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Prólogo
Sara Gallardo González * 

Universidad Católica de Ávila – España

Camina y arrastrarás. No seas poste indicador.  

(Tomás Morales)

Agradezco, de manera cordial, al Departamento de Humanidades de la Univer-

sidad Católica de Colombia, con el que me unen recientes pero cálidos lazos de 

amistad, su invitación a prologar este primer volumen de la Colección Maestros, 

que aborda aspectos relacionados con la Misión del Departamento de Humanida-

des en esta Universidad: el humanismo desde la hermenéutica de la Encarnación, 

siendo Cristo la clave de lectura y modelo de toda la creación y, por tanto, de la 

formación de la persona, no aislada sino inmersa en una cultura, como propone el 

profesor Ospina. El profundo conocimiento de la Misión institucional de la Uni-

versidad es la primera tarea para poder estar al servicio de la misma, identificándo-

se y comprometiéndose con ella, en primer lugar, –indica el profesor Guarín– con 

la coherencia de vida, para así lograr una educación que promueva la adquisición 

de virtudes. El doctor Edwin de Jesús Horta ofrece un bello análisis de la especifi-

cidad del obrar humano, cuyas notas propias son la necesidad previa de conocer y 

la libertad, por nuestra esencial orientación a la verdad y al bien. Nunca debe ex-

cluirse la luz de la Revelación en el estudio racional del hombre, que nos muestra 

su dimensión escatológica y, por tanto, su necesidad de la esperanza, como ser en 

camino. El profesor Martínez expone cómo la Teología enriquece las perspectivas 

de la tarea educativa como medio para acercar el Reino de Dios a nuestro mundo, 

* Ph. D. Licenciada en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Fundadora y directora del Aula 
de Estudios sobre Ideología de Género, en la Universidad Católica de Ávila. Profesora titular y directora de la 
Maestría de Bioética de esta misma Universidad. 
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transformándolo y recapitulándolo en Cristo, especialmente, el mundo del traba-

jo. La profesora Cadavid Claussen, con realismo y perspicacia femenina, propo-

ne la formación de los docentes como piedra angular, en lo humano, para hacer  

realidad la Misión de la Universidad, formación que es ética, pedagógica y huma-

nística. Desde las distintas perspectivas, estas contribuciones apuntan a la grave 

responsabilidad que tienen los docentes respecto a sus alumnos, la sociedad en-

tera y, sobre todo, ante Dios. Es preciso ahondar en ella como misión o vocación, 

ya que implica la entrega de la persona, su entendimiento, su corazón, su volun-

tad y su vida toda a Dios en aquellos jóvenes que nos son confiados.

Las ricas ideas que aportan los autores de esta edición apuntan a la trascendencia 

de la misión educativa encomendada, que nos impulsa a entregarnos a ella con más 

ahínco. Quisiera aludir, brevemente, a algunos aspectos específicos de la educación 

católica, de todos conocidos, sobre los que se basan todas las propuestas y reflexio-

nes que aquí se recogen. Una única razón me parece suficiente para volver sobre 

lo sabido: se trata de verdades prácticas, que por ello son tanto mejor conocidas 

cuanto mejor sean vividas, cosa que el homo viator nunca termina de hacer. A ello 

se suma el silencio y, a veces, el combate al que se ven sometidas por el ambiente 

adverso –pagano– en que vivimos, que se alía con las propias debilidades y dificul-

tades para vivirlas enteramente. Quiero fijarme, especialmente, en una de la que se 

derivan otras dos: primero, que el pecado original existe, y de ello se deriva que la 

pedagogía deba llevar en sí el sello de la exigencia y el combate, que en el lenguaje 

de la fe se llama el signo de la cruz, y, por último, que, en primer lugar, el edu- 

cador debe educarse (exigirse) a sí mismo. Por su estilo incisivo y directo, es del 

jesuita español Tomás Morales, pedagogo y fundador de las Cruzadas de Santa Ma-

ría, y del estudio del profesor Abilio de Gregorio sobre su pedagogía Tras las huellas 

del Padre Tomás Morales, de quienes he tomado íntegramente las ideas que siguen.

