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                                              -HUMANIDAD- 
 
Humanidad, palabra que hemos escuchado tantas veces y por desgracia solo 
tenemos por lo general un concepto de “habitantes de la tierra” que aunque seres 
humanos, no dejan de ser extraños en todos los sentidos, cultural,  social y 
religiosamente hablando. 
 
También escuchamos de vez en cuando la frase  de que “ hay que ser mas 
humano”, frase que por lo general, confundimos también con algo así como “ser 
bueno”, dar alguna limosna ó procurar no hacer daño a nadie. 
 
A través de estas líneas quiero reivindicar otras definiciones para esta tan 
gastada palabra “Humanidad” y si es posible, darle un poco mas de contenido. 
 
Podría empezar diciendo que como es posible sentirse humano, cuando nos 
corroe la envidia, el egoísmo, la indiferencia, el racismo, la soberbia etc. y poco 
más habría que decir. 
 
Pero quiero ahondar en que nos hace ó nos puede ayudar a aprender a Ser 
Humanos de verdad y no solo de definición... 
 
Comenzaremos como en los diccionarios, intentando definir esta palabra: 
HUMANIDAD = La dignidad de ser integro con uno mismo, sincero, lo que nos 
lleva a considerar a nuestros semejantes, como parte integrante de una gran 
familia humana... 
 
Si, para empezar a ser dignos de esa palabra, debemos reconocer nuestras 
debilidades humanas, porque somos seres frágiles, débiles, llenos de miserias y 
defectos, que debemos reconocerlos si es que queremos tener la posibilidad de 
que algo cambie, pues nadie puede erradicar aquello que ignora de si mismo... 
 
Humanos, que también quiere decir  seres Sensibles, por momentos generosos y 
de buen corazón y con capacidad de compadecernos de las desgracias  de 
nuestros hermanos, de hacer nuestras esas desgracias y de ayudarles en la 
medida de nuestras posibilidades, pues no solo podemos ayudar a los demás con 
dinero, sino también con una sonrisa, con un gesto  amable ó sencillamente con 
estar con alguien en silencio, acompañándole en su tribulación, dándole calor 
humano... 
 
Hay un aspecto, entre otros, que nos impide ser humanos de verdad y es la 
Intolerancia. ¿ Que es fácil ver los errores y miserias que todos  tenemos... ? 
Sin embargo, podríamos evocar aquellos momentos que TODOS  hemos tenido, 
en los cuales por lo menos una vez en la vida, hemos sido amables, 
comprensivos y bondadosos... 
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Y esto sucede cuando lo más noble que cada ser humano tiene se manifiesta: LA 
CONCIENCIA... 
 
Si, no hay vuelta de hoja, si realmente queremos darle sentido a la palabra 
Humanidad, no queda otro remedio que hacerlo en torno a una Ética 
Conscientiva, para que todo acto fraternal, este lleno de autenticidad, Sinceridad 
y Comprensión... 
 
Debemos de comprender, que desarrollar nuestra condición de autentico ser 
humano, equivale a dar prioridad absoluta al primero de los Valores para el 
propio individuo, que es el mismo, en su calidad de Alma Humana... 
 
Si, porque  este acto de sentir a los demás nos hace universales, desarrollando 
algo en nuestro interior, que se realiza en lo Macro-Cósmico y en realizarlo 
verdaderamente, sacrificamos nuestro EGOISMO ciego, que es como defecto, el 
que nos impide COMPRENDER, que todos somos UNA SOLA Y GRAN 
FAMILIA, no solo de carne y hueso, sino de Almas.. 
 
Por ello, se puede afirmar, que los demás valores, por muy importantes que 
estos sean, no podrían existir, desarrollarse, sino es solamente en la relación con 
los demás seres... 
 
Por ello, aquel que solo vive para si mismo, sin preocuparse ni interesarse por 
los demás, con pura y espontánea comprensión, poco se desarrolla como Alma, 
pues no habrá comprendido un  Principio Cósmico y Universal, que dice y 
explica “ que solo dando, se recibe...” 
 
