
Describir la situación del mundo actual e intentar una expli-
cación del modo en que se ha originado es la intención de este 
escrito. Se trata de encontrar las raíces del pensamiento que ha 
terminado en las ideas y la conducta que ahora predominan. El 
modo en que ha ido evolucionando la concepción del hombre y 
del mundo en su conjunto es lo que ha llevado a nuevos plantea-
mientos sobre la vida. La antigua dignidad humana ha sido des-
pojada de su natural grandeza, y con ella la manera de concebir 
a los demás y al mundo. Situación a la que se ha llegado primero 
a través de ciertas ideas filosóficas y que se ha culminado con el 
saber científico y técnico.

La existencia del ser y sus características llevó a los antiguos a 
estudiar su explicación, intentando dar cuenta de su origen y de 
las causas de su existencia. Un estudio que llamaron metafísica, 
pues pensaron que estaba más allá de la realidad física que se mos-
traba y que constituía su más profunda explicación. La ciencia ex-
perimental moderna, reducida a los hechos comprobables por los 
sentidos, renunció a la metafísica y se limitó a la descripción de los 
fenómenos observables. El avance del saber filosófico, siempre len-
to, inseguro y pleno de interrogantes llevó a centrar los problemas 
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en el conocimiento, pretendiendo de él una seguridad imposible y, 
sobre todo, reduciendo la realidad a lo que ese conocimiento pu-
diera asegurar. Por ese camino, hombre y mundo adquirieron las 
dimensiones de las teorías del conocimiento de moda, que mar-
caron el ámbito de la realidad. La teoría del conocimiento decide 
qué horizonte mostrado por la razón se acepta como verdadero. 
Ante el hombre se presenta un mundo amplísimo abierto por la 
inteligencia y en el cual ha de orientar su vida. Ha de decidir y 
escoger, entre aquello que la inteligencia propone, lo que considera 
verdadero y seguro, para lo cual parte, implícita o explícitamente, 
de una teoría del conocimiento; es decir, desde la confianza o no 
en las diferentes capacidades y modos de conocer la realidad que 
posee. La amplitud y la altura de la vida quedará determinada 
por el horizonte elegido. Es evidente que en la sociedad actual 
hay discrepancia en esa. elección, la intención de este escrito es 
estudiar el camino que ha llevado a una u otra elección y lo que 
éstas significan.


