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Epilogo en conclusión general.

 Prologo introductorio general.

Es factible considerar al siglo en curso un determinante trampolín de lanzo destinado a 
generar una profunda y radical transformación, de las dinámicas rectoras de la forma de 
vida.

El trabajo humano, la localización habitual de la residencia y el sentido del ejercicio del 
bien común, sufrirán un proceso de trascendente transformación en cuanto a las 
dinámicas, mecanismos y disposiciones de los mismos.

Los campos de estos tres factores rectores 
de la forma de vida 

será imprescindible se adecuen en continuidad 
a las siempre nuevas 

circunstancias y acontecimientos, 
surgidas del proceso evolutivo.



Proceso evolutivo capaz de modificar radicalmente y en poco tiempo las características de 
sus modelos de función, dada la rápida capacidad de cambio generado en los distintos 
sectores de la forma de vida.

Bajo el impulso evolutivo dirigido hacia una “integración social planetaria” o las dinámicas 
rectoras cambian siguiendo tal dirección, o contribuirán a crear cada vez mas serias 
problemáticas de convivencia y de relación al interno y entre los cuerpos sociales.

Existe una marcada diferencia
en las razones de actualización 

de cada una 
de las partes 

de tener en consideración 
(trabajo - circulación y residencia provisoria - sentido de bien común).

La permanente actualización y re-dimensión se revelan urgentes en el terreno del trabajo 
humano.

La instauración de un tipo de residencia noma-de o transitoria así como una bien definida 
función destinada al bien común, son de considerar según sus modelos operativos medios 
complementarios y consecuentes a un proceso de “integración social planetaria”.

La residencia noma-de y el bien común pertenecen a un ámbito evolutivo interesado 
particularmente, en hacer crecer y desarrollar las motivaciones relacionales generales 
humanas en el entero territorio planetario.

En realidad no son de proponer en un período mas avanzado evolutiva-mente, sino de 
hacerlos entrar conceptual-mente en una configuración conjunta.

Configuración predispuesta a proponer 
a las tres partes 

como entidades integrantes fundamentales 
de la forma de vida, 

de cuya transformación en positivo 
depende 

proceder en modo irreversible
hacia una “integración social planetaria”. 

En cualquier modo el tratar estos tres importantes factores componentes de la forma de 
vida, revela la intención de ubicarlos en una posición de privilegio respecto a los 
trascendentes cambios necesarios de ser implementados en cada uno de esos distintos 
ámbitos. 

      Primera Parte.

     Progresión Evolutiva
    del

        “Trabajo humano”.

El trabajo humano, las empresas y las nuevas condiciones de función.



El terreno de trabajo humano con la intervención de diversos factores capaces de 
conjugarse orgánica-mente para cambiar con rapidez los escenarios funcionales, es el 
punto de mas alta criticidad en el campo de los factores tomados como referencia.

La continua afluencia de nuevos conocimientos, el incremento de la mecanización, el 
constante crecer y desarrollarse de las distintas actividades productivas, proponen un 
caótico panorama en permanente transformación.

Los modelos relacionan-tes 
“trabajo humano y productividad” 

se presentan en una constante consternan-te búsqueda 
de acomodar las partes en juego.

Las partes en juego han visto modificarse en continuidad los puntos de referencia bajo las 
actuales motivaciones de la productividad. 

Las empresas productivas están siempre dispuestas a modificar las sedes de residencia, 
según las indicaciones surgidas del directo beneficio dirigido a incrementar los propios 
intereses.

En tanto el trabajo humano con poca o ninguna intención y posibilidad de cambiar 
residencia (permanece anclado en su puesto de origen), ve cambiar en continuación sus 
prospectivas con la volátil localización de las empresas.

En relación con esas condiciones 
de base funcional 

las poblaciones estables ven desvanecer con facilidad 
(y en corto lapso de tiempo), 

la posibilidad de contar 
con una efectiva y duradera fuente de trabajo.

Con tal actitud por un lado se benefician las nuevas poblaciones elegidas y por 
contraposición sumen en la desocupación aquellas sedes abandonadas.

El mecanismo tomado como ejemplo es uno de las tantas nuevas dinámicas dotadas de 
capacidad de maniobra, de considerar totalmente diversa o mejor impresentable solo 
algunas décadas atrás.

Una empresa una vez localizada territorialmente, componía con la masa de trabajo 
humana una entidad con tendencia a establecer entre las partes, una bien definida 
eficiente y efectiva relación de continuidad.

El panorama de la estable localización empresaria en el ámbito del territorio y una cada 
vez mas profunda interrelación con el trabajo humano, pertenece a una etapa funcional no 
superada, pero si reemplazada en función de los intereses productivos.

Las distintas legislaciones
mas o menos protectoras del trabajo humano, 

han generado por el desnivel de sus divergencias 
mejores o peores 

condiciones económicas 
de función del mismo.



Las notables divergencias económicas en el tratamiento del trabajo humano, llevan al 
ámbito empresario a buscar según sus consideraciones, las mas justas condiciones 
económicas dispuestas a afirmar sus posibilidades de desenvolverse con éxito en el 
mercado.

Cuando en el campo de la relación entre trabajo humano y empresas ambas 
componentes tienen su parte de razón, las medidas adoptadas por unos y otros (aún 
aquellas mas injustificadas), proponen un terreno de confrontación tan profundamente 
dividido de hacer imposible todo tentativo de diálogo constructivo.

Según los mecanismos convencionales tradicionales las empresas y el trabajo humano 
parecen hallarse en un terreno de incomprensión tan subliminal-mente representado, de 
evitar preventivamente a las partes proceder a conceder algún positivo modelo de 
relación.

No obstante ello
numerosas son las variables de función 

originadas en el campo 
de las relaciones entre el trabajo humano y las empresas,

respecto a las mismas 
consideradas solo algunas décadas atrás.

El trabajo humano y las empresas se han visto constantemente inmersas en maniobras 
de todo orden, motivadas por el constante crecer y desarrollarse de los medios 
encargados en intervenir en modo directo y determinante en el campo del índice de 
productividad.

La incesante progresión de los medios productivos y su consecuente cadena de funciones 
relacionadas intima-mente unas con las otras, han de por si modificado radicalmente la 
organización y relación del trabajo humano y de las empresas.

Resulta inevitable comprobar cuanto los cambios funcionales provocados por el inserirse 
en el mundo del trabajo humano y de las empresas, de nuevos y determinantes 
ingredientes (mecanización), han contribuido a ubicar el proceso en un terreno evolutivo  
diverso.

Terreno evolutivo tan diverso 
de hallarse imposibilitado de reconocer

en la precedente configuración funcional 
entre las partes, 

algún tipo de correspondencia 
de ser transmitida a las actuales posiciones adoptadas.

El ámbito del trabajo humano y de las empresas es justo acepte como adecuado estar en 
presencia de una nueva posición evolutiva.

Tal aceptación impone proceder a construir un nuevo y diverso tipo de ordenamiento 
finalizado a regular y relacionar las propias funciones.    

La mecanización y el trabajo.
(del acto repetitivo a las complejas estructuras funcionales).



A partir de los elementos y artículos de menor magnitud hasta llegar a alcanzar la 
fabricación de los instrumentos y maquinarias mas complejas, el proceso de 
mecanización interviene en forma determinante de un extremo al otro del amplio espectro 
del campo productivo.

Las maniobras repetitivas en la elaboración de todo tipo de producto ha pasado en poco 
tiempo (casi en modo repentino) en manos de la mecanización.

Mecanización capaz 
en su infatigable desenvolvimiento funcional 

de dar una continuidad dinámica 
a las operaciones de trabajo, 

altamente superior de aquel humano.

Los conocimientos sobre los movimientos destinados a incrementar el proceso de 
mecanización, han crecido y madurado veloz y exponencial-mente su capacidad de 
desarrollarse.

El  ámbito funcional de las mas elementales necesidades mecánicas ha sido puesto a 
cubierto en un corto lapso de tiempo. 
Se ha entrado sucesivamente en el complejo campo de articular la configuración dinámica 
de cada vez mas complejas estructuras de función.

La mecanización a este punto interviene en el campo de la productividad industrial de 
todo tipo, constituyendo un fundamental instrumento de trabajo.

Bajo tantos aspectos 
la mecanización se presenta 

en grado de reemplazar al ser humano 
en el desempeño de un buen número de funciones, 

y de hacerlo 
con mayor eficiencia y continuidad del mismo.

El trabajo mecánico dedicado al acto productivo a través de un coordinado ajuste de 
movimientos repetitivos sistematizados en sucesión, ha ganado rápidamente posiciones 
en el ámbito de las actividades.

Las soluciones técnicas a un articulado y compaginado grupo de maniobras permite 
intervenir a la mecanización, en la elaboración de todo tipo de elementos y artículos de las 
mas variadas índoles.

La participación de la mecanización como instrumento de trabajo, constituye ya en modo 
definitivo parte integrante de todo tipo de actividad productiva.

El crecimiento y desarrollo de la mecanización aborda instancias cada vez mas complejas 
y articuladas, en el desempeño de maniobras funcionales.

Es fácil comprobar 
cuanto en poco tiempo 

complejas operaciones funcionales 
han sido enormemente simplificadas 

por estructuras mecánicas.



Estructuras mecánicas específicamente proyectadas y realizadas con la finalidad de 
cumplir trabajos fuera de la posibilidad funcional humana de ser ejercitados.

Probablemente la mecanización nace con la intención de procurar una configuración 
sistematizada (según una dinámica regular y continuativa), a maniobras repetitivas en el 
ámbito del trabajo.

Esta premisa inicial ha sufrido en su entero contexto y en poco tiempo un rápido proceso 
de transformación.

Las posibilidades ofrecidas 
por el rápido incremento de los conocimientos técnicos 

en el campo de la mecanización productiva,
ha llevado al entero contexto 

a recrearse en continuidad y en modo trascendente.

El rápido proceso de continua transformación de los medios mecánicos de trabajo, ha 
llevado a la concepción y concreción de cada vez mas complejos instrumentos y 
maquinarias operativas.

Instrumentos y maquinarias no solo en grado de realizar complejas dinámicas funcionales, 
sino y también de intervenir activamente en la construcción de elementos tecnológicos 
mecanizados, con capacidad funcional cada vez mas desarrolladas.

La intervención de la mecanización en el entero campo del medio productivo se presenta 
como un hecho consumado, y su progresión funcional en el ámbito del trabajo continua su 
incesante de-curso.

A este punto es consecuente confirmar la eficiencia y suficiencia aportada por la 
mecanización, en el campo del notable incremento de la capacidad de producir un cada 
vez mayor volumen de artículos de todo tipo.

Es fácil prever cuanto la mecanización 
se irá adueñando paulatinamente 

de todos aquellos 
tipos de trabajos, 

identificados en modo ya bien definido y acertado 
preferible al ser humano.

La mecanización y los muy positivos resultados productivos obtenidos por ese tipo de 
trabajo, van re-dimensionado cada vez con mayor nitidez la posición del ser humano en el 
desenvolvimiento de sus funciones laborales.

La mecanización ha estimulado en forma decisiva el notable incremento experimentado 
por la capacidad productiva en general.

La capacidad productiva adquirida ha otorgado al ser humano la posibilidad de poner al 
alcance de un nuevo e imponente amplio espectro de población (en precedencia privada 
de hacerlo), de tomar contacto y hacer suya todo tipo de elementos y artículos de uso 
cotidiano.

Nada de recriminar y todo de lo-dar la proyección originada por el progreso material en el 
terreno de la mecanización del trabajo productivo.



Si buena parte de la capacidad productiva adquirida
proviene de una adecuada mecanización 

de las funciones de trabajo, 
es de considerar extremamente positivo 

su determinante inserirse en tal importante campo.

Sin los efectos de la mecanización sobre el campo productivo sumado al incremento de la 
población humana planetaria, las desigualdades existentes habrían alcanzado un  
desproporcionada envergadura.

La entidad del consumo diferencial entre los distintos sectores de población, originado por 
una productividad reducida a las posibilidades presentadas en precedencia al desarrollo 
de la mecanización, sería de encuadrar dentro las mas agobiantes condiciones 
propuestas por la humanidad en el pasado.

Traducida tal condición de limitación productiva a estos tiempos, la situación sería de ser 
considerada al extremo de un total y creciente descompensado desequilibrio de 
disposición operativa.

Los profundos desequilibrios 
vigentes en la forma de vida en general

no reconocen en este caso 
algún elemento causal en la capacidad productiva adquirida.

La capacidad productiva adquirida se ha salvado de ser considerada agente causal de su 
propio desequilibrio, gracias a la introducción de la mecanización en el campo de sus 
funciones de trabajo. 

Las actividades productivas dotadas ya de condiciones de mecanización de alto nivel, son 
en grado de producir todo aquello de ser generado en el campo de las necesidades 
fundamentales al centro de la forma de vida en general.

Cuanto la humanidad no decida realizar una efectiva función distributiva de las 
necesidades materiales fundamentales factibles de ser resueltas (dominio de la “cultura 
de la incivilidad”), no es de atribuir a su actual capacidad productiva adquirida. 

    
El trabajo humano proyectado a requerir siempre mayor preparación 

operativa.

La dinámica de la mecanización va creando modelos cada vez mas sofisticados en el 
ámbito de las maniobras repetitivas.

La mecánica dotada de maniobras repetitivas 
se presenta en grado 

de afrontar todo tipo de desafío productivo.

Resuelve con su capacidad de iniciativa técnica muy desarrollada los distintos problemas, 
surgidos del acto de mecanizar el trabajo en las distintas y muy diversificadas esferas del 
campo productivo.
La mecanización considerada inicialmente un eficiente complemento del trabajo humano, 
a iniciado a ocupar a cada corto ciclo de tiempo transcurrido un plano mas importante en 



el proyecto productivo.

En el presente momento evolutivo productivo la mecanización interviene en el 
desenvolvimiento de las actividades de ese tipo, disminuyendo las fuentes de trabajo en 
torno al ser humano.

Es indudable cuanto la mecanización de momento
ha sido de extrema utilidad

a un justo crecimiento y desarrollo productivo,
y a la gran capacidad del continuo incremento obtenido.

El desenvolvimiento adquirido interviene directamente como entidad capaz de otorgar un 
incremento a las propios modelos de trabajo, pero por contrapartida su determinante 
acción productiva cancela posibles fuentes de trabajo de otorgar al ser humano.  

La constante y renovada aplicación de la mecanización se ha ido convirtiendo en su 
creciente y constante crecimiento y desarrollo, en un afianzado y convincente competidor 
en el terreno del trabajo humano.

El trabajo propiamente dicho en su simple motivo de función es de considerar un 
instrumento sobre el cual mecanización y dinámica humana, se presentan (en funciones 
generalizadas) en roles poco diferenciados en cuanto a las respectivas propias 
identidades en el campo productivo.

Para entrar a considerarse instrumentos complementarios (y no en competición), sería 
necesario hacerlas intervenir a desempeñar funciones articulada-mente diferenciadas en 
sus respectivos roles. 

La acción complementaria 
entre el trabajo mecánico y aquel humano 

aún no ha sido fijada con justas reglas
de identidad de función,

en modo de dar a cada parte o sector productivo
la mas adecuada, precisa y afirmada posición en el proceso.

Si la mecanización en razón de su benéfica acción respecto a la productividad no es de 
detener en su continuo crecimiento y desarrollo de función, se hace necesario dar una 
justa ubicación el trabajo humano en la arquitectura del proceso productivo.

El actual momento evolutivo caracterizado de un intenso crecimiento del modelo 
productivo mecanizado, es de considerar un período de transición cundido del desorden 
imperante en el asignar las posiciones de las partes intervinientes.
El sistema se halla en permanente estado de modificación.

Los roles del trabajo mecánico y aquel humano con el advenimiento de nuevos modelos 
de mutua colaboración, surgidos de instrumentos y maquinarias dispuestas a modificar en 
continuación las funciones productivas en todos los ordenes, cambia permanentemente la 
posición de las partes involucradas. 

El actual momento productivo se halla bajo el imperioso impulso de un crecimiento y 
desarrollo de la mecanización, en plena faz de trascendente transformación de sus 
propios medios.



Medios cuyo avasallan-te capacidad 
de evolución funcional 

no permite establecer algún tipo de justo equilibrio diferencial,
entre la mecanización

como entidad destinada a cumplir sus propias funciones 
y el trabajo humano.

Al actual momento evolutivo de la productividad resulta prácticamente imposible 
determinar la posición en bien diferenciados roles a cumplir por parte del trabajo mecánico 
y aquel humano.

No obstante la presencia de tal situación se hace justo y lógico constatar un de-curso 
evolutivo de la productividad, con a disposición una siempre mas amplia posibilidad de 
intervenir en los distintos procesos de parte del trabajo mecanizado.

La evolución de la productividad y de las dinámicas de la mecanización, lleva a la 
conclusión de predecir (atribuciones de conceder al campo productivo en general una vez 
estabilizado), un amplio y efectivo dominio de las funciones mecanizadas.

Desde el punto de vista preventivo
es ya imprescindible planificar y programar 

condiciones 
de estabilidad funcional 

entre le trabajo humano y el mecánico, 
capaz

de determinar roles bien definidos 
en el campo de la productividad en general.

El dominio del trabajo mecánico será de mayor o menor entidad según el tipo de actividad 
productiva, mas o menos identificada con ese tipo de función. 

Ciertas actividades productivas son centradas casi exclusivamente en articulados 
dispositivos, a preeminente función automatizada y por ello ejercitadas en su gran mayor 
parte en tal sentido.

Esta disposición ya ocurre en la actualidad (centrales atómicas, generadoras de energía 
eléctrica etc.), cuyas entidades funcionales son supervisadas por personal técnicamente 
preparado a cumplir con sus específicas funciones.

Otras actividades si bien responderán a iniciativas mecanizadas necesitarán de una 
preparación humana mas reducida a desenvolver las funciones requeridas.

Cualquiera se presente la propuesta productiva, 
el ser humano se verá constreñido 

a establecer
un contiguo estado de contacto 

con la mecanización en el ámbito del trabajo.  

Seguramente para ejercitar funciones en el campo operativo el ser humano necesitará 
adquirir una suficiente preparación técnica, logística y de control de función, para 
establecer justo contacto con la dominante parte mecánica.



La evolución del campo productivo propone un panorama a cuyo encuentro se va en 
modo indefectible.

Cuadro productivo a cuya indefectible condición ya entrada en el futuro, será de 
agradecer y no de reprobar.

Agradecer por haber obtenido las condiciones productivas en grado de satisfacer 
necesidades de diversos niveles, si predispuestas a ser distribuidas bajo el dominio 
interior de la “cultura de la civilidad”.

Reprobar por una supuesta 
consistente 

pérdida de fuentes de trabajo humano 
en manos de la mecanización, 

es no haber cambiado mínima-mente 
un retrógrado criterio 

de ser superado o mejor eliminado.

A partir del actual aporte surgido de la capacidad productiva es preciso concebir e 
interpretar el devenir evolutivo humano, radicalmente fuera de los consuetudinarios 
rituales ejercitados bajo el dominio de la “cultura de la incivilidad”.

Simplemente en el par-adoso de los extremos será justo adaptar la situación a las 
condiciones obtenidas (casi total productividad general generada por medio de la 
mecanización).

Llegado el caso será necesario aceptar con satisfacción y complacencia cuanto la perdida 
de las fuentes de trabajo humano, será compensada y quizás muy amplia-mente 
superada por introitos económicos capaces de sostener tal inactividad, sin resentir en lo 
mas mínimo de su ausencia. 

