
Introducci6n

1.1. MORAL, FORMACJON
Y DEMOCRACIA

En una democl'acia en la quc los homhres deben coopcrar conjunta
menle sin quc tlll rey 0 uni! c1asc politica direcliva los obligue a ello, los
principios mor"les (omD justicia. no violcncia, 0 sensatcz, enlre o\ros, de
ben asumir la fUllci6n deI poder. EI hecho de qut: cstos principios sean muy
Jmponantes para la paz y Ja coopcraci6n enrre los hombres se demuestra
pol' medio de los estudios bas..,dos en experimenros social-psicologicos de
Kurt LcwlIl y sus colcgas, (Oll un grupo de alumnos en los cuales examina
roll los cfeetos de los difcrcntcs cstilos de lidera'Lgo. Se mos(rö quc en gru
pos dc Imssez-faire, gue eslahan complelamentc !ibres de guia y de reglas.
no se origino ningun lipa de cooperaci6n. y si pol' cl comrario un alto grado
de agresividad. Por su parte. los grupos organi7"J1dos dtmocr,ltic:unen(e des
arrollarOll las condicioncs prcvias para un razonable trabajo eo coojunto.

La moral y la democracia aUI1 no han llegado ,1 Ja educaci6n. y no lIega
raD hasta que no elllendamos 10 que eslO implica. La cducadon no ha lIe
gado ,I Ja dcmocracla y no lIegara miC'nlras esta separe de mallera estritta la
clasc de determinadas disciplinas y la clasc dl' moral. y sc dedique unilate
raJmenie al fomento de tecmcas y tecnologias. Ws capacidades morales per
tenecen. aJ igual quc las compelcncias quc e)ligen las Jsign3turas tradicio
r.ales. a los objetivos proclamados pol' nueslras escuelas e instjtuciones de
ensenaU7.a superior. A pesar de csto, la promoci6n de las capaddades mo
tales es menor, y cuando sc hare. euenta con menos reeursos y a menudo
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se trabaja con mctodos paco efectivos 0 que entranan una "contradiccion
preformativa" cOlJsigo mismos (K.-O. Apd).

En eSlc conlexto somos perfcClamCllle conscientes de los riesgos de
ulla trasmision unilateral de detcrminadas habilidades espccializadas en
los campos de las ciencias natur;-des. lingüisticas y soci.dcs. Cada conoci~

miento y cada capacidad abre nuevas posibilidadcs, pem t.lmbien supo
ne nuevos riesgos. lndividualmenre, se nos ofreccn nuevas posibilidades
profesionales y sociales: carrera, dinero, prcstigio y tambien poder. Desde
cl punlo de vistil dc In sociedad, eslo nos perrnite mas biencstar, nHis in
fluenci.l en cl munda. Pero de la lIlano de cstas potenciatidadcs I.lmbien
van mas posibilidadcs de .lbusa glle amenazan la justicia socia!. la de
mocracia y la convivcncia pacific.l. Si no aprendemos simuhcineamenle J
lllancjar estas exigencias y los problcmas rnorales guc de alli rcsultan. cl
progreso teenieo implicara cxigencias moralcs eada vez mas inalcanzablcs
para nosolros.

Las nuevas tecnologias en las areas dt' biologi,l moIeculaI', h~cnic;ls de
l<l informat:ion. camunicacion y finanzas hall crcado numerOSJS profesio
ncs, Ilucvas posibilidades 110 imaginadas de curacion de cllfermcdades
tcrriblcs. de superacion de barreras de informacion )' de comercio mun
dia\, pero t.lmbiCn nuevas exigencias, frenle a las cuales mucbos hombres
(alm) no est:111 preparados. Muchos sucumbcn a la lentad6n del abuso
de poder: sin progteso tecnico no habria bombas atomicas. .intrax, virus de
compuladoras, corrupcion, rabo de organos ni ofensivas de espionaje.

Eslos peligros deI progrcso teenico UD pucdcn conjur,lfse prohibien~

dolo 0 intentando reducirlo. Esto no solo scria inütil, tambien reSullarid
indcseable. Esre cOlllribuye a 101 esperanza )' a la alegria de vivir de la
mayor!a de las personas. Solo pocos guiercn y pueden escapar a su fas
cinacion. Pero, segün p;1rece, el progreso tcrnico se puede crear con lmis
rcsp<HlsabiJid01d y menüs perjuicios par,l el individuo y para la cOllviven
da sodat si 10 orgill1iz31I1os demallcramenosunilaleralymonotem.itica;
es decir. si inverlimos tanla asistencia, dincro y ticmpo en el progreso de
la moral y la democracia, como en la illlegracion de las competencias tce
nicas con las rnorales, en una palabra. en la integraci6n de los logros dei
cOllodmiento con los de los scntimientos.




