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LA EDUCACIÓN EN UNA ERA DE COMERCIALISMO, BUROCRACIA Y PROPAGANDA 

 
No tiene sentido educar a los estudiantes en algo que no les servirá bien. Ese es el mayor problema de la educación 
estadounidense en la actualidad. 

3 de abril de 2022 james kalb Columnas  
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Kristenson/Unsplash.com) 

El mes pasado me quejé de la experiencia formal. Aunque a menudo es muy útil, dije, puede ser ciego a realidades 
obvias. 

El problema es que quiere que su autoridad parezca indiscutiblemente objetiva y confiable. Por esa razón, se modela 
a sí mismo en las ciencias naturales modernas y enfatiza el consenso institucional. Por lo tanto, ignora las fuentes de 
conocimiento (intuición, tradición, reconocimiento de patrones informales, conocimiento y experiencia personal) que a 
menudo son indispensables, y sus conclusiones a menudo se ven afectadas por el sesgo institucional. 

Tales al menos son tendencias comunes. El resultado es que los expertos certificados a menudo están equivocados, 
incluso obviamente equivocados, especialmente cuando se ocupan de asuntos humanos. El mes pasado proporcioné 
ejemplos sobre educación y respuestas a COVID-19. 

Aun así, muchas personas parecen creer que los expertos institucionalmente acreditados deberían dirigir el mundo, 
porque el tipo de conocimiento que poseen es la única forma confiable de saber algo. Por lo tanto, se espera que la 
gente común ignore sus propias observaciones y el sentido común, ahora considerado ignorancia y prejuicio, y 
simplemente acepte lo que se le dice. Hoy en día mucha gente trata eso como la definición misma de la racionalidad. 
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Pero tales quejas sobre afirmaciones exageradas no dicen mucho sobre la importancia del conocimiento 
real. Necesitamos conocimiento para lidiar con el mundo y ubicarnos dentro de él, por lo que obviamente es básico 
para nuestras vidas. Normalmente recogemos la mayor parte de nuestro conocimiento de la experiencia y de las 
personas que nos rodean, en una especie de aprendizaje informal de vivir en el mundo. Pero también es necesario un 
esfuerzo organizado. Algunas cosas se aprenden mejor de esa manera, y algunos aspectos de la vida son sutiles y 
complicados y requieren un estudio especializado. 

Las escuelas y universidades son, por tanto, en principio, cosas muy buenas. Pero, ¿qué conocimiento deberían 
enseñar y cómo deberían hacerlo? Eso nos lleva a las preguntas más básicas sobre la educación formal: ¿cuáles son 
sus objetivos y cómo se lograrán esos objetivos? 

Me parece que el objetivo básico de la educación es inclinar a las personas a actuar bien en el mundo y hacerlas más 
capaces de hacerlo. En la medida de lo posible (algunas cosas son difíciles de inculcar de manera confiable y 
organizada), también debería ayudarlos en su búsqueda de los bienes fundamentales. 

Pero, ¿cómo se pueden hacer estas cosas? Proporcionar conocimientos técnicos es sin duda parte de 
ello. Necesitamos gente que estudie medicina, ingeniería, ciencias naturales, etc. Más allá de eso, todas las 
actividades serias tienen aspectos técnicos: la literatura involucra la gramática y la forma literaria, la historia, los 
métodos para desarrollar y evaluar evidencia, la filosofía, la capacidad de comprender definiciones exactas y seguir 
argumentos detallados. Es bueno que haya especialistas y que los no especialistas entiendan algo sobre los 
principios básicos que siguen. 

Pero por muy importantes que sean las cuestiones técnicas, son secundarias porque tienen que ver con los 
medios. En general, la educación debe concentrarse en ayudar a los jóvenes a conectarse con el mundo humano y 
orientarse dentro de él y, a través de él, hacia los propósitos básicos de la vida. Por eso, temas como la historia, la 
literatura, la filosofía y la religión deben ser básicos en la educación que recibe la mayoría de las personas y, en 
especial, en la educación superior destinada a los futuros líderes. 

Estos temas deben enseñarse de una manera que apunte a los estudiantes hacia la realidad y nuestro bien, incluido 
nuestro mayor bien. Por lo tanto, deberían estudiarse menos desde un punto de vista académico o específicamente 
práctico que por la comprensión del hombre, Dios, el mundo y nuestra propia sociedad que nos pueden dar. Sin esa 
orientación no tendrán un propósito integrador que les dé sentido. 

También deben estudiarse por su posición dentro de la tradición en la que se educa a los estudiantes. La educación 
debe ser educación en una tradición: una estructura comprobada de hábitos, actitudes y reconocimientos que nos une 
y ordena nuestras vidas. De lo contrario, se convierte en adoctrinamiento o en un revoltijo de hechos y mandatos 
inconexos. 