A cierto punto el trabajo humano 
no será mas imprescindible 

medio de subsistencia para el  mismo, 
pasando a ser un instrumento factible 

de prescindir sin sufrir el oprobio de la indigencia.

Al margen de esta inesperada pero espontánea descarga de ironía será imprescindible al 
ser humano, considerar la necesidad a los efectos de su directa función productiva ya 
actual, adquirir la suficiente preparación para sumir cualquier tipo de cargo de trabajo.

No basta al momento y menos aún en el próximo futuro (ya presente) la disponibilidad a 
trabajar, de considerar condición totalmente insuficiente a cubrir las necesidades surgidas  
de los positivos efectos de la mecanización productiva.   

Clara tendencia evolutiva a una disminución de la cantidad o magnitud 
del trabajo humano en general.

En relación al ritmo asumido por el crecimiento y desarrollo de las dinámicas mecanizadas 
en el ámbito de la productividad, es de considerar una indefectible consecuencia la 



disminución de la cantidad o magnitud del trabajo humano.

La capacidad de la mecanización 
de intervenir con su dinámica funcional 

sobre el entero contexto 
de actividades productivas, 

ha hecho adquirir al proceso características de índole general.

Las actividades ya productiva propiamente dicha de artículos y elementos de uso 
cotidiano, ya referidos al amplio campo de la construcción, ya al reciclaje  o 
transformación de deshechos urbanos, ya a la realización de plataformas generadoras de 
energía etc. etc. presentan entre sus componentes medios mecanizados.

Las dinámicas funcionales de las mas diversas actividades se proponen ya desde sus 
inicios, suficientemente acompañadas de una mecanización interviniente en los propios 
procesos productivos.

Como en el acto de comer sin apetito (un buen bocado tira a otro), la mecanización es 
una dinámica con tendencia proyectada a proponer una secuencia de continuidad, en la 
organización y programación de las actividades productivas.

El trabajo humano inicia ya a ubicarse 
en el terreno de ser empleado 

como instrumento indispensable a realizar tareas, 
no factibles 

de ser desempeñadas al momento 
por una entidad mecanizada.

A iguales niveles y seguridad de función entre el trabajo humano y aquel mecanizado no 
existen dudas en la elección.

El trabajo mecanizado ofrece las características mas adecuadas a cumplir las funciones 
requeridas, pues carente de las no pocas fragilidades humanas capaces de influir de un 
modo u otro sobre los niveles de productividad.
Las lógicas consecuencias diferenciales (fragilidad de la estructura intrínseca del ser 
humano - respuesta laboral in-variada e inalterada a través del tiempo etc. de parte de la 
mecanización), hacen inútil cualquier tipo de comparación entre las partes.

Al ser humano restan aquellas dinámicas laborales finalizadas a establecer una cuidadosa 
selección e identificación, en función de control y de factores causales de alteraciones 
generadas en el campo de los medios utilizados por la mecanización. 

Esto siempre y cuando los medios mecanizados 
no presenten un grado tecnológico 

tan altamente evolucionado, 
de proceder a corregir los propios defectos

generados al interno de sus dinámicas (función automatizada).

A este punto la automatización de la mecanización productiva podrá prescindir en su mas 
alto porcentaje del trabajo humano.

El continuo e in-contrastado perfeccionamiento de los medios mecanizados (el constante 



fluir de nuevos conocimientos alimenta el proceso) empleados en el entero ámbito 
productivo, no parece encontrar mayores obstáculos en proseguir su camino de 
crecimiento y desarrollo. 

La productividad destinada a continuar a crecer y desarrollarse según las características 
impuestas al desenvolvimiento de sus funciones, se presenta en grado de hacerlo 
prescindiendo en forma cada vez mas determinada de la componente humana.

El par-adoso surgido de un incremento de la productividad en contraste con una 
contemporánea disminución del trabajo humano, es solo aparente.

La productividad continua su indefectible camino 
de incremento, 

pues ha encontrado en la mecanización 
una componente 

en grado 
de suplir el trabajo humano, 

con tantas ventajas sobre el mismo.

Tantas ventajas de presentarse en condiciones de ir prescindiendo del mismo sin sufrir 
consecuencias en su camino de progresión.

La productividad va suplantando paulatinamente el trabajo humano en tanto en acción 
paralela, la mecanización va cubriendo en modo eficiente y suficiente los espacios de 
función. 

También el trabajo humano en su mas elemental nivel de sola disponibilidad parece haber 
cumplido su ciclo de primer plano.

Durante el transcurso del entero ciclo evolutivo precedente era factible ubicar al trabajo 
humano, en primer plano respecto a su capacidad de generar productividad. 

No existía alguna duda en atribuir 
a las propias 

condiciones manuales 
del ser humano 

la capacidad de originar productividad, 
a partir 

del desenvolvimiento generalizado 
de las actividades a su alcance.

El inexorable cambio evolutivo ha conducido a lo largo de un prolongado y en parte 
improvisado proceso a proyectar el crecimiento y desarrollo de la productividad, ubicando 
al ser humano al margen material de generar las condiciones prácticas re-conducibles a la 
propia capacidad de realizar-la.  

El ser humano no debe renegar de haber sido dejado al margen de la productividad por 
las efectos de la mecanización.
Tal situación es de interpretar en cambio como signo de extremo significativo valor, por 
cuanto en buena parte se ha desvinculado de la implícita propia responsabilidad sobre el 
hecho de generar capacidad productiva. 



Responsabilidad existente de siempre sobre el trabajo humano, al punto de verse 
obligado a generar productividad para asegurar su sobre-vivencia.
La actual instancia evolutiva indica claramente la pre-valencia material cuantitativa de la 
mecanización productiva sobre aquella humana.

El inexorable devenir de los acontecimientos
pone en manos 

de la mecanización 
la gran mayor parte 

de las actividades productivas realizadas en serie.

Solo a partir del adecuado utilizo de los los instrumentos mecanizados la humanidad 
puede alimentar, los crecientes requerimientos materiales surgidos de cada diverso 
ángulo del planeta.

Es además de aceptar cuanto el incentivo provocado sobre la capacidad productiva por el 
proceso de mecanización de funciones, ha intervenido (y lo hace cada vez en mayor 
grado) creando la posibilidad de dotar a un mas amplio caudal de población planetaria, de 
elementos indispensables a mejorar las condiciones de la forma de vida.

Con el advenimiento de la mecanización y su constante perfeccionamiento técnico en 
todos los medios productivos, la humanidad ha adquirido la capacidad de introducirse en 
un nuevo, revolucionario, sorprendente modelo evolutivo.

El nuevo modelo evolutivo a partir de una consolidada posición de la capacidad productiva 
de abastecer a la población planetaria de un amplio espectro de necesidades primarias, 
es invitado a intervenir en el mejoramiento de una mas justa re-dimensión y distribución 
de sus funciones.

La productividad en relación con la capacidad del nivel adquirido se presenta capaz (a 
través del progresivo crecimiento y desarrollo del proceso de mecanización), de constituir 
un fundamental primer peldaño de apoyo en la ascensión humana, hacia un mas 
prestigioso plano de dignidad funcional generalizado.

El trabajo humano ha llegado 
a la 

justa instancia evolutiva 
de proponerse en otra diversa y mas evolucionada

dimensión y posición.

Cuenta para adoptar una nueva dimensión y posición con el substancial apoyo del 
crecimiento y desarrollo de la la mecanización, en la función de suplantarlo como 
instrumento productivo.

La responsabilidad humana ha entrado en su progresión evolutiva en un proceso de 
liberación del condicionamiento productivo.

Ello inducirá a afrontar (poniendo en juego la mayor dedicación y empeño), un 
indispensable, integral mejoramiento de las aún “inciviles” condiciones de sus contenidos 
y relaciones culturales.



Predisponer al trabajo humano a periódicas reducciones de ajuste del 
horario de trabajo.

Es simple comprobar el paulatino e incesante incremento del trabajo mecánico en el 
entero contexto productivo.

La mecanización con la aplicación 
de una 

permanente progresión técnica
en sus intervenciones productivas, 

va convirtiendo 
la mano de obra humana

en maniobras repetitivas asociadas.

La continua búsqueda de la inclusión mecanizada en el campo de las actividades 
productivas abarca todos sus campos.

El acto de la mecanización productiva no evita siquiera de introducirse en maniobras de 
escasa envergadura, dando prueba de su convencido utilizo en los mas diversos ámbitos 
funcionales.

La invasión mecanizada en el campo de todo tipo de maniobras consideradas parte del 
trabajo productivo, es una simple consecuencia de aplicación actual.

La mecanización es vista como una normal actitud de tomar para simplificar y agilizar el 
trabajo productivo.

Un buen contexto del trabajo humano en el campo productivo está representado por 
maniobras en cierto modo repetitivas, no aún factibles de ser reemplazadas por la 
mecanización.

El trabajo humano en tantas actividades industriales 
constituye 

un instrumento de enlace, 
de conexión entre diversas faces automatizadas, 

necesitadas 
de cubrir un paso intermedio 

dotado de maniobras mas complejas.

Las maniobras intermedias de conexión generalmente interpretadas por el trabajo 
humano, comprenden en realidad un ámbito cada vez mas reducido.

Los ámbitos productivos de enlace entre distintas faces mecanizadas en manos del 
trabajo humano, están destinados con el tiempo a ser solucionados e integrados al 
contexto automatizado. 
Por otra parte la programación de la disposición y configuración de los diversos  
instrumentos mecanizados, cambia radicalmente con frecuencia el entero de-curso del 
proceso.

Siguiendo una línea de trascendente progresión evolutiva los medios de producción 
mecanizada continúan a superarse rápidamente.



El supera-miento de la acción mecanizada no solo responde a modificaciones sectoriales  
de mejoramiento. 

Dentro de un proceso determinado 
los programas de mecanización

se presentan 
en grado de transformar 

sus estructuras y funciones integralmente, 
dando lugar a nuevos modelos cada vez mas completos y eficientes.

El reemplazo de un proceso mecanizado por otro mas eficiente y completo destinado a la 
misma función, constituye una dinámica regular de mejoramiento del entero sistema  
empleado en el desenvolvimiento de todo tipo de actividades productivas.

La productividad mejora su capacidad de crecer y desarrollarse ya no en base al trabajo 
humano.
Lo hace en virtud al permanente crecimiento, desarrollo y actualización del proceso de 
mecanización de las funciones a cumplir. 

El irreversible de-curso de la mecanización de las actividades productivas se presenta 
como un proceso en tal expansión, de asumir el significado de haber superado 
plenamente los  mayores obstáculos y de hallarse en curso de un libre crecimiento y 
desarrollo.

Las amplias posibilidades ofrecidas por el aflujo de conocimientos específicos de la 
materia y su rápida conexión y aplicación en el campo de la mecanización productiva, 
abre una ilimitada proyección al trabajo automatizado.

Indudablemente el paulatino mayor dominio 
del trabajo mecanizado 

en la órbita de la productividad, 
coincidirá con un también gradual

disminución del trabajo humano en ese tipo de actividades. 

El irreversible proceso será preciso conducirlo en un terreno de planificada paulatina 
compensación.

El modelo de una regulada compensación permitirá asegurar al irrevocable pasaje de 
transición, una adecuada adaptación a una condición de significativa importancia como 
aquella presentada, por la caducidad de la productividad como masiva fuente de trabajo 
humano.  

Los distintos desniveles en un solo sentido de progresión generado entre trabajo humano 
y trabajo mecanizado en el ámbito productivo en general, necesitará ser programado en 
dos bien definidos sectores:

El primer sector se ocupará de planificar y programar en modo orgánico y riguroso 
un proceso de compensación, entre el incremento del trabajo mecánico y la disminución 
de aquel humano en el plano productivo.
 
Se establecerán diversos planos correlativos en progresión de los distintos índices de 
des-niveles alcanzados.



Cada uno de ellos indicará la correspondencia entre un incremento de la mecanización 
productiva, con una disminución compensadora del tiempo de trabajo humano no 
traducido en el monto del estipendio percibido.

El segundo sector se proyectará en el futuro asumiendo la responsabilidad de  
planificar y programar con justa lógica de proyección evolutiva, una configuración de la 
forma de vida conformada bajo la óptica de la desaparición de la productividad como 
fuente indispensable del trabajo humano.  
Ello hará necesario implementar un nuevo, totalmente innovador y actualizado modelo de 
ser aplicado en el campo de la productividad.

Sin la convencional asociación 
productividad - fuente de trabajo humano 

ubicado 
al centro de todo tipo de elucubraciones 

económicas, financieras, de inversiones, de consumo etc. etc. 
una cantidad de importantes 

factores conjugados 
parecen desvanecerse como por arte de magia.

Si la productividad en general es en su gran mayor parte generada por entidades 
mecanizadas, tal situación es destinada a cambiar en modo trascendente la posición de  
las piezas en juego.

Una vez reducido al límite de la inexistencia el trabajo humano en el campo productivo en 
general (sin haber reducido sino incrementado sus funciones), las actuales mas 
importantes piezas en la configuración de la forma de vida, no se presentan en grado de 
asumir alguna positiva disposición en el nuevo juego instaurado.

Por ello se hace necesario un nuevo modelo concebido y elaborado en base a 
condiciones existentes de índole totalmente diversas, a las implementadas cuando la 
productividad era en manos del trabajo humano.

Asume extremo valor e importancia 
el ir en busca de parte de la humanidad 

de liberarse 
de la productividad, 

como entidad dependiente 
de su propia intrínseca responsabilidad.

En torno a la productividad y su dependencia del trabajo humano se han concebido y 
realizado a lo largo del proceso evolutivo, las mas inaceptables e incongruentes orgías de 
“incivilidad”.

Orgías de “incivilidad” de todo tipo y magnitud siempre amplia-mente justificadas en las 
necesidades creadas por una capacidad productiva incompleta, envidiada, discutida, 
maltratada, explotada según los diversos momentos evolutivos involucrados en el proceso 
.

Probablemente la mas conspicua productividad sin la presencia del ser humano 
encargado de generarla, prácticamente se traduzca en una profunda sensación de alivio.
Sensación de alivio surgida del haber dejado de lado, superado una prolongada  instancia 



evolutiva caracterizada por una bien definida condición de profunda pobreza interior.

Puesta fuera del juego la mayor parte de la indefensa masa humana sobre la cual 
descargar el peso de la productividad (a costa de ultrajes éticos y morales de todo tipo), 
se hace imprescindible rever y re-elaborar el entero cuadro de condiciones del 
funcionamiento humano.

La liberación del ser humano de la productividad 
es una meta de tal importancia 

de hacer imposible o mejor estéril,  
implementar todo tipo de proceso 

destinado a generar reformas o modificaciones de conveniencia 
(para en fondo no cambiar nada).

Llegado al momento del total dominio de la mecanización en el campo productivo en 
general, habrá iniciado a desparecer en este caso automáticamente uno de los mayores
motivos de apoyo y anclaje, de los modelos de función de la “cultura de la incivilidad”.

Es de reconocer en el ciclo de prevalen-te trabajo humano productivo en general, la 
articulación de un indefinido, interminable campo de los mas variados, insidiosos tipos de 
arbitrariedades, injusticias, desigualdades creados en torno al mismo. 

El valor de lo indispensable adquirido de la productividad necesaria de ser generada, ha 
llevado al ser humano a las mas abyectas y despreciables decisiones, proyectadas según 
mil viles direcciones.

La productividad en general 
en las manos de las dinámicas mecanizadas

es de considerar un importante valor adquirido, 
en función 

de una trascendente positiva transformación 
de la configuración conceptual, cultural y operativa 

de la forma de vida.    

Regulación de la relación trabajo humano - mecanización a nivel 
de alta capacidad productiva.

El dominio de la mecanización en el campo productivo en general no podrá prescindir de 
una componente humana (si bien reducida), capaz de desempeñar una necesaria acción 
de control funcional en el desenvolvimiento de los diversos sistemas.

Muy probablemente el utilizo humano en las diversas actividades dependerá del tipo de 
funciones afrontadas por cada una de ellas, y de la mayor o menor complejidad de los 
sistemas mecanizados empleados.

Alcanzado un alto nivel de capacidad productiva el trabajo humano será puesto a 
disposición de un personal previamente preparado, a interpretar y actuar si se hace 
necesario solucionando problemas surgidos sobre las dinámicas internas de los 
instrumentos mecanizados.

El trabajo humano en el plano de un alto nivel de productividad es imprescindible se dote  



de la preparación suficiente, a afrontar un estrecho contacto funcional con las dinámicas 
mecanizadas. 

El conocimiento de la disposición funcional 
del entero sistema 

de las diversas actividades productivas
(y en particular sobre los propios sectores de acción), 

permitirán el mejor desempeño conjugado
en una ya estabilizada 

pareja trabajo humano - trabajo mecánico.

En un tipo de productividad cada vez mas altamente calificada la compatibilidad entre 
trabajo humano y aquel mecánico, es lógico alcance un significativo nivel de función 
asociada.

En la adaptación de una parte a la otra, es el trabajo humano aquel a configurar la 
realización de sus mecanismos reflejos, siguiendo la linea de las modalidades y ritmos 
dinámicos propuesto por el funcionamiento mecánico.

En la índole de productividad avanzada el trabajo humano se propone en realidad como 
un instrumento biológico, en cierto modo intencionado a adquirir la capacidad de 
mecanizarse,

La adquisición de la capacidad de mecanizar movimientos y entrar en el ritmo de la 
dinámica establecida, le permitirá establecer un adecuado punto de relación con el 
modelo adoptado por un sistema productivo.

El trabajo humano 
dentro de un ámbito mecanizado  
es consecuencia de la necesidad 

de cubrir espacios aún no suficientemente 
desarrollados técnicamente, 

pero seguramente individualizados 
y en búsqueda de ser solucionados. 

La situación del trabajo humano de intermediación entre los diversos estadios 
componentes las dinámicas mecanizadas, es de considerar una provisoria condición de 
transición.

Los dispositivos productivos mecanizados se presentan con la total posición y convicción, 
de llegar a obtener una bien encuadrada y definida meta final.

La meta final está representada por la adquisición de la capacidad de incluir en el 
desenvolvimiento de la mayor parte de las actividades, una completa dinámica 
automatizada.

El empeño de la mecanización entiende por una completa dinámica automatizada la 
concepción, proyecto y realización del proceso productivo (desde el inicio a la fin), de 
llevar a cabo por entero en el campo de las diversas actividades productivas, bajo el signo 
de la automatización.

El proceso evolutivo de la productividad en general está destinado (cubriendo las etapas 
en sucesión progresiva), a alcanzar el máximo nivel en el utilizo de los dispositivos de  



mecanización.

La intención de proyectar sus funciones 
por parte 

de las actividades productivas
bajo un total dispositivo de orientación mecanizada, 

atraviesa una etapa 
de pleno crecimiento y desarrollo tecnológico 

en constante,
fluida, incontenible y trascendente progresión evolutiva. 

El proceso de transformación del trabajo humano en mecánico se halla en una faz de 
pleno y muy activo desenvolvimiento.
Faz tan activa de presentarse en condiciones de reducir en modo insospechado el tiempo  
a ser empleado para llegar al reemplazo concreto de una entidad por la otra.

La rapidez en el campo de las actividades productivas en general, respecto al activo 
proceso de reemplazo del trabajo humano por aquel mecanizado, es imprescindible  
afronte a la brevedad los efectos del proceso de cambio.

