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Cambio - Evolución – Desarrollo 
Escrito por  HUMBERTO ROJAS RODRÍGUEZ 

Durante los doce mil años anteriores, se detecta una constante: el mundo condicionado y, 
a discreción de los intereses particulares, los cuales han predominado en la humanidad, 
durante todo este recorrido histórico (Esclavismo - Feudalismo – Capitalismo). Conclusión: 
no se ha presentado cambio en este período de tiempo, sólo evolución y desarrollo, 
vertiginoso,  geométrico, de los Intereses Particulares, al punto de destrucción de la obra 
de la civilización. 
 
La naturaleza del ciclo de civilización, como todos los ciclos, contiene una fuerza que lo 
determina, que le da origen, evolución y desarrollo hasta  que finaliza e inicia  otro u otros 
ciclos. Resulta fundamental conocer el origen, la naturaleza, el pasado, la realidad presente 
y los efectos a futuro de esa fuerza, para saber a dónde conduce el futuro de la civilización 
y  cuál es el futuro humano, si no se sabe la guardia en este momento histórico. 
 
Si nos apoyamos en la Ley de Causa – Realidad - Efecto[1]: (Causa – Pasado, Realidad – 
Presente y, Efecto – Futuro),encontramos por ejemplo que en el pasado no existió, no se 
conoció la contaminación, o el manejo tecnológico de la energía, etc., que en el presente 
ya se conocen; que el presente, como el pasado pesan descomunalmente para ver el 
futuro,  partiendo de la base que el pasado y el presente determinan el futuro, dándose un 
hilo conductor entre las tres fases: en donde el conocimiento profundo, real, de conjunto 
(global)de las tres etapas: (pasado, presente, y futuro), nos permiten ver y construir el futuro, 
lo contrario es improvisar o ir a ciegas.  Ver los efectos inmediatos (positivos), sin 
profundizar en los efectos a futuro,  es  otro aspecto que lleva al cuello de botella, al cual 
se ve abocada, ésta y las siguientes generaciones. 
 
Entonces, determinada la fuerza que rige el ciclo de civilización, que le dio origen, evolución 
y desarrollo, encontramos que esa fuerza se ha mantenido a lo largo del ciclo, hasta el 
presente, y podemos determinar que no ha habido, Ni Se Ha Dado Cambio, a lo largo de la 
existencia de la civilización. 
 
Podemos decir, que la nube de Lucha realizada a lo largo de la historia no logró el ideal de 
cambiar de ruta a la civilización; sin perder de vista, que existe un hilo conductor entre 
pasado – presente – futuro, romper este hilo conductor, que contiene la fuerza del fenómeno 
determinativo del ciclo (los Intereses), es el objetivo. 
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