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Los ideales pragmáticos  Comunes-Humanos son generadores de Unidad Global-

Humana y, son la  fuerza requerida, siempre y cuando sean de motivación, para cada 

uno y todos los seres humanos.  

 

Los Maestros Filósofos, a la dirección del mundo, el país, la vereda, es el primer paso 

en firme. Por ello, el equilibrio entre la naturaleza y la civilización;  entre los 

intereses  particulares y lo común, es inseparable de la existencia de la civilización y 

el medio natural; y la problemática humana y ecológica, son irreductibles sin estos 

cambios. 

 

De esta manera, cuando hablamos del conocimiento (experiencia - investigación 

y  trabajo dialéctico), nos referimos; al conocimiento que la humanidad requiere para 

resolver su problemática, el de la civilización y del medio natural, el cual es necesario 

para proyectar  futuro, en forma acertada. Este conocimiento que se origina, en la 

relación con el medio natural, la civilización y la sociedad,  a través de la actividad y 

el trabajo.  

 

Sin actividad, trabajo y proceso no se da el conocimiento que conduce a la 

racionalidad, al conocimiento (experiencia) multifacético –multidimensional – 

profundo – que globaliza y sintetiza, el cual  por naturaleza, no tiene contenido 

político. 

 

Es el conocimiento profundo de la civilización y la naturaleza, encaminado a la 

necesidad de crear una Cultura Común – Global - Humana, que se proyecte a Ideales 

Comunes; a la Edad Racional, a  los Maestros – Filósofos que direccionen la marcha 

humana y a la conciencia emanada del  conocimiento y del espíritu de: Jesús, Gandhi 

(Las dos lograran redimir la  naturaleza, la civilización, la humanidad) y la conciencia 

lleva a la Racionalidad, al actuar. 
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Por lo tanto, al referirnos al conocimiento necesario para resolver la problemática, nos 

preguntamos: ¿Tiene la humanidad el Conocimiento (relativo) , suficiente, para 

resolver la problemática humano - natural?; nuestra respuesta es: SÍ.  

 

Tiene el conocimiento y los recursos (naturales, científicos; tecnológicos y de 

infraestructura), suficientes e ilimitados, además, puede cambiar la direccionalidad de 

su marcha sobre el planeta, ciñéndose a los fenómenos humanos - naturales, a cambio 

de ceñir estos, al interés particular; previo cambio de ideales, objetivos y proyectos 

generales; para esto, requiere apoyarse en mujeres y hombres de vasta experiencia, 

lucha, trabajo, actividad, generosidad, nobleza, trabajo dialéctico e investigación, en 

todos los campos de la actividad humana: Los Maestros; personas que ejecutan por sí 

mismas, enfrentan los problemas, los buscan, los resuelven y tienen un cúmulo de 

obras concretas realizadas a lo largo de sus vidas: un Maestro – Filósofo: globaliza y 

sintetiza, a partir del cúmulo de conocimiento particular, con los cuales realiza el 

trabajo dialéctico.  

 

Finalmente, podemos decir que el conocimiento producto de la experiencia, lleva a 

los Maestros a motivarse por otras cosas; sus motivaciones de vida cambian; el 

conocimiento (la experiencia), los lleva a que se interesen por lo fundamental, al punto 

de concebir la economía personal como accesoria necesaria, como secundaria e 

importante, produciéndose un cambio, del Interés Particular de Clase, al “Interés” 

(necesidad), de la vida humana y su entorno natural; a encontrarse  con  la  naturaleza 

y convivir con ella; a descubrir la belleza ilimitada de la vida en todas sus expresiones; 

a proyectar futuro. 
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