El pecado original existe 
Según Abilio de Gregorio, buena parte de las corrientes de la última ola peda-

gógica no son sino retoños de un “buenismo” ingenuo que se ha ido dando a lo 

largo de la historia de la educación con distintas manifestaciones. Señala, a este 
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propósito, las propuestas de un Rousseau que venía a afirmar que la regla más im-

portante de cualquier educación es no obstaculizar, perturbar o acelerar, porque 

todos los deseos del niño son legítimos1. Frente a ese optimismo antropológico, 

que dará posteriormente lugar a todas las corrientes semilibertarias de la educa-

ción, el P. Morales tiene las ideas muy claras:

Un hecho: hay pecado original en el mundo, es decir, pasiones que arrastran y volun-

tades débiles. Si no las hubiera, el procedimiento para forjar hombres podría ser el me-

ramente persuasivo. Existiendo, pues, el pecado original, para educar hay que exigir, 

suavemente y razonando, pero exigir.

Y señala con realismo: “Muchos educadores, incluso religiosos, que creen como 

católicos en la transmisión del pecado original y de sus funestas consecuencias, 

se olvidan de que existe cuando tratan de formar a otros”. (Forja de hombres 4, 76 

y 61). Tan es así que el ideal de espontaneidad absoluta –en el fondo el del buen 

salvaje– hace creer a muchos que la educación de siempre vulnera la autonomía, 

la afirmación propia y el instinto de aquellos que, en realidad, todavía no han 

despegado de la animalidad2.

Santo Tomás en “De Magistro” no ve las cosas así: la educación moral debe tratar de 

disciplinar las disposiciones prácticas, es decir, de obligar a la adquisición de bue-

nos hábitos o disposiciones mediante reiteradas elecciones en un mismo sentido. 

La educación moral es, pues, sobre todo, ejercicio, es decir, esfuerzo. Por tanto, una 

primera idea práctica es no disociar nunca la propuesta de la educación en virtudes 

y la exigencia o esfuerzo que implica su adquisición. Después de la caída (pecado 

original) la naturaleza humana requiere un auxilio para desarrollarse en plenitud. 

Este auxilio es la gracia divina, y esta nos llega a través de la educación.

Afirmar la realidad del pecado original tal como la entiende la Iglesia católica 

nos libera del pesimismo de quienes conciben la educación como un acto de 

coacción severa sobre el educando, en quien hay que enderezar su tendencia 

1. Cf. Gregorio, Abilio de. Por las huellas de la pedagogía del Padre Tomás Morales. Un idealista con los pies 
en la tierra. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2007. 92ss.

2. Cf. González Cardedal, Olegario de. Educación y Educadores. Madrid: PPC, 2004.
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natural al desvío, y del optimismo despreocupado rusoniano al que acabamos 
de apuntar, que echa la culpa del mal del hombre a algo que no depende de él.  
La cultura del psicologismo de la era del postdeber ha pretendido desembarazar-
se de todo sentimiento de culpa (y, por lo tanto, de pecado y de responsabilidad) 
con apelaciones a complejos y oscuros mecanismos psicológicos. Con nuevo ro-

paje se presenta hoy el viejo maniqueísmo. 

 La pedagogía rusoniana y sus secuelas lo enseñorean todo: familia, escuela (aun católi-

ca), diversiones. Se enseña que ya no hay pecados, sino enfermedades o tendencias na-

turales. A la pereza se le llama astenia; al orgullo, paranoia incipiente; a la lujuria, supe-

ración de complejos; al egoísmo, realización del yo. No hay pecadores, sino enfermizos. 

No hay que preocuparse de formar la voluntad que triunfe de esos vicios que no son más 

que “tabúes” imaginarios, inventados en épocas de decadencia. (Hora de los laicos 281) 

Otro tanto sucede con el recurso a las injustas estructuras sociales (sociologis-

mo), que ignora que:

es en el corazón donde hay que empezar a cambiar las estructuras. De nada sirve al 

hombre liberarle de todas las opresiones políticas o económicas si continúa esclavizado 

por el pecado. La raíz de su infelicidad […] es el pecado original y el pecado personal. 

(Morales 285) 

El signo de la cruz o el sello de la exigencia y del combate 
Saquemos con los pedagogos verdaderamente realistas la obvia conclusión de 
que la educación se desarrolla en un clima de exigencia y de ímpetu de combate. 
Nuestra sociedad de pensamiento débil, relativista, se escandaliza ante tales pa-
labras y planteamientos. Como vivimos en ella, debemos vigilar frente al peligro 
de contaminarnos de esta peligrosísima actitud, que no combate el mal sino que 
lo tolera porque no lo considera tan malo –no hay que tomárselo tan a pecho– 
o por simple comodidad. Digámoslo sin rodeos: sin una profunda convicción a 
cerca de las consecuencias temporales y eternas del mal, del pecado en el hombre 
(su salvación o condenación), no encontraremos el ímpetu suficiente para com-
batirlo en nosotros mismos y en los demás. 

