GAIA - Para una conversión de la civilización de cuño patriarcal hacia una sociedad perdurable

Emanzipation Humanum

La responsabilidad global no esta aun desarrollada y espera ser realizada.
Por eso todavía faltan los cambios muy esperanzados para el hombre y la naturaleza.
Los conceptos sociales deben competir para lograr esta meta.
Algunas preguntas y repuestas a averiguar si hay más personas con una visión similar.
Una visión que identifica nuestra unica fuente común de vida. Una visión que identifica nuestra fuente común
con nuestra religión común y real. Poniendo nuestra fuente común o religión (re-ligere, lat. conectar al origen,
tec. retroacoplamiento) al centro de nuestros pensamientos - según mi tesis - autorizará a todos nosotros que estamos trabajando en los movimientos locales y implantará el camino para organizar las instituciones políticas y
el poder global de otro modo. El foro social y/o la consulta europea y/o otros miembros de la sociedad civil podrían perfilar tales posibilidades contra todas las mentiras de los medios de comunicación oficiales. Una convocación y combinación de todas las ideas diferentes podría extender la esperanza en un mundo de desesperación.
Todos los movimientos existentes que luchan para una globalización de la paz, de la justicia y de la ecología se
van a reunir y pueden transformar y animar su lucha en una lucha común y global para un mundo mejor para
todos nosotros.

I - ¿Cómo nos acercamos a una información transparente, a una
comprensión de la vida, a la preservación ecológica y a una justicia social? ¿Cómo llegar a una responsabilidad global? Un acuerdo general sobre los fundamentos mentales (los valores y principios) de un mundo sustentable es tan importante como la diversidad individual de ideas sobre la realización de nuestras visiones. Tenemos que estabilizar una concurrencia de nuestras ideas.

miedo desaparecen. Una cosmovisión sincera impulsa la acción
política dirigida a mejorar las condiciones en la Tierra. El espíritu humano maduro crea las condiciones materiales y emocionales para el bienestar común y la paz. Lo auténtico vence a la
alienación y a lo ficticio: la verdad hace libres.

