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PRÓLOGO
PRÓLOGO

Es probable que, en la actualidad, el tema más importante y relevante para la supervi-

vencia de todas las especies que habitan nuestro planeta, sea el estudio del entorno 

que nos da la sostenibilidad gracias, a la enorme riqueza de los recursos naturales que 

está a nuestra disposición. Enorme, pero no infinita.

El uso y la administración responsable de todo lo que produce la naturaleza, para la 

vida no solo de la especie humana, sino de todos los seres vivos que habitan la tierra, 

es una preocupación que surgió apenas en la segunda mitad del siglo pasado. El aire 

que respiramos, el alimento que consumimos y los insumos para la construcción de 

viviendas y enseres para nuestro bienestar, se están disminuyendo en forma dramá-

tica. Y más grave aún, muchas especies de nuestra fauna y flora han desaparecido o, 

están en peligro de extinción, debido a que su entorno ya ha sido arrasado para dar 

paso a lo que llamamos “progreso”.

Humberto Rojas Rodríguez, autor de este escrito, es una de aquellas personas que 

hoy en día poco se ven. Un gran testimonio y una lección de vida, forjados en el 

campo, en las condiciones más difíciles imaginables, logrando al final, a punta de es-

fuerzo y pasión por lo que hace, convertirse en un exitoso empresario, y un filántropo 

preocupado e interesado por el bienestar de sus semejantes. Fruto de ello, deja un 

legado propio y también a través de sus hijos, para continuar el derrotero trazado. Y 

es por todo esto que, como investigador y conocedor del tema, se ha convertido en 

un analista idóneo para describirnos, de forma detallada, su forma de ver las cosas y 

plantear en términos sencillos salidas a los complejos problemas ambientales, huma-

nos y de la civilización. 

“Luz… A la Crisis del Planeta” es la quinta obra del autor, que plantea la gravedad 

de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pero que además presenta propuestas 

y soluciones reales y realizables, para mitigar los resultados del uso irresponsable y 

abusivo de los recursos renovables y no renovables.

Es, más que un libro, un tratado académico, filosófico, no político que surge de un 

profundo estudio de la naturaleza, pero también de la experiencia de conocerla de 

manera integral. Al final de su lectura, nos preguntamos sobre nuestro verdadero rol 

como seres vivos e inteligentes.
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En la antigua China, existía un famoso proverbio anónimo: “El leve aleteo de una ma-

riposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo”. El estudio de este concepto 

se llamaba la Matemática del Dragón, que dio origen a la moderna Teoría del Caos, 

planteada en 1973, luego de 10 años de investigación por el físico y meteorólogo 

de MIT Eduard Norton Lorenz. En términos simples, concluyó que, por el efecto de 

amplificación de los fenómenos simples, es posible afectar sistemas complejos y apa-

rentemente no relacionados.

Y precisamente de esto se trata este interesante escrito. Las afectaciones individuales 

que el ser humano ha dejado en múltiples frentes de nuestro entorno, han originado 

graves modificaciones ambientales, que ponen en peligro la sostenibilidad de la vida 

en la tierra. Tormentas que arrasan regiones enteras, calentamiento global, pérdida 

de la capa de ozono y sequías o inundaciones prolongadas, son tan solo algunas de 

las consecuencias de la falta de consciencia en el uso sin control de combustibles 

fósiles, o la tala indiscriminada de bosques, dos conductas, entre muchas otras, que 

generan desastres naturales cada vez más severos. Ese es el “Efecto Mariposa”. Y de no 

corregirse el rumbo, nuestro futuro como habitantes del planeta estará comprome-

tido. Y el futuro es ahora.

Cada vez más naciones adoptan este tema como un asunto de supervivencia y se-

guridad nacional. Y han desarrollado todas las hipótesis para proteger recursos como 

el agua, los bosques y las selvas, de posibles conflictos por su control; incluso se ha 

iniciado una cruzada internacional para proteger la Antártida del deshielo. Pero cu-

riosamente, muchos de los países más beneficiados con la diversidad en los recursos 

naturales, aún no tienen esa consciencia.