La “mística de la exigencia” es el clima en el que se da el cultivo de todas las demás 
virtudes y valores. Sin exigirnos a nosotros mismos, sin exigirlo a nuestros edu-
candos, no hay cultivo de la reflexión, ni victoria sobre los vicios, ni constancia,  
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ni interioridad, ni trabajo, ni entrega. La mística de exigencia se nos presenta 

como un espíritu de perfección al que debe tender toda la acción del hombre, 

como una pedagogía de la excelencia.

Esta exigencia solo puede mantenerse sostenida por un gran amor: amor a aque-

llo que deseo alcanzar –la perfección humana, la santidad, Dios–, amor verdadero 

al educando a quien exijo. Por este motivo la exigencia será aceptada, e incluso, 

esperada, en la medida en que el joven se sepa amado por el educador. Otros 

ingredientes imprescindibles son el ambiente de alegría, adaptar la exigencia a 

cada persona siendo flexibles y buscar que la exigencia se transforme en autoexi-

gencia del educando. Él mismo se exigirá si se logra meter el ideal en su corazón. 

Pero, ¿cómo transmitiría ese amor y deseo el educador que no estuviese entusias-

mado con tales metas?

Volviendo al ambiente de exigencia, una educación que utiliza como recurso la 

“mística de la exigencia” se traduce, entre otros, en dos aspectos prácticos: en 

hacer descubrir el sentido del sacrificio, por un lado, y en desarrollar la fuerza de 

voluntad, por el otro.

El sentido del sacrificio o el sacrificio con sentido

No hay manera de formar la personalidad del joven sin una comprensión hon-

da del dolor y del sacrificio. ¿Sorprende? No debería sorprender a un educador 

católico, aunque es evidente que se trata de una “prudente audacia”: hablar de 

exigencia y obrar, en consecuencia, educativamente en medio de una sociedad 

hedonista es ir contra la corriente. En esta mística de la exigencia lo primero 

que se nos presenta es el problema del sentido mismo del esfuerzo, del sacrificio 

y del dolor, implícitos en la idea de exigencia. “La caridad evangélica –dice el P. 

Morales– no consiste, como piensan algunos, en no hacer sufrir, sino en enseñar 

a amar, para lo cual es necesario a veces hacer sufrir, quitar sonajeros, propinar 

purgas” (Forja de hombres 77). Es decir, que es el amor el que da sentido al dolor, 

implica el sufrimiento porque el amor se prueba en el sacrificio, no con senti-

mientos o palabras. Es la gran verdad: cuanto más se ama, más se sufre, porque 

el amor nos hace capaces de sacrificarnos por quien amamos, olvidando nuestro 
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propio bienestar. Todo esto parecería ser un mensaje contra natura, porque la 

tendencia natural de la vida ¿no se dirige a la evitación de toda incomodidad, su-

frimiento, esfuerzo, dolor? No. La tendencia natural es “a vivir la vida” en plenitud.  

Mi vida se logra o se malogra dependiendo de cómo me relaciono con la irrepeti-

ble realidad que me ha tocado vivir. En El gran teatro del mundo Calderón manifiesta 

uno de sus mensajes capitales: no importa el papel que te ha tocado representar, 

sino cómo lo representas. Nadie es responsable de las circunstancias en las que 

ha nacido (historia, familia, cultura, capacidades, limitaciones). De lo que sí so-

mos responsables es de cómo nos relacionamos con ellas.

Se trata, pues, de dar sentido a toda realidad, y en ella, especialmente, al dolor. 

Quizás aquí esté una de las llaves de la vida lograda en profundidad. Es fácil dar 

sentido al esfuerzo y sacrificio que implica transformar la realidad, porque se 

ve su utilidad. Pero ¿y cuando el simple esfuerzo por seguir viviendo, el dolor o 

el sufrimiento nos impiden toda acción humana? También en este caso se puede 

sentir toda esa corriente de humanización, no actuando sobre la realidad, sino 

contemplándola y admirándola. Situarse ante la realidad con esa actitud contem- 

plativa es dotarla de calidad humana. La rosa adquiere belleza al ser contemplada, 

admirada y acogida por un ser humano. En cierta manera, contemplar también es 

poner algo de sí sobre la realidad. ¡Cuánto nos cuesta sustraernos a la influencia 

nietzscheana del ideal del hombre activo (creador), de cuya actividad cree que 

todo depende! Como escribe Jean Lafrance en su estudio de la pedagogía de Te-

resa de Lisieux, nos resulta difícil “dejar que la gente tenga problemas”, sin caer 

en la manía de tener la “solución” de todo, sin permitir a los demás ser como son 

y tener las dificultades que tienen, sin llegar a acogerlas (117).

