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Emanzipation ad Humanum
Ideas indicadoras de Wolfgang Fischer
Un compromiso para un "Humanismo responsable" mediante la toma de acción inspirada por el amor se abrirá el
camino hacia un futuro saludable y pacífico.
Cuando el hombre no es reconocido por su propio espíritu, el espíritu de vida mismo, y se somete a la voluntad
de intereses mezquinos como lo son el dinero, el poder, etc… desde ese momento comienza a transformarse en
una máquina, un robot controlado por fuerzas ajenas.
El Consejo de Seguridad de la ONU en combinación con
los instrumentos de la Seguridad Nacional impide la Paz
Global protegiendo solamente los ansiosos intereses de
los más poderosos.
Solamente la solidaridad de todos, una orientación global
y común en las propiedades de la humanidad genuina,
proporcionará paz y bienestar.
A - Liberación hacia la humanidad
Con la mira hacia una Vida en Paz y una Convivencia Creativa,
esta iniciativa, en tres idiomas, persigue desde 1999 una estrategia doble para que más personas reconozcan que esta meta es el
propósito completamente natural de la vida.
- La estrategia principal es la de motivar a los seres convivientes a confiar en la percepción autónoma personal y a vivir
de acorde. Por tal motivo una selección de contribuciones se
concentra en contextos universales para develar diferentes intereses y tradiciones que con frecuencia presentan y comunican estos contextos intencionalmente en forma controversial,
dejando las relaciones envueltas en el misterio más allá del
conocimiento. De éste modo el proceso de aprendizaje así
como la emancipación hacia la humanidad y la responsabilidad plena se quedan inhibidos.
Ya que tratamos de marcos emocionales y mentales, los retos
para todos nosotros son tremendos al tener que trascender
nuestras limitaciones y percepciones aceptando nuevos conceptos. ¡Se requiere de una flexibilidad positiva! Profundizando más en las bases comunes de la vida redefinimos los conceptos convencionales, liberamos las posiciones estancadas y
movilizamos nuestras fuerzas con base a los fundamentos de
percepción y entendimiento auténtico.
- La segunda estrategia es la de liberar la sinergia del potencial humano por medio del dialogo esclarecedor en correos
electrónicos y para el intercambio de ideas, en discusiones en
línea o en reuniones personales. Y así se tienen distintas opciones. Se debe alcanzar una cualidad creativa de la conciencia dentro de un número mayor de personas para poder realizar las necesarias transformaciones organizativas. Esto puede
volver a plantear gobiernos globales para beneficio de la realización en el mundo entero de las necesidades vitales locales.
Son las personas como nosotros, personas comunes, que deben ponerle freno a los gobiernos corporativos y a las doctrinas de seguridad nacional que ponen en peligro la mera existencia de Vida. Cualquier nueva idea o sentimiento dirigida
hacia una estado de ser (existencia) más comprensivo necesita
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ser aceptado y adoptado por cualquier institución u organismo. La continua existencia depende tanto de la transformación como de la flexibilidad. En la naturaleza, por ejemplo, la
transición de competencia a cooperación muestra una trascendencia de mecanismos de defensa de corto alcance por el bien
de la participación de todos. Finalmente, esta es sin lugar a
dudas una estrategia conservativa, un mecanismo de defensa
tolerante que simultáneamente esta abierta a lo nuevo, y que a
su vez esta inmune a ideologías o dogmas fabricadas por el
hombre.
Hoy en día, el trabajo es el de crear condiciones en las que nadie
explota al otro de manera sistemática ni en lo más absoluto porque la vida se determina a sí misma de forma automática. Además, debido a la existencia de una súper estructura mental fuera
de la razón o por un marco de referencia emocional erróneo, muchas personas permanecen ajenas a sí mismas y de sus necesidades verdaderas hasta el punto en que piensan que la explotación
que sufren es un destino de "Dios" o un "destino natural". Políticas y economías seudo-religiosas aparentan tener el poder de la
vida y la muerte.
Cuando la vida se determina a través de estos sistemas, no se
puede ni pensar en la emancipación de estas condiciones parroquiales, y es algo indeseable por sus beneficiarios. Muy a menudo se dice que: "¡No existe alternativa!"... Aquellos que así lo
creen siempre serán esclavos ....