Es interesante recordar que al hablar sobre todo esto, se hace APELANDO a la 
comprensión en libertada, pues tanto para los Divinos, como para los humanos, 
LA LIBERTADA, es el fundamento de todos los valores y estos son 
importantes en la medida que escojamos las alternativas que nos ofrece la 
existencia, con pleno conocimiento de causa... 
 
Si, Humanidad, significa  ante todo RESPETO a la dignidad de los seres, por 
cuanto están destinados como Almas, a un fin Transcendental... 
 
Comprender esto, seria uno de los principales motivos por los que el ser 
humano, sea cual fuere su condición ó situación, NO PUEDE NI DEBE estar 
subordinado a ningún fin en este mundo, pues todo lo que realicemos  en la vida 
cotidiana, sirve ( ó no) para desarrollarnos  como Almas y al fin y al cabo, 
TODO QUEDA, TODO PASA, SALVO LOS VALORES DEL ALMA, pulidos 
en la dura existencia de eso que llamamos vida... 
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Si, es en base a ese ordenamiento y destino, hacia un fin Transcendental, donde 
radica esencialmente el valor y desarrollo de ese sentimiento-acto que llamamos 
Humanidad... 
 
Si, porque el desarrollo de esa Virtud, es ACEPTAR y VIVIR  ANHELOS 
INFINITOS DEL ALMA, con Vocación de Eternidad y para hacerlo, debe ir 
comprendiéndose en sus debilidades, para logra salir de esa tragedia de vivir 
por vivir,que aunque no lo comprendamos  muchas veces, es la realidad de 
todos los dormidos ,hoy por hoy, condenados a la PENA DE VIVIR... 
 
Es en esta tarea Divina ó Divina Comedia, todavía inacabada, de darnos forma 
autentica a nosotros mismos, donde se estará fraguando la autentica Humanidad, 
primero en nosotros,para después hacerlo con los demás y de mientras 
viviremos a caballo entre el ANGEL Y LA BESTIA, entre lo mas espiritual y 
noble, hasta lo mas instintivo, que en el fondo, no deja de Ser Humano... 
 
Humanidad, es también reconocer los derechos que toda Alma tiene a nivel 
humano y terrestre, otorgadas por el AUTOR de Su propia naturaleza y digo 
RECONOCER los derechos de toda Alma, porque los tiene por naturaleza, sin 
necesidad en el fondo de que nadie se los conceda, porque los tiene ya otorgados 
por el propio Creador... 
 
Muchas veces hemos oído hablar de tener lo mínimo necesario para vivir con 
dignidad humana ( casa, trabajo, vestido etc.) y no llegamos a comprender que 
la clave de la calidad de vida y dignidad humanas, no consisten SOLO en cosas 
materiales ( reconociendo sin embargo, que son necesarias para la existencia) 
sino que la clave de nuestra Plenitud es APRENDER A SER MAS 
CONSCIENTES cada día, mas allá de lo que se posea materialmente... 
 
Si, porque no es cierto que debamos siempre tener mas cosas materiales para ser 
más felices... 
 
Sí. la esencia de la Humanidad que nos dignifica y hermana a todos, hunde sus 
raíces en la tierra fértil del Espíritu, de aquellos que aprenden a Ser mas, 
teniendo menos, pero cada día mas Plenos en sus pensamientos, sentimientos y 
actos... 
 
Si, en definitiva lo que enriquece la naturaleza de cada Alma, es tener mas 
RAZONES Y SENTIDO para vivir... 
 
Si, humanidad supone también respeto a si mismo y a los demás, a la propia 
vida y a la ajena, como fundamento para la convivencia, para poder vivir juntos 
unos con otros y no unos contra otros... 
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Si, porque si observamos cualquier aspecto de INHUMANIDAD, en todos 
resalta como base la falta de respeto y consideración a la dignidad del otro, 
matándole el cuerpo ó lesionándole el Alma, no importando para el que así hace, 
el utilizar cualquier medio con tal de satisfacer su profundo EGOISMO... 
 
                                                                                           -Miguel García- 
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