Solamente cuando se tiene capacidad de dotar de sentido al dolor, este puede 

contribuir a la vida lograda, toda vez que, al dotarlo de sentido, el hombre se 

autotrasciende. Pero para ello, será necesario disponer de algún referente que 

esté más allá del dolor mismo. Supone siempre encontrar en él ocasión para algo. 

Puedo perder la vista y vivir el trance como una tragedia que arruina todas las 

expectativas de mi vida, o puedo vivirlo como una ocasión para descubrir otra 

forma de vivir, otra forma de “ver”, otra forma de servir, etc. Puedo perder la mo-

vilidad de mi cuerpo y, encerrado en mí mismo, lamentar la inutilidad de una 
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existencia desesperanzada y desesperada, o puedo convertirlo en ocasión para 

cultivar valores de contemplación y de comunicación que hasta ese momento me 

resultaban ajenos.

Pero esta actitud se cultiva, se educa, a partir de las pequeñas adversidades que 

comienzan a aparecer desde edades tempranas. Enseñar a los educandos a expe-

rimentar la satisfacción de resistir las pequeñas incomodidades, la valentía de 

aguantar pequeños dolores, la fortaleza ante determinadas privaciones, es pre-

pararlos para integrar el sufrimiento, cuando sobrevenga, en su perspectiva vital. 

Para educarles, hace falta tener la idea clara de que es necesario contradecirles, no por 
el gusto de hacerles sufrir, sino para que experimenten la alegría que brota al triunfar el 
hombre de sus instintos, al entregarse generosamente a los demás olvidando sus egoís-
mos. Debe tenerse la firme convicción de que hay que forzarles a que se venzan, a que se 

abran a los demás. (Forja de hombres 54) 

Y esto exige del educador ayudar a hacer ver el sentido y valor de tales esfuerzos.

El segundo aspecto que implica el signo de la cruz en la educación es la eminencia 

de la formación de la voluntad: enseñar a querer con energía y constancia, esto es, 

ser personas con voluntad firme. Detengámonos, brevemente, en este pilar de la 

educación realista, muy desarrollado por el P. Morales.

Personas con voluntad

Puesto que “vivir como cristiano significa con frecuencia ir contra corriente, con-

tra la mentalidad en boga, que no es fácil ser coherente con la fe en la sociedad de 

hoy, saturada de materialismo y de permisividad” (Forja de hombres 20). Para que 

nuestros jóvenes sean fieles a la verdad y sean coherentes necesitan adquirir una 

fuerte personalidad, cuya formación ha de girar en torno al gozne fundamental 

de la formación de la voluntad. Gente de carácter. “Hay que optar por ser otro, de 

otra manera” (Forja de hombres 194). ¿Qué supone formar la voluntad? Dos cosas: 

desarrollar la capacidad de decidir y ser firme, mantener las decisiones, resistir 

frente a las dificultades.

Aprender a tomar decisiones es el camino para alcanzar metas. Pero el precio de sa-

ber decidir, de elegir, es aceptar el sacrificio o la renuncia. Todo acto de preferencia  
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lleva consigo la postergación de otras posibilidades. El indeciso, al pretender  

sustraerse a esa ley de la renuncia que supone la elección, termina enredado entre la 

maraña de los deseos: busca compromisos sin vínculos, relaciones sin lazos. 

Si hoy detectamos en un número significativo de jóvenes miedo a la afectividad, 

en el fondo, no es sino por el miedo al compromiso. Pero la incapacidad para  

decidir también puede proceder del rechazo a aceptar la responsabilidad y el 

riesgo de nuestras acciones. Este rechazo está relacionado con un tipo de edu-

cación superprotectora, tan de nuestros días, en la que el adulto toma siempre 

sobre sí la responsabilidad del educando. Nosotros debemos creer, en contra de 

la tendencia dominante, que “atreverse es la mejor manera de alcanzar el éxito” 

(Morales, El ovillo de Ariadna 63). El método para enseñar a asumir responsa-

bilidades y el riesgo de esa toma de decisiones es la de “hacer-hacer”, que se 

aleja tanto de la superprotección como del autoritarismo. Hacer-hacer obliga 

al educando a actuar, dejando de verdad en sus manos la responsabilidad de la 

acción y asumiendo (tanto él como su educador) el riesgo del error o, al menos, 

la posibilidad de que las cosas no salgan perfectas. Que lo haga el joven, pero 

sin desentendernos nosotros, pues este método no significa “desentenderse, 

sino controlar de lejos y desde fuera, orientando, alentando”. “Controlar no es 

sustituir, hacer por sí mismo, sino hacer que otros hagan. No es sofocar y ex-

tinguir, sino vivificar y expansionar” (Laicos en marcha 210). En esta pedagogía 

del “hacer-hacer” el educando encontrará oportunidad para entrenarse en el 

acto electivo, contraer compromisos, asumir responsabilidades, enfrentarse al 

riesgo. Para poner su voluntad en camino de maduración. Para construir una 

personalidad madura.

