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Presentación
Bienvenidos al sitio web dedicado a la
publicación, la difusión y el debate
sobre el tema de la solución de los
asuntos humanos, un tema de vital
importancia en este momento crucial
para toda la humanidad.
Hemos previsto para el sitio la
utilización de diversos recursos, que en
principio son los siguientes:
• La página web principal ubicada
en
http://www.asuntoshumanos.org/
y en site.asuntoshumanos.org.
• El blog ubicado en
blog.asuntoshumanos.org.
• El foro virtual ubicado en
foro.asuntoshumanos.org.
• La página de las listas de correo
ubicada en
listas.asuntoshumanos.org.
• El grupo creado en Facebook por
Carlos de Avila.
Alentamos, por tanto a todos los
visitantes a conocer la información y los
materiales publicados y a participar
activamente en el debate mediante
documentos, opiniones y otras formas
de aportación.
Apreciados amigos:

Autores de la
página
Carlos E. López Dávila
mayo 1, 2011

El mundo se debate en una crisis global
en todos los ámbitos de la vida
individual y social, crisis de un grado y
alcance tan inusitadamente grave, que
muchos estudiosos y analistas hablan
con insistencia de la inminencia de una
catástrofe planetaria originada,ya sea
por causas ambientales, económicas o
confrontacionales, o bien por una
conjunción de todas ellas, lo que, sin
duda, pondría en duda la continuidad
misma de la civilización humana sobre
el planeta. Y es que a todas luces
resulta inocultable que ninguno de los
sistemas políticos, ideológicos, sociales,
económicos y religiosos dominantes en
el mundo, tal como los conocemos,
está libre de responsabilidad en la
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situación existente, y que si somos
consecuentes con lo expresado por
numerosos pensadores, no podemos
esperar alcanzar la solución de los
problemas con las mismas formas de
pensamiento o con los mismos
fundamentos, herramientas y métodos
de los sistemas que los han originado.
Frente a la situación anterior se
visualizan diversas respuestas, desde
las provenientes de los portavoces de
los sistemas tradicionales que aseguran
que el problema radica en la
inadecuada aplicación de principios y
métodos por causas que pueden
superarse, pasando por los grupos y
movimientos que aseguran que la
solución está en la adopción universal
de su credo, visión o doctrina
particular, hasta las diversas voces e
iniciativas que por todo el mundo han
desarrollado propuestas y alternativas
a los modelos y sistemas vigentes en
todos los órdenes de la vida.
Sin embargo, el problema radica en
que todas esas respuestas están en
fuerte competencia entre sí, y ninguna
pareciera contar con la suficiente
universalidad, integralidad y capacidad
de concitar el apoyo decidido de
millones de habitantes del planeta sin
distingo de nación, raza, credo, cultura
o clase, para superar de raíz las causas
de la crisis, por lo que habría que
preguntarse si es posible que exista
otra respuesta que supere estas
limitaciones, basada en un nuevo
sistema de pensamiento y de acción,
con principios espirituales de aplicación
social, que no esté contaminado por
ninguno de los factores de poder, a
modo de guión general con los
fundamentos básicos para ser
desarrollado en forma progresiva por la
humanidad con su propia impronta, con
la riqueza de toda su diversidad.
Todo el planteamiento anterior y su
desarrollo, así como la presentación de
la alternativa que pretende ser una
respuesta afirmativa al último
interrogante, están contenidos en el
documento virtual, originalmente
diseñado bajo el formato de
presentación de diapositivas, y
publicado como PDF, bajo el título:
“¿Existe una solución para los asuntos
humanos?”, que ponemos a disposición
de todos los interesados en el debate
sobre este tema. En la página de
Descargas se encuentran los enlaces
para ver y/o descargar el documento,
tanto en un sólo archivo que contiene
todo el trabajo, como en 5 archivos
diferentes que corresponden a las 5
partes en que se encuentra dividido.
Los términos de utilización de los
contenidos están explicados en la
página de descargas, así como en el
segundo slide del documento general y
del que contiene la 1a. parte. Espero
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contar con su contribución activa y
constructiva al debate.
Un abrazo fraterno,
Carlos E. López Dávila
(Carlos de Avila)

ALGUNAS PÁGINAS RELACIONADAS

• Sitio de Bahaipedia (Una enciclopedia en español
sobre la Fe Bahá’í)
• Sitio del Foro Bahá'í (Un espacio para el
desarrollo de estudios bahá'ís en español)
• Sitio de Cultura de Paz (Recursos para el agente
de cambio sociocultural)
• Blog Pensándolo Bien (reflexión sobre el rumbo
de las ciencias sociales en Latinoamérica)
• Blog Conversaciones y Reflexiones sobre el
Desarrollo
• Blog La Renovación de la Cristiandad
• Revista El Ruiseñor (Bilingue: español e inglés)
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