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Una respuesta eco-humanista a la 
 problemática religiosa moderna. 

 

 
Recordemos en primer lugar un proceso histórico: la entrada en escena civilizadora de una divinidad única y 

omnipotente (el yahvismo abrahámico), durante el primer milenio a.C., fue una 
consecuencia adaptativa de la organización social de los pueblos que la introducían 
entonces, en Oriente Medio, en la medida en que esta divinidad sincrética ha 
podido ser suficientemente creíble en sus poderes supuestos para ser un 
instrumento de normalización de comportamientos particulares en beneficio del 
conjunto jerarquizado local (y sobre todo de sus élites sociopolíticas que explotaban 
las mitologías en su beneficio). 

Pero tres milenios más tarde, la situación se volvió muy diferente. Los progresos culturales modernos han hecho 
obsoleto y contraproducente este antiguo modelo teísta, mientras que el fenómeno societal humano ha continuado 

educándose, completándose y estructurándose, hasta el nivel mundial. Es necesario, pues, 
mantener en cohesión una sociedad globalizada, mejor informada y más numerosa, evitando 
por necesidad una modelización abrahámica declinada en religiones competidoras, que se han 
convertido en capaces de disonancias cognitivas redhibitorias, y cada vez más peligrosamente 
violentas y conflictivas. 

   Sin embargo, esta transición adaptativa natural se ve obstaculizada, allí donde su necesidad societal 
es rechazada por conservadurismo, y donde se opone el pretexto de una carencia insoportable de 

espiritualidad en caso de desafección de las religiones abrahámicas, cuando esto es falso, porque la espiritualidad humana 
nunca ha sido propia y exclusiva de estas religiones. Importantes formas de espiritualidad han germinado y prosperado 
desde hace tiempo en otras partes, paralela e independientemente, confirmando que la demanda 
espiritual humana puede ser satisfecha mediante progresos culturales libremente compartidos y 
apreciados, filosóficos y científicos, que pueden seguir enriqueciendo el espíritu humano abriendo 
nuevos caminos espirituales portadores de esperanza, accesibles a toda persona bien educada, 
sin intermediación de algún clero privilegiado y acaparador de poderes societales. 

Lo cual no es nada nuevo. En efecto, desde hacía tiempo se habían manifestado reticencias y advertencias en cuanto 
al carácter artificial del fenómeno teísta. En el siglo V a.C., Jenófanes profesaba que "cada etnia forma a sus dioses a 
su imagen", y Demócrito añadía que "las cosas divinas son concebidas por la razón humana". Lucrecia, en el siglo I de 
J.C, llevaba la reflexión más lejos, diciendo que "nada nace de la nada gracias al poder divino. El temor que actualmente 
domina a todos los mortales y los convierte en súcubos de las religiones, depende del hecho de que ven realizarse en 
la Tierra los fenómenos que ellos atribuyen, sin conocer la causa, a un poder divino. Sólo a partir de la convicción que 
nos lleva a afirmar que nada puede ser creado así de la nada podremos llegar a descubrir el objeto de nuestras 
investigaciones, cuyo resultado demostrará cómo todo se realiza sin ninguna intervención de los dioses". La ciencia 
moderna ha comprobado y confirmado brillantemente estas predicciones. 

Por lo tanto, los eco-humanistas consideran como modelo admisible sólo lo que cumple la condición, por una parte, 
de ser fundado, demostrado, y útil, y por otra parte, preservar al máximo el interés general de la humanidad, en 
particular en su calidad cultural, su cohesión y su protección. En lugar de una esperanza irracional y no concluyente, 
propuesta contra la sumisión a una entidad alienígena inconsistente, prefieren una esperanza racional y concluyente, 
libremente compartida por y para todos los Humanos, y sustentada por una reciprocidad de aportes provechosos, entre 
ellos mismos y su Casa humana común. Sin poner en entredicho la libertad de creencia de cada uno, esto impide que 
creencias inadecuadas, no verificables y conflictivas, se impongan colectivamente contra el interés general humano, y 
el eco-humanismo puede tanto mejor acoger a los creyentes que respetan este interés general. Lo que se hace.  
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