2) La preocupación por la Tierra como base de nuestras vidas
disuelve las contradicciones sociales. La conservación y el uso
La ‚demencia‘ de las motivaciones que todavía causan destruc- común de los bienes y de la energía, entendidos como ciclos gloción de la fauna y flora de la biosfera debe ser contestada. Tales bales de la economía mundial, estimulan el desarrollo de la somotivaciones tienen que ser proscritas. Los fundamentos menta- ciedad planetaria. Los beneficios y rendimientos se destinan a la
les de un futuro sustentable tienen que ser disputados y publica- promoción de las áreas menos favorecidas. Los recursos y el sados. Una orientación social y ecológica ‚sensata‘ sólo puede
ber estarán al servicio de la humanidad a realizar una sociedad
desarrollarse libremente dentro de una cultura que es basada en sostenible.
la cooperación con la Naturaleza. Tal cultura será una cultura
terapéutica y será una cultura de gente con calor humano.
3) La justicia social y la compatibilidad ecológica de la econoHabiendo tantos humanos que no tienen una seguridad
mía y de la industria son condiciones para la supervivencia en la
‚instintiva‘ del pensamiento y de acciones creativas, nosotros te- Tierra.
nemos que aprender a servir a la Vida en la tierra. Nosotros tenemos que hacer crecer un proceso de aprendizaje que ayudará ¿El aspecto evolutivo es pertinente al considerar que la raza huque nosotros logremos la habilidad de prevenir una final y defi- mana no es todavía madura? ¿Considera este aspecto útil y motinitiva catástrofe causada por el hombre. ¡Aprovechemos la
vador?
oportunidad que nos ha dado la Madre Naturaleza! Ella ha arriesgado su vida dando libertad a nuestras voluntades. Nuestros Las tesis son una cita de ‚La responsabilidad global‘, un ensayo que se
seres cercanos están de una forma u otra ligados genéticamente encuentra en español:
[http://emanzipationhumanum.de/espanol/responsabilidad.html]
a una conducta fijada (la flora) o a su instinto (la fauna). La libertad dada por la evolución ha creado un nuevo e inmenso potencial. ¡Demostremos nuestra madurez poniendo este potencial II - ¿Cuales pueden ser los valores y principios para un mundo
mejor? ¿Cual imagen del mundo considera el equilibrio necesaal servicio voluntario de la creación entera! Vivamos nuestra
identidad aceptando nuestra responsabilidad personal. La sensi- rio de las contrapartes?
bilidad produce identidad. Sintiéndonos personalmente involu¿Como acercamos a una actitud tolerante hacia los conceptos
crados nosotros nos autorizamos para producir el cambio.
culturales diferentes? ¿Como superamos barreras mentales hacia una mejor comprensión mutua? Barreras arraigadas en los
Tres Tesis:
nacionalismos tradicionales y otras estructuras mentales elitistas. ¿Como encontramos una comprensión verdadera del glo1) La libertad del pensamiento, la comunicación abierta y la
balismo y del universalismo?
posibilidad de acceder sin trabas dogmáticas o ideológicas a
Debemos percibir los peligros de ciertas barreras mentales,
cualquier tipo de información constituyen las premisas culturapor ejemplo: la dimensión monopolar y sus peligros dentro de la
les de la conciencia hacia una comprensión cada vez más proidea del monoteísmo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam.
funda y auténtica de la vida y de las situaciones en las que ésta
se desarrolla. Sólo un elevado nivel de comprensión que se nutra Las culturas monoteístas padecen fraccionamientos destructivos
cuando ellos tienden a la monomanía: ¡aquí los buenos y allí los
de la experiencia y el aprendizaje de toda una vida da lugar a
malos! Nosotros tenemos que considerar y respetar los bien couna mayor responsabilidad. Cualquier confrontación competitiva solamente contribuye a mejorar la compatibilidad del ser hu- nocidos y antiguos conceptos como por ejemplo el oriental del
‚TAO‘ y/o el del sur ‚Orden Andino‘. Dentro de estos conceptos,
mano con el sistema ecológico y social de la Tierra. La solidarel requisito básico de una existencia pacífica es el conocimiento
idad hace crecer el deseo y la alegría de vivir: la ansiedad y el
http://emanzipationhumanum.de/emanzes.html#2 y .../emanzes.html#3
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sobre el principio del dualismo complementario y proporcional
entre todo lo que hay en el cosmos.
La idea de un dios singular o de un ‚pueblo elegido‘ es
‚monolítica‘, estática y engañosa y conduce a una cultura individualista, excluyente, egoista e intolerante. Esta idea es el colmo
del antropocentrismo y del patriarcalismo. Es indudablemente
parte de las raíces históricas y aún válidas y activas, de la situación peligrosa de la sociedad mundial de hoy.
Sólo si nosotros dejamos la parcialidad, el exclusivismo y la
estrechez de miras para mantenernos la libertad de decidir y determinar nosotros tenemos la oportunidad para desarrollar una
actitud que respeta los principios cósmicos inherentes y favorables a la vida. Tal actitud será característica para la maduración
mental y abrirá los ojos a la injusticia que una mentalidad elitista ha causado y todavía ha estado imponiendo en este planeta y
sus habitantes.
Para aquéllos interesados, hay más para leer en ‚Sistem de la resistencia
social, Nuestra imagen del hombre decide sobre el futuro‘
[http://emanzipationhumanum.de/espanol/inmun.html]

