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RESUMEN.- Este trabajo es el producto del análisis político-social y existencial que
viven los países de Europa. Vivimos momentos de crisis y la filosofía va a intentar
encontrar el método, el camino, a través de una reflexión profunda de los males que
aquejan a nuestras sociedades.
Existen temas de fondo y de gran importancia que serán mencionados en esta exposición
afín de meditar en ellos. Hoy más que nunca es necesario que el conocimiento de la
filosofía emprenda el vuelo, que vaya de las aulas a la vida en concreto. El intelectual
deberá dejar de lado esa soberbia y egoísmo que a veces le caracteriza para llegar a ser
realmente sabio y ayude al que carece de instrucción y conocimiento y hacer todo ello no
por caridad sino por solidaridad. Los amantes de la sabiduría debemos orientar a los
demás a seguir el camino de la verdad, de lo justo, de la libertad. Ya decía Aristóteles, en
su Ética a Nicómaco: “Tenemos deberes morales con nosotros mismos y con los demás.”
Nosotros conocemos cual es método o camino hacia la verdad. La educación humanista
es en mi opinión, uno de los más grandes pilares y más importantes medios para alcanzar
el fin y el comienzo de un nuevo renacimiento. La educación humanista nos libera de esa
condición de seres ignorantes y débiles. Me refiero a una educación que esté al servicio
no del dinero sino que esté al servicio y al cuidado del ser humano y de la naturaleza.
Hablo en particular de una educación filosófica práctica puesta al servicio de este
proyecto humanamente humano.
Los gobiernos debieran poner en marcha todos los mecanismos para hacer posible además
el acceso a este tipo de educación. Así, aquel padre que quiera de un hijo inculto no
merece ser llamado padre sino amo y de ellos hay que temer porque persiguen fines
egoístas y perversos. En política conocemos una institución que garantiza el acuerdo, el
consenso y a este mecanismo se le llama referéndum. El pueblo tiene derecho a elegir
a sus mandatarios y destituirlos en caso de no cumplir los nobles mandatos. Ya decía
Bacon: “Saber es poder”, Scientia potentia est. Un pueblo informado y sabio no permite
que gobiernos corruptos se instalen.