Un ingrediente falta para que la capacidad de decisión se desarrolle plenamente: 

el optimismo ante la vida. Si la tristeza esteriliza las fuerzas del alma, el opti-

mismo las desbloquea y activa. Este optimismo es fruto del autodominio3. Tal 

actitud ante la vida se cultiva en la cabeza y después en el corazón: viene de la fe. 

Por nuestra poca fe nos atrevemos tan poco. “La fe de los santos nos falta para ser 

valientes”, dice el P. Morales. Y añade:

3. “Domínate, y siempre estarás alegre. No olvides que es dentro de nosotros, no fuera, donde hace buen o mal 
tiempo” (El ovillo de Ariadna, 58 y 60).
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Nuestras prudencias y cálculos humanos nos paralizan. Una palabra antievangélica te-

nemos que arrancar del diccionario. Hasta que no desaparezca de nuestro léxico, nada 

eficaz y duradero haremos […]. Esta palabra que hay que condenar al ostracismo es: 

‘imposible’. Es antibíblica cien por cien. (Hora de los laicos 55 y 57)

¿Cómo lo hicieron los santos? Sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibi-

do, y que la fe y la fuerza nos vienen de Dios a través del trato a solas con Él. “Para 

llenarse de la confianza ilimitada en Dios no hay más que un camino: hundirse 

en la oración solo” (Morales, Pensamientos 195). No hay manera de “descentrarse” 

hacia los grandes ideales que implican salida de sí mismo, sin pasar por la “con-

centración” a solas consigo mismo y con Dios.

Faltaría el segundo aspecto de la voluntad en tanto que fuerza. Cuando se habla  

de la “fuerza de voluntad”, ¿de qué estamos hablando? Se trata de la organización de 

todas las energías disponibles para superar las resistencias que se pueden presentar 

en el camino que conduce a una meta. Por ello, al educar la voluntad “no se trata 

tanto de fortalecer la voluntad como de desbloquearla [...]” (Forja de hombres 213). 

En efecto, cuando se elige una meta es preciso organizar todos los sentimientos, 

instintos, tendencias, deseos, pasiones, sensaciones corporales (agradables o desa-

gradables), etc. para que no se atraviesen obstaculizando el camino a dicha meta. A 

esto lo llamamos autodisciplina, vencimiento, dominio de sí mismo, etc.

Esa “fuerza de voluntad” hacia el interior no surge, sin embargo, de forma espon-

tánea por el mero hecho de tener bien definida una meta. Precisa ejercicio, disci-

plina, entrenamiento, educación, hábitos. Es uno de los aspectos más evidentes 

de la pedagogía, pero, al mismo tiempo, el más olvidado hoy. Esto nos lo recuerda 

Aldo Naouri en uno de sus recientes libros: Padres permisivos, hijos tiranos:

Los padres deben ser educadores, es decir, que deben saber, por amor a sus hijos, fijar lí-

mites y establecer prohibiciones, sin intentar justificarse ni seducir. Deben encauzar ese 

considerable fenómeno energético que es un niño, desde su más tierna infancia, para que 

éste pueda crecer, canalizar su energía y aprender a utilizarla. Educar es frustrar. A menudo 

les digo a los padres que deben resignarse a no ser unos padres amados por sus hijos. (75) 

En este campo, por una parte, no se trata solamente de sacrificios, castigos, etc. 

sino de corregir positivamente, incidiendo en la obra buena y dando especial im-

portancia a los pequeños detalles. “La sujeción a los pequeños detalles va acos-
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tumbrando la voluntad del novel deportista al cumplimiento del deber en las 

grandes y decisivas circunstancias de la vida. Por eso los pequeños detalles lo son 

solo en apariencia” (Forja de hombres 72). Por otro lado, la fuerza de voluntad se 

incrementa desde el interior con razones, metas, por eso cultivar el ideal dota a 

la voluntad de fuerza.

