
 

 

  La auto-corrección societal  
  más allá del presente pervertido 

   
¿ Podemos seguir dejando que una minoría ilegítima, parasitaria, y corrupta, autoproclamada élite, 

decida por sí sola el futuro humano, y nos utiliza como sujetos sumisos, aceptando contra nuestro interés 

la privatización de los recursos comunes, su monetización, su mercantilización, y finalmente su acapara-

miento? No, evidentemente. 

Sin embargo, aunque cada uno puede oponerse a esos abusos y resistir individualmente, la situación 

puede ser corregida sólo colectivamente, por un conjunto ciudadano suficientemente numeroso, moti-

vado y coordinado. Y una mayoría ciudadana legítima puede rectificar esto solamente si está unida por 

una fuerza común que no sea confiscable o susceptible de desviación, que pertenece y que beneficia 

verdaderamente a todos. 

Es decir, una fuerza basada en un conjunto común coherente de valores protectores, ellas mismas basa-

das en principios éticos y estructurales claros, incorruptibles e inderogables, todo siendo actuado en el interés 

general humano más amplio, y por los primeros interesados: los ciudadanos voluntarios pro humanos. 

Pero los abusadores se oponen a esto. La insaciable minoría elitista de depredadores y de acaparado-

res que nos saquea, coordinada en clanes, facciones, sectas, lobbies, sórdidamente enriquecidos, calculó 

por desgracia que el impedimento de la autocorrección ciudadana legítima era necesario para la destruc-

ción y la desestructuración societal de la cual saca provecho. 

En su toma de poder estafadora, y para facilitar su saqueo privado de los recursos de utilidad pública 

y comunes, estos depredadores antisocietales impulsaron una contracultura mundialista disolvente, in-

formativa, política, consumista, literaria, artística, etc., que ha distorsionado las costumbres y las pautas 

de referencia cívicas casi en todas partes, con una distorsión de palabras y conceptos, y también una 

sustitución, una reducción o una amplificación, del sentido y de los afectos que inducen.  Esto ha soca-

vado aún más la capacidad de reactividad ciudadana en la mayoría de las comunidades víctimas. 
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El mundialismo es una vía natural de cohesión de la humanidad, siempre y cuando no se pervierta. 

Ahora bien, al contrario se ha difundido un mundialismo desestructurador, debilitando a muchas co-

lectividades humanas y produciendo dentro de ellas una neo-tribalisación societal de gran amplitud, 

que impide la cohesión interhumana naturalmente creciente. Peor aún, los depredadores culpables 

jugaron a los aprendices de brujería porque el caos resultante, que pensaban que podían manipular 

en su propio interés, se volvió incontrolable. Su organización perversa inevitablemente colapsará, de 

una forma u otra, con también sus víctimas. 

Todo esto se ha convertido en un gran juego perdedor-perdedor, hasta el punto de que ante las 

destrucciones societales y medioambientales resultantes, se ha hecho vital reaccionar con fuerza. Lo 

que implica promover una auto-corrección valiente, consciente y educada, por lo tanto proactiva, con-

cebida y aplicada según el interés general de toda la Casa humana común, por la sinergia de un máximo 

de buenas voluntades ciudadanas. 

Afortunadamente, para ayudarnos a ir juntos a reparar una casa humana común que nos protege 

realmente y que podemos amar de verdad, podemos confiar en un referencial cultural que nos incita 

a utilizar (y mantener) un puente conceptual sólido que nuestros antepasados ya han construido para 

pasar entre ayer y mañana, entre lo mejor de nuestro pasado y lo mejor posible de nuestro futuro, 

pasando también por encima de tal o cual bajo foso nauseabundo de un presente temporalmente 

corrupto, y evitando que nos caigamos en él. 

El eco-humanismo lleva tal referencia-guía, con la cual no se trata de reciclar modelos y elementos 

estructuradores fallidos que han contribuido a la catástrofe societal actual, ni de improvisar ex nihilo, 

en el día a día, nuevos e improbables conceptos salvadores inéditos, reflejos de las enfermedades psi-

cosociales del momento. Por el contrario, se trata de utilizar oportunamente los valores y los principios 

más protectores y fiables de nuestro patrimonio histórico de desarrollo, actualizados según las nece-

sidades y los conocimientos de nuestra época. 

Eso es lo que hacen los eco-humanistas, que comparten sus recursos con lo mas posible de otras buenas 

voluntades ciudadanas, y que refuerzan el flujo natural legítimo de auto-corrección de nuestra gran casa 

humana común, sin por ello preconizar una solución nihilista como un hipotético renacimiento societal 

después de un salto liberador desesperado en lo desconocido, a riesgo de una autodestrucción. Tanto como 

somos valientes, debemos ser razonables y gestionar bien nuestras asunciones de riesgos, para adaptarnos 

al azar y a lo desconocido en las mejores condiciones posibles, con nuestros verdaderos buenos recursos.  
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