Es un gran honor para mí, presentar el libro “Luz… A La Crisis del Planeta”, el cual 

analiza de forma completa y responsable este tema, propone soluciones viables para 

llegar a acuerdos que permitan el desarrollo de las naciones sin afectar a otras espe-

cies, y a la nuestra. Especialmente nuestros jovenes deben ser conscientes de ello, 

ellos y sus descendientes tienen el derecho de heredar un mundo sostenible.

Contralmirante (RA) Luís Jorge Tovar Neira

Ingeniero Naval 

Magister Seguridad y Defensa Nacional

Magister Derechos Humanos y DIH



Humberto Rojas Rodríguez  | Luz... A la Crisis del Planeta

7

AUTOBIOGRAFÍA
AUTOBIOGRAFÍA

HUMBERTO ROJAS RODRÍGUEZ

Nací el 10 de agosto de 1932, en Fómeque; hermoso municipio enclavado en las es-

tribaciones de la cordillera oriental colombiana; soy fruto del ejemplo, la lucha, el tra-

bajo, la actividad físico - mental; soy fruto del momento histórico, de las condiciones 

del medio y, del ejemplo de Jesús en la Cruz; de Bolívar en la cordillera de los Andes, 

y de todas las mujeres, hombres y niños que me antecedieron en la historia, y que 

fueron mis compañeros de paso por este maravilloso mundo. Viví allí, en Fomeque, 

hasta los cuatro años; gran parte de mi infancia, de los cinco a los trece, me albergó 

otro lindo municipio: Choachi, en chibcha “ ventana de la luna”; en aquella época 

dividía el tiempo, entre las responsabilidades de la escuela y las que como hijo asumí 



Humberto Rojas Rodríguez  | Luz... A la Crisis del Planeta

8

desde muy pequeño; levantándome en las mañanas muy temprano, para ordeñar 

la vaca que estaba a medio kilómetro y regresaba, lavarme los pies, y emprender el 

camino para estar en la escuela a las siete de la mañana; otros días, caminaba más de 

dos kilómetros cordillera arriba, para enlazar un caballo que se rebelaba a entregarse 

entre el pastal que me cubría; mientras que el rocío de la mañana mojaba todo mi 

cuerpo, pero nada impedía que cumpliera con las tareas, que de no hacerlo me rom-

pían a palo: ensillar el caballo antes de las 6 de la mañana, para que mi papá viajara; 

bajar la leña del monte, ayudar a hacer el mercado, moler el maíz, ayudar a hacer el 

amasijo, darle de comer a los animales e ir a la finca de Fómeque, que estaba a unos 

8 kilómetros y, traer una carga de naranjas, limones, aguacates, calabazas, o lo que 

hubiera, los sábados y domingos.

Toda esta responsabilidad la asumía como si fuera el mayor de los hermanos, éramos 

12 en total, yo el quinto; inexplicablemente, sobre mí recaía la mayor parte de la carga 

familiar; tal vez, por ser el más callado y el más obediente; pienso que esa fue la voca-

ción, el compromiso desde pequeño, y lo asumí instintivamente, y así, intercalando 

esta responsabilidad, con las labores de la escuela; en donde era el más pequeño, el 

más tímido, el más callado y también el más... “bruto” y además forastero; por estas 

circunstancias, los compañeritos se aprovechaban tal vez sin quererlo; sufrí mucho 

más de lo que hoy llaman “matoneo”; se aprovechaban al extremo, me ponían sobre-

nombres, hasta llegar a desesperarme; me llevaban a piedra hasta la casa; a todo este 

atropello reaccionaba, adquiriendo cada vez más capacidad, hasta transformarme en 

un niño capaz de defenderse; pero a la vez esa misma capacidad también la tenía 

para jugar a las “tienes”, los “partidos”, “ el trompo”, el “rumbiador”, las “bolitas de cristal” 

etc; todos me querían en sus juegos; hasta llegar en uno o dos años, a recoger todas 

las moneditas, los botones, las canicas de cristal de todos mis compañeritos, hasta 

pasar de moda estos juegos.

