EL SER HUMANO SOCIAL

¿Es realmente el ser humano social?
¿Lo es por su naturaleza espiritual?

Llamamos socialización, en el contexto de las sociedades humanas,
al proceso por el que un individuo va adquiriendo destreza y
conocimientos que lo van integrando a los grupos más o menos amplios
con los que se identificará en mayor o menor medida.
Esos grupos actúan como agentes de socialización, esto es,
conjuntos que influyen activamente en nuestra formación social,
identificándose cada grupo por un conjunto de elementos culturales.
Unos grupos intervienen de un modo más cercano e íntimo (como la
familia, los amigos y la religión), otros, de un modo, generalmente más
impersonal (como por ejemplo, los medios de comunicación o las
empresas culturales y de ocio.
El ser humano es un animal, forma parte de la naturaleza, por lo
tanto, debemos tener en cuenta su condicionamiento biológico a la
hora de entender la naturaleza y la acción de los seres humanos. Es un
ser libre, que decide cual es el curso de su acción, y por lo tanto es un
ser moral. Además, es un ser que vive en sociedad, que se reúne en
grupos sociales en los que desarrolla su vida.
Desde los primeros tiempos, la filosofía se interesó de la realidad
social del ser humano, y a sido uno de los temas de preocupación de
los filósofos.
Los filósofos griegos, como Platón o Aristóteles, llegaron a
considerar, que la esencia del hombre es la de ser fundamentalmente
un ser social. Platón dirá que la naturaleza ha hecho al ser humano el
más débil de los animales, de forma que necesita de los demás para
subsistir.
Aristóteles, en la misma línea, será el primero en hablar del hombre
como un zoón politicon, es decir como un “animal político”. Para
Aristóteles la sociedad es una exigencia de la naturaleza humana. Solo
dentro de la sociedad el hombre puede alcanzar su finalidad y
perfección, es decir, conseguir la felicidad.
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El ser humano coexiste, pues, con otros individuos, convive con
ellos, interactuando en grupos sociales.
Un grupo social, es de número variado, al fin, es un conjunto de dos
o más personas y comparten objetivos comunes e interactúan durante
un tiempo continuado.
Desde su nacimiento, en el seno de una familia, el ser humano esta
cobijado y protegido por la familia. La familia es la primera sociedad
en la que crece el ser humano, el crece y se desarrolla para proyectarse
más tarde en la vida, creo que siempre, para la consecución de sus
fines se asociara con las persona afines a su gustos, sentimientos,
formas de pensar, que le producirán algún tipo placer o dolor, aunque
siempre buscara la felicidad, es decir sentirse feliz.
De la familia aprenderá, los vínculos que se forman dentro de ella,
como el amor, la comprensión, el servicio, el reparto de tareas para la
ayuda mutua.
Al principio se asociara con otros individuos para sentirse más
seguro, por ejemplo con los compañeros de juegos, afines a su carácter
y gustos personales. Asociaciones deportivas, musicales, religiosas y
otras. Más adelante lo hará, cuando llegue a la pubertad, en grupos o
asociaciones con un calado más profundo, con unas inquietudes más
importantes que trataran de afectar a toda la sociedad de la Nación,
en la que se desarrolla como ser humano; y lo encontrara en otras
asociaciones, tales como: protección del medio ambiente, protección
animal, voluntariado etc.
Empieza a moverse algo, que no está bien definido en el interior del
ser humano. La preocupación del bienestar de los seres que están a su
alrededor, sean plantas, animales o humanos. Es la llamada de la vida
interior, que susurra la igualdad de nacimiento espiritual de todos los
seres. Nuevamente buscara asociarse, para la defensa y socorro de
plantas animales. Otros volcaran esa llamada interna al servicio de la
humanidad, a veces, incluso buscaran una profesión que le sirva para
canalizar este deseo de ayudar a su semejantes, en las diferentes tipos
de ocupaciones, como por ejemplo. Médicos, enfermaras, maestros,
religiosos, etc.
En algún momento se preguntara, ¿Quién soy yo, que hago aquí y
cual la razón de ello? Y encontrara que para obtener respuesta a estas
preguntas, buscara en librerías literatura que le oriente en la dirección
más adecuada, hasta encontrar el grupo que estará necesitando. Y una
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vez más se asociara, para con la ayuda del grupo, ir buscando
respuestas y encontrara que más que respuestas abra muchas más
preguntas que le saldrán al paso, según avanza en el conocimiento.
Hasta unirse en “asociación” con otros discípulos y junto con ellos al
Maestro. En la escala evolutiva, es una eterna expansión de conciencia,
que te llevara a la unión con el Todo.

El ser humano es social, debido a Su Naturaleza Espiritual.

A.G.L.
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