¿Cómo logré que en los mismos jóvenes brotase el impulso a ser exigidos? Metiéndoles 

un gran ideal en el corazón, haciéndoles amar el sacrificio. Este ideal se hacía para ellos 

la gran fuerza, la profunda alegría, la razón de vivir. Ya no hacían oposición a la exigen-

cia, sino que la pedían ellos mismos. (Forja de hombres 59)

Nuestra sociedad promueve el debilitamiento de la voluntad en la misma medida 

en que cae en el relativismo frente al bien y la verdad. Como escribe Abilio de 

Gregorio, la abulia proviene de la agnosis, que nos camela poniendo al mismo ras 

un plato de lentejas y la primogenitura.

Por otro lado, así como hay personas que se manifiestan resistentes y autónomas 

ante las limitaciones externas, pero incapaces de dominar sus tendencias internas, 

también constatamos que hay personas con un gran dominio de sí mismos ante las 

instancias internas, pero que ceden mansamente ante las incitaciones externas. En 

ambos casos el hombre se hace inútil para servir al mundo. Cuando la consecución 

de las metas también cuenta con obstáculos exteriores, no solo internos, entonces 

la fuerza de voluntad se traduce en resistencia, en espíritu combativo. “Espíritu 

combativo es una actitud interior que empuja al hombre, abierto a la acción del 

Espíritu Santo, a estar en continua y serena tensión de voluntad, librando constan-

temente una gran batalla consigo mismo” (Forja de hombres 174).

El mejor educador es el que se educa a sí mismo 
Termino con unas reflexiones de Friedrich W. Förster sobre la necesidad de la 

autoeducación. Apunta él a que la educación conlleva el cultivo y síntesis de cua-

lidades y aspectos aparentemente opuestos. Para la formación del carácter se  

deben aunar aspectos masculinos y femeninos, “de cuya combinación mutua 

resulta el carácter universal, capaz de hacer frente a todos los aspectos de la 

vida” (Förster, Temas capitales 24ss.), como son por ejemplo “afirmación de sí 

mismo y entrega, fuerza y amor, firmeza y acomodación, energía y delicadeza,  
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concentración y expansión” (Förster, Temas capitales 24ss.). Con femenino y mas-

culino no se expresa que la cualidad sea exclusiva sino solo predominante en el 

varón o en la mujer, que pueden –y deben– estar presentes también en el otro sexo. 

Está convencido de que “el juego mutuo de ambos elementos, la compensación e 

integración del uno y el otro es necesaria […] solo por medio de la fuerza opuesta 

adquiere su pleno desarrollo y se arma contra sus propios peligros ocultos” (Förs-

ter, Temas capitales 30). Por ejemplo, el amor “puramente” femenino carece de cons-

tancia y autonomía para amar con fuerza cuando no encuentra correspondencia4, 

o “se hace esclavo de caprichos y flaquezas ajenas” (Förster, Temas capitales 28). Sin 

el elemento masculino de autonomía y firmeza, el amor es infructuoso y no ayuda 

al otro a salir de la tiranía de su propia situación. Por su parte, cuando la fuerza es 

puramente masculina, acaba mezclada con cierta dureza y desprecio orgulloso del 

prójimo, su firmeza va acompañada de rigidez y obstinación, su energía de des-

consideración, su entereza de frialdad y apatía. Tales caracteres fracasan al exigir 

disciplina, porque temen que la misericordia se convierta en debilidad y carecen de 

la flexibilidad imprescindible5. Es decir, cada una de las facetas encuentra en la que 

se le opone el elemento corrector y potenciador, que permite que unidas puedan 

ser desarrolladas al máximo sin desvirtuarse, porque el todo es bueno y nunca lo 

es demasiado, aunque se “exagere”. Esta unión de opuestos es el distintivo de lo 

católico, que no separa ni opone, sino que une lo aparentemente irreconciliable6.

Sin este envidiable equilibrio, el educador no podrá hacer madurar a sus jóve-

nes. ¿A qué debe prestar atención el educador en su trabajo por autoeducarse, 

según Förster? A ser realista, es decir, a encarnar en sí mismo el ideal educativo 

que promueve. Lo que el educador en definitiva transmite es su persona, su vida. 

Además, que él sea ejemplo de lo que pide a los jóvenes, se requiere porque el 

educador debe ejercer un influjo sobre la voluntad7 del educando para que por sí 

mismo quiera y persiga tal ideal. 