Recuerdo que teniendo ya 66 años, con mi sobrino Víctor Rojas y divisamos el pico 

más alto de la cordillera que bordea a Bogotá y allí estuvimos a las 12 del mediodía, 

miramos al horizonte y determinamos una ruta imaginaria rumbo a Choachi, nos 

fuimos a trote largo, cordillera abajo, sin encontrar rastro de civilización; salimos a una 

carretera como a la 5 de la tarde, y a las 7 ya estábamos en el pueblo; al día siguiente, 

salimos del hotel a tomar el bus de regreso a Bogotá, y en una esquina estaban dos 

hombres, uno de ellos exclamó ¡yo a usted lo conozco!... y le conteste: soy hijo de 

Venancio Rojas... a lo que replicó: ¡usted es el terror del pueblo!; y es que habiendo 

sido un buen niño, nunca hice picardías... salvo unas piadosas, como ponerle suéteres 

y franelas a los cascos de los caballos, para que mi papá, no sintiera en la noche que 

sacaba sus caballos a chalanear; en otras ocasiones, esperar a que empezara a oscu-

recer, e ir a torear los terneros del vecino, y en esas... un fuetazo por la espalda, y por 

salir corriendo, no vi la última cuerda de una cerca de alambre de púas... y me quedó 

la cicatriz de recuerdo.
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A todas estas rudas y difíciles circunstancias, para tan corta edad, se sumó, el castigo 

fuerte de mi padre: un buen día, como a las cinco y cincuenta de la tarde, aún no os-

curecía, me tiré por encima de una tapia de barro, deslizándome como una culebra y 

en esas... Sentí un silbido a treinta centímetros de distancia... Era mi papá... Me había 

disparado para bajarme. Así era el trasegar casi todas las semanas; acompañado del 

tener que dormir entre los “dividivis”, o en el zarzo con mis hermanitos, para esquivar 

por un rato un fuerte castigo.

Cumplidos los 13 años y, ya con un deje de tristeza en el rostro, dejé la casa y tomé 

rumbo a Bogotá de la “falda” de un Sacerdote, que me llevó a la Comunidad Salesiana 

como muchacho del servicio; en la Comunidad, cuidé los conejos, el gallinero y la 

huerta donde sembré de todo, y recuerdo especialmente, que tenía como ayudante 

a un anciano de 74 años.

Durante la juventud pasé por varios oficios: zapatero remendón, sastre, tipógrafo, 

muchacho del servicio, carguero profesional, vendedor en almacenes y terminando a 

los 24 años, como profesor y director de dos colegios, ¡con un segundo de primaria¡, 

único grado que aprobé de los cinco años que asistí a la escuela; no pude enseñar, es 

cierto, aunque hice muchísimo esfuerzo; pero el ejemplo y la acción, me permitieron 

aportar formación en la juventud; aporte, que continúo haciendo a lo largo de la 

vida, con el vecindario, con la comunidad, a nivel nacional, e internacional… en to-

das partes en donde se ha podido; con toda la familia, cincuenta o setenta personas, 

incluidos hermanos, padres, y sobrinos, a los cuales he apoyado durante toda la vida; 

siendo los primeros cincuenta años, muy pesada la carga económica; la carga de for-

mación y del cuidado de toda la familia, más todo el trabajo social, la responsabilidad 

nacional e internacional que sentía, que asumí, y de la cual me apropié; mensaje que 

tomé de Jesús, de Bolívar; de la intrepidez y carácter de mi padre Venancio Rojas, y de 

la dulzura, trabajo, sacrificio y resignación de mi madre Carmelita Rodríguez, como de 

mis hermanos, quienes siempre han sido ejemplares, generosos, nobles y altruistas; 

con ellos, a lo largo de los primeros 50 años, construimos una cultura y unidad fami-

liar, que muchos llevaron a sus familias. 

Tiempo después, boté el trabajo de la educación, y empecé a trabajar como ayu-

dante de mecánica en un taller de refrigeración; “ayudante de un ayudante” de mi 

hermano Mario. Mi hermano tenía un pequeño taller de cuatro por cuatro metros; 

a los tres años de estar allí, tomé la decisión de independizarme y con unas presta-

ciones sociales de setenta y dos pesos, compré dos destornilladores y dos pinzas, y 

me lancé sin saber que esperar. Mi hermano Mario, quien era un buen hombre, muy 

respetuoso y cariñoso, pero cansado me dijo un día: “Humberto, hermano, usted si 

es muy bruto”; diez años antes, otro patrón, don José Romero, persona muy culta, 
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pero que perdió la paciencia conmigo, me dijo exactamente lo mismo... hoy pienso... 

que tenían razón. 

