
Las condiciones de la corrección 

civilizacional mundial en curso 
 

         Importante nota de situación   del 02 de abril de 2022.  

 

Para los nuevos adherentes, recordemos que el eco-humanismo transmite un gran proyecto civilizacional 

histórico, basado en el concepto de una Casa común protectora de toda la humanidad. Desde el siglo XX 

fue previsto que esta Casa, en construcción progresiva desde hace más de 26 siglos, podría ser inaugu-

rada en el siglo XXI, tan pronto como fuerzas societales modernas suficientemente poderosas y cohesi-

vas, apoyadas en una tecnología adecuada, podrían organizar las condiciones de funcionamiento nece-

sarias. Esto tanto más legítimamente cuanto que, además de una voluntad legítima mayoritaria, estas 

condiciones derivan de un patrimonio de desarrollo naturalmente autocorregido, que pertenece a todos 

los pueblos sanos de espíritu, y que importantes pensadores y corrientes sociopolíticas de cada época, 

respetuosos del interés general humano, han podido enriquecer continuamente hasta entonces. 

Tales fuerzas societales acaban por fin de movilizarse, apoyadas en una nueva supremacía militar y en 

una sólida alianza sociopolítica de varios grandes pueblos. Desde ahora, un nuevo modelo de civilización 

impulsado concretamente desde febrero de 2022 por Rusia, acompañada por China, y cada vez más por 

otras naciones, ha comenzado a realizar las condiciones previstas para la inauguración de la primera 

parte de la Casa Humana Común moderna.  

Es un acontecimiento metahistórico importante, con consecuencias rupturiales, que implican, en parti-

cular, una purga y/o una amputación de la minoría societal tóxica (occidental), patológicamente opuesta 

al interés general legítimo humano desde hace varios siglos. Además de por la vía militar, esta minoría 

depredadora y falsificadora será inevitablemente eliminada, incluso económicamente y políticamente. 

Sin embargo, sus reacciones y daños son impredecibles. 

Pero pase lo que pase, los eco-humanistas deberán contribuir al máximo al éxito de las fuerzas 

correctoras y protectoras, aliadas para la defensa de la Casa Humana Común, que ya representan una 

gran mayoría de la población mundial. Muchos eco-humanistas activos 

en África y América Latina han tomado inmediatamente la iniciativa en 

este sentido. Por su parte, los que residen en América del Norte y en 

Europa se ven obligados a actuar mucho más prudentemente, pero 

siguen dispuestos a intervenir también, porque nada podrá impedir la 

corrección civilizatoria en curso.  

Si el voluntariado eco-humanista, al servicio de esta corrección legítima, le interesa, sepa que las bases 

de conocimientos necesarias están disponibles gratuitamente, y que puede asimilarlas a su ritmo, in-

cluso de manera autodidacta si no tiene acceso a una estructura de enseñanza local adecuada (asocia-

ción, universidad, etc).  A continuación, puede unirse a una estructura colectiva eco-humanista exis-

tente, o crear una nueva con otros voluntarios. 

Mucho ánimo a todos.     
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Leer también : Nobleza y utilidad de la vocación eco-humanista. 
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