4. Cf. Förster, Friedrich Wilhelm. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 19632. 30.

5. Cf. Förster, Friedrich Wilhelm. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 19632. 26 y 31s.

6. Cf. Gallardo González, S. “La antropología católica como antropología de la saludable exageración”. Actas 
del Congreso Mundial de Universidades Católicas – Ávila. 12-14 de agosto de 2011. Madrid: FUE, 2012. 

7. Cf. Förster, Friedrich Wilhelm. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 19632. 17.
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“Nadie da lo que no tiene”, dice el refrán. Las luchas, las conquistas, los esfuer-

zos y la victoria deben librarse primeramente en el educador. Enseñar a otros 

el sentido del sacrificio implica el gran sacrificio del educador que tiene que 

hacer sufrir al educando –es mucho más agradable complacer que contrariar–. 

Ningún bien puede sacar del alma ajena el que no ha sabido sacarlo de la propia. 

¿Qué capacidad de influjo podría tener sobre los demás aquel cuya voluntad es 

incapaz de influir sobre su propia conducta y carácter, que no ha logrado ser 

dueño de sus dinamismos internos y está vendido a las insinuaciones exterio-

res?

Es evidente que se precisa una idea muy clara de lo que es la perfección humana 

hacia la que quiere encaminarse al educando. Pero sería un tremendo error creer 

que con aclararnos acerca del ideal lo hemos hecho todo, sin pasar de la teoría 

a la práctica. Nuestra fuerza educatriz debemos buscarla en la autoexigencia. 

Todo lo que creemos deber exigir a los demás, ordenar y “arreglar” la propia alma, 

debemos pedírnoslo a nosotros mismos antes de ocuparnos en exigirlo y arreglar 

las ajenas. 

Un hombre no influye en los otros precisamente con una técnica […] de la palabra y 

el consejo, sino más bien a través de un estado de alma superior, de una vida interior 

bien organizada, y solo en esas condiciones puede cuidar eficazmente la vida interior de 

los demás. Solo lo que el educador conquiste en lucha consigo mismo, podrá también 

conquistarlo de la índole natural de su educando. Lo que tiene poder decisivo sobre la 

voluntad del adolescente no son nuestros discursos […] sino las victorias sobre nosotros 

mismos logradas en noches de insomnio, las metas alcanzadas interiormente. (Förster, 

Temas capitales 22ss.)

La lucha no se libra al modo de Nietzsche, por una tozuda afirmación de sí mismo 

frente a lo ajeno (la voluntad de poder es una afirmación únicamente del elemen-

to masculino del carácter). En este sentido, Förster muestra que la tan actual y 

obsesiva idea de la autorrealización, ignorando el mundo y a las personas que 

nos rodean, además de impedir tal realización, oculta una tremenda debilidad: el 

miedo a la gran realidad de la comunidad humana, a ser víctima del gregarismo o 

esclavo de voluntades ajenas. El riesgo a caer en esto no se soluciona descartando, 
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como Nietzsche, el sentimiento de compasión, sino afirmando tanto los elemen-

tos masculinos como los femeninos del carácter8.

El reto, pues, es alcanzar la difícil síntesis de “opuestos” de la que habla Förster: 

“Conservarse independientemente de los hombres y a la vez firmemente ligado 

con ellos, esa es la verdadera tarea de la formación interior” (Förster, Temas capi-

tales 23 y 26). Lo anterior, apunta con claridad a la clave: no romper lazos con lo 

exterior, sino fortalecer los lazos con la Roca firme que nos libera de la volubili-

dad, de los caprichos y bajos fondos, la Roca que es Cristo, Dios inmutable. “No 

se puede salvar a otros del abismo de su caos, si uno mismo no se salva de la situa-

ción vacilante del sujeto retirándose a un terreno inconmovible” (Förster, Temas 

capitales 21). Es esta Verdad firme la clave para la maduración de una personalidad 

sanamente independiente que el educador debe ofrecer al educando. Lo que más 

educa es esa Verdad que no cambia y nos libera de las tiranías de lo subjetivo9. 

Esta tarea exige del educador un heroico olvido de sí para quedar en segundo pla-

no, atrayendo a la Verdad, no a sí mismo. El verdadero maestro debe propiciar el 

encuentro del educando con la verdad, la belleza y el bien. Una vez que se ha pro-

ducido, debe retirarse discretamente y no pretender ser el “maestro estrella”, que 

brilla pero no da luz, porque la secreta motivación de su trabajo es la necesidad 

de exhibir sus saberes o sus recursos de retórica y comunicación ante un público. 