Un día, después de comprar las herramientas, empecé a caminar en la calle 26 y 

terminé en la calle 72, de la avenida caracas de Bogotá; y me puse como tarea tocar 

puerta a puerta de cada casa, para buscar trabajo, pero en ese primer día, no conse-

guí nada, y ya, como a las cinco de la tarde, daba pena continuar; pero no me dejé 

vencer por ello, y al día siguiente empecé por la carrera 13, con el mismo peregrinaje, 

y en la calle 51 encontré ¡un trabajo! reparar tres máquinas, además, allí conseguí un 

local, el cual tenía dos líneas telefónicas que habían sido de la Westinghouse, quie-

nes se habían ido de allí hacía tres años, y éstas líneas estaban acreditadas, y para 

mi suerte, llegaban dos servicios de reparación diarios; lo que me daba en dinero, el 

equivalente a un mes de trabajo donde mi hermano; encontré una mina, y trabajaba 

día y noche, de sol a sol, y no me importaba; a los 8 días, tenía nuevamente a todos 

mis hermanitos menores y a mi mamá, comiendo con “manteca” y viviendo decente-

mente, pues hasta ese entonces, vivíamos en la pobreza, casi absoluta. 

Años más tarde, pasé a reparar maquinaria de refrigeración comercial e industrial, 

en hatos, frigoríficos, empresas químicas, empresas de conservación de perecederos, 

de flores, laboratorios, hoteles, etc. Luego, pasé a producir las máquinas de refrigera-

ción industrial; en ese tiempo recuerdo, “fusilé” una planta de hielo que producía una 

tonelada diaria, luego, produje de 2,4,8,10, 20 toneladas de hielo diarias, las que se 

instalaban en poblaciones a las orillas de los ríos caudalosos, donde la conservación 

del pescado era una necesidad; lo mismo en el Pacífico, como en el Atlántico; igual-

mente, las vendí para todas las ferias, fiestas y carnavales de la costa y de todo el país; 

así mismo, para uso industrial variado. 

Simultáneamente, pasamos a fabricar condensadores, evaporadores, unidades con-

densadoras, chillers, cámaras de conservación y congelación en toda la variedad de 

capacidades; a la vez, se producía maquinaria de refrigeración para las grandes em-

presas del país (unas dos mil de esa época), lo que necesitaran estas empresas y en la for-

ma en que lo necesitaran, cuando lo necesitaran y donde las necesitarán; se produjo 

de todo sobre pedido. 

En esa época tuve una gran ventaja, no tenía competencia, salvo algunas oficinas 

que no tenían mucho interés en el negocio, tenían tan solo una persona detrás de un 

escritorio; estas empresas no me hacían ni cosquillas, aunque representaban a em-

presas europeas o norteamericanas en refrigeración. En el país aún, nadie producía 

este tipo de maquinaria, no había ingenieros, técnicos, o prácticos; esto hizo que el 

camino fuera mucho más difícil, porque además de producir, había que instalar en 

todos los sitios del país, y dar mantenimiento a máquinas que no conocíamos, que 
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solo las fabricábamos por arrojo y capacidad de trabajo, de creatividad y responsabili-

dad, por tanto, había que luchar dos, o tres veces más de lo normal de un empresario, 

con todo esto se pudo salir adelante, y así, con mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo, se 

creó... Ingeniería de Refrigeración Industrial Rojas Hermanos S.A, empresa que 

hoy dirigen mis hijos: Carlos Humberto, Sandrita, Mario Andrés y la Sra. Miriam.

Mi hijo Carlos Humberto, desde los 17 años, procedió a revivir la industria Rojas Her-

manos, la cual yo había cerrado en 1980, porque se me quebró el corazón, los pul-

mones, el sistema nervioso... y luego la empresa; Carlos Humberto, con el apoyo de 

la familia, con gran tenacidad, esfuerzo y sacrificio llegó a hacer de Rojas Hermanos, 

una Empresa de Refrigeración en Colombia, con un alto nivel tecnológico; trabajo 

que admiro y reconozco; como también le reconozco y admiro el amplio y profundo 

conocimiento de nuestro mundo, sus principios e ideales que lo acompañan. Tengo 

gran fe en mis hijos: Sandrita y Mario Andrés, que aúnan virtudes a las de Carlos Hum-

berto, Dios quiera, que puedan dar continuidad a la Obra. 

