
EL HUMANISMO SECULAR, UNA ETICA CARENTE DE FUNDAMENTO TEMPORAL 

También conocido como humanismo laico o humanismo ateo, esta es una denominación utilizada 

de forma reciente en los últimos treinta años para describir un sistema ideológico que cuenta con 

una ética propia junto con la interpretación racional de los fenómenos naturales. 

Afirma basarse en el método científico, la ética y el naturalismo filosófico descartando de plano todo 

dogma religioso, como base para la moralidad y toma de decisiones. 

El humanismo secular tiene su base en ideas de los filósofos clásicos como los estoicos y los 

epicúreos. Estas posiciones filosóficas buscan la solución de los problemas humanos, en los seres 

humanos, en lugar de Dios. 

Durante la ilustración de siglo XVIII, con el desarrollo de la ciencia los filósofos comenzaron a criticar 

la autoridad de las religiones y a engendrar lo que hoy conocemos como libre pensamiento (Voltaire, 

Diderot). 

El principio fundamental del humanismo secular, es una actitud crítica y escéptica ante los dogmas 

de cualquier tipo ya sea religiosos, políticos o sociales a lo cuales somete a un análisis racional para 

ser aceptados o rechazados. La cosmovisión de esta corriente filosófica entiende un mundo real 

donde no hay nada sobrenatural, por lo que se debe disfrutar de la vida asi como intentar a ayudar 

a otros a vivir. Rechaza aprobar una creencia por la fe o la autoridad y en lugar de ello apela al 

método científico, la razón critica, la discusión democrática y la evidencia de facto. 

Entre quienes se identifican con estas creencias en la actualidad están los agnósticos (no cree ni de 

cree en Dios) los libres pensadores (la verdad debe formarse sobre la lógica de la razón y el 

empirismo) los racionalistas (que acentúan el papel de la razón en la adquisición del conocimiento) 

y los escépticos (cuestionan la veracidad de las afirmaciones que carecen de prueba empírica 

suficiente). Todos ellos tienen como finalidad la construcción de un sistema ético ajeno a la 

influencia de la palabra de Dios por considerarla algo místico. 

Para el humanismo secular la tolerancia es de vital importancia por lo que defienden el derecho a 

creer en lo que deseen, siempre y cuando no perjudique a terceros. 

Si bien por lo más arriba descrito esta es una corriente que no entra en franca confrontación con el 

cristianismo en lo práctico, en lo fundamental se opone tenazmente al sometimiento del hombre a 

los preceptos de Dios, el humanismo secular saca a Dios de la escena de la existencia temporal y de 

su influencia sobre sus criaturas, no considera la voluntad del creador como válida para definir los 

designios de cada persona. Esto no es más que una formula moderna del enemigo de nuestras almas 

homologando lo acontecido en Edén al principio; podemos ver en el relato Bíblico que la tentación 

fue para obtener la ciencia del bien y del mal, en otras palabras, que el hombre por si solo pudiese 

definir lo que es bueno y es malo “sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” Génesis 3:5. Lo interésate de este 

fragmento Bíblico es que si bien el hombre de aquí en adelante tendría ese atributo de Dios, de 

saber el bien y el mal, “no sería Dios”, el creador de todas las cosas sigue siendo inmutable por la 

eternidad. 



De nada le sirve al hombre crear un sistema ético propio buscando de alguna manera la plenitud de 

su vida si finalmente necesita de un sustento superior para que dicha ética sea validada, puesto que 

este mismo sistema ético basado en una ley moral universal debe obedecer a un legislador supremo 

que está por sobre los que la ponen en práctica.  Así que, todo «deber» moral procede de más allá 

del universo natural. No se puede explicar con nada de lo que sucede en el universo, ni se puede 

reducir a lo que hacen los hombres en el universo. Trasciende el orden natural y requiere una causa 

trascendente. (Geisler) 


