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Escrito por  HUMBERTO ROJAS RODRÍGUEZ 

¿Sobre qué cimientos debemos construir el mundo del Futuro?: Lo primero es no solo 
apoyarnos en la voluntad y el conocimiento de cada quien; debemos buscar una 
solución   probada, sintetizada, que proyecte el fenómeno de la civilización. 
 
En los Maestros -Filósofos y el Sistema Educativo, ellos son los conductores de nuestro 
mundo, y esta es su misión, ante la necesidad, y el gran potencial que tienen en sus 
manos. 
 
En las niñas, niños y los jóvenes, quienes son los precursores de nuestro mundo y los 
llamados a construirlo para el futuro. 
 
Los Maestros, el Sistema Educativo y la Juventud del mundo son los cimientos para 
construir una Cultura Común-Global, que arroja Unidad Humana; la cual, es generadora 
de la fuerza suficiente para equilibrar la fuerza del Interés Particular, a 
la necesidad común. Con este equilibrio quedan resueltas las 
Contradicciones  Antagónicas existentes; entre ellas la Contradicción Antagónica de la 
Guerra y la Paz; anteponiendo la filosofía y la  dialéctica a la ciencia e investigación, para 
direccionar nuestro mundo; dejando el espacio a estas últimas en la construcción de la 
civilización: siendo la filosofía y la dialéctica, las que direccionen nuestro mundo. 
 
A partir de ideales yobjetivos comunes, que beneficien a cada uno y todos los seres 
humanos, se genera unidad humana. Entonces, la Cultura que se construya, para 
proyectar el futuro debe estar basada en el conocimiento real de nuestro mundo, que 
induce a la  edad racional. Racionalidad direccionada a objetivos e ideales comunes, 
genera  Unidad de Contrarios (complementarios),a cambio de Confrontación 
Humana (contrarios antagónicos).Son objetivos e Ideales comunes: volver a las 
abundantes lluvias sobre el planeta, volver El Estado a su Función Natural: Lo común. 
Retornar a las selvas - la biodiversidad - la capa vegetal, que a la vez generan abundantes 
y reguladas lluvias; enfocar la energía de la oposición en el globo, proyectándola para 
construir Estado; es  la única forma de llegar a la paz natural: reto y misión noble y sublime. 
Esta es la única manera de dar "Luz verde", a la Crisis General: A 
los Intereses (civilización), y a lo Común; a la naturaleza y la necesidad humana. 
 
Finalmente, debemos apoyarnos en una solución basada en: Fenómenos, ciclos, leyes, 
conocimiento real, a fin de evitar la improvisación y el error histórico. 
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