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con adaptación del título)

Constituye una gran prueba para la educación tener que 
proseguir su tarea en una crisis de civilización como la que 
atravesamos y en el seno de una cultura y de una intelligentsia 
en pleno desorden espiritual. El mismo sistema educativo de los 
países democráticos necesita una profunda renovación. Y el gran 
enemigo que lo amenaza es la corriente que hoy día arrastra a 
tantos espíritus hacia las ilusiones tecnocráticas. 

Nada sería más funesto que una educación que no 
apuntase a hacer al hombre más verdaderamente humano, 
sino a hacer de él el órgano perfectamente condicionado y 
perfectamente ajustado de una sociedad tecnocrática.
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Naturalmente no es cuestión de negar o minimizar la inmensa necesidad 
de tecnología creada por los progresos constantes de la ciencia y del régimen 
industrial. Es una necesidad que se debe estar dispuesto a aceptar. 

La cuestión consiste en saber cuál es el exacto significado de la tecnología 
para el hombre, y no transformar la tecnología en suprema sabiduría y regla 
de la vida humana, y no cambiar los medios en fines. 

Si nosotros y la juventud que será educada para las futuras democracias, 
consideramos que todo lo que no es calculable o materialmente ejecutable 
no es sino un mito; entonces resulta muy vano luchar contra toda forma de 
totalitarismo, ya que el prefacio al totalitarismo es el desconocimiento de 
la dignidad espiritual del hombre y el postulado de que la vida y la moralidad 
humanas están reguladas por valores puramente materiales o biológicos. 

La tecnocracia, es decir, la tecnología comprendida y reverenciada 
de manera tal que excluya cualquier sabiduría superior y todo trabajo 
por comprender algo distinto de los fenómenos calculables, no deja en la 
vida humana sino las relaciones de fuerza o, cuando más, las de placer, y 
desemboca necesariamente en una filosofía de la dominación. 

Una sociedad tecnocrática no es sino una sociedad totalitaria. 

Pero una sociedad tecnológica puede ser democrática con tal que 
esté vivificada por una inspiración supratecnológica y que reconozca que 
el mundo necesita un “suplemento de alma” –hoy en día mayor– y que la 
“mecánica” exige la “mística”.

Nuestra necesidad y nuestro problema crucial consiste en redescubrir 
la fe natural de la razón en la verdad. En cuanto hombres, conservamos 
esta fe en nuestro instinto subconsciente. Pero la hemos perdido en nuestra 
razón consciente, porque filosofías erróneas nos han enseñado que la verdad 
es una vieja noción fuera de uso y que es preciso reemplazar por el apriorismo 
kantiano o por otros sucedáneos, y finalmente por la practicabilidad de 
una idea o el éxito de un proceso de pensamiento expresado en acción, 
un momento de feliz adaptación entre nuestras actividades mentales y las 
sanciones prácticas. Al mismo tiempo el universo y el valor de realidad de 
todo lo que no es verificable por la experiencia sensorial, o humanamente 
factible, han perdido toda clase de significado.
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Así podemos comprender qué conflicto interior debilita hoy la 
democracia. Su energía motriz es de naturaleza espiritual – la voluntad de 
justicia y la esperanza en el amor fraterno –, pero su filosofía ha sido hace tiempo 
el pragmatismo, que es incapaz de justificar una fe real en tal inspiración 
espiritual. Y las filosofías hoy de moda – existencialismo, estructuralismo o la 
fenomenología erigida en sistema – son aun más incapaces. 

Vivir en un estado de duda en lo concerniente no a los fenómenos, 
sino a las realidades últimas, cuyo conocimiento es una posibilidad 
natural, un privilegio y un deber para la inteligencia humana, es vivir 
más miserablemente que los animales que tienden al menos con certeza 
instintiva, sólida y alegre, hacia los fines de su vida efímera.

Es un gran infortunio que civilización y educación sufran ambas de una 
escisión interna entre el ideal que constituye su razón de ser y obrar, 
que implica cosas en las cuales no creen, y la realidad, según la cual viven 
y obran, aunque rechazan el ideal que las justifica. Todas las democracias 
modernas sufren de semejante escisión interna. La tarea y la misión de la 
juventud consiste en resolver este problema corriendo sus propios riesgos; 
reunir lo real y lo ideal, y hacer que el pensamiento y la acción se muevan 
con un solo movimiento.