La situación actual de la variable disposición de las componentes del trabajo, llama a 
planificar un regulado programa de acción finalizado a amortizar, las consecuencias 
originadas por el radical cambio de frente en la modalidad productiva. 

No se trata de prolongar arbitrariamente 
un proceso de transformación productiva 

dispuesto a mejorar notablemente 
(si bien utilizado), 

las condiciones culturales de la forma de vida, 
sino de llevarlo a conclusión en modo regulado.

Lo importante es determinar preventivamente nuevas modalidades de ordenamiento y de 
tipo cultural de poner en práctica, ya mucho antes del momento de una transformación 
productiva llegada a su punto culminante.
      
Dos son los factores a tener particular consideración en la interpretación del inexorable 
proceso, re-conducible a un pleno dominio de la mecanización el en campo de las 
actividades productivas en general.

Dar al proceso del trascendente crecimiento y desarrollo de la mecanización en el 
campo de la productividad un de-curso regulado, con la finalidad no de detener u 
obstaculizar el proceso sino de evitar las consecuencias, de un inesperado y brusco 
impacto con una realidad no preparada a ser aceptada.  

No conociendo el termine de tal faz evolutiva de mecanización en continuo incremento de 
aceleración, solo es de prever un acortamiento no bien determinado en el tiempo 
empleado para concretar-la integralmente.

Regular el proceso del pleno dominio de la mecanización en el ámbito productivo, significa 
programar todo aquello relacionado con la disposición posterior de ser adoptada por la 
forma de vida.



Incentivar desde ya estudios, análisis y concepciones referidas a las modificaciones 
culturales (probablemente de profunda entidad), para afrontar en el mejor de los modos 
las nuevas condiciones de la forma de vida.

Durante el proceso de regulación es fundamental entre en juego un ordenamiento 
educativo, con la bien definida función de formar e informar la presencia de un 
advenimiento trascendente en el campo de la forma de vida (como aquel representado 
por la transformación de la productividad).

Advenimiento de estimular y aprovechar sus muy positivas consecuencias, sin replegar 
por infundados temores sobre posiciones retrógradas, aparentemente dispuestas a 
acoger iniciativas de un retorno al pasado.

La humanidad no puede esperar 
de accidentales circunstancias 

una supuesta colaboración para resolver el problema, 
del decisivo reemplazo en el campo 

de las actividades productivas 
del trabajo humano por aquel mecanizado. 

El proceso creado por el ser humano para ser utilizado en su propio beneficio es justo 
cumpla con sus funciones bajo los mejores auspicios.

Para ello es esencial preparar al entero contexto humano a experimentar un trascendente 
cambio cultural en su forma de vida.

No es factible disponer de otra positiva alternativa de aquella de cambiar en modo general 
modelos culturales y de ordenamientos, a la base de la productividad.

Modelos culturales y de ordenamiento de ser adecuados a la presencia de una 
productividad, en grado de darse una transformación funcional de excepcional 
envergadura.

El pasaje de con-seña de la prioridad
del trabajo humano al mecanizado

es de considerar una transformación 
de base productiva 

de tal excepcional envergadura, 
de cambiar de por si y profundamente

la mayor parte de las reglas funcionales
componentes la forma de vida.

A todo ello la humanidad es imprescindible se prepare adecuadamente a través de una 
justa formación e información, en modo de aceptar el proceso como un hecho evolutivo de 
fundamental positiva importancia.

Proceso de afrontar con positiva convicción pues tal condición significa ir en búsqueda de 
una configuración mas evolucionada de la forma de vida.  

Vínculo innovador de acción compensada entre trabajo humano - 
mecanización - productividad limitada.



Son frecuentes y constantes las variables de desenvolvimiento en el campo del 
incremento de la producción, entre la mecanización y las oscilaciones de las posiciones 
del trabajo humano.

Los continuos altibajos generados 
al interno 

de los factores componentes 
se proyectan al entero contexto productivo, 

provocando por consecuencia 
sobre el mismo 

una permanente condición de inestabilidad. 

Mientras el crecimiento y desarrollo de la productividad en general ha adquirido la 
capacidad de incrementarse en modo espasmódico, sus partes componentes son 
utilizadas como disponibles marionetas según las necesidades de consumo lo impongan.

El utilizo de la capacidad productiva es digitada según lo dispuesto arbitrariamente por los 
órganos superiores de los poderes de conducción. 

El nivel de productividad va incrementado o disminuido según las indicaciones de la 
mayor o menor posibilidad surgida de los índices de consumo.

Es el nivel del consumo y la necesidad de cubrir los desequilibrios funcionales internos de 
los cuerpos sociales, de considerar los factores fundamentales interesados en los 
resultados obtenidos de la productividad.

En tanto la capacidad productiva 
responde con justos resultados 

a los requerimientos del consumo 
y a los desequilibrios funcionales internos 

de los cuerpos sociales, 
poco o nada importa cuanto compensada o menos 

se presente la dinámica funcional entre sus componentes
(trabajo humano - mecanización).

Los factores influyentes ya señalados si bien importantes, poco se relacionan con las 
condiciones de función de los componentes productivos propiamente dichos. 

En realidad los factores ajenos indicados (consumo -desequilibrios funcionales internos), 
si bien dependen de la productividad solo son dispuestos a considerarla según su propio 
beneficio, desinteresándose por completo de una justa proyección de los mecanismos 
internos de la misma.

Bajo el aspecto de las condiciones generales de funcionamiento de la productividad es 
dejada en plena libertad de acción, en tanto se presente en grado de responder con 
amplitud (como lo hace), a las exigencias de consumo surgidas en el ámbito de la forma 
de vida.

Ante factores interesados en sus resultados pero ajenos a su proceso interno, la 
productividad se desenvuelve en un terreno de función cuya progresión indica una 
absoluta carencia de programación para afrontar su de-curso.

La constante transformación material y técnica de la productividad indicativa de su 



capacidad de crecer y desarrollarse, va indefectiblemente acompañada de una mayor 
complejidad de gestión de sus componentes. 

A cada paso en progresión de la productividad
los cambios al interno 

de sus procesos funcionales, 
sufren modificaciones de trasladar a las bases 

de su posición conceptual y de los medios componentes.

Los componentes esenciales (trabajo humano - trabajo mecánico), así como la posición 
conceptual referida a la posibilidad de establecer un equilibrado límite de acción a sus 
funciones de crecimiento y desarrollo, hacen necesario un estudio, análisis y 
programación de un propio de-curso evolutivo.

La capacidad productiva en general ha llegado a un punto evolutivo tal, de hacer 
imprescindible establecer vínculos de acción funcional entre las partes componentes 
(trabajo humano - trabajo mecánico), en modo de regular adecuadamente la relación 
entre los mismos.

Por otra parte conceptual-mente la posición de continuar a crecer y desarrollarse, es 
preciso establezca las modalidades de las condiciones de función, una vez alcanzado una 
situación de cierto equilibrio entre lo concreta-mente realizado y lo exigido por el 
consumo.

La productividad planificando y programando 
la progresión de su curso evolutivo, 

favorece y estabiliza una normal proyección 
de su acción funcional.

La capacidad de regular sus propios mecanismos es necesario adquiera el mismo nivel de 
aquella utilizada para crecer y desarrollarse.

La programación de la progresión de la productividad en general permitirá durante su 
transcurso, haber la posibilidad de compensar las lógicas contraposiciones funcionales 
surgidas de un proceso en constante evolución.

La constante disposición al cambio del proceso evolutivo lo presentan dotado de siempre 
nuevas instancias de tener en consideración, pues las variables condiciones del mismo 
así lo caracterizan e identifican.          

En virtud de su capacidad de presentar con justa frecuencia novedades operativas, la 
programación genérica de un compensado de-curso de tales atributos (como el relativo a 
la productividad y al trabajo humano), resulta de fundamental importancia para dar al 
proceso un adecuado tipo de desenvolvimiento organizado y en grado de ser gobernado.

La productividad ya adquirida 
con un alto nivel de capacidad funcional 

no puede darse el lujo de continuar su proceso evolutivo
sin darse una lógica y justa
programación de de-curso.

Sin una adecuada programación de de-curso es en extremo peligroso a su capacidad 
funcional, la presencia de una condición de desorden interno dispuesto a dar a su propia 



configuración las características de un des-armónico, des-articulado proceso.
Es de esencial importancia a la integridad de la productividad darse un ordenamiento 
programático de índole general, con la suficiente y eficiente capacidad de resolver las 
problemáticas generadas al interno de su trajinante, cambiante devenir evolutivo.      

Modelo de productividad limitada al punto de un estabilizado nivel 
de realización y consumo.

La planificación y programación general del de-curso evolutivo de la productividad es justo 
y lógico se extienda hasta llegar al punto final, representado por la acción dinámica 
destinada a generar el crecimiento y desarrollo funcional mas activo al interno del 
proceso.

Se entiende por crecimiento y desarrollo 
mas activo al interno del proceso 

aquel en correspondencia 
con la necesidad 

de cubrir por entero las necesidades 
fundamentales en torno a la forma de vida en general. 

Una vez llegado al punto de haber colmado la deficiente condición de desigualdad 
imperante en la concreción de los bienes esenciales de consumo, la productividad habrá 
alcanzado un importante punto de referencia, respecto al modo de implementar su 
sucesivo proceso de crecimiento y desarrollo.

Si bien la productividad está condenada a crecer y desarrollarse, el ritmo actual asumirá 
connotaciones diferentes en el futuro.

Llegado a un momento de estabilidad entre las exigencias de las necesidades imperantes 
y la capacidad productiva de concreción, se hará indispensable re-dimensionar el nivel del 
ritmo dinámico de su funcionalidad.

La efectiva re-dimensión de la capacidad productiva de crecer y desarrollarse según 
justas necesidades de consumo, será un importante paso hacia una estabilidad de sus 
propias funciones.

Para alcanzar el objetivo 
de tan importante 

estabilidad de función 
(después de un desenfrenado e histérico 

proceso de crecimiento y desarrollo), 
la productividad se verá obligada 

a desembarazarse de negativos condicionamientos.

Probablemente los negativos y determinantes condicionamientos opresores de otros 
tiempos (esos actuales), se han desintegrado durante el tránsito evolutivo bajo la 
inconsistencia de sus desarticuladas y descompensadas arbitrariedades. 

Ante el inexorable devenir evolutivo probablemente:
 

Por un lado las bases de las condiciones de consumo se han introducido en una 
lógica cultural de magnitud y entidad suficiente y eficiente.



Por otro la desaparición de la arbitraria función de sustento a los desequilibrios 
funcionales internos de los cuerpos sociales llegado al punto de requerir otra solución, ha 
abandonado la en su momento tabla de salvación ofrecida por la productividad y el 
consumo ya insuficientes a cumplir su función compensadora aún con el mayor aporte 
posible. 

La productividad liberada de negativos importantes condicionamiento, es justo y lógico se 
dedique por entero a planificar y programar en modo genérico, con elasticidad y eficiencia 
su siempre cambiante y dinámico devenir evolutivo 

La productividad y un modelo de función sustentada en base a la capacidad 
de re-dimensionarse, regularse y distribuirse armónicamente al interno 
de la forma de vida en general.

La productividad en su carrera de crecimiento y desarrollo se halla aún involucrada en 
perseguir una situación de estabilidad, entre lo capaz de ser realizado y aquello de ser 
generado para cubrir equilibrada-mente las necesidades surgidas de la forma de vida en 
general.

Existe un retardo de la productividad 
(proveniente de propias deficitarias faces evolutivas precedentes)

en su acción de cubrir falencias 
acumuladas a través del tiempo.

En su actual progresión evolutiva la productividad empleará un corto período de tiempo 
(siempre interpretado en sentido evolutivo), para llegar a adquirir una posición de 
estabilidad de función, respecto a su capacidad de generar y de aquello que le viene 
requerido.

Alcanzado el momento de estabilidad funcional la productividad en general, será justo 
traduzca sus funciones según un nuevo y programado modelo, destinado a dar a sus 
dinámicas un adecuado y moderado nivel de ejercicio.

De la estabilidad de función obtenida de la productividad surge la posibilidad de una mas 
lógica proyección de programación.
Programación finalizada a establecer el índice de prioridades proyectadas a intervenir en 
mejorar las condiciones de la forma de vida general.

Resulta obvio cuanta mayor importancia 
reviste mejorar o renovar por completo 

una infraestructura fundamental
al desenvolvimiento de la forma de vida, 

antes de emplear esfuerzos en desarrollar medios superfluos.

A partir de la obtención de la estabilidad funcional la productividad podrá dedicar una 
amplia e importante página de su planificación, a proponer sobre si misma un  
evolucionado programa destinado a determinar las justas reglas para adquirir la 
capacidad de  re-dimensionarse, regularse y distribuirse armónicamente en el entero 
territorio planetario.
La capacidad de la productividad de re-dimensionarse, regularse y distribuirse 
armónicamente, la dotará de los instrumentos mas adecuados para dar a sus funciones 



las justas características de mejoramiento.

Re-dimensionarse significa en buen modo disponer de la condición de rever y con ello de 
corregir y rectificar la presencia de defecciones de de-curso, siempre presentes en todo 
tipo de acción funcional.
Re-dimensionar también asume validez en el acto de re-posicionar factores inicialmente 
no dispuestos según una bien conjugada coordinación entre las partes.

Los procesos de re-dimensión 
en el ámbito de la productividad 

se trasladarán consecuentemente 
al ámbito del trabajo humano 

dispuesto y ejercitado al interno de la misma. 

El hecho de lo regular utilizado en el campo de la productividad se presenta en un 
proceso ya estabilizado, como una entidad dispuesta a controlar y recomponer 
situaciones funcionales escapadas en mayor o menor magnitud e intensidad, de los 
planos de equilibrio sugeridos de las indicaciones evolutivas.

El proceso de regular una productividad ya estabilizada es de considerar un acto, cuyo 
punto de referencia se toma a partir de un ámbito de mayor o menor variabilidad 
dinámica.

Es preciso interpretar el proceso de productividad en su real y modificable terreno de 
desenvolvimiento propuesto según un sistema en “equilibrio inestable”, proyectado en su 
acción funcional a disponerse a dinámicas variables (según las circunstancias imperantes 
al momento lo impongan).

Los procesos de regulación 
de la “productividad estabilizada” 

se reflejarán también en modo directo o indirecto 
sobre el campo del trabajo humano.

La capacidad de distribuirse amplia-mente de una “productividad estabilizada” incrementa 
notablemente su posibilidad de ser ejercitada, pero su plena ejecución depende de un real 
proceso de “integración social planetaria”. 

La actitud de distribuir con equilibrio una “productividad estabilizada” en el entero contexto 
planetario, se convertirá en un proceso de similar, positiva identidad en el terreno del 
trabajo humano.    

El trabajo humano su posibilidad y capacidad de adaptarse a cumplir 
funciones optativas de importancia.

En función de la capacidad creativa el ser humano no encontrará dificultad en dar origen y 
cultivar nuevas formas de actividades, aplicando y afirmando su incuestionable y fer-vida 
intención de sentirse útil

El ser humano siente la particularidad de sentirse útil a partir de la fundación de una 
infinidad de modelos funcionales.



Probablemente el trabajo humano así como es interpretado en forma genérica en la 
actualidad (desempeño de una función rentada), se presente en futuro según diversos e 
imprevistos nuevos modelos operativos.

Seguramente el en próximo futuro 
las formas y modelos 
de trabajo humano 

se verán radicalmente modificadas 
conceptual y operativamente.

La re-dimensión de los nuevos posicionamiento culturales del trabajo surgirán de las 
indicaciones emanadas de la evolución humana, destinada a cambiar en modo obligado y 
trascendente, la configuración de los ordenamientos culturales y operativos (obsoletos 
pero aún vigentes en la forma de vida).

El convencional y consuetudinario mecanismo de utilizar el trabajo humano, en función de 
una individual retribución económica de subsistencia en relación con su ejercicio, está  
dando sus últimas y agónicas proyecciones.

Tal modelo sufrirá un irrevocable proceso de des-actualización operativa, respecto a las 
disposiciones emanadas de los nuevos y muy diversos ordenamientos encargados de 
organizar y regir la forma de vida.

Los cambios trascendentes 
en el campo de los ordenamientos rectores 

de la forma de vida, 
resultan inexorables 

en cuanto a la necesidad 
de ser concebidos, elaborados y ejecutados.

El hecho de una total transformación cultural a través de la introducción y configuración de 
nuevos ordenamientos, se hace indispensable para afirmar la posibilidad de proyección 
humana en su regular de-curso dentro del proceso evolutivo general.

Ante la presencia de ordenamientos generales radicalmente diversos a aquellos en 
vigencia, el trabajo humano y sus diversas formas de expresión presentarán condiciones y 
características irreconocibles en cuanto a sus disposiciones de función.

A continuación de presentan un par de suposiciones útiles a establecer posibles nuevos 
tipos de trabajo humano, surgidos de una progresión de acciones funcionales de 
proyección futura.

  El trabajo humano y su empleo en la periódica total 
renovación y reconstrucción de los centros habitados. 

No es difícil imaginar un futuro dotado de una productividad y progreso material de tan 
alto como actualmente poco aferra-ble nivel evolutivo, abierto a la posibilidad de 
traducirse en obras con participación del trabajo humano, del todo inconcebibles o no 
factibles en el presente.

En el futuro no será considerado fuera de lugar proceder (después de un determinado 



período de tiempo de envejecimiento estructural y funcional), a renovar o reconstruir por 
entero con nuevos y mas eficientes programaciones y materiales la configuración de los 
centros habitados.

La renovada reconstrucción de los centros habitados
en su entera configuración 

será una justa elección de rejuvenecimiento 
y evitará poner en ejercicio 

parciales e incompletas re-composiciones.

Re-composiciones de sectores obsoletos destinadas a mantener en juego una des-
articulada convivencia entre lo viejo y en desuso y lo nuevo. 

Con la presencia de los elementos surgidos del progreso material y de la productividad, el 
cíclico cambio total de renovación de los centros habitados, constituirá una nueva, 
necesaria y actualizada fuente de trabajo humano,

Fuentes de trabajo humano cuya presencia no se concebía ni siquiera en la antecámara 
de lo inimaginable, en momentos evolutivos precedentes.

Tal como la idea de volar 3.000 kilómetros en el medioevo, aquella de rehacer por 
completo la configuración estructural funcional de los centros habitados (aún aquellos mas 
numerosos), no entra en alguna concepción de futuro.

No obstante ello basta constatar el trascendente cambio operado en poco tiempo en el 
entero contexto de conocimientos adquiridos, crecimiento y desarrollo de la productividad 
y progresión tecnológica, para poner en manos del futuro un progreso evolutivo con la 
posibilidad de realizar las hoy mas impensables ideas de transformación material.

Dentro de la exponencial transformación material
con la capacidad de ser realizada, 

es consecuente 
y por ello factible 

se creen una incalculable cantidad 
de nuevas formas de trabajo humano.

Trabajo humano surgido de los inagotables resortes capaces de ser originados, a partir de 
la capacidad de convertir en modo trascendente todo aquello puesto a disposición de su 
conocimiento por la naturaleza 

El trabajo humano dirigido a mantener el equilibrio 
funcional natural de índole territorial.

Otra de las importantes funciones a la espera de una adecuada configuración de 
capacidades adquiridas de parte del ser humano a través de su crecimiento y desarrollo 
evolutivo, son los desajustes naturales funcionales originados por el tiempo en el entero 
contexto del territorio planetario.

La intervención humana sobre la base del territorio planetario ha sido hasta el momento 
substancialmente vejatorio del mismo.