A lo largo de la vida, formé y me responsabilicé de toda la familia, no solamente de 

mis 12 hermanos, quienes fueron muy capaces, a quienes apoyé fuertemente en todo 

sentido (durante los primeros cincuenta años y aún, hasta la fecha), sino que también asumí 

a los sobrinos, cuñadas, cuñados, al igual que a todos los trabajadores, a quienes les 

di apoyo, afecto, ejemplo de lucha, conocimiento, y la motivación que necesitaban; 

hice lo mismo con el vecindario, los apoyé en todo lo necesario, lo mismo con todos 

los colegas; pensé en el país y me consagré a él y a sus dificultades, luchando con 

tenacidad... Luché y sufrí, todo lo que un ser humano puede sufrir en el área social.

Fui un caminante fuerte, no podía quedarme quieto, en los ratos en que quedaba 

un espacio de tiempo, caminaba y caminaba, y no me gustaba tomar carreteras, ni 

caminos, solo montaña adentro; así que desde los cuatro años estoy trasegando, e 

incursionando por las montañas, las cordilleras, los precipicios, las selvas, los valles, los 

ríos, y de la mano de éste aventurar, la responsabilidad social siempre presente, me 

llevaron a muchas dificultades; fui detenido varias veces por bandoleros en diferentes 

zonas del país, residuos de la violencia de 1948/1953; en una ocasión fui secuestrado 

por meses, juzgado y condenado a muerte y, dada la orden de fusilamiento, me salvé 

de milagro, y éste es un solo detalle de cantidad de esfuerzos, trabajo, lucha, sacrifi-

cios, riesgos, peligros y atentados contra mi vida. Quizás esto es lo que debe pagar 

un ser humano, de buena fe, que quiere servir y que no lleva en el alma nada más...

A los 40 años, vencido, impotente, desmoralizado, sin horizontes, continué luchando 

en el campo económico, familiar y social; pero mis ilusiones por un mundo mejor... 

estaban borradas, la nieve y la oscuridad, habían caído sobre mí. 
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Del año 1955, al año 1990, que trabajé en refrigeración, tuve cuatro quiebras; las dos 

últimas se llevaron mi salud: el corazón, los pulmones, el sistema nervioso, quedando 

como un vegetal... Nadie lo supo, nadie se dio cuenta, pues nunca fallé al trabajo; el 

estado de salud, se fue al extremo de no poder firmar un cheque, o manejar un carro. 

Esas quiebras tuvieron una causa, una sola causa: gastaba más que lo que me entra-

ba, gastaba en atender la familia grande (padres, hermanos, sobrinos, cuñados, vecinos), el 

servicio social, los trabajadores a quienes se les pagaba dos o tres veces lo normal. 

En estas circunstancias, un día de 1989, como a las cuatro de la tarde, hora en que he 

tomado mis grandes decisiones, «bote» la empresa; no volví a ella; no volví a saber 

de una cuenta, o de una chequera; aunque estaba recuperado económicamente y 

ganaba mucho dinero; estaba empezando a controlar el comercio de la refrigeración 

nacional, “iba como volador sin palo”.

A los pocos días, de haber tomado la decisión de no querer saber nada de la empresa 

y, ya sin nada que hacer, como un vago (estado que nunca había conocido), sin tener 

nada en la cabeza, empecé a revisar unos borradores de escritos que tenía; escritos 

que fueron hechos, sin saber nada, “absolutamente nada”; pues no había escrito la 

primera carta en mi vida, no me había quedado tiempo; no sabía dialogar, ni bai-

lar; y, para completar, no tenía memoria ni para aprenderme una canción; en estas 

condiciones y lentamente, paso a paso, día a día, en tres años me atreví a publicar la 

primera obra: “El Llanto de la Naturaleza“, la cual hice llegar sin costo, a 1.073 mu-

nicipios: al Alcalde, al Párroco, al Jefe de Grupo Escolar, y a todas las personalidades 

nacionales, y representantes en Colombia de otros países. Años después y con más 

constancia, se publicaron tres obras más; todas dentro de la misma línea filosófica, 

llegando a la síntesis, con la última obra: “Luz... A la Crisis del Planeta”, que saldrá a 

mediados del año 2018.

