
En busca de la utopía. 

 

El hombre cambia según su entorno, la humanidad cambia,  se erige  por diversos 

principios que crea y establece para encontrar “un orden”, tanto de manera 

individual, social, grupal, comunitaria, o global; donde se fundamenta su filosofía 

de forma ética, moral o antimoral; interrelacionados conforman lo establecido de 

acuerdo a su época. 

 

El ser humano se autonombra la especie más sobre saliente y pensante del 

mundo, sobre todas las demás especies que existen y que existieron; pero se 

reflexionan estos complejos aspectos y deterioros que dan al ser humano un 

significativo que busca o se infunde. 

 

La decadencia es uno de esos aspectos en el que se pregunta si la humanidad en 

pleno siglo XXI va en decadencia, como ocurrió en otras etapas de la humanidad, 

o se encuentra en un nivel en donde su progreso de forma tanto sensible, 

cognoscitiva y técnica alcanzó el nivel que siempre busca “(la modernidad)”, en el 

que se menciona que el fin del mundo comienza o inicia una nueva era. 

 

La decrepitud da comienzo con una perdida, en este caso en diversos 

pensamientos filosóficos se nombran los valores, el comienzo de lo irracional, del 

caos,  de la temporalidad,  de la enfermedad y de la muerte; el desperdicio y la 

crisis en pleno apogeo de la establecido en determinada época del hombre. 

 

Basado en lo anterior la decadencia da como resultado una etapa de 

desorientación, de crisis, de convulsiones sociales, de guerras, enfermedad y 

muerte; algunos pensamientos indican la necesidad o importancia de una 

decadencia para una “nueva evolución”, un resurgir nuevo para la humanidad, una 

nueva etapa, una nueva concepción de la vida, es un largo proceso en atención de 

varios aspectos, las consecuencias primordiales son dramáticas para que se 

pueda lograr este nuevo resurgir de la humanidad. 



Pareciera que lo anterior ocurrió en varias etapas de la humanidad, y vemos hoy 

en día las numerosas derivaciones y consecuencias de ello, es el punto donde se 

puede reflexionar y pretender que durante ese proceso de cambio, la 

tergiversación de la decadencia a la nueva evolución no sea tan trágica en varios 

aspectos tanto social e individual, dejar a un lado el dominante y el dominado o 

por otro lado que no ocurra tal decadencia. 

 

Considero que el declive o decadencia del ser humano para que no sea tan 

deplorable o hacer lo necesario para que no acontezca depende de cada uno y 

está en la propia conciencia de mejorar, de aportar para llegar a ese nivel de 

humanidad sin afectar a los demás, en todo el mundo se aprecia un estado de 

valor basado en la violencia ya sea en un nivel menor o en un alto nivel.  

 

Para poder encontrar esa humanidad buena y perfecta hay que estimular, lidiar,  

por llegar a ese nivel de ilusión anhelado, quizá sea una utopía pero las utopías 

sirven para cumplirse metas, para realizar los sueños y está en cada uno continuar 

con sus metas sin afectar a un tercero y dejar a tras la decadencia.  
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