Todo aquello realizado en relación 
con la naturaleza 

del territorio planetario
se ha configurado 

dentro del marco de sus propios intereses.

Intereses habituados a desentenderse de las condiciones naturales (como el desamorado 
hijo pródigo), de proceder a conjugar una intención operativa proyectada a actuar en el 
campo del mantenimiento de su armonía estructural y funcional.

También el futuro y el exasperado e intransigente usufructo del territorio, obligarán al ser 
humano a centralizar sus esfuerzos en ir en búsqueda de un imprescindible re-equilibrio 
perdido, de recuperar y mantener al interno del envejecido, mortificado, trajinado territorio 
planetario.

La transformación del entero territorio planetario en un primoroso y cuidado jardín 
armónicamente respetado, y rigurosamente re-diseñado según sus mas ajustadas reglas 
de función, constituirán el desafío mas importante de ser afrontado y resuelto por la 
humanidad en el futuro.
 

La naturaleza y el territorio como entidad funcional 
y por lo tanto en acción dinámica,

es sujeta a permanentes cambios internos desequilibran-tes 
de ser re-conducidos y encaminados 

en la mas justa dirección. 
  
Tal fundamental meta representará una fuente de trabajo humano inagotable, destinada a  
realizar, recrear, mantener y ejercitar con continuidad en el campo de una entidad 
funcional como aquella planetaria. 

   Segunda Parte.

      Progresión Evolutiva
         de la

  “Circulación y residencia transitoria.”.

Enfoque preliminar.

El trascendente crecimiento y desarrollo de los medios de comunicaciones de todo tipo 
(materiales, etéreos, extra planetarios, tecnológicos etc.), han dotado en poco tiempo a la 
humanidad de la posibilidad de relacionarse y de abrirse a tomar contacto, en el mas 
variado campo de las diversas identidades sociales.

Esta apertura a relacionarse está en sus comienzos y demuestra el profundo interés 
humano de base por conocer otras formas culturales, y a acercarse así como a participar 
con ellas en manifestaciones comunes.



Las distintas culturas han asumido 
la capacidad de llamar la atención unas a las otras 

sorprendiendo 
con sus propias y diversas manifestaciones 

a las respectivas contra-partes.

La posibilidad de viajar, trasladarse y relacionarse en modo directo con las diversas 
características surgidas de cada forma de vida, ha acentuado el deseo de conocer y 
tomar contacto con nuevos modelos culturales. 

Evidentemente se han predispuesto las condiciones básicas esenciales para dar inicio a 
un irreversible proceso de relación entre las diversas culturas, intencionado y espontáneo 
a seguir una indicación evolutiva capaz de llevar a un proceso, tendiente a dar lugar 
insensiblemente a una componente humana asociada.

Los arduos e intrincados indicios 
en el ámbito relacional  

como los presentes en la actual faz evolutiva, 
se proponen plenos de insidias, contradicciones, contraposiciones,

fruto de un ancestral proyección 
de negativas discriminaciones.

Tantas los condicionamientos negativos proyectados a lo largo de un extenso total de-
curso evolutivo, necesitados de ser superados con tenacidad y tiempo.

Profundos y arraigados condicionamientos negativos étnicos, raciales religiosos , 
regionales , nacionales, etc., se han originado en las extremas posiciones divisionistas 
dominadas por los instintos primitivos. 

El trascendente progreso de las comunicaciones en general parece haber cubierto un 
importante vacío en el campo de las comunicaciones, y destruido una importante barreara 
de contención al desarrollo del campo relacional humano.
Las nuevas condiciones generadas por las comunicaciones han predispuesto a dar 
nacimiento a un nuevo y mas evolucionado modelo de relación.

Modelo de relación proyectado a reconocer 
las indicaciones 

dirigidas
hacia una tácita y espontánea búsqueda, 

de un evolucionado y natural 
proceso de “integración social planetaria”.

El ser humano ciudadano planetario.

Si bien es en sus mas elementales inicios el interés por un conocimiento humano de 
índole general, ha despertado de su profundo y estancado letargo de siglos

El amodorrado despertar parte (como por otra parte es justo y lógico), de una espontánea 
pre-disposición al hecho de relacionarse sin alguna presencia discriminatoria, de parte de 
las nuevas generaciones.



Las nuevas generaciones 
nacidas cuando ya era en acción
y substancialmente concretada

la ruptura de las barreras 
creadas por la incomunicación material, 

han encontrado campo abierto 
a la natural condición humana de entablar relación.

Es dono de la juventud asumir la condición natural de una límpida y pura posición, libre de 
toda contaminación cultural negativa, respecto al modo de relacionarse.
Esa natural y privilegiada actitud le permite adoptar la libre espontánea posición, de dejar 
de lado, no considerar en absoluto, todo tipo de innaturales reglas discriminatorias. 

Los adultos muestran en el proceso de relación con otras formas culturales, una cierta 
resistencia interior (quizás subconsciente pero presente), gobernada por la pre-valencia 
dominante de las propias y cerradas certezas de vida. 

Por otra parte los adultos son habituados a desenvolverse dentro de una forma de vida  
(se han identificado en modo tan indivisible con ella), de hacerles difícil considerar válidas 
otras posiciones con el interrogante de lo desconocido.

Las nuevas generaciones con el constante intercambio de voces generadas al interno de 
medios de instrucción de todo tipo de actividades (ya técnicas, ya universitarias), están 
dando lugar a un profundo cambio en el ámbito de la relaciones generalizadas.

Se entiende por relaciones generalizadas 
aquellas entabladas 

entre las mas diversas formas culturales, 
configuradas accidentalmente 

y sin responder a alguna particular regla prefijada.

Es estimulante ver a las jóvenes generaciones dotadas de algún tipo de preparación 
considerar substancialmente lógico y natural, dejar su país de origen para ir en búsqueda 
de condiciones de trabajo en lugares dotados de mejores posibilidades para desarrollar su 
actividad. 

Lo importante en el trasladarse por cuestiones de trabajo es el haberse creado las justas 
condiciones interiores, para considerar el cambio un acto de no ser influenciado por 
alguna componente de carácter cultural.

Para disponer de las mejores condiciones interiores en el trasladarse por motivos de 
trabajo o de índole formativa, es fundamental haber eliminado todo resabio de contenido 
cultural destinado a considerar el hecho un negativo acto de aceptar forzada-mente.

El enfocar el traslado con optimismo 
y como un estimulante crecimiento 

de la forma de vida, 
es el justo modo de interpretar 

un proceso fundado en tales certezas.
   

Es factible afirmar cuanto un real proceso relacional y de traslado de un uno a otro lado 
del planeta, ha iniciado a realizarse con convicción (no por extrema necesidad), en la 



actual faz evolutiva.

Las características de un inicio prometen-te abre las puertas a dar continuidad al proceso, 
en modo de proyectar la progresión de un constante incremento del volumen humano 
dispuesto a estrechar vínculos de toda índole.

Los medios de comunicación han adquirido ya la capacidad de conectar entre si (a través 
de las mas diversas vías), los puntos planetarios mas distantes unos de otros.

El proceso relacional y de traslado debe promover una continuidad de movimiento, cuya 
dinámica tenderá por cuenta propia a incrementar cuantitativa y cualitativa-mente el nivel 
y las formas regulares de contacto.

La continuidad de la dinámica relacional 
se proyectará positiva-mente 

sobre
el natural y progresivo

 crecimiento y desarrollo 
del volumen y calidad de los contactos.

La actual faz evolutiva parece afrontar espontáneamente un proceso de relación 
indiscriminado al interno del entero contexto humano.

Contexto humano interesado a conocer e interiorizarse de las características e 
idiosincrasias culturales de sus distintos grupos componentes.

De las condiciones presentes en el campo de las comunicaciones en general y sobre todo 
del interés humano por conocer las distintas formas de vida, surgen las llamadas 
indicaciones evolutivas.

Indicaciones evolutivas tendientes a informar al contexto humano de una progresión (si 
bien elemental y primaria), factible de ser interpretadas como una tácita proclama 
intencionada a hacer prever en un no muy lejano futuro, un real proceso de “integración 
social planetaria”.

Los primeros bozos de una justa apertura 
a la puesta en marcha 
de los mas variados 

contactos relacionales,
y la natural aceptación de traslados 

por cuestiones laborales o de estudio, 
constituyen un significativo señal.

El proceso inserido en el ámbito humano con un cierto retardo necesitará ser activado, en 
modo de llegar a su cita con el futuro (mejor cuanto mas próximo al momento actual), 
adecuadamente desarrollado y capaz de ejercitar las importantes funciones a 
desempeñar en el campo de una real “integración social planetaria”.

Para afrontar un proceso de real “integración social planetaria” es imprescindible requerir 
al entero contexto humano, haya puesto en ejercicio y práctica regular un alto nivel de 
contacto relacional y disponibilidad de traslado en todos los planos, al punto de constituir 
en tal sentido un cuerpo común.



El ser humano necesitado de una imprescindible 
integración social generalizada 

(de concretarse lo antes posible), 
es fundamental 

se convierta  
de un ente local-mente parcializado 

en un “ciudadano planetario”. 

El ser considerado “ciudadano del planeta” abre al ser humano la posibilidad de circular  
libremente en cualquier ámbito terrestre, en modo de disponer de la posibilidad de 
encontrar las mejores condiciones para desenvolver su forma de vida. 

Ser “ciudadano del planeta” autorizará al ser humano a ejercitar las propias funciones de 
estudio o laborales, sin prefijarse dar a su forma de vida un destino definitivo.

La situación de “ciudadano del planeta” permitirá al ser humano radicarse y trabajar 
transitoriamente en los mas diversos lugares, según elección (habiendo establecido un 
positivo contacto de relación).

Ser “ciudadano del planeta” otorgará al ser humano la dignidad y el orgullo de sentirse 
parte de una entidad esencialmente integrada.

 Factores a tener en consideración y desarrollar 
para llegar a alcanzar la condición humana de

 “ciudadano planetario”.

Para instaurar la condición de llegar a ser considerado “ciudadano del planeta” será 
imprescindible a la humanidad, cumplir con una serie de requisitos fundamentales sobre 
cuya afirmación y ejecución práctica, recaerá la responsabilidad de poder llevar a cabo el 
proyecto

Cultivo y transmisión de una motivación cultural de índole generalizada.

Sin una cultura común la humanidad se presenta como una entidad acéfala, imposibilitada 
de asumir una particular y suficientemente desarrollada posición en tal sentido.

La humanidad se halla inmersa en un rompecabezas cultural demostrando cuanto escasa 
intención manifieste, en ocupar una posición de diversa y superior envergadura respecto a 
los animales considerados inferiores.

La humanidad a través de una cultura de expresión unifican-te, 
es capaz de darse una configuración integrada, 

poniendo en juego su determinante 
y definitiva superioridad 

en relación al resto el contexto animal planetario.

La ausencia de una cultura común o general es el negativo resultado de una humanidad 
nacida, crecida y desarrollada, a los largo de un “aislacionista” proceso signado bajo el 
dominio de la “cultura de la incivilidad”.



Concebir y desarrollar una cultura común no es en absoluto un problema imposible de 
resolver por parte de la humanidad, sino una consecuencia intelectual practicable a todos 
los efectos.

Lo esencial es tomar conciencia de la necesidad de superar retrógradas y arraigadas 
posiciones, para proponer y llevar a cabo la composición de una cultura común.

Tal actitud dará la posibilidad a la actual faz evolutiva de proyectar y concretar un proceso 
conjugado.
Un proceso destinado a conjugar, asociar, unificar la componente humana en una faz de 
crucial importancia evolutiva, cuya progresión se hace dependiente de la obtención de 
una fundamental condición de “integración social planetaria”.   

El ámbito relacional y de traslado por diversas razones se verán facilitados y acelerados, 
si a partir de una educación común se presentase a disposición de la humanidad una 
nueva y conjunta entidad cultural de índole general.

La entidad cultural de índole genérica 
será el resultado 

de un modelo destinado a configurar 
dentro de una única y propia identidad de base

el entero contexto humano.

El contexto humano es habituado de siempre a respetar solo sus propias divididas y 
diversas formas culturales (profundo y determinante error creado y desarrollado del 
modelo “aislacionista”).

Ha traspapelado o dejado premeditadamente en el olvido, crear un instrumento cultural 
destinado a representar en modo integrado el entero contexto humano.

Tal interesado olvido ha repercutido con regularidad (divisiones, confrontaciones de todo 
tipo etc.), en un irrespetuoso e irresponsable comportamiento humano respecto a su 
común modelo de existencia biológica.

La ausencia e inexistencia de un reconocimiento primario hacia la presencia de una  
entidad cultural representativa de la humanidad en función integrada (tal como su 
condición de unidad biológica lo requiere), constituye en fondo un acto destinado a 
deplorar el común origen de la especie.

La irreconciliable tendencia a la separación
parece dictaminar 

cuanto cada forma cultural 
entienda desempeñar el rol 

de la mejor condición humana, 
en un campo minado de modelos 

de considerar de escaso o mejor negativo valor unifican-te. 

La propia identidad común se proyectará a constituir un instrumento integrador de ser 
practicado por el entero contexto humano.

A partir del regular uso de la “cultura de índole general” cada ser humano encontrará 
puntos de referencia básicos comunes, dispuestos a favorecer el proceso de integración 



relacional entre las diversas formas culturales.

El proceso de adopción y adaptación a una forma cultural de índole generalizado, 
abarcará posiblemente un amplio período de tiempo, cuya evaluación depende de la 
intención y capacidad humana de ponerlo en práctica.

Lo fundamental es darle al proceso la justa importancia y espacio para concebirlo, 
programarlo y llevarlo acabo.  

Idioma paralelo de empleo universal.

A la puesta en juego de una cultura común se hace indispensable disponer de una fluida y 
directa capacidad de comprensión y entendimiento entre las distintas partes.

En las actuales condiciones la humanidad 
se mueve 

en una incalculable marea 
de formas “lingüísticas” de toda índole, 

capaz 
de generar, mantener y estimular 

un estado de total ridícula incomprensión.

Aún entre distintos grupos intencionados a relacionarse surge el determinante muro de la 
imposibilidad de contactarse por razones lingüísticas.

La humanidad implementando su tránsito evolutivo a través de ordenamientos 
“aislacionistas y divisionistas”, ha configurado su propio contexto en un terreno plagado de 
dificultades de toda índole y envergadura, cuando se trata de abordar un proceso de 
“integración social planetaria”.

La exasperada división lingüística (en ningún momento se ha intentado poner freno o 
corregir), se presenta como un bastión insuperable para poner en contacto masas 
sociales practicantes distintos idiomas. 

Para ir en busca de una real “integración social planetaria” según las indicaciones 
surgidas de la proyección evolutiva, es esencial poner en juego el utilizo de una lengua 
universal  (de formación paralela a la propia), en grado de permitir a la entera población 
humana planetaria, relacionarse.

Relacionarse plenamente a todos los efectos
significa disponer en común 

de un elemental instrumento de empleo universal, 
capaz de permitir

conectarse y comunicarse con fluidez y facilidad.

Por par-adoso en un período dominado por los medios de comunicación mas avanzados,  
la humanidad se halla técnicamente preparada a todo tipo de relaciones, en tanto desde 
el punto de vista lingüístico se presenta en un estado de “aislamiento” extremo.
No asume algún significativo resultado la presencia de una lengua destinada a interpretar 
un papel de accidental gestor de una supuesta unificación lingüística. 



Las masas sociales destinatarias de las necesarias medidas para implementar un efectivo 
de-curso de “integración social planetaria”, se presentan desprovistas del mas adecuado 
instrumento de comunicación (un idioma común) 

Las masas de los cuerpos sociales practicantes diversos idiomas se ven imposibilitadas 
de tomar contacto común y hacer participar a los distintos factores encargados de 
configurar el crecimiento y desarrollo de directas formas de comunicación.

La ausencia de la práctica de un idioma común 
presenta 

a las masas sociales planetarias
al margen de toda posibilidad 

de tomar un real fluido y concreto contacto 
con otras realidades. 

El perpetrarse del modelo “aislacionista” a través del de-curso evolutivo ha compaginado 
un  articulado laberinto de muros, orquestando los distintos factores en forma tal de 
componer una estructura culturalmente inviolable.

Estructura de ser pacientemente desmantelada sector por sector, sin por ello dejar de 
intervenir en forma decidida y rigurosa sobre temas fundamentales, como aquel 
representado por la incomunicación provocada por el “aislacionismo” lingüístico.

Para actuar sobre la dinámica de des-conexión provocada por la negativa presencia de la 
incomunicación lingüística, no es necesario recurrir a alguna violencia o transgresión de 
índole cultural.
Basta implementar a nivel educativo la formación a una lengua o idioma de uso  común 
planetario.

Para no ejercer ningún acto de molestia
hacia alguna posición cultural, 

el idioma o lengua 
propuesta

será el resultado de una elección valorizada 
de una vasta y determinante mayoría.

El modelo elegido surgirá de formas lingüísticas elaboradas para el caso o ya presentes y 
dejadas premeditadamente en el olvido por las dominantes prácticas “aislacionistas” 
(esperanto). 

El proceso de integración lingüística planetaria constituye un medio de  extraordinario 
valor primario, para abordar un adecuado y justo desenvolvimiento del amplio campo de 
índole relacional.

Solo a partir del empleo de un idioma único a nivel humano planetario los diversos 
factores en juego en el ámbito de la “integración social planetaria”, habrán la posibilidad 
de  ser desarrollados.

El empleo de una lengua única de parte del entero contexto humano planetario, 
intervendrá en re-dimensionar positiva-mente, las falsas motivaciones discriminatorias y 
prejudiciales generadas en torno a las diversas formas culturales.



Motivaciones presentes en los cuerpos sociales 
provocadas y mantenidas a través del tiempo,

por un real desconocimiento 
y completa incomunicación entre las diversas partes, 

tendientes a hacer resaltar los aspectos culturales diferenciales.

Buena parte de la exagerada pre-valencia de la propia cultura nace de arbitrarias 
posiciones, surgidas de eventos accidentales producidos en la confrontación con las 
otras.
Todo ello sin disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias ocasionan-tes.

La superficialidad de las apreciaciones son la simple consecuencia de anécdotas  o 
incongruentes puntos de referencia, originados en el distanciado ámbito de la 
incomunicación lingual.

La presencia y el utilizo común del idioma único reducirá seguramente supersticiosas y 
discriminatorias posiciones, surgidas e incrementadas al pasaje del tiempo de sostenidas 
falsas diferenciaciones de escasa o ninguna importancia.

Diferenciaciones proyectadas con la básica indirecta necesidad de reconocer, reforzar y 
proclamar arbitrariamente al interno, las mejores propias condiciones culturales respecto a 
otras formas.

El empleo del idioma único 
eliminará con el tiempo 

los quizás justificados resquemores nacidos 
en faces evolutivas precedentes.

Resquemores de otros tiempos de considerar totalmente fuera de lugar en el ámbito de la 
actual faz evolutiva, destinada a verse empeñada en un trascendente proceso de 
renovación del entero paquete de  modelos relacionales.
Nuevos y en extremo comunicados modelos relacionales a partir de cuya realización la 
humanidad se proponga (con coherente dignidad y decoro), a afrontar las faces sucesivas 
de su proceso evolutivo.    

             Proceso de educación general a la integración social planetaria.

Para convertir al ser humano en “ciudadano planetario” y así ser declarado bienvenido en 
cualquier punto de su entero contexto, es esencial superar las condiciones de “aislamiento 
de parte los cuerpos sociales en su modelo de desenvolvimiento.