El problema son los sistemas patriarcales y capitalistas. El problema está en los organismos de sistemas religiosos con elites
clericales y políticas que repetidamente toman ventajas como si
fueran parásitos con el uso de sus doctrinas; además, esclavizan a
las personas por sus propias mentes. No necesita de tiranos de esclavos como ya lo mencionó Kurt Tucholsky. Es por ello que
aquellos en posiciones de poder creen en su historial limpio
mientras que de manera ferviente y violenta propagan una tradición dogmática, lo que significa un rastro de sangre. No importa que tan destructivo sean sus efectos - parecen y pretenden ser
inocentes mientras que condenan "al destino y a otros".
Aquellas personas que no creen en los que se les dice, están buscando alternativas, la manera de salir del escenario de asesinatos
de políticas globales. Ya que solo con pensamientos positivos no
se puede ayudar, lo que se precisa es de nuevas alternativas en la
mesa para discutirlas, entenderlas y proyectarlas en detalle. Y al
llegar a un acuerdo se deben implementar. Por ende, necesitamos
de una consciencia política, más allá de una superioridad ilusa y
de una exclusividad elitista para poder servir a una Identidad
Común de Vida.
Esta identidad común es la fuerza motriz socio-biológica del
comportamiento humano que abatirá la soledad individualista,
las consecuencias destructoras de la desorientación mental, y en-
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tonces se convertirá en la guía hacia maneras sostenibles para la
organización de la sociedad global engranada en una Cultura de
Paz igual a una Prosperidad Común.
Tal perspectiva integradora y evolucionaria es coherente con la
experiencia de muchas otras tradiciones y autores.
- El pueblo indígena, inmediatamente posterior al primer contacto con la presunta civilización, se dio cuenta que el hombre
blanco estaba consumiendo su futuro.
- Ya Aristóteles había percibido la economía como una buena
manera de organizar a la sociedad y a la crematística, una manera de obtener ganancias. La globalización es lo último que
hoy se considera exclusivamente para representar la economía, que fatídico error!
- En sus libros y artículos, la científica Claudia von Werlhof
revela que las sociedades patriarcales-monoteístas- capitalistas con el rol de sistemas de guerra poco se preocupan de las
necesidades comunes de vida. Indiferencia e ignorancia de la
satisfacción de necesidades primarias y verdaderas consecuentemente implica la aparición de fuerzas secundarias que
llevan hacia una esclavitud dentro de las más diversificadas
dependencias de avaricia y adicción.
- Sergej Petrovich Semenov, Satheesan Kochicheril, y otros,
se enfocan en la pre-eminencia general de los bienes o los
productos mentales que dentro de esta civilización se consideran superiores, más valuables que la vida genuina, aunque destruya vidas. El bien público y el ejido mundial son explotados implacablemente por unos pocos.
- Algunos autores como Bernd Senf, Helmut Creutz, Bernhard Lietaer o Michael Ende esclarecen los términos locura e
injusticia sistemática de un sistema de dinero que pretende
multiplicar dinero por si mismo mientras que en realidad lo
que existe es una re-asignación empujada por intereses propios. Aquellos que ya cuentan con mucho dinero, el cual continúa creciendo más y más, son exponencialmente acumuladas
sin piedad del interés obtenido por aquellos que continúan sin
tener oportunidades. Dinero es la propiedad común con efectos adversos al bien público cuando esta bajo el control obligatorio de bancos privados. Mientras que la gente permite
esto, lo pagarán. Más aun, son fatalmente responsables de los
efectos respectivos.
- Jean Ziegler, correspondiente especial de la ONU, expone
en sus libros y discursos el carácter sanguinario de políticas
impulsadas por corporaciones globales. Cada día 100,000 personas mueren de hambre. Jean Ziegler señala que: "Hoy en
día, todo niño que muera de hambre es un asesinato."