III - ¿Cuál es la madurez mental? ¿Es una concepción diferente
de madurez humana o mental capaz de concentrar nuestros pensamientos hacia un proceso de aprendizaje que urgentemente necesita ser completado en un nivel global?
La noción óptimada de Madurez Humana o Mental podría ser
la llave por un desarrollo cultural. ¿Usted no siente que esta
idea podría abrazar todos los aspectos diferentes, esenciales y
socializadores que nosotros encontramos y compartimos en nuestros lugares respectivos? ¿Usted no piensa que la idea de un
proceso general de aprendizaje reemplazando la idea biblica del
hombre siendo la corona de la naturaleza podría poner a todos
nosotros occidentales y/o occidentalizados en una posición mas
modesta? Un tal proceso de aprendizaje podría respetar las
ideas culturales de todas las partes del planeta que alguna vez se
han generado. Si nosotros tenemos éxito para relacionarlos a la
justicia social y ecológica en lo local así como a escala global,
nosotros podríamos conseguir adoptar una visión mundial que
llevará a un futuro sensato para todos nosotros. El primer paso
de un tal proceso de aprendizaje podría ser entender la historia
justo como era. Podríamos reemplazar todas las manipulaciones
de la historia de los llamados 'vencedores' al precio amargo de
una amplia mayoría de perdedores con las informaciones autén-
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ticas y desenmascarandas como era la historia y por que era justo así. Sólo si somos exitosos en vencer nuestros prejuicios y
sólo si encontraremos una vista clara sobre la realidad histórica
y actual vamos a ganar la chance por aprender. Después del fracaso del ‚socialismo realmente existente‘, el capitalismo que
engloba a la globalización, no es definitivamente la alternativa.
Un Nuevo Proyecto Histórico va a nacer.
IV - ¿No sé dónde empezar y con qué empezar? ¿Cómo cambiar
las estructuras políticas globales contra la amplia influencia de
aquellos con poder y dinero? ¿No parece ser más fácil construir
nuevas estructuras que, debido a ser transparentemente interrelacionadas, se podrán controlar?
Se ligan las tales estructuras a la comunidad global, la cooperación social y ecológico de colaboradores iguales. La competición se enfoca hacia la comprensión de la naturaleza para ser
capaz de copiar los principios de la naturaleza. Guardando y
nutriendo los círculos de naturaleza de energía y materia la
coerción de ganar dinero (destructividad por crecimiento económico ilimitado) es remplazada, perfeccionando así la coexistencia del hombre y la naturaleza.
Los requisitos previos por lograr esta meta esencial son: abolir
el sistema monetario del interés compuesto así como la propiedad privada de territorio. Sólo si el culto a Mammón se detiene y
sólo si se considera la atmósféra, los territorios de la tierra y
aguas como propiedad de vida en la tierra, pasada de una generación a la próxima, sólo entonces será posible garantizar una
renta básica.
La renta básica para cada miembro de la sociedad mundial es
la base social que:
1) planteará la igualdad en los derechos y deberes,
2) dará la bienvenida a la diversidad de ideas,
3) facilitará la solidaridad como cualidad humana y basica,
4) dará lugar a la subsidiariedad y la autogestión.
Espero que haya bastantes ideas sobre cómo transformar esta
visión en una realidad! Cualquier estructura de gobernanza
global tiene que ser basada en la gestión de redes horizontales.
La emancipación de las jerarquías patriarcales es una necesidad si deseamos crear unas sociedades perdurables con éxito.

http://emanzipationhumanum.de/emanzes.html#2 y .../emanzes.html#3
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GLOBALIZACION INTERIOR – MADUREZ MENTAL
– IDENTIFICACION CON LOS VALORES VITALES
Caracteres de la civilización de cuño patriarcal
(monoteísmo (1), violencia y guerra, enajenación)

Características de una sociedad que se desarrolla con
conciencia de la perdurabilidad (solidaridad y paz como
frutos de un verdadero servicio religioso o de una vida
auténtica)

1. Mentira, aprendizaje condicionado, ventajas (manipulación,
discriminación, ambigüedad).

1. Verdad, aprendizaje crítico, consideración (justicia, coherencia).

2. Amenaza, dominio, destrucción de la diversidad de la vida
(centralización, monopolización).

2. Diálogo, solidaridad, conservación de la diversidad de al vida
(transparencia, biodiversidad, subsidiaridad).

3. Desprecio y abuso de las condiciones naturales, servirse de va- 3. Conducta responsable frente al medio ambiente, encontrarse al
lores como el poder y el capital (blasfemia).
servicio de las relaciones social-ecológicas (integridad).
La civilización es el intento planificado de combatir y substituir
las condiciones generales de al vida con el propósito de crear un
medio ambiente artificial y completamente controlable: el mercado total. (Dominación: ¡Someted la tierra!).