Los mecanismo de función de los cuerpos sociales se implementa en el mantenimiento y 
afirmación de una ya insostenible posición de extrema y bien definida división entre los 
mismos.

La disociada posición practicadas por las comunidades 
netamente diferenciada unas de otras

(en cuyo ejercicio privan los propios intereses), 
crea constantemente un cúmulo 

de nuevas y artificiosas problemáticas.

Problemáticas surgidas como consecuencia de un cada vez mas amplio margen de 



desequilibrios y desigualdades, originados en el minado y contrastado campo de las 
permanentes diferencias entre los distintos cuerpos sociales.

Para complicar mas aún el panorama existe en la actual faz evolutiva una clara tendencia, 
a un incremento del fermento de ulteriores procesos de división al interno de los cuerpos 
sociales.

División destinada a traducirse en un aumento de la masas de entidades sociales 
dispuestas a participar en una caótica olla, a partir de la puesta en juego de sus propios  
derechos, prebendas y pretensiones de protagonismo. 

A este punto evolutivo es fácil constatar cuanto se presenta ingobernable e imprevisible el 
desenvolvimiento de proceso de división, puesto en acción al interno de los cuerpos 
sociales.

Las divisiones se implementan y realizan
velozmente al interno de las sociedades, 

de parte de sectores 
en búsqueda de liberarse de 
desigualdades u opresiones 

o de ir al encuentro de elementales, mejores condiciones de vida.

El proceso divisionista progresa también lenta pero en modo sostenido en las distintas 
regiones de los cuerpos sociales de mayor relevancia económica y productiva, como 
manifestación de un descontento nacido de la desordenada función de los órganos de 
conducción y ordenamiento.

Un nuevo ordenamiento de organización de los cuerpos sociales se verá obligado a 
configurar en un amplio panorama, una muy incrementada cantidad de nuevas entidades 
de pequeña magnitud.

Tal evolución divisionista deberá coincidir con la presencia de un ordenamiento capaz de 
convertir tal definida condición, en una conjugación funcional destinada a dar orgánicas 
características al desenvolvimiento conjunto de las partes.

Un incremento desmesurado de los cuerpos sociales en el ámbito de una extrema 
condición divisionista, creará al entero contexto humano una situación de características 
insostenibles.

La condición de un cada vez mas amplio 
panorama de divisiones de los cuerpos sociales,

hará imposible ejercitar 
sobre un magma de creciente magnitud 

algún tipo de mecanismo regulador de la función conjunta.

Las indicaciones evolutivas surgidas de la tendencia a un incremento en la división de los 
cuerpos sociales (según las condiciones vigentes establecidas del aislacionismo), 
promueven la consecuente necesidad de implementar un serio y riguroso proceso de 
“integración social planetaria”.

La “integración social planetaria” se presenta como una justa y lógica solución para evitar 
la progresión de un peligroso proceso de desintegración social general (sin un hilo central 
comunicante), provocado por un ulterior incremento del fenómeno divisionista.
A un extremo proceso de división al interno de los cuerpos sociales, es preciso responder 



(para evitar una definitiva avanzada de la desintegración), con un proceso u ordenamiento 
finalizado a unificar las partes bajo una entidad madre, respetuosa de las diversas 
identidades y coordinadora de las dinámicas funcionales.

La “integración social planetaria” 
se presenta 

como el proceso mas adecuado 
a ser concebido, planificado y realizado, 

a los fines 
de dar a la actitud divisionista 

la solución mas adecuada.

Solución mas adecuada a resolver condiciones de función cuya continuidad de acción no 
resulta lógica re-proponer y menos aún autorizar en su vigencia práctica.

Respecto al acercarse hacia un proceso de irreversible e imprescindible “integración 
social planetaria”, la humanidad debe reforzar el proyecto de “unidad en la diversidad” 
para afrontar en el mejor de los modos y con la mayor preparación, tan importante paso 
de re-conversión cultural. 

Para prepararse adecuadamente al trascendente cambio es fundamental de parte de los 
cuerpos sociales implementar un proceso de instrucción generalizada, en modo de 
preparar e incorporar conceptual-mente a la humanidad a una justa condición de 
“integración social planetaria” evolutiva.

La concepción, elaboración  y realización 
de un programa de educación 

a la “integración social planetaria”,
creará 

las condiciones formativas necesarias 
a otorgar al proceso de conjunción y unificación 

de los cuerpos sociales, 
el suficiente y trascendente valor e importancia.

Transformar la exasperada condición divisionista en vigencia, para convertirla en una 
“unidad en la diversidad” con todas las positivas consecuencias derivan-tes, constituye un 
acto funcional educativo ineludible para confirmar las mejores expectativas en el afrontar 
el complejo futuro.
Acto educativo de considerar substancial ser aplicado en el entero ámbito del contexto 
humano planetario.

Predisposición funcional a una organizada movilidad humana circulante 
a voluntad en el territorio planetario.

Para llegar a considerar totalmente funcional el acto de considerarse “ciudadano 
planetario”, será esencial a todo ser humano disponer de la posibilidad de circular sin 
algún obstáculo y según propia voluntad, a través de la entera extensión del contexto 
territorial terrestre.



Para asegurar la total libertad de tránsito y localización 
será justo se proyecte un sistema 
con total ausencia de controles, 

en modo tal de permitir a cada ser humano
considerar propio cada sector del territorio planetario.

La total libertad de movimiento de cada ser humano a lo largo del territorio planetario, es 
una condición difícil o mejor imposible de comprender y aceptar bajo el actual modelo o 
régimen funcional “aislacionista” en dominante vigencia.

Las reglas y normas de base emanadas del modelo “aislacionista” son dirigidas a 
encuadrar e interpretar la introducción de un ser humano ajeno al propio territorio, como 
un eventual o potencial transgresor o agresor.

Las medidas destinadas a la defensa del propio territorio respecto a la introducción en el 
mismo de quienes pertenecen a otros cuerpos sociales, hace del modelo “aislacionista” un 
excelso representante de una capacidad de circulación humana limitada a un muy 
restringido ámbito de acción.

En el sistema “aislacionista” los componentes de los cuerpos sociales son solo 
ciudadanos de cada uno de ellos, no siendo reconocidos como tales por los restantes.

Son de considerar de escaso valor 
los en extremos limitados derechos y posiciones 

adquiridas como ciudadano 
de uno de los cuerpos sociales, 
cuando se ha decidido transitar 

en modo itinerante el territorio planetario.  

Resulta de mucho mas amplio respiro pero sobre todo de un enorme mayor valor 
intrínseco, convertir las limitaciones de la restringida ciudadanía otorgada de uno de los 
tantos y diversos cuerpos sociales, en una de índole planetaria dispuesta a convalidarse 
automáticamente válida en todos sus rincones. 

Resulta de un valor evolutivo incalculable dar la posibilidad y ubicar a cada ser humano al 
nivel de considerarse y ser considerado “ciudadano planetario”.

La posibilidad de cada ser humano de transitar y residir libremente en cada rincón del 
planeta, se presenta al actual vigencia del modelo “aislacionista” (divisionista), como una 
agresiva provocación a sus fundamentos de base. 

Si el modelo “aislacionista” define como infundada provocación considerar el intento de 
proyectar a cada ser humano a constituirse en “ciudadano planetario”, poco o mejor nada 
de positivo es de esperar del mismo.
El encallecido sistema continuando a recrearse y proliferar consecuencias negativas no se 
presenta receptivo (mas bien abiertamente contrario) a una justa progresión evolutiva 
unifican-te.

Bajo el retrógrado dominio del modelo “aislacionista”
el ser

“ciudadano planetario” 
es una fantasía inalcanzable 

impensable e imposible de ser realizada.



El establecer las condiciones para convertir a cada ser humano en “ciudadano planetario”, 
es en cambio una necesidad de implementar según lo indicado por el de-curso evolutivo. 

La progresión de la conversión de un ciudadano parcial en otro total, será la consecuencia 
de un indefectible proceso de “integración social planetaria”.
De tomar tal actitud la humanidad no podrá hacer a menos en el intento de proseguir un 
regular camino evolutivo.

Una regular autorización del ser humano a circular libremente por el entero territorio 
planetario, será un instrumento fundamental para colaborar en destruir los múltiples muros 
erigidos por el “aislacionismo”.
“Aislacionismo” proyectado a mantener a la humanidad inmersa en un anacrónico estado 
de división y de desunión.

La humanidad necesita afrontar en modo compacto y homogéneo aquella de considerar 
como muy peligrosa actual faz evolutiva.

El de-curso evolutivo humano 
ha creado las condiciones para proclamar 

al actual momento, 
como el mas indicado a producir cambios trascendentes 

en el entero cuerpo 
de los ordenamientos culturales

presentes al interno de su forma de vida.

Las modificaciones presentarán tal trascendencia de dar vida a nuevas, innovadoras 
dinámicas funcionales, capaces de convertir el minimizado ciudadano de un cuerpo social, 
en uno de nivel y jerarquía planetaria.

Las exigencias impuestas a la humanidad por la actual faz evolutiva, en el amplio campo 
de trascendentes cambios de transformación asumen su máxima intensidad y significado, 
pues destinadas a abarcar el entero contexto de su forma de vida.

A tales efectos o la humanidad cambia radicalmente el entero contexto cultural de sus 
ordenamientos rectores, o su tránsito evolutivo será constelado de un cada vez mayor 
cúmulo de obstáculos.

Llegado un momento los obstáculos impedirán 
en tal modo el tránsito evolutivo, 

de conducirlo a proponerse 
bajo las vestes de una penosa agonía.

  
Dar a cada ser humano la posibilidad de ser considerado “ciudadano planetario”, no es de 
considerar una agresiva provocación dirigida a desprestigiar el modelo “aislacionista” en 
vigencia.
Es invocar una radical necesaria re-dimensión cultural del entero contexto de 
ordenamientos vigentes y en función.

Los ordenamientos vigentes se presentan incapaces de dar al proceso evolutivo humano 
las justas y lógicas características (de ser asumidas en modo imprescindible), ante la 
extensa y compleja criticidad generada por el incontenible crecimiento y desarrollo del 
progreso material de toda índole.



La humanidad totalmente identificada con su pertenencia a su primordial 
patria planetaria.

La humanidad es impulsada de las circunstancias impuestas por la actual faz evolutiva a 
pasar del “aislacionismo divisionista” a una “integración social planetaria”.

Las negativas condiciones ofrecidas por los múltiples aspectos en constante y 
desorganizado cambio, hace de las posiciones culturales de los ordenamientos en 
vigencia entidades en proceso de des-articulado derrumbe. 

La imposibilidad de continuar 
a rendirse 

eficientes y suficientes 
en la gestión de las actuales y totalmente distintas

dinámicas y mecanismos 
funcionales, 

hace del entero cuerpo de ordenamientos
un manojo de instrumentos de ser reemplazados.

La infinidad de “patrias” diversas y culturalmente distantes según la pertenencia de los 
seres humanos, son el producto de una inmutada permanencia a través del entero tiempo 
evolutivo del modelo “aislacionista divisionista”.

Las indefinidas “patrias” de pertenencia a cuya cultura cada ser humano se siente 
orgulloso de pertenecer, se convierte en la mayor parte de los casos de disidencias en 
una execrable y patética parodia.

Parodia destinada a transformarse en drama cuando a partir de la autorizada posición 
“divisionista”, nacen las mas perversa formas de confrontación basadas en general en 
afirmaciones carentes de algún serio razonable significado real.

Las partes en defensa de las distintas “patrias” agraviadas se hallan particularmente  
interesadas, en demostrar a los componentes de los propios cuerpos sociales la válida 
rigidez de sus posiciones. 

Lo mas importante resulta 
la aprobación de la linea de conducta 

al interno del cuerpo social 
traducida en consenso hacia los órganos de conducción, 

no si la determinación tomada
responde a una justa y lógica posición 

respecto a los acontecimientos.

El “patriotismo” presente al interno de los cuerpos sociales es una entidad de escasa y 
parcial validez, pues sostenido de la presencia del lábil, cambiante sentido de emotividad 
incompatible con la razón y el discernimiento lógico. 

Los patriotismos locales o de los cuerpos sociales son el incompleto producto de un 
complejo cóctel. En el entran en juego todo tipo de sentimientos desviados a conjugarse, 
en un común denominador carente de justos valores lógicos.



La “patria planetaria” 
afrontando un rol alejado de los estados emotivos,

promueve la posibilidad de otorgar 
al entero contexto humano 

un sentido mas lógico y razonado a la posición del termino.

El ser humano al sentirse parte de la “patria planetaria” requerirá de ella una consciente y 
bien elaborada, planificada y aplicada funcionalidad integrada.

La presencia de una cierta distancia emotiva con la “patria planetaria” permitirá al ser 
humano, entablar una relación culturalmente mas eficiente, positiva, razonada respecto a 
la orientación de dar a sus posiciones.

Alejado del juego el fácil sentimentalismo destinado a alimentar en pre-valencia los 
patriotismos parciales, el sentirse parte de la “patria planetaria” implicará al ser humano 
en una función de características mucho mas reflexivas.

La mas eficiente y suficiente participación al nuevo contexto redundará en beneficio de la 
entera humanidad.

El sentirse parte de la “patria planetaria” o mejor humana, aparte de disponer de un 
contenido hacia una declarada pertenencia a una real entidad superior, el hecho servirá a 
atenuar el excesivo e intransigente fervor concedido al irreverente e impulsivo patriotismo 
localizado.

Si con el advenimiento del “patriotismo planetario”
es factible llevar a un terreno de lógica 

y regulada manifestación 
los procesos internos y entre los cuerpos sociales, 

se habrá ya obtenido un muy positivo 
resultado de equilibrio y compensación cultural.

Finalmente cuando llegue bajo plena convicción la instauración de la patria planetaria o 
del entero contexto humano, aquellas locales asumirán la complementaria función 
reservada a formas culturales en plena positiva re-dimensionada evolución.   

Total supera-miento cultural en el considerar la posición inicial 
(nacimiento, crecimiento, desarrollo, maduración y vejez),

 primario, único y definitivo punto de radica-miento plantario. 

El ser humano es en esencia una entidad noma-de.

Su capacidad de desplazarse lo induce a trasladarse y a encontrar satisfacción en darse 
como meta conocer siempre diversos horizontes territoriales.

Su curiosidad por tomar contacto con nuevos contextos de territorio pone de manifiesto la 
clara tendencia a descubrir los miles misterios de la naturaleza, utilizando su propia 
condición biológica de circular.

Para el ser humano transitar el territorio en búsqueda de sugerencias naturales, soñando 
con descubrir sorprendentes paraísos o situaciones capaces de despertar nuevas 



intuiciones, es parte substancial de su condición intrínseca.

La capacidad de desplazarse a lo largo del territorio 
con la posibilidad de superar con su inteligencia

todo tipo de obstáculos, 
lo ha impulsado a afrontar las mas disparatadas aventuras 
en la búsqueda de conocer y conquistar lejanas latitudes.

Las distintas y diversas circunstancia de sobre-vivencia llevaron al ser humano a 
constituirse en grupos, para cuya acción de complementación y desarrollo lo mas 
adecuado era establecer una residencia fija.

Con el tiempo la residencia fija necesitó ser confirmada a través de un supuesto derecho 
de posesión.
De allí nacieron todo tipo de confrontaciones dispuestas a re-segurar o conquistar 
sectores de territorio.

En base a la residencia fija se ha ido consumando en continua progresión, una profunda 
división entre los grupos humanos en posesión del territorio ocupado.

El territorio en manos de grupos organizados pasó a constituirse en un instrumento de 
cuya capacidad de ampliación o conquista, dependía la mayor o menor magnitud del 
poder de agresión adquirido.

Poder sobre el territorio 
necesario a permitir administrarlo 

según propios intereses 
del grupo dominante.

En realidad la residencia fija es una actitud de conveniencia adoptada del ser humano, no 
una condición natural dispuesta a desdeñar toda disposición limitan-te de la libre 
posibilidad de desplazarse según propias intenciones. 

Finalmente el ser humano habituado a lo largo de su curso evolutivo a considerar 
indispensable una residencia fija, ha hecho de esta un falso baluarte de central 
importancia en su forma de vida.

Sobre el frente de la residencia fija se han desarrollado todo tipo de proyectos culturales, 
tendientes a recrear en extremo las supuestas virtudes diferenciales generadas en torno a 
las difíciles relaciones entre los diversos grupos.

A partir de la residencia fija de los grupos sociales se han desarrollado la división, el 
aislacionismo, las confrontaciones y los extremos de los conflictos bélicos, fomentando la 
disociación y no la unidad.

El territorio de residencia de los cuerpos sociales se ha convertido en una institución 
de tal importancia, de revertirse sobre él todos los atributos de identificación de los 
mismos.

Según las indicaciones surgidas 
de la cultura impartida 

cada cuerpo social encuentra en el territorio a disposición,
las mejores y mas ideales condiciones 

para nacer, crecer, desarrollarse, madurar, envejecer y morir.



En torno a la residencia fija se ha generado un contexto cultural lindante con una fatua 
beatificación.
El hecho de no abandonar jamás el territorio de pertenencia constituye el mas beato y 
mejor premio de ambicionar.

La humanidad para liberarse de prejuicios culturales tan profundamente arraigados y 
ubicarlos en un justo nivel complementario, es necesario abra las puertas a una amplia y 
general movilización de personas circulantes con posibilidad de desplazarse por el entero 
planeta.

Es a este punto evolutivo imprescindible se desprenda del ya insoportable peso 
divisionista generado por el cerrado comportamiento cultural de los cuerpos sociales, 
respecto a una configuración humana impulsada a reclamar un trascendente cambio 
evolutivo de transformación cultural. 

El ser humano debe recuperar su natural noma-de capacidad de ser libre de transitar y 
localizarse (según propia posibilidad), a lo largo del entero contexto territorial planetario. 

La raigambre del propio contenido cultural a la base de las inculcadas 
raíces territoriales.

Este apartado hace referencia a los medios culturales generales y no a los particulares y 
reconocidos universalmente (obras artísticas e intelectuales de todo tipo). 

Los cuerpos sociales desarrollan sus propias motivaciones culturales, sustentadas en 
modelos dispuestos a responder a dos tipos de contenidos:

Por un lado se encuentran los contenidos de encuadrar como reales pues 
representan usos, costumbres, hábitos en correspondencia con las propias características 
surgidas de las modalidades adquiridas de la forma de vida.

Los usos, costumbres, hábitos etc. 
de desenvolvimiento de la forma de vida

de cada cuerpo social, 
no constituyen un rígido modelo de seguir 

en modo continuativo e in-variado a través del tiempo.

Cada progresión evolutiva modifica en mayor o menor grado las características de usos, 
costumbres, hábitos etc. adecuándolas insensiblemente a las circunstancias del presente, 
sufriendo en algún modo un proceso de modificación.

Las formas mas resistentes a mantener la propia identidad e idiosincrasia de función, 
pasan con el tiempo a constituir puntos de referencia no ya practicables, entrando en el 
campo histórico.

Lo importante de destacar es cuanto los usos, costumbres y hábitos culturales de los 
cuerpos sociales transmitidos a lo largo del tiempo, si continúan en algún modo a ser 
practicados regularmente no permanecen in-variados, sino adecuadamente adaptados a 
las situaciones imperantes en cada presente.



Por otro lado se hallan los contenidos inculcados de la educación o instrucción, en 
cuya configuración entran todos aquellos ingredientes interesados en reflejar con la mayor 
luminosidad y fervor, los precedentes históricos fundadores de cada cuerpo social.