- Además de la reconocida tesis Saharasia de James DeMeo,
la cual describe las transformaciones geológicas y sus respectivas consecuencias a la existencia social, el psicoanalista
Arno Gruen en sus libros y charlas nos ofrece una clave muy
importante para entender el desarrollo de la violencia sistemática contra todos y todo. De acuerdo con la experiencia de
Gruen, tanto el aumento del potencial destructivo como la
desesperación y la falta de seguridad, que culminan en promesas erróneas y una permanente guerra contra el terror, se refieren a una pérdida general de la realidad y del destino de la sociedad.
- Sobretodo la creciente precariedad y miedo son dos temas
discutidos por el principal terapeuta y filosofo Rainer Taeni.
Ambos cursos existenciales parecen ser rutas naturales au-
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nque en realidad son meras consecuencias de la conducta que
existe en sociedades parasitarias. En estas, las ilusiones promueven fuerzas emocionales que son explotadas por las elites
de la economía, política y las iglesias mientras que se aceptan
consecuencias aún más devastadoras. Estas relaciones están
expuestas en su libro <<The Taboo of Fear and Liberation>>
(El tabú del miedo y la liberación)
Mientras la sociedad y la cultura continúan acaparando más y
más el crecimiento de la niñez de sus descendientes al imponer
educación y acondicionamiento a los niños con órdenes pre- fabricadas, y orientación sin alternativas, mayor será la perdida de
la realidad entre sus miembros. Todas las cuestiones que existen
más allá de la ideología que se practica tienden a mantenerse excluidas y separadas. Sin embargo, la vida depende del justo balance con la integridad. La fuente de la abundancia de vida proviene de una orden generativa. Esta orden y orientación de fondo
es de origen cósmico y no humano. Leyes hechas por el hombre
son fuentes de auto destrucción de la raza humana y del medio
ambiente cuando excluyen y evitan la autonomía del individuo,
el desarrollo de la responsabilidad personal y social, y su auto
realización.
Para cualquier niño, el descubrimiento de la abundancia de vida
es impedida de manera violenta si la tradición social limita lo
que es naturalmente "posible y dado" de lo que es respectivamente "deseado, imaginado, normal". Si los padres o la sociedad,
en un esfuerzo para mantener el status quo, reprimen la experiencia verdadera y coherente del adolescente por medio de amenazas y violencia, los niños son forzados a reemplazar sus verdades
innatas y sus posibilidades para el beneficio del programa con un
sistema arbitrario. La negación de la autenticidad es una gran
pena y viola las facultades neurales dentro del cerebro en crecimiento. Las respectivas cicatrices interfieren con la madurez de
la comprensión humanística y hasta la hacen imposible. Esta
mutilación del psíquico de cada nueva generación ha sido la responsable por la perpetuación del odio y de la violencia en nuestra sociedad. Se esta perdiendo la inequívoca seguridad que proviene de los sentimientos seminales de felicidad y dolor, con una
perdida de los placeres y la elusión de angustias.
La vida, a un nivel superior de desarrollo, depende del amor. Así
como los recién nacidos dependen de una continuidad natural. La
seguridad provee fiabilidad y el calor del amor para poder mantener una vida abierta a la curiosidad y con empatía adaptada a las
demandas de la vida. Mientras que prerrequisitos vitales no sean
reconocidos, mantenidos y ofrecidos a otros a través de la cultura, problemas de poca importancia a la vida tendrán relevancia,
pero conllevarán a la denegación rotunda de la realidad natural a
los miembros de la sociedad. Al mismo tiempo, se proveen ilusiones las cuales de manera ostentosa sustentan los sistemas existentes aunque en realidad amenazan a cada uno de nosotros al
cultivar la violencia y la brutalidad que directamente nos lleva
hacia la barbarie .Las políticas dentro de dichos sistemas son políticas de ilusiones que afirman ser "políticas reales". Ilusiones
son efectos nefastos de ideologías, que sin importar el idealismo,
son iguales a cualquier ideología que se basa en el fascismo totalitario, con ideas transfiguradas de "sangre pura", "los escogidos", e ideales de supremacía racial o religiosa. El término
"realpolitik" son las políticas conducidas solamente por perspectivas ideológicas extremadamente de mentalidad cerrada, perspectivas de ignorancia, poder de subordinación, dominancia y
de aprovechamiento.
