La Ciencia Como Integradora de La Cultura (Spanish Edition)

La Ciencia Como Integradora de La Cultura (Spanish Edition)
Serie de conferencias que tratan del
momento en que vivimos y se exige un
resurgimiento de valores culturales. Un
cambio radical se nota en todas las
lucubraciones filosoficas y en todas las
manifestaciones del arte. Hay que hacer
una nueva mentalidad, que pueda asimilar,
lo mismo la teoria de Einstein que la de
Planck, lo mismo el psico-analisis de Freud
que las serenas meditaciones tomistas de
Guardini. Hay que llevar una nueva sabia a
la inteligencia de la juventud, para que se
compenetre de todos los problemas, de
todas las dudas, de todos los intentos de
soluciones que en el momento actual
surgen en el pensamiento y en la
inteligencia. 1951.
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