
• La empatía: poniéndose en los “los zapatos de otros” se 
comprenden mejor algunas cosas.

• Resulta muy complejo tratar cualquier análisis, concepto o 
propuesta aplicado a la totalidad de la Tierra, ante las 
diferencias que hoy existen entre las distintas sociedades, 
los distintos marcos mentales y niveles de privilegio.
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El día 27 de febrero en Marte…  ¿Qué hemos visto?, ¿Qué ha pasado?, ¿Qué hemos aprendido?

2. SOBRE LA COMPRENSIÓN DE LA TIERRA Y DE NUEVAS PERSPECTIVAS

IMPULSADO POR

TRAS NUESTRA PRIMERA SESIÓN…

PERSPECTIVAS

SENSIBILIDAD
• Existen algunos  términos o conceptos cuya escucha ha 

generado fricción (sentimientos de rechazo) en una parte 
del círculo. Para ello proponemos aclarar la acepción que 
se propone en relación con ellos para unificación de 
términos:

• Vivimos en la “ERA DE LA ABUNDANCIA”: este concepto 
debe ser entendido solo en lo referido a bienes materiales 
y prestaciones de servicios y por comparación a cualquier 
nivel de riqueza pasada y solo aplicable como realidad a las 
sociedades occidentales. Y, en cualquier caso, conscientes 
de que dentro de la abundancia general hay muchas  
carencias y desfavorecidos. (En Occidente hay excedente 
de comida, ropa, casas vacías, activos fuera de uso….aun 
cuando su reparto genere situaciones de carencias que son 
más bien psicológico-sociales relacionadas con la dignidad, 
la autonomía, la justicia…)

• El ser humano en Occidente es un “SER EVOLUCIONADO”. 
Este término no pretende tener ninguna connotación 
positiva ni negativa: la acepción solo pretende referirse a la 
descripción de la personas-tipo en Occidente que tienen su 
estómago lleno y unos niveles de formación promedio muy 
altos. 

• Determinar lo que es EL BIENESTAR, sus variables y los 
pesos de cada una de ellas en cada situación social resulta 
harto complejo. En general se ha tomado mayor conciencia 
de la necesidad de tener muy presentes otras variables, 
más allá de las materiales. 

LOS CONCEPTOS
• En general, y dejando siempre a 

salvo las excepciones, el dialogo, con 
sus aclaraciones y objeciones, 
despertó en el Círculo una demanda 
de  mayor sensibilidad hacia los más 
desfavorecidos social y 
geográficamente. 

“… Resulta muy complejo 
tratar cualquier análisis, 

concepto o propuesta 
aplicado a la totalidad de la 

Tierra”.


