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La búsqueda de un aparente éxito en estos tiempos conlleva a un acelerado consumismo que car-
come y propicia que el ser humano se olvide de sí mismo, relegando su mundo interno en aras de 
una existencia superflua y fragmentada. Esto es estimulado por algunas mentes que ven al hombre 
como una especie que se cultiva para seguir manipulándolo. El resultado es que se aniquilan su 
naturaleza y su esencia de persona, su inteligencia y sus capacidades que aportan a su propia vida 
y a la de los demás. Igualmente, dificulta ver no solo el mundo interno sino además el externo.

Las crisis existenciales parecen beneficiar a unos pocos y hacen  que el presente sea peor. Si esto es 
así, son tiempos en el que no se debe tratar de solucionar o disminuir las crisis del ser con la misma 
forma de pensar y de sentir con las que estas se crearon, como tampoco con las mismas creencias 
y dogmas adormecedores de conciencia y existencia que empobrecen y disminuyen la creencia del 
hombre en sí mismo, y lo convencen de que su vida tiene precio.

Con todo respeto, las crisis del Ser y la existencia en el presente siglo, tienen mucho que ver con la 
ciencia , ya que ha caído en lo superfluo al olvidarse de lo complejo de la existencia. Su impactante bri-
llo enceguece los sentidos y oscurece la conciencia al quedarse en el materialismo mecanicista, como 
si el hombre solo fuera materia densa condenado a su autodestrucción. El pragmatismo pasa a ser lo 
más importante y supuestamente superior, sin entender lo que es el ser humano ni contribuyendo a 
que este se descubra a sí mismo. Esto es paradójico, ya que motiva a que en la existencia terrestre sus 
pobladores no se conformen con las formas en que se han venido atendiendo estas problemáticas.

En ese sentido, el presente monográfico titulado El ser y la existencia en el contexto del siglo 
XXI, se ofrece como un esfuerzo más de académicos que comprometidos con las necesidades y 
realidades sociales, ofrecen sus investigaciones, reflexiones y revisiones con el ánimo de inquietar 
y aportar para  entender  las problemáticas del Ser en el presente siglo. 

Valga recordar, que así como la ciencia ha aportado interesantes y necesarios descubrimientos,  
también debe tener en cuenta al hombre y su existencia en este siglo que agobia a la humanidad.  
Es notorio que  investigadores y científicos formados en las ciencias naturales se salen de su línea 
de confort personal y apuntan a una ciencia más compleja y multidimensional, o si lo preferimos, 
continúan investigando con el ánimo de construir una mejor existencia de todos los humanos, lo 
cual contribuye a la relación de la academia con las necesidades existenciales, y porque no, de la 
ciencia con el mundo interno del Ser. 
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