Para vencer a estas políticas tradicionales (realpolitik) y sus mortíferos resultados, se necesita del realismo creativo de aquellas
personas que logran alcanzar sus aspiraciones tanto en la fortuna
global como en sus objetivos de vida. Al servir al bien común y
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enfrentar a los desafíos de la cooperación diaria ellos pueden garantizar un Mundo Seguro que es el testimonio de su integridad.
Ni grupos de presión, ni sus maquinarias de relaciones públicas,
ni mentiras ya no pueden hacerle daño. No se necesitan de políticos, ya nadie necesita de políticas. En muchos casos, las Iglesias
se apartan en sus torres de marfil y muy a menudo tienen actitudes y prácticas hostiles al solo entrar en contacto con los poderosos y por su corrupción moral. Las personas que hacen preguntas, que han comenzado a cuestionar sus vidas y sus sistemas de
creencias merecen una mejor ayuda que la asistencia que reciben
de los sistemas formados por clérigos, políticos, terapeutas, etc...
Nadie necesita de aquellos que no enseñan el mensaje correcto
acerca de la subordinación que ejercen las elites y sus tradiciones
destructivas y parasititas. Estos mensajes hacen que la guerra se
convierta en un asunto económico, un servicio para las industrias
militares privadas, un tipo de normalidad que destruye a la democracia y a la paz. Las guerras nada tienen en común con la solución de conflictos o para salvaguardar la paz, cualquier declaración al contrario son para intencionalmente engañar y son culpables de incitar a las personas contra el orden público.
La salvaguardia de la supervivencia es cuestión de los gobiernos
de gente para la gente, de gobiernos y administraciones caracterizadas por una humanidad responsable.
Por ende necesitamos de personas capaces de liderar a sus compañeros hacia una autonomía innata que esta compartida por todos los seres vivos - por supuesto, no en cada detalle pero sí de
forma general en lo que respecta a las necesidades idénticas que
permiten una vida creativa como parte de la textura de la Naturaleza.

os del día a día, y con esta perspectiva nos liberamos de reproches y de cuestiones y objetivos del paradigma abandonado, para
poder comenzar a trabajar con el propósito de llegar a soluciones
genuinas. El milagro natural es la aparición de una fraternidad
que apoya a todos por igual: La Mancomunidad de la Tierra.
¡Juntos lo lograremos!

LA COMUNION GLOBAL
no necesariamente sucede en la mesa del Señor dentro de
las iglesias. La comunion global tiene que ser realizada
en la realidad diaria, sea donde sea y en cualquier momento.
A partir de la comunidad local hasta la global, la humanidad entera se reúne en "mesas redondas para la Paz"
para asegurar la seguridad global al proteger la satisfacción espiritual esencial, y también salvaguardar las necesidades materiales de cualquier individuo.
B - ¡El Paraíso debe ser, más allá de cualquier ideología y religión, el centro de la realidad del día a día de la
vida!
Algunas suposiciones sostenibles:
- El Universo se basa en la Ley Natural cuyas fuentes provienen
de un inconmensurable punto de origen.

Aquí y en este momento, tan pronto reconozcamos que somos
nosotros mismos los que al actuar y comportarnos de manera debida nosotros podemos convertir en realidad el paraíso y nosotros podemos ser los libertadores de la raza humana contra las
causalidades y condiciones creadas, a través de la historia, que
causan un infierno en la Tierra. Necesitamos de una revolución
de integridad total y humanidad en contra de la normalidad socio-política que ha degenerado en locura. Todos somos responsables, incluso si nuestro poder ha sido conferido democráticamente de antemano. Cada día notamos que el control diario de
operaciones de separación de poderes fracasa. Los partidarios de
las leyes constitucionales y los científicos, ya desde hace tiempo,
han comprobado las intrigas del poder en las democracias de las
potencias mundiales. Así que el Estado se transforma en un totalitarismo. El ciudadano transparente es el favorito de este tipo de
sistema totalitario, un ciudadano que puede ser controlado como
una máquina o un robot. Cualquiera que esté en contra del sistema automáticamente es un sospechoso, un terrorista de acuerdo
con la manía de la seguridad nacional y una legislatura patriótica.
Se vuelven a interpretar constituciones, hasta se re escriben de
acuerdo con las necesidades del sistema totalitario, y en contra
de la autonomía verdadera del soberano inicial: el ciudadano.

