
presentes.
y Gracias a nuestro medio ambiente y a nuestra

herencia, hemos podido desarrollar, madurar y
aprender. Estamos sellados por nuestra herencia y
actuamos por nuestro medio ambiente. Somos
intraespaciales e intramundanos.
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y El puertorriqueño tiene un pasado lleno de

interesantes matices , nuestro presente es sumamente
colorido y nuestro futuro prometedor.
y Como todo ser humano, el puertorriqueño es un ser

intratemporal,
p
se arregla
g
en su mundo y se
autorealiza. Sufre una serie de transformaciones y
cambios bruscos pero se realiza. Somos inseguros y
estamos amenazados por causas de salud.
y El puertorriqueño no está sometido a leyes inmutables

o una conducta instintiva, reiterada; tiene capacidad
para describir novedades y optar entre ellas.

y Necesita educación por ser abierto y así poder

adueñarse de sí mismo. Debido a esto el
puertorriqueño se autorealiza por su apertura. Como
todo ser humano, es un medio poderoso de
comunicación y diálogo.
y Tiene capacidad de pensar y esto lo singulariza, le

abre posibilidades de acercamiento, y lucha
incansablemente por su libertad, su tesoro inalienable.
Es un ser proyectante y propuestador, produce
estimulaciones internas que le inducen al diálogo
constante con el medio ambiente exigiéndole y
modificándolo.
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y Es un ser cultural, se influye por ella, la genera. Allí

ha proyectado su estilo y su personalidad. Es un ser
personal, no un mero fenómeno social.
y Es un ser espiritual, educable, perfectible

transcendente y de esperanza. Su excelencia se
aumenta con la educación, se purifica con él, lo
acrecienta.

Análisis sobre la libertad, la
razón y la masificación.
y Dios nos creó. Dios nos dio vida. Nos dio el mundo

para que podamos vivir. Nos dio la libertad; una
libertad para nuestro propio beneficio,
beneficio para nuestro
propio bien. Debemos buscar la mejor manera de vivir;
Dios nos dio la capacidad para pensar, para buscar
bienestar. Dios no nos trajo al mundo para sufrir, nos
trajo al mundo para vivir, pero vivir bien.Tenemos la
capacidad para razonar.
y Estamos obligados a pensar como hacer que nuestra

libertad sea lo más apreciado, lo más hermoso.
Sabemos que la libertad no es el simple hecho de hacer
lo que se me antoje.
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y Libertad es más que eso; es vivir de la mejor manera

posible, hacer el bien y sentirme bien.
y Hay que tener verdadero conocimiento de lo que es

libertad, y es el razonamiento el que nos
proporcionará esa anhelada libertad; libertad de la
que todos hablan pero no conocemos realmente.
y Mientras más conocimientos tenemos de lo que

realmente es libertad, aprenderemos a ser libres de
verdad. El ser humano por naturaleza es libre y debe
buscar en la razón su verdadera libertad. En ocasiones
el conocimiento es doloroso y nos hará sufrir, y
buscamos escaparnos de él, pero aún así es necesario
para ser libres.

y El conocimiento querrá apartarnos de la realidad, y si

lo logra, nos apartará de la libertad.
y Debemos ser fuertes, ser poderosos, para que la razón

no nos prive de la libertad,
libertad porque si nos atamos a lo
irreal, si nos enajenamos a lo que no es verdad, si no
tenemos autencidad y hay un vacío existencial en
nuestras vidas, jamás seremos libres.
y Los hábitos también nos apartan de la realidad, nos

hacen prisioneros; hay que razonar, conocer lo que en
verdad nos ofrece nuestro mundo, hay que estudiar
todas las posibilidades que la vida nos ofrece; hay que
saber ppara ser libres.Y siendo libres …seremos ffelices!
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y Vivimos en una sociedad. Desde niños se nos enseña

que hay que ayudar a levantar esa sociedad, a crear
un mundo mejor para vivir. Estamos obligados a
mejorar esa sociedad, a vivir para que la sociedad sea
lo mejor. Cada persona y cada sociedad, tiene sus
propias maneras de interpretar la libertad. Nos
sometemos a fuerzas sociales a lo que no podemos
controlar.
y Seremos totalmente importantes si no comportamos o

contribuimos a que esa masa o esa sociedad se
desarrolle. De esa manera comenzamos a pensar y a
actuar de la manera que la sociedad desea o cree ser
importante.

y Hacemos lo que la sociedad desea sin importar

nuestro propio criterio, nuestro propio pensar.Y así
dejamos de ser libres, al actuar tal como la sociedad
d
desea
que llo h
hagamos. Esa
E no es la
l actitud
tit d verdadera
d d
de un ser que es libre.
y El ser humano no debe crear patrones o hábitos en su

vida porque se apartaría de su libertad. Si se vive
para la sociedad y solo para ella, entonces no eres libre
porque estás atado. Crees ser feliz pero simplemente
estas haciendo lo que otro quiere que hagas. La
libertad no encierra, no crea lazos.
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y La libertad te da la oportunidad de ser feliz, no para

limitarte. Seremos libres si nuestros pensamientos
justifican nuestro propios deseos y conducta; pero si lo
hacemos para satisfacer la voluntad de otros, no lo
seremos. La libertad no puede enlazarte, sino debe
exteriorizarte para ti hacia lo demás.

y ¿Cuál eres tú?
y ¿Serás un hombre virtuoso?
y ¿Serás tal vez un hombre banal?

7

