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CONTINUIDADES Y DESAFÍOS 
Se debe concentrar el esfuerzo en lograr que los postulados definidos se pongan en práctica. El 
sutra 16 del budismo diferencia entre conocimiento y sabiduría. Dice “El conocimiento es una 
cosa que te prestan los demás, la sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior, el 
conocimiento exterior.”. El conocimiento es un elemento externo al individuo, es algo que le llega. 
La sabiduría, en cambio es algo que se genera interiormente, como resultado de la aprehensión del 
conocimiento por parte de la persona. No es suficiente con otorgar la herramienta en manos del 
educando, es necesario instruirlo para que haga buen uso de ella. Una frase de Aristóteles dice “La 
inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica.”. Debemos lograr que los educandos apliquen el conocimiento que 
adquieren, de otro modo, sería una acumulación de saberes inútiles para la sociedad a la que 
pertenecen. 

El Prof. Dietrich Schwanitz, en su libro “La Cultura”, dice lo siguiente: “El motivo es que nuestro 
saber sufre una profunda transformación y nuestro sistema educativo está en crisis. Los viejos 
contenidos parecen haberse vuelto extraños y se han petrificado convirtiéndose en fórmulas, y 
tampoco los profesionales de la educación los defienden ya con demasiada convicción. Puesto 
que hemos seguido desarrollándonos, debemos renovar el diálogo con nuestra cultura 
situándonos en una nueva perspectiva.”.  xxxii ¿No será hora de que redefinamos nuestras 
estructuras y esquemas educativos y busquemos, haciendo una abstracción de los conocimientos 
universales, seleccionar una serie de axiomas básicos que permitan actuar de fundamento para la 
estabilidad social?                                                                   

Toda opinión habrá de causar impacto y será criticada, no debemos temerle a ello.  

El Prof. Vicente Fatone, en su libro “Lógica e introducción a la filosofía”, dice lo siguiente: “Toda 
acción moral, que es siempre acción humana y acción libre, comporta un ingrediente axiológico 
normativo que hace que los sujetos no permanezcan indiferentes frente a la sanción (aprobación 
o censura) que su conducta provoque.“.  xxxiii Resulta imposible ser neutral en materia moral, ya 
sea por la positiva, por la negativa, o por omisión, siempre tomamos partido. Nada mejor que 
acompañar la idea con la frase de un poeta antiquísimo que lo plasmó con meridiana claridad: 

 

“El lugar más horrendo y ardiente del infierno está reservado para aquellos que en tiempos 
de crisis moral optan por la neutralidad”. 

 
Dante Alighieri 

  