En el año 2000, se creó la Fundación Nahumpro, con el apoyo de la Dra. Gloria Roble-

do (quien ha ido incursionando durante largos años, en la elaboración del material didáctico de 

la Fundación, y en la transcripción de la Obra: Luz...A la Crisis del Planeta, que ha requerido 

consagración, espíritu, nobleza, entrega y vasto conocimiento), con el Ingeniero Jaime Roa, 

cuya entereza moral y principios, ha llevado a cientos y cientos de niñas y niños, cu-

yas vidas fueron impactadas, al tomar un rumbo correcto, y con el personal que ha 

colaborado: Leidy Muñetón, Karen Anaya, Diana Vargas, Jorge Rojas Pineda y Liliana 

Peñaranda. Han sido parte de la Fundación las Niñas, Niños, Jóvenes, Docentes, Rec-

tores, Padres de Familia; Policía, Ejército Nacional, Defensa Civil, quienes siempre nos 

han acompañado; además, con el apoyo incondicional de mi hijo Carlos Humberto 

Rojas, y de mi familia, quienes con gran generosidad, nobleza y esfuerzo, siempre 

desde la fecha de creación hasta el día de hoy, han dado un gran aporte, espiritual y 

económico a la Fundación. 
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La Fundación Nahumpro, nació para proyectar su misión, llevando a la conciencia, 

y a la comprensión de la juventud, toda la estructura filosófica de la obra: Luz... A la 
Crisis del Planeta; a partir del Modelo Dialéctico de Formación, para América y el 

globo, cuya obra ha cubierto varios cientos de Instituciones Educativas, en periodos 

de un año.

Conjuntamente, con esta visión, está el implementar en todo el sistema educativo 

nacional y global, la metodología que se ha creado simultánea al conocimiento. 

Estos dos propósitos, representan el motivo final de mi vida; el fruto final; además, de 

mi familia, la naturaleza, mi entorno, mi patria y mi mundo: que es también, nuestro 

mundo, nuestra patria y nuestra familia.

La obra familiar, social, industrial, de conocimiento y metodológica, no hubiera 

sido posible, sin el aporte, solidaridad y afecto de todos los trabajadores de la empre-

sa Rojas Hermanos S.A, a quienes les envío un profundo abrazo, a través de Olga Lucia 

Pérez, Martha Alfonso, Mauricio Cortéz y Germán Payome… Todos han hecho parte 

de esta obra; sin ellos no hubiera sido posible (son actores silenciosos), a quienes llevaré 

siempre en mi alma.

Con el ánimo de compartirles un poco más la experiencia en este trasegar por la vida, 

y la solución de fondo a la crisis humana, de la civilización y del medio natural, los invi-

to a conocer la página web www.luzalacrisisdelplaneta.org y, a dejar consignados 

sus valiosos aportes, que acrecentarán este tratado filosófico, que es el legado para la 

juventud de Colombia y del mundo. 

“La fe, mueve montañas”. La conciencia proveniente del conocimiento y, este, de 

la experiencia, y la conciencia del alma, sumadas, son la fuerza que sacará a flote a la 

humanidad. La primera proviene de la cultura (civilización); la segunda de la genética 

(Edad Primitiva).

En vuestras manos el futuro; Dios y la naturaleza los guie. 

Humberto Rojas Rodríguez

Enero de 2017
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INTRODUCCIÓN

{

INTRODUCCIÓN

Nuestro mundo está entrando en un túnel sin salida, de violencia y guerra genera-

lizada de mil cabezas, y la tendencia que cobra fuerza para resolver la problemática 

es la guerra. ¿Existe opción de resolver los problemas, por el camino de la paz? Si la 

problemática toma la opción de la guerra, el dolor será por más de 50 años y 10 veces 

el sufrido en las dos guerras mundiales. Por el sendero de guerra, para asumir la pro-

blemática humana, hemos trasegado 12.000 años, sin que se hubiese dado cambio; 

sin que se hubiese dado una cultura racional, común - global - humana, que es la 

única y gran puerta al futuro.

