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La obra consta de dos partes: en la primera se analiza un concepto de pobreza
diferente al abordado usualmente en las ciencias sociales, así como de la
dominante visión estudiada en los ámbitos económicos y políticos. Se interpreta la
pobreza a partir de la ética, desde la perspectiva filosófica, es ausencia de vida
buena en el ser total del hombre. La segunda parte aborda la antropología
filosófica para contextualizar el objeto de estudio: el hombre. En seguida, se trata
la noción de vida buena desde los pensadores clásicos, particularmente los
estoicos.
En el capítulo primero, se distinguen tres grandes posiciones: a). Carencia o
insatisfacción de necesidades básicas; b). No realización de capacidades
humanas; y c). Exclusión de derechos.
En el capítulo segundo, se habla de lo que implican al sujeto el desarrollo humano
y la pobreza, de ahí la pertinencia de comprender la visión que se tiene del
hombre.
En el capítulo tercero se revisa la antropología filosófica desde distintos enfoques;
se atiende la argumentación cristiana, cultural y racional; así como la comprensión
desde una “naturaleza humana” y como ser multidimensional.
En el capítulo cuarto se hace una revisión de la idea en torno a una vida buena en
los seres humanos desde la perspectiva de la filosofía estoica que aspira a sentar
las bases necesarias para ella.
Finalmente, se presentan conclusiones, entre las que destacan una vida buena es
el ánimo y gusto por la existencia, conocerse así mismo, ejercer la autonomía y la
razón en el logro de metas y objetivos para proyectar la vida hacia fines elegidos
por la propia persona.
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