Incluso la educación científica y técnica es educación en una tradición, la tradición del campo particular de 
investigación y práctica, y de la ciencia y la tecnología como un todo. Por eso es importante con quién ha estudiado 
un joven científico, si su supervisor había aprendido a hacer bien la ciencia y podía transmitir ese conocimiento a sus 
alumnos. 

¿Qué se necesita para una buena educación? 

Primero, una tradición coherente que sea adecuada al mundo en el que los estudiantes vivirán y trabajarán. No tiene 
sentido educar a los estudiantes en algo que no les servirá bien. Ese es el mayor problema de la educación 
estadounidense en la actualidad. En una era de comercialismo, burocracia, propaganda y multiculturalismo, así como 
de redes sociales que nos separan unos de otros al conectarnos por igual con todos en todas partes, nuestra tradición 
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como estadounidenses se está desintegrando rápidamente. Lo que ofrecen sus restos no es una vida que valga la 
pena elegir. 

Para colmo, poderosas instituciones y corrientes de pensamiento respaldan esa tendencia. Las élites gobernantes 
están unidas por una perspectiva que combina la tecnocracia y el utilitarismo hedonista con el deseo de estabilidad y 
un control cada vez más amplio de la vida social. Promueven estos objetivos al debilitar las conexiones no 
comerciales y no burocráticas de las personas y, por lo tanto, su capacidad para pensar y actuar de forma 
independiente. 

Nuestros gobernantes se refieren a ese proceso como “educar para el cambio” y “asegurar que todos participen 
plenamente en la sociedad contemporánea”. Otros podrían llamarlo “imperialismo tecnocrático” y “convertir seres 
humanos en recursos humanos”. De cualquier manera, la pregunta que debemos hacernos es si la vida que nos 
ofrece, una compuesta de carrera, consumo, pasatiempos opcionales y opciones de estilo de vida, y aceptación de lo 
que nos digan los expertos, es lo mejor que podemos esperar de manera realista. 

Parece dudoso que un católico serio diga que lo es. Es más probable que lo vea como ateísmo práctico y adoración 
de sí mismo y de la máquina social. Para él, la pregunta es qué tipo de vida y educación es mejor para escapar del 
agujero en el que está cayendo nuestra sociedad y, con ella, su sistema educativo. 

Ha habido mucha discusión recientemente con respecto a la recuperación de la tradición y la comunidad 
cristianas. En el aspecto educativo de esa cuestión se ha trabajado mucho para promover un renacimiento de la 
educación humana y católica. Alguien que no haya estado profundamente involucrado no puede dar una cuenta 
completa de estas actividades. Aun así, un extraño como yo debería ser capaz de reconocer cosas que funcionan y 
personas a las que vale la pena escuchar. De lo contrario, confiar en un conocimiento superior sería una cuestión de 
fe ciega e irracional. 

Y lo que es notable es que la educación que funciona parece más a menudo, como sugiere el principio general, ser 
una educación que enfatiza la historia, la tradición cultural y el compromiso con las metas más altas del 
hombre. El creciente movimiento hacia la educación clásica católica proporciona un ejemplo. Resulta que la Fe, 
junto con la tradición occidental que formó y dentro de la cual se desarrolló, todavía puede ser la base para una 
educación mucho mejor y más sustentadora que la que generalmente se ofrece. 

También ha habido programas universitarios extraordinariamente exitosos que estudian los grandes libros de 
Occidente dentro de un entorno católico. El Programa Integrado de Humanidades Pearson de la Universidad de 
Kansas y el Instituto Saint Ignatius de la Universidad de San Francisco, si bien conservaron su independencia, 
brindan ejemplos sobresalientes. La existencia de tales programas suele ser precaria, especialmente cuando se 
asocian con instituciones convencionales. Eso puede deberse a que sus objetivos están en desacuerdo con el mundo 
actual, o podría ser un choque de personalidades: los líderes de tales esfuerzos a menudo han sido maestros 
destacados, y el mundo académico tiene fama de celoso. 

Sea como fuere, lo que se ha hecho se puede volver a hacer. Durante años han ido surgiendo ideales de educación 
nuevos o más bien restaurados, tomando forma concreta y reuniendo adeptos. El movimiento de educación en el 
hogar proporciona múltiples ejemplos adicionales. Y cuanto peores se vuelvan las escuelas “principales”, mejores 
serán las perspectivas para una verdadera reforma. Pero el hombre propone y Dios dispone. El tiempo lo dirá, y 
mientras esperamos solo podemos hacer lo mejor que podamos. 
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