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El equilibrio nuclear-coheteril entre potencias dio origen a la Guerra Fría; Guerra Fría 
que se expresa en decenas de guerras intestinas y nacionales, que también han sido 
derrotadas ostensiblemente. 
 
La producción, el comercio, la tecnología, el proceso, la proyección, sustituyen la 
guerra, como cabeza de playa para conquistar y predominar: todo un fenómeno. 
 
El ciclo de la guerra como forma de dominar llegó a su fin, quedando como opción de 
predominar únicamente el desarrollo, el proceso, el consenso. 
 
Lo económico-tecnológico-político continúan con plena vigencia; lo natural, lo 
humano, lo espiritual, continúan en el cuarto de San Alejo. 
 
La guerra como única opción fue sacrificada. La guerra peleó hasta la última gota de 
sangre y perdió sus últimas batallas; peleó hasta la última gota de sudor, quedando 
solo el "cascarón". 
 
En el filo de la celebración del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial: 
el Santo Padre, visita Cuba, al día siguiente el presidente de Francia François 
Hollande, también visita Cuba; simultáneo, la canciller alemana Ángela Merkel, 
símbolo de la Unidad Europea, asiste a Moscú en compañía de Vladimir Putin y 
celebran el aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con un 
imponente desfile bélico; al día siguiente el Secretario de Estado, de los Estados 



Unidos John Kerry, visita Rusia (hombre que silencioso ha librado grandes batallas). 
 
La Unidad de Occidente: Europa, América, Medio Oriente y Rusia; corre el velo y 
entra la Paz, sale la guerra bélica del escenario mundial: año 2015. La Paz en proceso 
se vislumbra, como la única puerta abierta al futuro. 
 
Se corre el telón y se cierra la puerta al Lejano Oriente que silencioso, en los últimos 
cincuenta años, cubre el mercado mundial. Con el abrupto cambio de Guerra a Paz; de 
proceso, desarrollo, orden, consenso, quedará solo una opción válida para Occidente, 
de no sucumbir en las próximas décadas, ante el avance del Lejano Oriente, cuya 
cabeza, China, que presentaba un escenario a futuro en el cual de "peón de estribo", se 
convierte en amo... y el amo, en "peón de estribo": la Unidad de Occidente. ¿Cómo?   
 
Cambio de bando, o relevo de imperios: los Orientales por los Occidentales. Esto 
mismo ha sucedido en los últimos 8 siglos; cambio de los Imperios del Mediterráneo y 
del Extremo Oriente por los Imperios Nórdicos encabezados por Inglaterra, cuyo 
motor fue la Era industrial y tecnológica.  
  
La Filosofía de la Paz, el trabajo, el consenso, tienen origen en las catástrofes 
humanitarias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, dando origen a la Unidad 
Europea y a su filosofía, la cual fue seguida conscientemente por Rusia y Putin, 
igualmente por la Iglesia Católica en cabeza del Santo Padre Francisco; siendo 
Norteamérica y el presidente Obama precursores conscientes de esta misma filosofía; 
Filosofía que siente, vive y comparte la casi totalidad de la humanidad. 
 
La fatiga de la civilización, en el fondo, es el escenario principal de la sepultura de la 
guerra y el florecimiento de la paz: una nueva Era: la civilización se acerca, a dar un 
paso adelante, hacia lo natural, a encontrarse con Dios. 
 
La Paz es un primer paso para que el Sol alumbre la Tierra y la humanidad; para que 
el brillo de las estrellas ilumine esos pasos que la oscuridad no le permitía dar, para 
que hoy esos pasos hagan brillar y florecer nuestro horizonte.  
 
La humanidad adolorida en el suplicio eterno levante en "haz" las manos al cielo. El 
paso más difícil, pero posible, lo dará la humanidad en crisis terminal, cuando 
comprenda la naturaleza,  la civilización, y descubra el fenómeno que dio origen a la 
civilización, que le permitirá hacer la corrección y proyecto el futuro. 
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