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Este libro trata temas actuales relacionados, como su titulo bien indica, con la
universidad y todo el acervo de problemas que la atormentan pero, más aún, éstos no
se tratan por una pseudocrítica sofística que no hace más que ver ruinas y no puede o
no quiere ver ninguna solución, sino que, través de una mirada crítica del pasado y
del presente tanto personal como filosófico y cultural, se proponen soluciones que no
son meramente teóricas sino que caen bajo la responsabilidad de cada persona. Es,
por tanto, una crítica y que, además, no sólo tiene sus fundamentos en un
conocimiento histórico y filosófico, sino que además da esperanzas para cambiar.
Asimismo se plantea una confrontación del culturalismo como clave de
superación del estado en el que se encuentra hoy el saber y, una vez más, con una
base de datos histórica y centrada en la civilización griega. Este punto es vital para
entender el estado actual en el que se encuentra inmersa la humanidad y, por ello, se
merece un tratamiento más atento, y es éste el que recibe por el autor que toma ideas
aristotélicas para estudiarlo. Al notar, pues, que la cultura no lo es todo, entonces, se
da una llamada de atención al culturalismo que afecta entre tantas otras cosas a la
universidad. A la par que el culturalismo se tratan otros movimientos cuya influencia
en el ámbito universitario es muy notoria como el relativismo, el emotivismo y el
escepticismo. Además, se desarrollan planteamientos que atañen al núcleo de la
universidad desde una perspectiva crítica pero ofreciendo soluciones factibles a dichos
problemas.
En resumen, se propone la solución a problemas que afectan a toda la sociedad
y particularmente a la universidad y, además, éstos son tratados mediante la
especulación y el conocimiento filosófico.
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