¿Cuál es La Problemática?

Paralela a la problemática humana, observamos que se calienta la superficie de la 

tierra; se derriten los glaciares; se desordena el clima dando paso a las sequías, inun-

daciones, tormentas, huracanes; desaparición de las selvas, de la biodiversidad, de la 

capa vegetal, de los microorganismos, de las abundantes lluvias, de la generación de 

oxígeno: simultáneo el debilitamiento o destrucción del ordenamiento institucional 

y la incesante lucha económica; la aparición de enfermedades generalizadas y per-

manentes (El solo problema de la salud, tiene el potencial para en poco tiempo, arrasarlo todo), 
¿y… La procreación?

En este momento, en la civilización existen dos problemáticas:

1. La Humana

Que es una sola problemática en el fondo, 

en la causa.

2. La Ecológica

¿Cuál la solución estable proyectada, a la problemática humana? ¿Cuál la solución a la 

problemática ecológica, local y global? Desde el ángulo de la paz, existen dos vertien-

tes para resolver estas problemáticas y proyectar la humanidad al futuro:
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1. La primera vertiente: La Económica – Científica – Tecnológica, que se ex-

presa en investigaciones, proyectos, presupuestos y realizaciones. Todos los 

organismos internacionales, nacionales y cientos de miles de iniciativas perso-

nales, lideran esta vertiente de solución y la apoyan todos los países del globo: 

es la que rige a lo largo de la civilización. 

2. La segunda vertiente: La creación de una Cultura Común Global Hu-

mana, a partir de la juventud y del sistema educativo. Solamente una cultura 

común, global, contiene la fuerza necesaria para realizar y sostener un cambio 

de las dimensiones requeridas. Unir estas dos vertientes: la económica y la cul-

tural, es un gran paso. 

El 100% del apoyo de los Organismos Internacionales, los Estados, las Ong´s, etc., 

está aplicado a proyectos esquemáticos – concretos -productivos, en donde desea-

ríamos encajara lo referente a lo ecológico – lo humano – la civilización–lo global. 

¿Debemos hacer un giro de 180º y, aplicar estos fondos altruistas de gran beneficio, 

a la proyección global, ecológica, humana, y de la civilización? (con la civilización 

se dio origen y desarrollo a la problemática humana, a la problemática ecológica, y a la maravilla 

de la misma civilización).

Las dos problemáticas: la humana y la ecológica, tienen un solo origen, una sola 

solución. ¿Debemos ubicarnos en una visión (conocimiento) particular o global, para 

resolver una problemática común - global?

¿Una concepción filosófica (visión) de nuestro mundo, desde donde se evoluciona 

a una teoría y se genera simultánea e instintiva una metodología, es el cimiento, es 

la solución?

La concepción filosófica para guiar a la humanidad, debe contemplar: 

Ideales: como, por ejemplo: volver a disponer de agua, aire, sol, que sean abun-

dantes, puros, naturales; alimentos puros, naturales, suficientes y variados para to-

dos los habitantes del planeta; lluvias puras, abundantes y evaporación diferida en 

todo el planeta; biodiversidad, selvas, capa vegetal, microorganismos exuberantes 

y, por tanto, alimento - oxigeno - carbono, para toda la variedad de especies. Estos 

ideales son plenamente realizables, es volver en proceso a lo natural: la vida en el 

planeta volvería a resplandecer. Los recursos naturales se regeneran cíclicamen-

te, son inagotables y sobradamente suficientes. La naturaleza tiene un rango de 

tolerancia en el cual puede jugar la civilización (lo artificial). Los ideales cuando 

benefician a cada uno y, a todos los seres humanos, son comunes, e inclinan 

la voluntad y la acción en este sentido, generando unidad humana, algo añora-
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do y buscado por todos los filósofos de la historia: son de necesidad, y beneficio 

para cada uno y todos y, es aquí donde se dan unos motivantes y esplendorosos 

fenómenos: a) unidad global, en la sociedad humana y b) La fuerza requeri-

da, necesaria para crear una cultura, que por su naturaleza, tiene la capacidad 

de degradar las dos álgidas contradicciones antagónicas vigentes, que destruyen 

la humanidad y, el medio, al punto de contradicciones naturales (las contradic-

ciones naturales son complementarias y fuerza generadora de la evolución de la vida). Las 

