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Con la construcción de una Cultura Común-Global-Humana, a través de la juventud 

y el sistema educativo global. Es urgente una nueva cultura para direccionar la 

humanidad y la civilización, en un sentido definido; en el sentido que indica la 

necesidad e ideales comunes humanos. 

 
Nos preguntamos: ¿cómo debe ser esa cultura? ¿Natural, racional, no política? ¿Basada en 

el conocimiento, fruto de la experiencia? ¿ Una cultura que conduzca a ideales y objetivos 

comunes? Sí.  

 

En estas condiciones se genera Unidad humana, para así dirigirse a ideales y objetivos 

comunes; que por ser comunes, beneficien a cada uno y a todos los seres humanos, 

inclinando la voluntad en el sentido de estos ideales.  

 

Todos los habitantes del mundo tenemos una preocupación permanente y en ascenso, por la 

problemática humano-natural y de la civilización; preocupación que se desarrolla cada día a 

mayor velocidad. Unos sectores se inclinan por la problemática social-económica, y otros 

solo por la problemática ecológica; pero no existe un trabajo de conciliación; ni unos ni 

otros tienen una visión de conjunto de la posible solución a la problemática, en la cual se 

resuelva la crisis del medio natural, el cual se encuentra seriamente deteriorado. 

 

No se está construyendo futuro, y no se ha definido los Ideales para direccionar la 

humanidad hacia ellos, y es aquí, donde todos los Organismos Internacionales deben abrir 

la puerta para darle paso a la Luz... Darle paso a una solución de conjunto; a una solución 

global. 

Lea: El Museo del Prado en "Chepe"  

Los Organismos Internacionales y las grandes potencias, están haciendo esfuerzos de 

emergencia para controlar y bajar los niveles de la problemática ecológica y de la 

civilización, las cuales se duplican cada 20 años en forma geométrica, detectándose 

la dimensión de la problemática y, el inicio de conciencia, al no existir viabilidad o 

mailto:opinion@laprensalibre.cr
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/95013/el-museo-del-prado-en-chepe-


solución. 

 

Desde hace más de 60 años, y ante la preocupación de la humanidad, empezamos a 

sentir dolor y preocupación; a luchar con una fe y unos ideales, en búsqueda de 

soluciones de fondo, y de allí brotó una Estructura de Conocimiento de la 

Problemática: su origen, su realidad actual y, el futuro de esta, más la corrección 

requerida.  

 

La realidad es una sola: la humanidad, en la medida que comprenda la naturaleza, la 

realidad actual de la civilización y, sienta que es un esfuerzo de todos en el planeta, 

tomará conciencia, seguridad; en la medida en que tome conciencia, inclinará su 

accionar en el sentido de la solución de fondo, aflorando un inicio sólido de Unidad 

humana. Un estado de racionalidad. 

La Estructura de Conocimiento propuesta apunta a bajar a niveles de contradicciones 

naturales, las dos grandes contradicciones antagónicas existentes: 

 

* La lucha de clases e imperios: de intereses (entre intereses y necesidad) y 

* La contradicción antagónica, que se da entre la civilización y el medio natural. 

 

Esta Estructura de Conocimiento, debe trabajarse en todo el Sistema Educativo 

Global, mediante un Modelo Dialéctico de Formación y Educación Racional, el cual 

se da en forma espontanea, libre, sin cátedra, para que aflore la creación en cada niña, 

niño, joven y adulto del planeta, hasta que lleguen en forma lúdica-activa-práctica, 

real, a comprender nuestro mundo y su futuro. 
 