La instrucción inculca en modo casi fantástico 
los pormenores de los acontecimientos 

fundan-tes y trajinantes 
de su de-curso, 

embebiendo los contenidos de un claro sentido patriótico.

El patriotismo es un modelo inculcado y se proyecta en idéntica versión en cada uno de 
los cuerpos sociales planetarios.

La instrucción inculcando devoción al propio cuerpo social se produce en un indirecto pero 
concreto efecto “aislacionista”, pues deja fuera de la órbita de los sentimientos el resto del 
entero contexto humano.

El ámbito cultural general del entero contexto humano es a la visión “aislacionista” de la 
instrucción de los cuerpos sociales, un elemento complementario de considerar en cierto 
modo puntos de referencia accidentales, en nada determinantes a mejorar las propias 
bases funcionales.   

El inculcado patriotismo cultural 
a partir de cuyo contenido los cuerpos sociales 

defienden o mejor exaltan 
su propia identidad, 

es un fatuo condimento destinado 
a estimular e incrementar el “aislacionismo” divisionista. 

Los patriotismos como hechos finalizados a estimular el “aislacionismo”, cumplen en su 
pleno ejercicio de función los designios mas favorables al desenvolvimiento de la “cultura 
de la incivilidad”, manteniendo incólume la desarticulada condición general humana 
planetaria.

La exagerada estima por la propia cultura ostentada por los cuerpos sociales, debe 
convertirse en una suficiente, moderada y hasta cierto punto distanciada entidad, para ser 
considerada compatible con un proceso de ”integración social planetaria”.

El ejercicio dominante del propio patriotismo transforma a las comunidades en indirectos 
pero decisivos agentes disocian-tes del entero contexto humano.

En tanto no se haga factible separar culturalmente a los cuerpos sociales de sus mas 
banales o profundas expresiones de patriotismo, se distancia la posibilidad de encarar con 
éxito un proceso de “integración social planetaria”.

Elenco completo e integral de personas y capacidades adquiridas 
factibles de ser conectadas por necesidades de trabajo.

Libre el ser humano de circular y localizarse según las indicaciones surgidas de sus 
propias intenciones de vida y de funciones a ser desempeñadas, la posibilidad de exhibir 
su nivel de preparación es de ser planificada y expuesta a nivel universal.



Llegará el momento de la regular presencia 
de una optima “integración social planetaria”,

y en función e ella será factible 
disponer de una lista completa de personas 

componentes el entero contexto humano planetario.

Según las indicaciones surgidas de la lista totalizan-te a todos los efectos las haciendas, 
empresas y personas de toda índole, podrán entrar en contacto con quien consideren mas 
adecuado para establecer relaciones de trabajo.

Las haciendas, empresas así como personas con las mas diversas índoles de 
preparación, habiendo la posibilidad de circular y radicarse libremente darán lugar a un 
trascendental movimiento en el volumen de intercambio humano.

Las necesidades surgidas en el campo de las haciendas o empresas y mas aún en aquel 
de la vasta preparación diversificada presente en el medio individual, serán rápidamente 
satisfechas por una fluida y trajinante dinámica de intercambio humano.

Dinámica de intercambio humano 
capaz de condicionar 

en modo altamente positivo 
las mas diversas necesidades funcionales, 

surgidas 
en los distintos ángulos del territorio planetario.

Los datos generales y de preparación de cada una de las individualidades componentes 
el entero contexto humano, disponible en forma integral y universal a nivel planetario, 
constituiría un instrumento de ponderable valor en el activo campo abierto a las 
relaciones. 
Relaciones con el valor agregado adjunto de ser particularmente interesadas en 
desarrollar funciones a los fines de establecer contactos laborales.

Un entero elenco de personas empeñadas en desempeñar la mas variada gama de 
funciones, dentro de cuyo panorama es factible contactar aquella o aquellas interesadas a 
entablar relaciones de trabajo, abre un inusitado campo de acción al desarrollo de nuevas 
actividades. 

Resolver el problema de contar con la posibilidad de conocer un suficiente margen de 
indicaciones destinadas a identificar personas (de quienes poco antes se ignoraba su 
existencia), abre un extraordinario campo de acción al movimiento de las relaciones 
laborales.  

Si la humanidad se hallará en un estadio avanzado de “integración social planetaria”, no 
existirían ya dificultades en compaginar un elenco de datos personales dispuesto a 
presentarse como un completo medio receptor y comunicador del entero contexto de 
componentes individuales planetario.

Un elenco completo de individualidades humanas planetarias será factible ser usado a 
fines laborales, dividiéndolo según un diversificado índole de funciones para una mas 
simple localización de aquella motivo de interés. 

 



El lugar de habitación como medio de posicionamiento transitorio.

La posibilidad de circular y localizarse libremente permitirá cambiar con frecuencia lugar 
de residencia, según las mas favorables o incitantes condiciones para cumplir las propias 
funciones

Tal facilidad de cambio 
en el ámbito de la residencia 

ofrece
las justas condiciones para dar un importante paso evolutivo 

inducido en el signo de la “civilidad”.

La regular condición del posicionamiento transitorio de la residencia y el hábito de 
aceptarlo como un hecho regular, inicia a ubicar al derecho de propiedad en un ámbito de 
labilidad pues no en grado de repercutir sobre el desenvolvimiento de la forma de vida

Ser propietario de una habitación en un medio gobernado por una circulación de  
personas es en constante movimiento, comienza a perder buena parte de la importancia 
adquirida respecto a cuando el punto de referencia de la forma de vida, transcurría en un 
lugar fijo.  

Las dinámicas innovadoras a la base de la libre circulación y localización individual 
planetaria, indica la presencia de pasos evolutivos destinados a considerar la propiedad 
no necesariamente como una finalidad imprescindible sobre quien centrar la forma de 
vida. 

El entero mecanismo 
(libre circulación, localización, 

posibilidad de variar lugar geográfico 
de residencia con frecuencia), 

relativiza a tal punto
 el valor de “ser propietario” 

de ubicarlo en un plano complementario o mejor accidental. 

Hasta la presente faz evolutiva “ser propietario” del propio lugar de residencia tiene un  
alto valor representativo. 

En un medio humano presente en un “proceso de integración social planetaria” (libre 
circulación, localización, posibilidad de variar con frecuencia ubicación geográfica) el “ser 
propietario” del lugar de residencia, se convierte en un elemento carente de lógico 
significado funcional.

En un coherente proceso de “integración social planetaria”, el “ser propietario” deja de 
asumir un preeminente arbitrario valor.
Valor bajo cuyo signo la “cultura de la incivilidad” ha implementado sus armas mas 
importantes y decisivas en el desenvolver su función dominante.

La mas eficientes armas de la “incivilidad”
se han generado

sobre la capacidad de sentirse
propietario

ya de una porción de territorio, ya de una empresa, ya de una habitación.



A partir del la necesidad de sentirse propietario la “cultura de la incivilidad”, ha creado, 
mantenido y afirmado a lo largo del entero proceso evolutivo, todos los mecanismos 
parciales y generales a la base del “aislacionismo” divisionista.

En función de ubicar el lugar de habitación en una posición transitoria, pues así lo indican 
las disposiciones laborales al interno de la forma de vida, hace desaparecer la necesidad 
fundada en considerar la propiedad un bien material como símbolo de seguridad personal.

En consecuencia una posición transitoria del lugar de habitación permitirá al ser humano, 
percibir la clara sensación de encontrar en cada lugar planetario (ha transcurrido o 
transcurre parte de su vida), un lugar en su momento interiormente todo suyo.

Cambiando con frecuencia 
el lugar territorial de habitación 

facilitará al ser humano adquirir la capacidad 
de relacionarse, 

respetando y siendo respetado
sin tener en consideración factores discriminatorios.

Los factores discriminatorios causantes de la mayor parte de los malentendidos humanos, 
pasarán a ser con la implantación de la libre circulación planetaria y la habitación 
transitoria, un triste y penoso recuerdo de modelos de ordenamientos fundados en la  
“cultura de la incivilidad”.  

Hábito a trasladarse según indicaciones surgidas en el ámbito del trabajo.

La abierta posibilidad de circular y radicarse en cualquier lugar planetario (sin la 
convencional barrera de las fronteras), propone la instauración y desarrollo de todo tipo de 
trabajo o función.

Con a disposición un elenco universal de personas en grado de ser contactadas de 
acuerdo a la preparación o capacidad adquirida en el desempeño de funciones, se 
generará un intenso movimiento en el ámbito de trabajos en general.

La extensión en el ámbito laboral 
de necesidades y requerimientos surgidos a nivel planetario, 

darán como consecuencia 
participar al general ejercicio 

de trasladarse de un punto geográfico a otro.

El trasladarse orgánica-mente a través de cubrir requerimientos surgidos de la aplicación 
de las propias funciones, es una dinámica diversa o mejor antagónica al desarticulado 
proceso de emigración causado por diversos motivos.

El circular libremente, radicarse temporaria-mente y trasladarse con frecuencia por 
motivos de trabajo, responde a un proceso cuya regulación se ejerce de por si cuando un 
entero grupo de ordenamientos, se han articulado en forma tal de ofrecer las adecuadas 
bases a su realización.

Presenta características de trascendente la transformación necesitada de ser operada en 



el terreno de los ordenamientos generales, para llegar a un equilibrado desenvolvimiento 
humano en libre circulación.

En la actualidad las dinámicas adquiridas 
por los 

desplazamientos humanos causados por diversos factores 
se producen 

en el máximo arbitrario desorden,
respondiendo a iniciativas improvisadas 

capaces 
de originar serios trastornos

al interno de los cuerpos sociales receptores.

Los extremos desequilibrios descompensados generados en el arbitrario traslado humano 
masivo (emigración) de estos tiempos, pone de manifiesto la urgente necesidad de dar 
vida a un real proceso de “integración social planetaria”.

Proceso destinado a designar una “entidad madre” dispuesta a interpretar en el mejor de 
los modos su función de equilibrar, los múltiples factores totalmente desarticulados por la 
la plena y nociva vigencia del modelo “aislacionista divisionista”.

Trasladarse por razones de trabajo de un punto al otro del planeta debe convertirse en un 
acto habitual, carente de incidencias importantes sobre el regular de-curso de la forma de 
vida.

Los responsables de grupos familiares 
no encontrarán 

dificultad en adaptarse 
a medios 

habituados a ejercitar una cultura común planetaria.

Los grupos familiares si se hallan ya habituados al mecanismo de trasladarse con 
frecuencia, serán conscientes de constatar cuanto cada nueva experiencia se presenta 
como un enriquecimiento cultural.

Un frecuente movimiento de “trabajo en tránsito” del ser humano tocando diversos puntos 
planetarios, intervendrá muy favorablemente en establecer un natural y espontáneo 
proceso de “integración social planetaria”.

El sentirse en tránsito de un punto a otro del planeta es una condición de desarrollar, tal 
como ocurre regularmente con todas las dinámicas humanas puestas bajo el ejido del 
hábito adquirido. 

Abierta posibilidad de localizaciones diversas a lo largo del ciclo de vida.

Bien interpretado y en un medio preparado para generarlo la posibilidad de diversas 
localizaciones planetarias a lo largo del ciclo de vida, es de considerar una experiencia de 
notable envergadura cultural.

Haber la posibilidad de transitar el planeta fundando el hecho de hacerlo en virtud a 
ofrecer la propia preparación funcional (trabajo), es de considerar un de-curso laboral 



impregnado y realizado en el campo del mas sugestivo de los sueños.

El contacto con diversas formas de vida 
y la rica multiplicidad de variables de todo tipo 

ofrecidas de cada una de ellas, 
constituyen ya de por si 
un cúmulo inestimable 

de siempre nuevas experiencia. 

Experiencias siempre distintas destinadas a traducirse en constantes cambios útiles a 
agilizar, dinamizar y modificar en base a los distintos aportes, la configuración de la propia 
forma de vida.

La “curiosidad” innata condición del noma-de ser humano encontrará en los diversos 
ambientes sociales y en los distintos puntos geográficos transitados, una inagotable 
fuente de satisfacción.

La libre circulación planetaria y el frecuente cambio del lugar geográfico de trabajo, 
ofrecen nuevas y extraordinarias oportunidades a dar rienda suelta al espíritu noma-de del 
ser  humano.

El modelo generado por una real “integración social planetaria” se propone adecuado y 
capaz de cumplir con sus mas extremas exigencias, en el campo de experimentar 
vivencia siempre diversas y enriquecedoras. 

Las experiencias generadas 
a través de una trajinada vida en tránsito, 

ofrece 
el mas importantes

cúmulo de factores de ser percibidos 
como un propio bien adquirido.

Bien adquirido dispuesto a intervenir positiva-mente enriqueciendo bajo distintos 
aspectos, dos de ellos particularmente iluminan-tes.

Por un lado otorga la posibilidad de conocer las diversas y fascinantes formas de 
vida humana.

Por otro vivir las diversas imágenes surgidas de los ambientes naturales 
transitados y vividos en la estadía temporaria de cada distinto lugar. 

El sueño de recorrer el planeta no será en el caso de la “integración social planetaria” en 
manos de unos pocos y privilegiados seres humanos.

Llegará el momento evolutivo si la humanidad se decide a transformar en modo 
trascendente el contexto cultural de sus ordenamientos, de considerar un hecho común 
vivir la experiencia de conocer distintas formas de vida y el tomar contacto con el rico y 
diversificado territorio planetario.  



       Tercera parte

Progresión Evolutiva
        del

       “Sentido de bien común”.

Enfoque inicial. 

Si el efectivo empeño ejercido en un disminuido horario de trabajo resulta suficiente a 
cubrir las necesidades productivas, ello se traduce en un incremento del tiempo libre a 
disposición.

En una población humana bajo el dominio de la “cultura de la civilidad” con la capacidad 
de intervenir según un criterio de discernimiento lógico, es de aceptar cuanto una cierta 
parte de disminución de las horas de trabajo será justo derivarlas en útiles funciones.

Derivar una cierta parte del tiempo libre a ser empleado en desarrollar actividades de 
índole social, destinadas a cumplir una voluntaria y no rentada función de “bien común”, 
resulta una regular iniciativa de “civilidad”.

La entera población humana 
cubrirá fuera de las horas de trabajo 

funciones a designar por parte 
de los entes encargados 

de la gestión, organización y ordenamiento, 
concretizando tareas consideradas de pública utilidad.

Las tareas de publica utilidad son aquellas destinadas a mantener y mejorar 
constantemente las condiciones, a la base de un”civil” desenvolvimiento estructural y 
funcional de una colectividad pequeña o grande esta sea.

Las tareas pertenecientes al substrato del “bien común”, serán suficientemente 
programadas en todos los planos y la colaboración abarcará las múltiples tareas y 
actividades complementarias, de considerar al margen de aquellas realizadas en el  
ámbito productivo rentado.

Resulta sumamente amplio 
el campo de tareas y actividades 

de encuadrar bajo la denominación
de “bien común”, 

de realizar según un bien definido diseño del proyecto.

El  espectro varia del mantenimiento y mejoramiento de las condiciones ambientales de la 
forma de vida, cuya base estructural debe ser permanentemente tratada y revista en su 
disposición.
Se pasa de la colaboración de prestar a personas ancianas o actividades referidas al 
mantenimiento de diversos servicios, o al acto de reestructurar complejos sanitarios o 
escolásticos, para llegar a las distintas mansiones de mantenimiento de índole territorial.



También son de incluir los pasajes mecánicos de las faces de investigación o estudio de 
todo tipo, necesitados de mano de obra complementaria en apoyo del progreso de nuevas 
tecnologías.

El escueto e incompleto grupo de citaciones expuestas 
son destinadas solo a cumplir 

un ejercicio ejemplifican-te, 
y tienen la finalidad de indicar 

un amplio y diversificado campo de acción complementaria 
de ser aplicado 

con gran utilidad por el “sentido de bien común”.  

La colaboración desinteresada en cada ámbito en directa relación con el bien público (de 
todos), permitirá ir al encuentro de establecer las condiciones mas propicias a generar 
una siempre mas efectiva situación de “civilidad” en la forma de vida. 

La colaboración al “bien común” practicada en modo no rentado enaltecerá el valor de la 
“civilidad” alcanzada, redundando con su completa disponibilidad a realizar todas aquellas 
funciones de traducirse en beneficio para todos, en exaltar el orgullo de pertenencia a la 
entidad humana. 

El tiempo de emplear y las modalidades de discriminación de las actividades destinadas al 
“bien común”, se establecerán según las mas justas reglas de determinación.

Los gastos ocasionados por el empleo de medios a ser utilizados en las complementarias 
tareas destinadas al “bien común”, serán cubiertos por los respectivos entes de 
conducción y ordenamiento, quienes se encargarán de sostener económicamente los 
eventos teniendo en consideración las particulares características de cada uno de ellos.

El hecho de intervenir en el hacer concreto 
el proyecto de “bien común”

es de considerar una contribución 
de calificar “voluntaria”, 

para destacar la no rentabilidad de las actividades desempeñadas.

La realización de un programa de tal envergadura ética seguramente necesitará 
implementarse bajo el dominio ya imperante de la “cultura de la civilidad”, condición 
indispensable para evitar en el modo mas absoluto la presencia de algún tipo de 
arbitrariedades.

Dadas las nobles características de donación del propio tiempo en funciones de índole 
social, esta particular configuración de actividades se presentará a todos los efectos 
dotada una total pureza de gestión y ejercicio aplicativo.

El tiempo dedicado al “bien común” resulta el efectivo acto de un práctico ejercicio para 
hacer crecer, consolidar y desarrollar los factores positivos de la interioridad, cuyo empleo 
de valencias refuerza la posición de dominio de la “cultura de la civilidad”. 

La presencia dominante signada por la “cultura de la civilidad” en los ámbitos sociales, 
convierte “el llamado a las armas de la “incivilidad” para defender posiciones perdidas  
(intereses territoriales, económicos o ideológicos), en aquel dispuesto al ejercicio de 
funciones destinadas a mantener y mejorar las condiciones de base del “bien común” en 
beneficio de la forma de vida de todos.



Características generales del ordenamiento dedicado al bien común. 

Las “obras de bien común” constituyen un apéndice importante de función de incluir como 
parte integrante de un nuevo ordenamiento, referido a las horas liberadas del trabajo 
humano en el campo cubierto bajo tal aspecto por la productividad mecanizada.

El proyecto consiste en dedicar a “obras de bien común” 
una parte proporcional 

de las horas libres acumuladas 
en beneficio del ser humano, 

generadas por una capacidad productiva
llegada a un alto nivel de articulación mecanizada.

Alcanzada al mismo tiempo un plano de función productiva general estabilizada en su 
posición de re-dimensión, regulación y distribución (en relación a las necesidades exigidas 
y aquellas requeridas), son de derivar al ser humano las horas libres resultantes de un 
ejercicio funcional al máximo de eficiencia de las posibilidades funcionales.

Llegado a un alto nivel en el acto de generar productividad en general será necesario 
evitar una excesiva fuente de desocupación, como consecuencia del constante 
incremento de un sistema caído bajo el dominio de la mecanización.

A un igual o mayor nivel de productividad y de menor empleo de mano de obra humana, 
para mantener el sistema en un plano de equilibrio, será preciso recurrir a disminuir 
paulatinamente el horario de trabajo humano sin alterar el estipendio percibido.

El introito actualizado a los nuevos  desenvolvimientos funcionales compensará 
largamente la situación.

