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Prólogo

“

Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo
el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”, escribió Carlos Marx en 1845, y con ello modificó el sentido de las
ciencias y la filosofía. No es suficiente reflexionar sobre el hombre
y su mundo, es imperioso cambiar a uno y otro porque son lacerantes las carencias materiales de cientos de millones de nuestros
semejantes, y la actividad humana vital, el empleo, cuando existe,
es una tarea forzada y alienante, fuente de desigualdades y de
violencia. En el mundo hacen falta la libertad y la felicidad.
Conocer y transformar (actuar) son las palabras clave. Se
debe conocer para poder transformar y, al hacerlo, el conocimiento puede desplegarse. Así lo entiende el autor de este
libro, Mauricio Dimeo Coria, que ha resumido la esencia del ser
humano con una bella oración: el hombre es praxis, conocimiento y acción transformadora.
El autor de este libro es un joven filósofo que entiende que
su labor es “sugerir un significado a la vida de todas las personas”, tarea titánica que se ha echado a cuestas. El significado que propone sólo puede nacer de una visión moderna –es
decir, científica- del mundo, el hombre y el universo; de las reflexiones de los más importantes filósofos así como de valores
éticos. “Con este estudio se pretende resolver las más grandes
interrogantes del universo, como son: ¿de dónde venimos? ¿qué
es el humano? y ¿a dónde vamos?”.
Uno de los temas principales de este texto, es, entonces, la
evolución del conocimiento humano. Para explicarlo, el autor
parte de la ausencia de conocimiento o inicia con los conocimientos deformantes hasta llegar a las estructuras científicas
de conjunto. Con este paseo nos lleva por la evolución del conocimiento en la humanidad, no en forma rígida como sería
un planteamiento histórico formal, sino uno que permite determinar un esquema de cuáles son las etapas por las cuales las
visiones de cada estadio se van modificando y enriqueciendo
en una forma lógica-científica.
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