
EN LO PROFUNDO: 

SOMOS ÚNICOS E IRREPETIBLES 

El hombre existe como ser único e irrepetible, existe como un « yo », capaz de autocomprenderse, autopo-

seerse y autodeterminarse. La persona humana es un ser inteligente y consciente, capaz de reflexionar

sobre sí mismo y, por tanto, de tener conciencia de sí y de sus propios actos.

El hombre, en su interioridad, trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Por esta razón, ni su

vida, ni el desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser

sometidos a injustas restricciones en el ejercicio de sus derechos y de su libertad.

No será posible jamás una auténtica moralización de la vida social si no es a partir de las personas y en referencia a ellas: en

efecto, «el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana». A las personas compete, evidentemente, el

desarrollo de las actitudes morales, fundamentales en toda convivencia verdaderamente humana (justicia, honradez, veracidad,

etc.)...
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EN LO PROFUNDO

En lo profundo

no hay nada que no sea sorprendente

y, sin embargo,

bajamos tan a poco y pocas veces.

Acomodamos

el pulso a la presión de la rutina.

Nos distanciamos 

del fondo y del origen de los días...

...y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos.

Nos olvidamos del sentido de la Vida,

del propio barro, del primer atardecer...

Y amontonamos un sinfín de tonterías,

buscando en lo que creer.

En lo profundo

no hay nadie que no sea diferente,

pero a menudo 

mostramos sólo aquello que no duele.

Desdibujados

detrás de multitud de vanidades...

Tristes, sin sueños, 

ajenos al Amor... superficiales. 

...y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos.

Nos olvidamos del sentido de la Vida,

del propio barro, del primer atardecer...

Y amontonamos un sinfín de tonterías,

buscando en lo que creer.

En lo profundo

no hay nada que no sea sorprendente...

LUIS GUITARRA (Desaprender la guerra, 2006)
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EN LO PROFUNDO: 

SOMOS ÚNICO E IRREPETIBLES

ACTIVIDADES

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

LEE CON ATENCIÓN LA LETRA DE LA CANCIÓN Y LAS FRASES DEL COMPENDIO Y TRATA DE RELACIONAR EL

CONTENIDO DE AMBOS TExTOS. APORTA TUS REFLExIONES EN EL DIÁLOGO EN COMÚN

1. ¿Crees que, como dice la canción, ¿”bajamos” poco a lo más profundo de lo que somos? Dialogad breve-

mente en grupos de 4 alumnos sobre esta pregunta, tratando de aportar argumentos con vuestra propia ex-

periencia (por ejemplo: ¿cuánto tiempo dedicáis a pensar en profundidad en vosotros mismos?). Anotad aquí

las conclusiones.

2. ¿Entiendes la frase “El hombre, en su interioridad, trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado

por sí misma”? ¿Qué significa para ti que el ser humano tiene una dimensión trascendente?

3. Dice la canción “amontonamos un sinfín de tonterías”. Enumera algunas de esas “tonterías” que nos impi-

den “bajar a lo profundo”.

4. Pensando en tus propias vivencias, ¿has descubierto aluna vez que “en lo profundo no hay nadie que no sea

diferente”? Intenta describir cómo fue esta experiencia.
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