El sistema en progresión mecanizada 
procediendo a reemplazar la mano de obra

por aquella mecánica, 
ha hecho efectivo el proceso de reducir

el tiempo de trabajo humano, 
sin disminuir la productividad sino seguramente incrementándola.

 
El evolutivo ordenamiento dedicado al “bien común” surge por lo tanto de un equilibrado y 
justo re-ordenamiento, generado a partir del tiempo libre adquirido por el ser humano en el 
plano de su función de trabajo productivo.  

Se propone a continuación en detalle somero un elenco de argumentos relacionados con 
las disposiciones de atribuir al encuadramiento de función de las denominadas “obras de 
bien común”.  

Organización y ordenamiento generalizado 
        fundados en la función de obras de bien común. 

La entidad “obras de bien común” responderá a un bien definido y articulado 
ordenamiento, destinado a formar parte componente de las regulares dinámicas 
funcionales, concebidas y practicadas al interno de los cuerpos sociales del entero 



contexto humano planetario.

El ordenamiento cumplirá la función de planificar y establecer las justas y equilibradas 
normas, finalizadas a ajustar el desenvolvimiento de las “obras de bien común” en cuya 
función de verá involucrada la entera compagine humana.

La tarea de organizar y planificar el honorario desenvolvimiento de “obras de bien común”, 
implicará poner en juego una distribución y empleo de organizadas dinámicas, dispuestas 
a reclamar un modelo de ordenamiento altamente diferenciado en la difícil condición de 
atribuir funciones. 

El tiempo dedicado al bien común responderá a una ecua y bien definida 
distribución de funciones.

La distribución de las funciones dedicadas a “obras de bien común” dada la alta 
motivación de mejoramiento cultural, evitará asumir posiciones relacionadas con algún 
tipo de imposición.

La introducción a la práctica de “bien común” y su aplicación de contenidos, responderá a 
una posición finalizada a sugerir (en base al explícito valor de las funciones indicadas a 
ser desempeñadas), la importancia de llevar a cabo la acción operativa.

La equidad en la distribución del ejercicio 
de “obras de bien común”
resulta una actitud obvia, 

en un campo cuyo rol fundamental 
es interpretar en el mejor de los modos

la justa disposición de donar una parte del propio tiempo libre.

Parte de un tiempo libre de ser empleado en el desempeño de un culturalmente relevante 
modelo funcional, desprovisto de todo interés personal.

El proceso de distribución de funciones en el campo del “bien común” podrá revelarse una 
peligrosa encrucijada plena de disensos y confrontaciones, si conducido en el terreno de 
una “cultura de la incivilidad” aún plenamente dominante de la situación.

Bajo el luminoso terreno de la “civilidad” la comprensión por las dificultades de ser 
afrontadas en el campo de una ecua distribución de funciones (y la buena voluntad de 
superarlas), constituyen el mas importante baluarte para implementar el desenvolvimiento 
del sistema.

Cuando los equívocos nacen de errores no premeditados sino surgidos de la dificultades 
presentadas por ciertos puntos en su articulación de función, en un sistema como aquel 
dedicado al “bien común” los diálogos y aclaraciones constructivas, asumen el carácter de 
instrumentos fundamentales.
Fundamentales al mantenimiento y consolidación de la mas ajustada y estimulante 
funcionalidad del sistema.  

El incremento del tiempo libre a disposición variará en relación a la 
disminución de las horas de trabajo.



El proceso de la máxima condición de mecanización de la productividad en busca de su 
estabilidad funcional, se irá desarrollando y consolidando paulatinamente (en forma mas o 
menos rápida) a través del tiempo.

Durante el transcurso del proceso destinado a llegar al mas alto plano de la condición de 
mecanización de la productividad, se comprenderá la necesidad (para no crear peligrosas 
fuentes de desocupación), de establecer mecanismos de compensación referidos a la 
posición del trabajo humano.

La posición mas adecuada y justa 
a las mejoradas relaciones

entre trabajo humano y productividad,
es aquella 

de instaurar un sistema 
dispuesto 

a disminuir las horas de función 
en relación con el campo ganado por la mecanización.

Probablemente el proceso de re-dimensión del trabajo humano requerirá la presencia de 
un proceso de compensación, en modo de articular en forma equilibrada una menor 
necesidad del trabajo humano con una mayor disponibilidad funcional de la parte 
mecanizada.
El proceso de compensación está representado por una paulatina disminución del horario 
de trabajo humano, en directa relación con el incremento de la productividad mecanizada.

Por otra parte si la disminución de las horas de trabajo humano no influyen en algún modo 
sobre el nivel de productividad, el proceso de compensación es factible ser realizado sin 
dar origen a inevitables contraposiciones.

Una parte del tiempo libre destinado a ser utilizado en el ámbito del bien 
común.

Con la reducción paulatina del horario de trabajo el ser humano tomará contacto con una 
mas amplia disposición del tiempo libre.

El ordenamiento destinado a las “obras de bien común” requerirá al ser humano (para 
cubrir necesidades fundamentales de función al interno de los cuerpos sociales), el utilizo 
de una parte de su nuevo tiempo libre.

Parte del nuevo tiempo libre incrementado 
es de dedicar 

a efectuar funciones
al interno de los cuerpos sociales, 
no adecuadamente desarrolladas. 

El ordenamiento destinado al “bien común” requerirá al ser humano solo una parte del 
nuevo tiempo libre adquirido.

Los órganos proyectados a organizar “obras de bien común” respetarán el hecho de no 
sentirse en algún modo autorizados, a disponer del ser humano mas allá de lo justo en 



funciones de considerar una actividad complementaria (no redituara).

       Educación al valor funcional del desenvolvimiento 
de tareas de bien común.

Las tareas destinadas al “bien común” no son de ser encuadradas bajo el signo de una 
forzada obligación de cumplir.

Las actividades de “bien común” entrarán a ser parte de un definido cuadro de 
voluntariado, alentado de la justa intención de aportar con las propias funciones útiles 
beneficios compensatorios y equilibran-tes, al interno de la forma de vida de los cuerpos 
sociales el general.

Las funciones integrantes del amplio espectro 
dedicado al “bien común” 

así como la finalidad benéfica 
en la realización de las mismas, 

formarán parte 
de una materia situada 

en el campo de la instrucción escolástica.

Curso proyectado a hacer conocer e interpretar conceptual-mente el necesario y profundo 
sentido de colaboración de ser planeado, elaborado y ejercitado al interno de los cuerpos 
sociales.

La adecuada educación al desenvolvimiento del “bien común” darán al proyecto los 
instrumentos culturales, para afirmar, sostener y reforzar los justos valores de su 
aplicación como modelo.

La educación señalará ademas la importancia de transformar los comunes y 
desarticulados movimientos finalizados en forma voluntaria a generar “bien común”, en 
una bien definida y estructurada entidad proyectada a asumir una concreta configuración 
y organización.

El programa educativo escolástico dedicado al “bien común” como materia se propondrá 
desarrollando diversos puntos, destinados a explicitar sus distintos aspectos positivos.

Se pondrá también de manifiesto la necesidad del “bien común” en los diversos campos 
de ser cubiertos con su presencia. 

La formación escolástica 
subrayará culturalmente los justos efectos 

de la práctica honoraria 
del “bien común”, 

reflejando los beneficios surgidos 
de su programación y aplicación práctica.

Educar a la aplicación práctica del “bien común” abrirá las puertas a una justa evaluación 
de las necesidades de ser cubiertas, referidas al bienestar del entero cuerpo social y de 
hacerlo al margen de los propios intereses.   



Las tareas de bien común entendidas como fuente de interés general.

Las tareas de “bien común” están destinadas en su esencia a desarrollar y considerar 
como lógica reacción natural la pre-valencia del interés general sobre aquel personal.

En el vigente dominante campo de la “cultura de la incivilidad”, predomina en modo 
ostensible (directa o indirectamente) el interés personal sobre aquel general.

El interés personal 
ubicado al centro de la propia atención 

se verifica en todos los campos de la forma de vida, 
y es presente en aquellos contextos 

de mas relevante importancia 
(ámbito de la conducción y ordenamiento de los cuerpos sociales).

La posición cultural de las entidades políticas reflejan claramente, cuanto los propios 
intereses de gestión se sobreponen a aquellos generales.

En la interpretación de los intereses generales a la base de las respectivas ideologías se 
perfila una definida tendencia, a insinuar la propia pre-valencia en el campo de las 
posibles soluciones de alcanzar.

Es fácil comprobar cuanto la propia identidad de las formaciones políticas prevalece sobre 
los intereses generales, predispuestos a ocupar un secundario lugar consecuente.

También quien contribuye de persona aventajando una entidad política sobre otra pone en 
primer término las condiciones ofrecidas por las mismas, a un mayor desarrollo de sus 
propios intereses.

El dedicar tiempo voluntariamente al “bien común” 
y el haber 

comprendido y aceptado con convicción
los benéficos efectos de su práctica, 
es un modo de contribuir a desterrar

la primacía del propio interés, 
para derivarlo al anónimo ámbito generalizado.

Haber aceptado como lógica y apreciable la práctica del “bien común” significa introducir 
al entero contexto humano, en el fecundo terreno cultural proyectado a traducir la efectiva 
presencia de la “cultura de la civilidad”. 

La participación a tareas de bien común acto indispensable a una positiva 
evolución cultural.

En el ámbito humano se hace referencia con frecuencia e insistencia a la presencia de un 
proceso de evolución cultural.

En realidad poco se ha transitado en el camino del mejoramiento de las condiciones 
culturales de base.



El proceso de evolución cultural se ha localizado al interno de una estancada dinámica 
referida a ámbitos culturales decididamente complementarios.

El mejoramiento cultural se relativiza en un bien definido terreno electiva-mente permitido 
por la dominante “incivilidad” vigente.

La humanidad a lo largo de su proceso evolutivo,
no ha producido en algún momento 

un serio y riguroso proceso 
de transformación trascendente, 

de sus condiciones culturales de base. 

Se ha limitado a cubrir las necesidades culturales mas imperiosas surgidas de su 
complejo devenir evolutivo, sin llegar en ningún momento a ir en busca de una real y 
positiva transformación.

La “cultura de la incivilidad” con sus diversas escenografías según las instancias 
evolutivas lo indicaban, ha dominado con su negativa presencia el entero de-curso del 
tránsito evolutivo humano.

Una real y positiva evolución cultural de base requiere transformar o mejor revertir por 
completo el aún actual dominio de la “incivilidad”, reemplazándolo por aquel de la 
“civilidad”.

La supuesta evolución cultural en acto,
son simples y desgranadas

migajas, 
destinadas a enmascarar

la negativa dominante presencia 
de la “cultura de la incivilidad”.

La instauración del “bien común” como entidad operativa es un positivo ingrediente, solo 
en grado de contribuir en modo eficiente si ejercitado bajo el dominio de la “cultura de la 
civilidad”. 

La entera masa social empeñada en cumplir funciones de obras de bien 
común.

La masa social participante a cumplir “obras de bien común” será aquella beneficiada con 
la reducción del tiempo de trabajo, derivado de un incremento de las horas libres.

Lo ideal en una justa re-distribución de las fuentes de trabajo es llegar a obtener una 
generalizada disminución de las horas de función, en modo de unificar a todos los niveles 
la introducción a una misma participación en el incremento del tiempo libre.

La re-distribución del trabajo humano (excedente de las actividades productivas 
propiamente dichas), en todos los ámbitos funcionales componentes los cuerpos sociales, 
permitirá llevar a cabo un equilibrado proceso regulador.

Proceso regulador finalizado a ampliar el tiempo libre en igual modo en el entero contexto 
de funciones laborales desempeñadas al interno de las cuerpos sociales.



Sin una justa re-distribución de las fuentes de trabajo 
no resulta admisible 

dotar a una parte de la población 
de un incremento 
del tiempo libre,

mientras la otra permanece anclada 
a penalizan-tes condiciones precedentes.

Las horas del propio tiempo dedicadas a “obras de bien común” coincidirán a partir de 
ámbitos de trabajo, identificados con a disposición un idéntico incremento del tiempo libre. 

Para el caso de las “obras de bien común” la entera masa social responderá a una 
propuesta generalizada, a partir de una equilibrada y similares condiciones de función 
surgidas del tiempo libre de trabajo.

El equipara-miento generalizado del tiempo real de trabajo y del incremento de las horas 
libres en el entero campo de funciones desempeñadas, permitirá otorgar a la práctica de 
“obras de bien común” una justa y lógica aplicación operativa.  

Si continúan a existir actividades cuyas funciones se desempeñan según un mayor 
número de horas de trabajo, serán ellas a producir las necesarias justificaciones para ser 
eventualmente exentas de prestar servicio en el ámbito del “bien común”.

En este último caso se 
dejará a los propios interesados 
la facultad de intervenir o menos 

en las funciones 
destinadas a “obras de bien común”.  

 La necesidad de una participación generalizada promotora de una natural 
disposición a la acción conjunta.

Con la participación generalizada a las “obras de bien común”, se evita la puesta en 
función de un ordenamiento parcializado dispuesto a ser ejercitado por sectores sociales 
(bien intencionados), proyectados a intervenir en modo no coordinado o mejor 
improvisado sobre ciertas situaciones extremas.

Las buenas intenciones llevadas también a la práctica por ciertos grupos organizados a 
prestar funciones de cobertura voluntaria y benéfica, requieren pese al desinteresado 
aporte de quienes lo practican, recursos y resortes de todo tipo no siempre capaces de 
perdurar en el tiempo.

En las actuales condiciones el ejercicio de la práctica del “bien común” sobre diversos 
aspectos fundamentales inherentes a la forma de vida, son el producto de iniciativas de 
grupos destinados a desempeñarse en forma no orgánica-mente dispuestos.

En la actualidad las “obras de bien común” factibles de realizar al interno de los cuerpos 
sociales son la consecuencia de necesidades primarias, referidas a una reducida 
posibilidad de cubrir en forma real la magnitud de las diversas situaciones creadas y de 
ser solucionadas.



No se pone en duda la clara intención y práctica 
de las “obras de bien común” 

el tratar de cumplir con gran disponibilidad 
en modo voluntario y encomia-ble, 

necesidades de primera importancia.

Es mas su presencia indica cuanto reside al interno del ser humano, una natural 
propensión de intervenir para actuar en algún modo sobre situaciones extremas.

Lo importante del hecho es el alto nivel de parcialidad en el modo de proceder a encarar,  
un ámbito necesitado para cumplir su amplio espectro de función, de una organizada 
programación generalizada. 

Aparte de aquellos de mas urgente tratamiento numerosos son los aspectos referidos de 
ser considerado bajo el término de “bien común”.

Múltiples son las necesidades 
desatendidas al interno de los cuerpos sociales 

de todo orden y tipo funcional, 
dispuestas a integrar un programa de “bien común”.

La participación organizada a un programa destinado a desempeñar funciones de “bien 
común”, se coagula a partir de una específica entidad proyectada a intervenir según un 
eficiente programa, sobre todos los campos necesitados de ser acompañados en su 
proceso de rehabilitación.    

Funciones de “bien común” programadas y practicadas en modo generalizado, llevarán a 
cabo un significativo proceso de compensación re-equilibran-te de necesidades, de ser 
cubiertas disponiendo de justas respuestas.

Escrupulosa planificación y organización de las funciones de “bien común”.   

Los órganos de conducción y ordenamiento de los cuerpos sociales son las entidades 
mas adecuadas a establecer, planificar y organizar, los aspectos de tener en 
consideración para un completo ejercicio de las funciones de ser realizadas en el contexto 
de “obras de bien común”.

La amplia gama de factores 
a ser sometidos

a funciones de “bien común” 
abarcan un extenso panorama de acción.

El mismo se extiende a cubrir las mas vistosas y urgentes instancias hasta aquellas 
dispuestas a ejercitar todo tipo de limitado ejercicio, con la finalidad de contribuir a 
desarrollar medios generales de utilidad social.

Dentro de estos últimos se encuentran una infinidad de tareas complementarias como 
aquellas asistenciales de todo tipo, del desarrollo manual de maniobras científicas para 
acelerar el proceso de investigación, o las mil variantes de colaboración destinadas a 
mejorar las condiciones de la forma de vida.



El “bien común” como entidad conceptual general y aplicativa hace referencia a todos 
aquellos aspectos, de ser necesariamente complementados y reforzados en su acción 
para llegar a cumplir con eficiencia sus funciones.

La planificación, organización y aplicación
de “obras de bien común”

será ejercitado a través de un sistema, 
directamente dependiente 

de los órganos de conducción y ordenamiento 
de los cuerpos sociales.

Los órganos de conducción y ordenamiento (bajo el signo de la “cultura de la civilidad”) 
disponen de los instrumentos y autoridad suficiente, para compaginar en el modo mas 
completo, justo y equitativo la arquitectura estructural y dinámica de las funciones 
destinadas a implementar el “bien común”.

Por otra parte los órganos en precedencia citados se presentan como los mas indicados 
para asumir la responsabilidad de gestión de tan importante sector, proyectado a re-
equilibrar situaciones funcionales injustas o adversas de ser superadas mediante su  
intervención.

De la equilibrada y eficiente práctica de las funciones de “bien común” nacerá un 
importante instrumento compensador, de los irregulares desajustes siempre presentes al 
interno de la forma de vida.

          
 La actitud de donar parte del tiempo libre constituirá 

una actitud de orgullo personal.

El sentirse activo participante en funciones de “bien común” permitirá descubrir el 
substrato de la importancia de las funciones realizadas, no importa la magnitud de las 
mismas.

El sentirse útil en realizar una función 
en algún modo necesaria 

a equilibrar la forma de vida 
(y no factible de hacerse efectiva de otro modo), 

facilitará el otorgar 
a la función de “bien común” desempeñada 

un particular valor interior.

El aplicarse en realizar el “bien común” proyectará a cada individuo en el terreno de 
interpretar como propia, la iniciativa de intervenir directamente en cuestiones sociales no 
relacionadas con algún tipo de secundario interés.

Las cuestiones sociales mas impactantes eran sistemáticamente derivadas en 
precedencia (en cuanto a la responsabilidad de ejercitarlas), a anónimos representantes o 
funcionarios atribuyendo a los mismos la entera carga de ponerlas a cubierto con 
suficiencia.

Cada individuo puesto en la situación práctica de intervenir con su aporte en la solución 
de las problemáticas sociales, adquiere plena conciencia en su posición activa delante a 



las mismas, y de la necesidad e importancia de participar en forma directa a tales eventos 
y no como simple espectador. 

Intervenir en forma directa contribuyendo a resolver las problemáticas sociales de base, 
provocará consecuentemente un lógico y justo estado de satisfacción interior, traduciendo 
una consecuente sensación de orgullo respecto al tipo de función operado.

Realizar el “bien común” en modo voluntario 
terminará por crear un proceso

finalizado a procurar 
una importante y estimulante

  retribución de índole interior.  

 La transmisión generacional de parte del tiempo libre dedicado al bien 
común, se presenta como un notable paso evolutivo humano.

Quizás la retribución mas importante de índole interior surgida de la práctica de “obras de 
bien común”, adquiere su real dimensión con el paso de las generaciones.

La función voluntaria al ejercicio del “bien común” asumirá con el tiempo y el pasaje a las 
sucesivas generaciones un valor de acción cada vez mas determinante, pues se 
presentará siempre mejor organizado, planificado, interpretado y ejecutado. 

La concepción de trabajar voluntariamente 
para el “bien común” 

se proyectará como una entidad 
dotada en su progresión

de mejores condiciones y resultados de función.