- La existencia universal tiene dos caras: Vibración inmaterial y
manifestación material están ambas entretejidas dentro de una
matriz singular con una integridad con estabilidad natural

Exactamente por esta razón que la regla de solidaridad y coraje
moral de la humanidad es un deber cívico supremo. Una futura
constitución europea debe ser configurada por ideas genuinamente democráticas y pacificas, nunca bajo la ilusión de nunca
acabar con el progreso de la maquinaria industrial - militar. Es
por eso que muchas personas piden el NO al borrador actual de
la constitución. La mayoría vota por el NO a cualquier guerra.
Nosotros, los ciudadanos del mundo ¡somos soberanos y somos
responsable! Nuestra principal obligación ética es la Paz.

- La diversidad de la naturaleza es una expresión de modelos
prodigiosos de resonancia dentro de la matriz de vida.

Si la humanidad desea sobrevivir entonces cada individuo debe
estar libre de cualquier ilusión para ver la realidad. Cada uno de
nosotros debe hacer lo mejor posible para sobrellevar los desafí-
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- Unidad e integridad consisten de esferas internas y externas de
la realidad, que a su vez son reconocidas por la experiencia interna y externa, respectivamente..
Señales genuinas verdaderas guiadoras pueden ser recibidas
al escuchar, a través del entendimiento, la meditación, al experimentar un trance, y también por medio de un interés sensible, de una conciencia abierta e imparcial, y al experimentar
la vida cotidiana. Ambas esferas, interna como la externa, son
esencialmente importantes para obtener una sentencia autentica y para mantener integridad. Cada vía por si misma puede
ser infiltrada, manipulada, interrumpida. Es por esto que es
inevitable una alineación perfecta.
- El material genético es la esencia básica del instinto de vida.
- La ADN genera tanto al espíritu como al cuerpo dentro del tejido de integridad.

- Vida es el efecto natural de fuerzas superordinadas y reguladoras que se encuentran en balance preciso.
- La interrelación de la vida esta siendo explicada a través de la
evolución.
- Tanto el macho como la hembra aparecen como iguales para
facilitar así el crecimiento de la diversidad.
- La aparición de la libre intención es una expresión de la liberación de la determinación genética con el propósito de divulgar
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aún más las oportunidades de la diversidad.
- Para mantener la integridad de la unión, dentro de la diversidad, el destino emerge como la consecuencia de la libertad para
hacer elecciones.
- La aparición de la percepción y la conciencia dependen de
procesos de aprendizaje verdaderos que permiten diferenciar las
consecuencias fatalmente desfavorables de las consecuencias
prósperas del pensamiento y la acción. Castigo, proscripción,
acusación o execración tiene su origen en visiones del hombre
enteramente deficientes con efectos más separatistas que saludables.
Aprendiendo a través de la experiencia de la realidad con dimensiones internas y externas se aprende unión, autonomía y
responsabilidad de acuerdo con las reglas básicas de vida:
¡Vive! ¡Haz lo que quieras! ¡Viva las consecuencias de sus
pensamientos, acciones y comportamiento! ¡Busque aquellas consecuencias que ofrezcan consuelo, satisfacción y
tranquilidad!, ¡Amor!
- La responsabilidad es al fin la coherencia de relaciones humanas que existen con la independencia de la existencia.
La falta de coherencia dentro del complejo social es muy a
menudo la fuente de ocurrencias dolorosas de terror y calamidades con lecciones para ser más conscientes de la deficiencias. Frecuentemente golpean a los Inocentes. ¿Por qué? Es obvio que en la cara del destino, los individuos no valen mucho.
Lo que sí cuenta es el resultado global, la realización de la
humanidad en general. Nuevamente, esto nos enseña simpatía,
empatía y solidaridad. Los sentimientos de venganza van descaminados hacia una más profunda fatalidad.
De hecho, perdón es esencia, pero el perdonar es solo el primer prerrequisito para una armonización con la matriz de
unión e integridad. Redención y salvación también claman
por Plenitud. Con la armonización y la reparación de la integridad acontece una transición fundamental. Más allá de
cualquier tipo de exclusividad y sin tener perdedores, las condiciones inhumanas se transforman en la Paz de la Tierra a
través de la justicia global y el ambiente de alegría que existe
entre la humanidad entera.
