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Prueba de lectura, página
44, El valor integral
La sociedad Integral Relaciones
[...] La formulación de la Integral de la
sociedad también pide un sistema de
referencia,
no
para
hacer
observaciones acerca de "descanso" o
"movimiento", pero las observaciones
sobre "apropiadas" y "inadecuado"
con respecto a los parámetros de
orden (evolución/sentido de la vida, el
amor, la razón y la jerarquía. Este
sistema de referencia es - como con la
mecánica de Newton - el planeta
Tierra con la diferencia de que no
estamos tratando con movimientos
físicos/cuantitativos
[y
sus
mediciones], pero con mociones
éticas/cualitativos [y sus mediciones],
y también con cualidades de
neutralidad
[según
Newton,
compilado bajo la rúbrica de
"descanso"], como la no-orden, sin
amor, sin razón y sin jerarquía. E
incluso opuestas cualidades tales
como el odio, el caos y la inercia
deben encontrar espacio en este
orden. En ordenar: la suma de todas
las posibilidades de producir el
movimiento perspicaz, siempre y
cuando todos los componentes estén
razonablemente equilibrados, en
consonancia con los principios de
integralidad. ¿Cómo es que se
formula?, cómo estos principios van a
aparecer como el orden social, es la
cuestión que abordamos en este
trabajo [y por primera vez en la
historia intelectual].
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Si queremos orientarnos a solucionar
esta cuestión sobre el planeta Tierra,
emprendemos este cualitativamente
[como en la distinción entre "bienes"
y "bondad"). La ética y sus disciplinas
vecinas (es decir, jurídica, política y
filosofía social) también se resume
como filosofía práctica, ya que se
refieren a la interacción humana. En
contraste, hay filosofía teórica, que
incluye las disciplinas clásicas de la
lógica, la epistemología y la
metafísica.
Como adjetivo, la palabra "bueno"
generalmente se refiere a la manera
en que el cerebro asigna un objeto a
una determinada función o propósito.
Así uno puede, por ejemplo, hablar de
un "buen cuchillo" cuando se cumple
correctamente la función expresada
por su predicado "cuchillo", - cuando
se corta. Análogamente, se puede
hablar de un "buen médico" cuando él
es capaz de tratar a sus pacientes y
combatir sus enfermedades. Una
"buena persona" es alguien cuya vida
está dirigida a lo que constituye la
existencia humana, que corresponde
al ser humano y su naturaleza.
Pero hay naturalezas humanas muy
diferentes: algunos son cariñosos,
algunos son ladrones, otros cuidando
el
medio
ambiente,
otros
contaminando. Sobre la base de estas
diferencias, sobre la compleja
naturaleza de la humanidad y las más
situationes diferentes, todas las
formas de ética previstos hasta hoy no
hacen justicia a la humanidad.
¿Porque? Por que, para ejecutar más
detalladamente
los
ejemplos
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anteriores, no puede ser bueno cuidar
a personas como Hitler o Stalin,
incluso sería mejor robarles la vida;
porque no puede ser bueno proteger
la flora, cuando las bacterias han
caído sobre un hombre. El mayor bien
en parte integrante de la sociedad
debe abarcar todos los significados de
"buena" bajo las directrices de los
parámetros de orden, el amor, la
razón y la jerarquía [en la medida en
que se relacionan con la vida del
planeta Tierra]. Actualmente éstos
individualmente
considerados
virtudes son:
 La felicidad (eudaemonis)
 Pasión (el hedonismo, el
utilitarismo clásico)
 Alimentación (Maquiavelo)
 La unidad con el universo/Dios
(trascendencia, religión o filosofía)
 Despertar bodhi con la sabiduría y
la compasión (budismo)
 La satisfacción de necesidades
(Hobbes)
 La unidad de la virtud y la felicidad
(Kant) = Unidad de la orden y la
auto-realización (Grow)
 Libertad (Sartre)
 Autorrealización (Horney)
 Evolution & Integralidad (Grow)
Estas virtudes deben estar sujetos a
los parámetros del amor, la razón y la
jerarquía para ser valiosa, razonable y
positivo - para ser eficaz a todos como
objetivos.
La tierra como un sistema de
referencia no sólo ofrece sus propios
parámetros del sistema, pero lo hace
con una serie de virtudes que parecen
valiosos. Pero por encima de estas
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virtudes y parámetros sistémicos, el
planeta Tierra como nuestro sistema
de referencia muestra un aspecto
adicional, a saber, la mutua lucha que
se libra en estos valores.
La lucha para alcanzar estos valores
no sólo es [...]
Fin de la prueba de lectura
-------------------------------------------------La Sociedad Integral
tambien en inglés y alemán.
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