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Nuestra misión está encaminada a realizar la doble operación la de 

plantearnos una UTOPIA  y la  de leer la realidad , pues no podemos 

olvidarnos del aquí y del ahora, para vivir solo soñando y luchando con un 

mundo anhelado, ideal, donde todos nuestros problemas estén resueltos; 

tampoco podemos dejarnos absorber por nuestra presente y olvidamos que 

es la realización ultima y total de nuestro ser y con nuestra realización 

contribuir a la realización de todo el mundo exterior; pues como dice el 

refrán “A Dios rogando y con el Mazo dando” 

Total debemos buscar el mundo ideal, diseñarlo, construirlo, y a la vez 

vivir las luchas que nos impone la cotidianidad. Es conveniente recalcar 

aquí la realidad no es solo lo que captan mis sentidos, es más debo anotar 

que estoy seguro de la existencia de una realidad absoluta, independiente 

de mi propia realidad individual  y de las demás realidades particulares, en 

los que ocupo mi tiempo. 

Ahora si anotamos que el hombre es la conciencia de esa realidad llamada 

mundo; es bueno que nos ocupemos de la realidad hombre pues en última 

instancia  es la prioridad, en cuanto a realidades a mejorar a transformar, 

pues mejorada esta realidad las demás cambian,  por ende es esta la 

primera realidad que debemos abstraer. 

Siguiendo los anteriores lineamientos, cabe el  planteamos preguntas, de 

porque debemos reflexionar sobre la realidad hombre antes que sobre  las 

otras realidades ,qué lugar ocupa este , dentro de las demás realidades 

que lo hacen  tan digno de dedicación y esfuerzo para conocerlo. 

¿Qué nos garantiza el abstraer esta realidad? 

Si abstrayeramos primero las demás realidades particulares externas  a él 

y los transformáramos  cuál sería el resultado. 

Qué relación existe entre la realidad hombre y las demás realidades?  

Qué utilidad nos reporta este análisis no solo en el momento presente si 

no en el futuro. 



Partiendo  de la premisa que ya tenemos bien entendidos las anteriores 

preguntas, iniciamos un intento de respuesta. 

El hombre  siempre ha afirmado conocerse y conocer todo, comprender 

todo, afirmación que está muy lejos de ser cierta, si así fuera, si su 

conocimiento de él y se su entorno fuera como dice, no sería necesario ni 

siquiera esta reflexión pues ya todo estaría realizado, habría llegado a su 

plenitud; es  por esto que se hace menester  una lectura de su realidad; ya 

que siempre se ha tenido como el centro del mundo natural existente, 

como el eje, el núcleo sobre el cual giran los demás elementos constitutivos 

de ese mundo; y también es de anotar que es él, el causante del 

desequilibrio en todos los ordenes y el que con su actitud, con su conducta 

puede posibilitar nuevamente el equilibrio y la armonía.  

Todas las anteriores reflexiones hacen que sea prioridad la necesidad de 

abstraer la realidad humana como anoté, él ocupa  el lugar central en 

todas las realidades; y se vuelve así en el eje de todos, todo está puesto 

para su servicio y son todas las anteriores premisas las que lo hacen digno 

de este esfuerzo por conocerlo. 

Es el la conciencia viva de todo lo existente, de ahí que al abstraer esta 

realidad, se nos garantiza el reordenamiento no solo de la sociedad, sino 

del mundo, ya que este acto nos permite conocer  sus ideas, sus valores, 

sus fines y propósitos, al igual que sus debilidades, sus antivalores, su 

vida y su ante- vida. 

Realizada esta operación, al conocerse así mismo, es capaz  de conocer y 

transformar las demás realidades. 

Podemos de esta manera concluir que solo mediante la abstracción de la 

realidad podemos conocerla  y por ende transformarla y de ahí orientarlos 

al camino de una nueva utopía de vida. 

 

 