La sociedad con conciencia de la perdurabilidad es la expresión
de un respeto amoroso y conservación de las bases de la vida con
el propósito de dañar tan poco como sea posible a la naturaleza,
cuya función no es otra que la de nutrir la vida sobre la tierra
(flujo de las informaciónes libre, confianza, cooperación).

En la civilización el progreso va paralelo con el alejamiento del
estado natural, el cual se hace más y más difícil de recuperar. Se
parte de la imagen falsa de que la naturaleza pueda mejorarse. En
el intento de substituir la naturaleza por la técnica, la civilización
se destruye ciegamente tanto a sí misma como a la naturaleza,
puesto que deja de considerar las condiciones necesarias a la vida.

En una sociedad con conciencia de la perdurabilidad una sabiduría natural nos preserva la íntima relación con todo aquello que
sustenta la vida. Esta sociedad, naturalmente, parte del hecho de
que la naturaleza es la fuente de ella misma. Por medio del aumento de sus conocimientos y sobria sensibilidad demuestra su
capacidad de sobrevivir y desarrolla una cultura de la reciprocidad.

1) Dios en tanto pretexto para los negocios, para imponer unos intereses antinaturales, como recurso para amenazar y ejercer violencia sobre las
personas, para hacer siervos mentales y físicos, para robar la libertad y la capacidad de razonar conscientemente, Dios instrumentalizado al servicio de las armas contra la humanidad y lo natural. Dios en cuyo nombre se mata, se destruye y se actúa de un modo que no augura nada buena y
garantiza dinero, poder y mucha desgracias. Las religiones y otras imágenes del mundo deben juzgarse por el respeto hacia la vida y sus necesidades sociales y ecológicas. Sobre el fértil suelo de la gratitud consciente y plena de admiración ante la vida se atrofia la destructividad y germina el
amor.

Los pasados 5000 años de la historia de la humanidad son expresión de la represión violenta de mantenerse
en concordia con la naturaleza y el medio ambiente. Los bajos motivos (mentalidad deficiente) de una minoría de personas que se sirve de la mayoría aplastante, parece seguir llevando la delantera y prosigue sus actividades de destrucción a lo largo y ancho del mundo.
Emanzipation Humanum se entiende como una iniciativa sin fines de lucro para fomentar la responsabilidad
a nivel individual y social. Animamos a todos a pensar y actuar de acuerdo al corazon y en contra de la frialdad general y la falsedad de lo que se considera politicamente correcto. Por medio del internet se ofrece artículos breves en las lenguas alemán, inglés y español con respecto al tema „críticas a la globalización y
perspectivas opcionales“: Fundamentos mentales de un mundo sustentable.
A la tradición cristiana-occidental, que celebra al hombre como ‚la corona de la creación‘, se le contrapone
la idea de un proceso de aprendizaje y maduración cultural cuyo fin queda todavía totalmente abierto. Una
evolución cultural que va en contra de la genetíca y hasta la destruye como nos demuestra la cresciente desaparición de las especies, convierte el mundo en una cloaca y lleva necesariamente a un holocaust hecho por
nosotros mismos.
Una alternativa a ésto presenta la solidaridad vivida entre las personas y la naturaleza siguiendo el ejemplo
de algunas pueblos amenazados o ya aniquilados. La solidaridad se conosce y vive como una expresión de la
madurez humana. La no-cultura del egoísmo es superada. Una cultura que conlleva sentimientos afirma finalmente la creatividad de la evolución genetíca y crea totalmente nuevas posibilidades en favor de la vida.
El sitio de Internet Emanzipation Humanum (Liberación humana) [http://emanzipationhumanum.de] se ha
propuesto un movimiento reformador necesario. Luchamos por este empeño mostrando las interrelaciones
pertinentes y concienciándonos de las posibles alternativas en los casos en que hasta ahora solamente el llamado ‚progreso‘ dictaba el rumbo a seguir.
http://emanzipationhumanum.de/emanzes.html#2 y .../emanzes.html#3
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