contradicciones antagónicas son exclusivas de la especie humana y de este ciclo 

de civilización (edad de los intereses particulares), se expresan en lucha de clases e 

imperios y en confrontación de la civilización y el medio natural. En las demás 

decenas de miles de especies, solo se dan contradicciones naturales, las cuales 

son complementarias. Los ideales generan la dinámica, la unidad que permite 

direccionar la energía común, a unos ideales como los enunciados. La juventud, 

el sistema educativo, son el punto de partida para implementar el cambio de 

cultura global. Solo la especie humana, evolucionó a los intereses particulares, 

generando la civilización. Los intereses, son los creadores de la civilización; en au-

sencia de ellos, desaparece la civilización. Siendo la única alternativa: el equilibrio 

entre lo natural y la civilización, entre la necesidad y el interés, lo cual se da, al 

ser la humanidad racional, que aún no lo es. 

Volver el Estado a su función natural: lo social - lo humano - lo natural: lo co-

mún; ubicando a los maestros (filósofos) a la dirección del mundo (lo común no 

tiene contenido político, mientras que los intereses, sí tienen contenido político). Los intereses 

tienen como su ciencia y herramientas las políticas. Los Estados – los organismos 

internacionales - los recursos naturales y humanos - la ciencia - la tecnología - la 

infraestructura, y la teología, hoy día están al servicio de los intereses particulares.

Buscar el equilibrio perdido, entre los intereses y lo común: llevando a la de-

gradación de las contradicciones antagónicas, a niveles de contradicciones na-

turales, las cuales son complementarias, desaparecen las guerras - las pestes y el 

desequilibrio en el medio natural; prolongando la civilización. A esta corrección 

(cambio) en el ciclo que trasiega la humanidad (civilización) se le ha dado el nombre 

de Edad Racional. 

Una visión global: resultado del trabajo dialéctico con todos los aspectos   de 

nuestro mundo: pasado - presente – futuro.

La concepción filosófica, capaz de crear una nueva cultura, común - global - humana, 

que estructure a los dirigentes y a la población del futuro, requiere estar basada en 

fenómenos – ciclos – leyes humano - naturales; no en políticas, estrategias, tácticas 
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y diplomacia, elementos estos últimos que son propios de los intereses particulares; 

en lo común no existen estos elementos. Los elementos citados, tuvieron origen 12 

mil años atrás y a partir de la acumulación y diferenciación de acumulación de 

bienes: cosechas, esclavos, latifundios, capitales, etc., lo cual dio origen a los intere-

ses particulares y éstos a la lucha de clases e imperios, la política, las guerras y los 

admirables frutos de los que disponemos: la civilización, todo un fenómeno natural 

en la línea de evolución de la especie. Lo que es artificial, es el efecto de los intereses: 

la civilización. 

¿Qué recursos se requieren, para la creación de una cultura común, global, 

humana? (quizá la mayor obra de toda la historia)

   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.

   Una corte cultural, nacional - global, que proteja y garantice la aplicación  

 de la concepción filosófica.

En este momento, la humanidad está entrando a una etapa que durará aproxima-

damente 50 años de guerra generalizada, que cubrirá a todos los países, a todos los 

estratos sociales. El hambre, la miseria y la problemática, avanzarán al 80/90/98%de 

la población del planeta; las enfermedades intestinales, sanguíneas, respiratorias, del 

sistema nervioso y del corazón, más la degradación de la procreación, que, unidas a 

la degradación social y del medio, no respetarán a nadie. El 100% de la humanidad 

será mortalmente afectada. La situación económica y sus luchas serán desgarrado-

ras; la libertad y la personalidad, algo esencial o más que el alimento, desaparecerán 

para convertirse en suplicio para todos los seres, sin excepción. Las crisis y ascensos 

económicos; las revoluciones y contrarrevoluciones, incluidas las guerras cíclicas a lo 

largo del ciclo de civilización, que se han dado, generando leves correcciones y relevo 

en el poder. Lo que está en desarrollo, más en el fondo, más de conjunto, es el ciclo 

de civilización, del cual ya se recorrió la etapa ascendente y, se empezó a recorrer 


