
 

 

¿Qué Recursos se Requieren, para la 

Creación de una Cultura Común, Global, 

Humana? 

Por Humberto Rojas Rodríguez  

El cuadro del futuro lleva a concluir que está dada la necesidad, para crear una nueva Cultura 

– Común – Global – Humana. Necesidad que ha venido acumulándose durante el ciclo de 

civilización, 12 mil años. Necesidad que interactuando con el medio y, el cosmos, dio 

evolución y perfeccionamiento a la vida: órganos, funciones, sentidos etc., algo maravilloso. 

La necesidad como fuerza está dada y crecerá incesantemente. No se puede perder este 

momento histórico para empezar. Si la humanidad no actúa de inmediato pierde el momento 

y, el crecimiento del fenómeno de descomposición del ordenamiento social y humano, como 

consecuencia la problemática económica y ecológica, tomarán tal fuerza, tal antagonismo y, 

anarquía que será imposible controlarlo: tomándose como alternativa la Ley de Arrastre. 

Durante el ciclo de civilización, las luchas políticas, las guerras – las estrategias, estuvieron 

en función de los intereses. 

Llegó el momento de sentarse los responsables de las diferentes posiciones políticas 

(intereses), en una sola mesa, con un solo objetivo: salvar la civilización, hacer un solo y 

válido proyecto, si se equivocan no habrá opción de corrección. Si quedan cortos, no habrá 

opción de corrección. Si se definen y se fajan a fondo, conscientes… responsables, y asumen 

un proyecto común, habrá asomado una Luz de esperanza: común, ausente de políticas. 

Lo natural se da en proceso, en ciclos. Las contradicciones en la sociedad humana y de la 

civilización, se elevan, a lucha de clases, a lucha de imperios y su resolución se da a través 



de las guerras, destruyendo la obra de la naturaleza y la naturaleza humana, dándose ruptura 

del proceso, por ausencia de racionalidad, naturalidad. 

Las contradicciones naturales son complementarias, generadoras de evolución y desarrollo. 

Las contradicciones antagónicas son “irreconciliables”, bajar estas últimas a niveles 

complementarios, es el ideal, es la meta, es lo imprescindible. Corregirlas en proceso estable 

(culturalmente), evita que se eleven a niveles antagónicos. 

Comprender los problemas de la naturaleza y la civilización, es el primer paso para 

resolverlos, paso siguiente: construir una Nueva Cultura – Común – Global – Humana, y 

están dados todos los recursos, para construirla: 

 La necesidad común – global – humana, el principal recurso o medio. 

 La necesidad del medio natural. 

 Los maestros (filósofos a la dirección de nuestro mundo). 

 La unidad humana – generada por ideales comunes y la conciencia. 

 La juventud y el sistema educativo. 

 Los organismos internacionales y los Estados. 

 Una concepción filosófica decantada en una teoría y una metodología. 

Es urgente la creación de esta nueva cultura Común – Global – Humana; una cultura en la 

que  logremos ser conscientes de nuestro actuar y los efectos ocasionados en el medio natural. 

Estamos a tiempo para iniciar un verdadero cambio,  y dar a nuestras nuevas generaciones la 

oportunidad de corregir la marcha y concentrarse en lo común;  priorizando las necesidades 

humanas y naturales: agua, sol, aire, etc..;  elementos indispensables para la salud, la vida.  

La humanidad está llegando a comprender que tenemos necesidad de preservar la especie y 

la civilización y, la única forma es trabajando unidos, en un mismo sentido; haciendo factible 

el direccionar la marcha humana al futuro: generando equilibrio entre, la necesidad (lo 

común)  y el interés (lo particular).  

 