A un determinado alto nivel de configuración estructural y dinámica el tiempo voluntario 
dedicado al “bien común”, será considerado un indispensable instrumento de regulación 
de una eficiente función social.

Con el pleno desarrollo de las funciones de “bien común” la humanidad habrá dado un 
fundamental paso positivo en el campo cultural, cubriendo uno de los negativos espectros 
surgidos de su varible y diversificada forma de vida.
Con tal instrumento procederá a cancelar en modo paulatino y directo la presencia de las 
mas profundas injusticias y desigualdades de índole funcional.

Las tareas destinadas al bien común van en busca de obtener un eficiente 
 equilibrio funcional social.

El equilibrio funcional social no solo depende de un correcto, ajustado, riguroso  y 
eficiente modelo de administración de los recursos producidos y de las obligaciones de 
cumplir. 

Como todo acto funcional su dinámica depende de las variables condiciones dentro de 
cuyo ámbito se desempeña el complejo desenvolvimiento social.



El variable e intrincado proceso 
proyecta a todo tipo de funciones 

desarrolladas al interno de los cuerpos sociales, 
en un permanente 

estado de equilibrio inestable.

Esta condición de equilibrio inestable significa la capacidad del sistema dinámico de estar 
sujeto a un constante devenir oscilante entre el equilibrio y el desequilibrio

El de-curso funcional tiene la capacidad de generar dinámicas dispuestas a intervenir 
dando lugar a un proceso de re-equilibrio, cuando el mismo a embocado el camino del 
desequilibrio. 

Es ante la presencia de estados de desequilibrios producidos al interno del 
desenvolvimiento de las funciones sociales, cuando el “bien común” es preciso y justo 
intervenga para dar lugar a un proceso de compensación.

Compensar los distintos tipos de desequilibrios 
producidos en el desenvolvimiento social,  

es el mejor modo del “bien común” 
de contribuir y colaborar activamente 

en evitar un incremento de anómalas consecuencias.

El “bien común” no es en grado de intervenir directamente sobre las bases generadoras 
de los desequilibrios de desenvolvimiento funcional.
No obstante sus limitaciones el utilizo del “bien común” puede atenuar los efectos de los 
desequilibrios operantes, proyectando disposiciones dispuestas a contener o atemperar 
sus negativas dinámicas.

Un planificado y organizado modelo de “bien común” buscará y obtendrá en cierto buen 
modo disminuir y controlar, los negativos efectos surgidos de los desequilibrio de distinta 
índole imperante en la dinámica de los cuerpos sociales.

Ante la presencia de desequilibrios crónicos y en incremento, tal condición o se soluciona 
a nivel de interveenir sobre la o las bases causantes, o el “bien común incidirá y 
responderá en modo solo parcial e incompleto a las necesidades solicitadas.    

  Las funciones de bien común se proyectan a cubrir espacios 
no tratados por las actividades productivas.

Las actividades productivas se hallan empeñadas en un importante y trascendente 
proceso de propio crecimiento y desarrollo.

La total dedicación de la productividad 
es centrada sobre el constante incremento 
de su capacidad de crecer y desarrollarse,

para llegar a obtener en un momento determinado 
su estabilidad de función.

La productividad está actualmente condenada a incrementarse constantemente, para 



otorgar algún respiro de compensación a los desequilibrios funcionales internos dentro de 
cuyo ámbito viajan los cuerpos sociales.

No es factible pensar de otorgar a la productividad de disponer de alguna posibilidad de 
actuar cumpliendo funciones de “bien común”.

Una productividad estabilizada (aún no ha llegado a ese punto), podría intervenir 
facilitando con favorables descuentos la función de las “obras de bien común”, 
colaborando a su modo con el mismo en un mejor desenvolvimiento de sus funciones.

En la actualidad el “bien común” 
se desenvuelve en un ámbito 

cuyas decisiones y determinaciones 
son dejados al libre albedrío 

de propias, desordenadas y limitadas propuestas. 

El realidad el “bien común” debe valerse de sus propias fuerzas y aptitudes para llenar 
espacios dejados no cubiertos por la productividad, quien de por si no se presenta en 
grado de proceder o solucionar.

Los espacios dejados libres al “bien común” al interno de formas de vida de las 
sociedades inmersas en profundos “desequilibrios funcionales internos”, cubren 
innumerables sectores de mayor o menor entidad y gravedad necesitados de ser 
acudidos.

Las repercusiones de los desequilibrios, desigualdades, injusticias o simples profundos 
retardos en el ejercicio de medidas compensadoras, ofrecen en un nutrido panorama de 
factores extremos respuestas de “obras de bien común” dispuestas a hacerse presentes.

Los desequilibrios, desigualdades, injusticias y sobre todo los retardos en poner en acción 
medidas compensadoras, son la consecuencia de la imposibilidad económica de las 
sociedades en “desequilibrio funcional interno” de intervenir para evitarlas 

No es de achacar alguna responsabilidad a la productividad o el consumo siempre activos 
en el tratar de incrementar sus propias funciones, el no contribuir a sostener sistemas 
económicos sociales profusamente deficitarios y endeudados.  

En la actualidad el “bien común” es obligado a intervenir de por si solo planificando y 
programado sus improvisadas funciones, a partir de un voluntariado humano intencionado 
a llevar acabo en el mejor modo posible, la fundamental tarea de cubrir necesidades 
surgidas de graves distorsiones y falencias provocadas al interno de la forma de vida.

El “bien común” debe incluir 
en su negativa cuenta económica, 

la escasa 
disponibilidad material 

sobre cuya dependencia 
se hace necesario implementar sus funciones. 

El mayor desafío de afrontar es aquel relacionado entre la posibilidad de desarrollar su 
funciones y un marco económico extremamente limitado.    



    La práctica del bien común ubica al centro del proceso 
una natural y espontánea conjunción humana.

La práctica del “bien común” en modo generalizado surtirá un efecto unifican-te, creado 
bajo el signo de la ausencia del propio interés surgido de la naturaleza del proceso.

La función del proceso desarrollada en base a una desinteresada actitud de colaboración, 
contribuirá a dar al mismo un sentido de confraternidad entre quienes se encargarán de 
desempeñar las distintas tareas.

Sentirse partícipe de un proceso destinado a mejorar los distintos ámbitos de la forma de 
vida, propondrá las condiciones necesarias a proyectar una positiva y estimulante visión 
del anónimo contexto humano constituido por la masa social.

El proceso dedicado al “bien común” 
permitirá si suficiente y eficientemente practicado

elevar la propia estima 
de los cuerpos sociales, 

respecto a su capacidad de operar en forma integrada.

El generalizado proceso finalizado a cumplir funciones de “bien común” intervendría 
favoreciendo la unidad de los cuerpos sociales, en un momento crucial del devenir 
evolutivo.

Es factible observar en la actualidad al interno de los cuerpos sociales una manifiesta 
tendencia a distanciar sus sectores componentes, siguiendo la linea de una amplia 
diversificación conceptual, sobre las mil distintas situaciones presentadas al interno de la 
forma de vida.

La masa de los cuerpos sociales parece haber caído en el equívoco de suponer haber a 
disposición proponer libres expresiones democráticas (acerca de las mas diversas 
cuestiones), con tomarlas como puntos de referencia de tener en particular consideración.

Esta alta estima sobre los propios juicios 
se traslada al común campo 
de las relaciones cotidianas, 

provocando un amplio campo de disidencias y confrontaciones 
generados en torno a las mas diversas cuestiones.

El sentirse autorizado respecto a los demás pretendiendo particular atención sobre las 
propias aseveraciones vertidas, hace de cada independiente individuo una entidad aislada 
o dividida del entero contexto. 

Es simple constatar cuanto se esté desarrollando el mecanismo de división al interno de 
los cuerpos sociales, observando el florecer de una inusitada cantidad de formas 
ideológicas planteadas en torno a las mas diversas índoles de cuestiones.

Las coincidencias y los diálogos constructivos al interno de los cuerpos sociales, parecen 
haber sido extraviados por el camino, dejando lugar a una insidiosa tendencia a otorgar a 
la discusión y la confrontación el centro de acción en el campo de las relaciones.



La desinteresada función destinada al “bien común”, 
puede constituir un importante instrumento 

proyectando a los cuerpos sociales 
hacia un esencial proceso 

de re-composición del criterio de unidad. 
   

Parte del tiempo libre dedicado al bien común resultará una exaltan-te 
práctica regular.

Una vez creado el hábito de disponer de parte del tiempo libre en el ejercicio de “obras de 
bien común”, su práctica asumirá las características de una regular dinámica de 
disponibilidad.

Si la planificación, programación y aplicación del proceso se ha realizado dando lugar a 
un modelo u ordenamiento de función eficiente y suficiente, no tardarán en traducirse en 
positivos resultados.

Los resultados obtenidos actuarán 
procurando los estímulos necesarios 

a considerar la voluntaria y benéfica tarea desarrollada, 
una entidad cuyos valores funcionales 

se ven claramente proyectados en el campo social.

El mejoramiento de evidentes, disgustosas condiciones surgidas e inseridas en la forma 
de vida, actuará de necesario estímulo a otorgar a las funciones de “bien común” 
realizadas su justo alto valor conceptual y operativo.

Para obtener visibles positivos resultados el proyecto destinado a “obras de bien común”, 
es preciso asuma definidas características como entidad rigurosamente organizada en el 
desempeño de sus funciones.

Entidad destinada a cumplir funciones generalizadas en el amplio campo del entero 
contexto social ofrecido a través del “bien común” como hecho motivan-te.

La obtención y el incremento 
de positivos resultados 

moverá a tan importante disponibilidad, 
a generar los propios resortes de complacencia 

en el desempeño de las funciones.

La obtención de positivos resultados promoverá la importancia del “bien común”, en 
cuanto a la puesta en vitrina de un cada vez mayor número de funciones diversificadas, 
dispuestas a recibir directa y benéfica colaboración en su ejercicio.   

 La validez a la disponibilidad y el justo ejercicio incrementará la estima 
por las funciones desempeñadas.

La presencia de positivos resultados obtenidos en el desenvolvimiento funcional del “bien 
común”, darán un significativo acto de validez, a la puesta en disponibilidad de parte del 



tiempo libre de cada participante al proceso.
Considerar el empleo voluntario del propio tiempo en funciones de “bien común”. 
corroboradas con la obtención de positivos resultados de mejoramiento en los distintos 
ámbitos sujetos a la colaboración prestada, incrementará automáticamente la estima 
hacia el entero curso del proceso.

Será necesario de parte de las autoridades encargadas de la gestión del proceso (para 
una mayor comprensión del los mejoramientos producidos por el “bien común”), detallar y 
difundir periódicamente la posición, magnitud y progresión de las diversas funciones 
desempeñadas.

La difusión de las “obras de bien común” 
son de escasa o nula importancia 

cuando las funciones 
se desarrollan en un ámbito parcializado.

Quienes activan el “bien común” en acción parcializada son conscientes de las extremas 
limitaciones de la función desarrollada, en cuanto obligados a moverse dentro de un 
escaso, estrecho margen imposibilitado de ofrecer un necesario crecimiento funcional.

La difusión de los resultados obtenidos adquieren esencial importancia cuando las “obras 
de bien común”, responden a la práctica de una iniciativa generalizada producto de una 
masa de personas organizadas a cumplir con tal finalidad.

En esas justas circunstancias la obtención de resultados y una adecuada difusión de los 
mismos contribuye en modo efectivo, a dar al proyecto la afirmación y solidez 
imprescindibles a convertirlo en un hecho practicable.

Lo fundamental es cuanto la difusión 
de los resultados obtenidos 

por las “obras de bien común”, 
se proponga como una clara y rigurosa exponente de la realidad 

evitando de convertirse en un instrumento de promoción.

En el límpido campo de las “obras de bien común” debe reinar total transparencia en 
todos los aspectos referidos a su ámbito funcional. 

Las funciones de bien común revitalizan en modo constante el desarrollo de 
los factores positivos de la interioridad.

Las “obras de bien común” embebidas de una “civil” proyección cultural libre de todo 
condicionamiento negativo, ofrece la posibilidad de un notable crecimiento y desarrollo en 
el campo de los factores positivos de la interioridad.

Las “obras de bien común” inducirán 
a través de su definida posición de “civilidad” cultural, 

a poner en juego y practicar 
el ejercicio de los factores positivos de la interioridad, 
regularmente dejados de lado en la lucha cotidiana.

Los factores positivos de la interioridad en el “incivil” desenvolvimiento de la forma de vida 



actual, se hallan relegados a cumplir una función de complemento del todo secundaria en 
el ámbito de las relaciones humanas.

La presencia de los factores positivos de la interioridad aparece en una dimensión refleja, 
a partir de fugaces manifestaciones solo indicativas de su existencia.

La proyección de los factores positivos de la interioridad difícilmente asume las 
características de manifestaciones integrales. 

Se proponen en general en acción intermitente, carente de suficiente continuidad e 
intensidad para dar consistencia, a sus luminosas posiciones dotadas de imponderables 
valores.

Los factores positivos de la interioridad 
ocupan 

una secundaria posición de complemento, 
en la generalidad de los modelos culturales humanos 

dominados por la “cultura de la incivilidad”.

Los factores positivos de la interioridad solo podrán entrar en juego interviniendo en modo 
determinante en todos los aspectos componentes la forma de vida, cuando la “cultura de 
la civilidad” pasará a constituirse en el medio dominante.

La transformación cultural con el pasaje de la “incivilidad” a la “civilidad” depende en modo 
exclusivo y absoluto de la capacidad humana, de cambiar radicalmente en positivo el de-
curso de su forma de vida.

Las “obras de bien común” en un contexto dominado por la “cultura de la incivilidad” 
terminarán por asumir los connotados de su negativa influencia, convirtiéndose en un 
instrumento utilizado en su propio interesado beneficio.

Las “obras de bien común” en el ámbito de la “cultura de la civilidad” no solo son factibles 
de ser realizadas en su entero valor, sino de contribuir a un ulterior crecimiento y 
desarrollo de los factores positivos de la interioridad.

El “bien común” como actividad de realizar al margen del 
propio interés material.

Los intereses materiales (giran en buena parte en torno a las responsabilidades 
personales), componen una determinante esfera de acción proyectada a encuadrar y 
encerrar la mayor parte de las diversas maniobras concebidas para transitar la forma de 
vida.

Sobre el mayor o menor desarrollo de los intereses materiales personales se configura el 
índice de bienestar, dispuesto a ubicar a cada ser humano en los distintos planos 
jerárquicos gobernado por ese tipo de contexto.

Las condiciones materiales 
adquirida por cada uno describen en algún modo 

las posiciones de vida adoptadas 
para transitar el propio proceso evolutivo.



El individualista modo de implementar la forma de vida, hace de las posibilidades 
materiales adquiridas un importante instrumento para establecer las propias reglas de 
función.

La materialidad de la forma de vida se refleja permanentemente en todos los aspectos 
relacionados con su trajinado devenir.

El entero proceso de vivir es circundado de funciones cuya posibilidad de ejercitarlas, 
depende de las propias condiciones materiales de llevarlas a cabo.

El tipo de retribución en el ámbito del trabajo, el formar, darle una habitación y sostener 
una familia, hacer crecer los hijos en el mejor de los modos, cubrir las necesidades de la 
asistencia sanitaria etc. etc., son solo un pequeño manojos de ejemplos dispuestos a dar 
importancia central a la capacidad material disponible.

El ser humano (aún deseándolo fervientemente) no se puede desprender de la agobiante 
carga generada, de la extrema dependencia hacia la posición material adquirida, pues de 
ella depende las condiciones del tipo de desenvolvimiento de su forma de vida.   

Dada la índole voluntaria de sus funciones 
el practicar “obras de bien común” 

permitirá desembarazarse 
(en modo temporario pero saludable), 

de la constante presión ejercida de los intereses personales. 

Epilogo en conclusión general.

Los modelos de trabajo humano, de circulación y residencia y de obras de bien común 
(dentro de los múltiples aspectos componentes la forma de vida), están destinados a sufrir 
en el próximo tránsito evolutivo un trascendente proceso de transformación de índole 
conceptual y cultural.

El modelo de transformación de los modelos citados es de considerar una necesaria 
consecuencia positiva de dar curso, según las indicaciones surgidas del proceso evolutivo 
humano.

La transformación conceptual y cultural 
de los modelos

componentes la forma de vida, 
son el producto de una imperiosa 

necesidad evolutiva 
de asumir y concretar,

y no una regular secuencia de de-curso.

La propia dinámica evolutiva reclama o mejor exige del ser humano una imprescindible 
trascendente transformación de sus modelos de ordenamientos conceptuales y culturales, 
de siempre presentes en el campo de la forma de vida en general.

Los modelos y ordenamientos rectores de la forma de vida en vigencia, se muestran del 
todo insuficientes e ineficientes a afrontar bajo sus posiciones conceptuales y culturales, 
un proceso evolutivo de extraordinario nivel revolucionario. 



Proceso evolutivo proyectado a generar cambios radicales en todos los ámbitos de la 
forma de vida.

Los modelos y ordenamientos conceptuales y culturales en vigencia intervienen sobre los 
distintos aspectos componentes la forma de vida, proponiendo una des-articulada e 
incoherente condición funcional.

 La vigencia del anacrónico sistema 
respecto a las problemáticas actuales 

se proponen aún bajo retóricas y retrógradas bases,
jamás culturalmente adecuadas integralmente 

a los distintos tiempos evolutivos.

El supuesto y fantaseado proceso de innovación cultural continua a girar en torno a una 
dominante “cultura de la incivilidad”.

La amplia y quizás completa área por ella generada sobre el entero contexto componente 
la forma de vida, continua a recrearse bajo sus negativas influencias.

Ha llegado el momento de producir un trascendente proceso evolutivo humano, de cuyo 
seno surja en correspondencia con aquel material, otro de igual intensidad, magnitud y 
relevancia de ser actuado en los campos conceptuales y culturales en general.

La capacidad evolutiva material humana no resiste ya el anómalo contacto con un medio 
conceptual y cultural (relativo a los modelos y ordenamientos de gestión en vigencia), 
proyectado en una total, completa y profunda contradicción entre las partes.

La profunda contradicción entre partes componentes 
surgidas al interno del proceso evolutivo
se convierte en una fuente generadora 

de desequilibrios funcionales, 
destinados a incrementarse a través del tiempo.

El re-equilibrio del proceso evolutivo humano pasa por el hecho de eliminar las 
contradicciones surgidas entre las partes componentes del sistema (evolución del 
progreso material- involución conceptual y cultural de los ordenamientos en vigencia).

Por su propia naturaleza no será el proceso evolutivo material a detener su progresivo 
camino de crecimiento y desarrollo.

Por lo tanto recaerá sobre el entero campo de las componentes conceptuales y culturales 
a la base de los modelos y ordenamientos rectores de la forma de vida, la responsabilidad 
de transformarse en modo trascendente, para restablecer un indispensable re-equilibrio 
de función al interno del proceso evolutivo humano.

La humanidad ha llegado a la crucial instancia evolutiva cuyo acto final indica una 
necesaria transformación, del medio conceptual y cultural de modelos y ordenamientos 
dominados por la “cultura de la incivilidad”.

Es hora de dejar campo libre 
a la encomia-ble y digna presencia y dominio 

de la “cultura de la civilidad”.



La interpretación de la progresión evolutiva según los modelos en precedencia expuestos, 
son de considerar un elemental, incompleto e impreciso material, de considerar solo un 
bosquejo ejemplifican-te, de procesos seguidos bajo el signo de la “cultura de la civilidad”. 