Hace quinientos años atrás Martin Luther inicio la Reformación por causa de las aberraciones que existían en la sociedad formada bajo el catolicismo. Por consiguiente, la Institución Monolítica Católica junto con su sistema de creencia fue separada en varios poderosos fragmentos religiosos,
que en conjunto con la diversidad de los sistemas globales de
creencias no han logrado, hasta el momento, facilitar un sistema de orientación espiritual ni tampoco salvaguardar la
orientación política. ¡Todo lo contrario!
La presente tarea común va más allá de la reformación o la
restauración de sistemas de creencias, dirigidas más allá de
la fatalidad del mundo creada por la humanidad misma, y
con miras a un renacimiento y una ilustración global que
pueden inducir la formación de una existencia que respeta lo
nativo dentro de una integridad y unión ambas tolerantes, autenticas y coherentes.
Por tanto el mundo precisa de una transformación generalizada de los sistemas de creencias en un entendimiento verdadero y una fraternidad real, las cuales son los resultados di-
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rectos de la experiencia imparcial e incondicional de vida
dentro de los procesos naturales de aprendizaje. El proceso
de aprendizaje simplemente precisa: ¡Vive! ¡Haz lo que quieras! ¡Viva las consecuencias de sus pensamientos, acciones y
comportamiento! ¡Busque aquellas consecuencias que ofrezcan consuelo, satisfacción y tranquilidad! ¡Ame!!
- La auténtica religión de la humanidad proviene de su propia
consciencia, el de ser uno con el destino, en diversidad creativa
de colores, religiones, culturas y tradiciones que todavía confrontan los desafíos de la vida, más cuidadosamente intercalados
en la Ley de la Naturaleza, y responsables por su inconmensurable fuente y providencia.
- En el espejo de la comunión universal de vida, lo inconmensurable que muchos llaman Dios, Allá, Yahweh, el Señor, el Ser
Supremo, el Espíritu de Dios, el Espíritu supremo, etc... refleja
la racionalidad y sabiduría del origen o "ethos" global, cuyo espíritu y significación para Todos ambiciona la realización de la
libertad, seguridad y vitalidad
- Por consiguiente, auténtica responsabilidad se expresa menos
mediante discusiones sobre valores morales que por medio del
comportamiento creativo, para así mantener las cualidades generativas de la comunidad de vida y para preservar las oportunidades tanto en el presente como el futuro.
Todos los miembros de la familia humana están invitados a
unirse en estrecha cooperación y de manera responsable.
De forma individual, y en lo que concierne a la organización
social es el mero interés propio de sobrevivir el cual dicta si
aceptamos la invitación que nos lleva hacia una existencia
tranquila lo más rápido posible.
Entrar en el jardín del Edén o de permanecer afuera es una
libre elección.
Las respectivas consecuencias del momento son obvias y
transparentes para cualquier consciencia curiosa.
Tome una decisión. La decisión es suya. Una forma de ayudar
sería diseminar las ideas de la liberación humana de los grilletes
del sistema hacia la autonomía de cada persona individual. Todos nosotros, como individuos, estamos unidos por la única y misma naturaleza. No requerimos de guías ni de laboratorios mentales para ser guiados. Las respuestas están dentro de nosotros
mismos. Por medio del espirito de la comunicación, intra-personal así como inter-personal podemos experimentar el diálogo de
gran alcance. Encontrando unanimidad en el respeto profundo
hacia cada uno y hacia nuestras necesidades respectivas, así
como para las necesidades de la naturaleza, podemos organizar
juntos a nuestra comunidad global de manera que se mantendrán las condiciones locales para una vida próspera en la tierra.

Religiones y ONG morales del mundo entero, ¡únanse!
No tienen nada que perder, solamente su impotencia.
Y tienen un mundo que salvar
David Ray Griffin
"The American Empire and the Commonwealth of God, A Political, Economic, Religious Statement" by David Ray Griffin, John B. Cobb Jr., Richard A. Falk, Catherine Keller, published in 2006 by Westminster John
Knox Press
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