
 

 

  

 

Algunas definiciones-llaves para simplificar  
la comprensión del eco-humanismo. 

 

 

 

          ¿Qué es el eco-humanismo ?  

         Es una filosofía existencial de la Casa humana 
    (que ilumina nuestro desarrollo adaptivo humano, y que genera en 

    este objetivo una organización societal cohesiva, proactiva, y resiliente).  
 

                                    

                            ¿ Esto le parece un poco corto ? Expliquemos mejor. 

 

 

    ¿Qué es la Casa humana ?    (eco = casa)  

Es todo el conjunto humano y pro-humano, con sus sinergias y sus 
simbiosis, solidariamente organizado por necesidad, y en adaptación 
autocorregida permanente en su medio de vida.  
 

        

  

    ¿Qué significa la mención "existencial" ?  

Esto recuerda la importancia de las condiciones de vida y de organización de todo 
nuestro conjunto socializado, que necesita una prioridad del interés general, del re-
parto de los recursos, y de la cohesión, para adaptarnos y sobrevivir en un medio 
ambiente naturalmente portador de múltiples peligros y accidentes. 

 

        

                 

 

 

        

       todo esto es detallado en una 

 Carta Fundamental de los Principios Societales Protectores. 

        

       ¡ consúltela libremente !   

Fuente : extracto del sitio www.marc-carl.net 

http://marc-carl.net/download/CFPS-EH_es.pdf
http://www.marc-carl.net/index-es.html


 

 

 

 

          

El eco-humanismo en práctica : 
  

 

¡ UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO!  
       

 

La Casa humana debe siempre ayudarle a  

cada uno de sus miembros sentirse feliz de vivir  

en ella, a condición de respeto del interés general.  
 

   En cambio, cada uno de sus miembros debe siempre contribuir 

para que la Casa humana sea capaz de hacerlo. Cada uno labora 

así por sí mismo, por los otros, y por el conjunto de sí mismo y de 

los otros. Es une relación ganar-ganar.  
 

  

 

El eco-humanismo tiene para vocación de 

contribuir cada vez mejor a la cohesión, 

a la protección, y a la felicidad  

del conjunto humano.    

  

Y no es nuevo : sus fundamentos culturales se mejoran y  

se transmiten libremente desde hace más de 26 siglos. 

 

 
Para saber más, puede descargar y consultar los  

Anales Eco-Humanistas de los últimos 20 años (1998-2018) 

Fuente : extracto del sitio www.marc-carl.net 

http://www.marc-carl.net/download/annales%20EH_fr.pdf
http://www.marc-carl.net/index-es.html