El cultivo de la vida interior es el medio por el que el educador se une a Dios, libe-

rándose de sí mismo, y favorece así la labor desprendida con sus jóvenes: ser un 

camino que se utiliza y se olvida, sin pretender atraer hacia sí mismo a los jóvenes 

halagándoles y ocultándoles la verdad, sino que alcanza su meta cuando logra que 

sus educandos maduren y se hagan independientes. Imposible realizar esta be- 

llísima tarea si el educador no es maduro afectivamente, si su corazón no está lleno 

hasta rebosar del amor de Dios.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

8. Cf. Förster, Friedrich Wilhelm. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 19632. 24ss., 28ss.

9. Cf. Förster, Friedrich Wilhelm. Temas capitales de la educación. Barcelona: Herder, 19632. 22.
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La esperanza, patrimonio exclusivo 

de la persona humana:
Un compromiso con la felicidad

Edwin de Jesús Horta Vásquez*

Una cuestión de coherencia
Si la Universidad Católica de Colombia, como en efecto lo hace, centra su Misión 

en la persona (Misión Universidad Católica de Colombia)1, entonces no puede 

sustraerse a la reflexión acerca de todo lo humano. Como además es una uni- 

versidad católica, dicha reflexión sobre lo humano tampoco puede sustraerse a 

nada de lo Divino, en tanto que el hombre, en sede de la doctrina católica, ha sido 

hecho por Dios mismo y hecho además a su propia imagen, semejante a Él (Gén. 1: 

26)2. Y en tanto universidad, es decir, un centro en el que se cultiva el conocimien-

to, dicho conocimiento sobre el hombre, debe adelantarse con la misma fuerza, el 

mismo rigor y la misma intensidad que en todos los demás campos del saber. 

Estos estudios y reflexiones sobre la persona humana son, entre otras, una de las 

inmensas e inaplazables tareas de la Unidad Académica de Humanidades de la 

Universidad Católica de Colombia.

Pero tales estudios y reflexiones no pueden quedarse en elocuentes disertaciones, 

sino que han de conducir a imprimir fuerza y movimiento a la voluntad, de tal manera 

* Doctor en Filosofía del Derecho. Universidad de Navarra (España). Abogado de la Universidad de Caldas 
(Colombia). Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Colombia.  vcerrectoriacademica@ucatolica.
edu.co 
1. Cfr. Universidad Católica de Colombia, Misión. “La Universidad Católica de Colombia, conforme con su 
fundamento y sus principios centra su Misión en la persona…”
2. Gen. 1: 26 “Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra…”
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que hagan posible cambios de actitudes concretas en la conducta humana, pues tal es 

el fin para el cual fue creada la Unidad Académica de Humanidades en la Universidad 

Católica de Colombia3. Como lo expresa el principio que se ha propuesto la misma 

Universidad: “El éxito de una Misión no está en formularla, sino en vivirla”.

Así entonces, de los compromisos de la Misión, el compromiso que a mi juicio 

corresponde de manera más directa a la Unidad Académica de Humanidades, 

es el que se refiere a: “ofrecer las condiciones intelectuales que le permitan al 

hombre una opción por Dios”4. Por tanto, el conocimiento que ha de impartir la 

Universidad acerca de lo humano, ha de ser tan suficiente que le permita a la li- 

bertad humana una apertura a Dios.

Las presentes líneas tienen como propósito contribuir al desarrollo de este com-

promiso en particular.

Agradezco de corazón a quienes tuvieron la gentileza y la iniciativa de solicitar-

me esta modesta contribución y quienes con sus esfuerzos se han comprometido, 

de una u otra manera, a lo largo de estos diez años haciendo lo que es ahora la 

Unidad de Humanidades: una realidad de primerísima importancia en la vida 

cotidiana de la comunidad educativa de la Universidad Católica de Colombia.

El ser humano: un estudio inaplazable para la universidad de 
hoy inmersa en la “sociedad del conocimiento”
Deseo expresar mi convicción, cada vez más profunda, que, al parecer, la tarea 

más apremiante para la Universidad de la sociedad del conocimiento, es la de 

formar, además de personas para la producción y el desarrollo del conocimiento, 

personas para el Bien; que no es precisamente la expresión actual, muy usada por 

cierto, de “formación integral”.

Entiendo por la expresión “formar personas para el bien”, el formar personas capa-

ces de hacer del conocimiento superior, que es el conocimiento propio de los estu-

dios universitarios, un principio de elevación y riqueza moral; es decir, personas 

3. La Unidad Académica de Humanidades - hoy Departamento de Humanidades - fue creada en la Universidad 
para hacer vida la misión.
4. Cfr. Universidad Católica de Colombia, Misión. Proyecto Educativo Institucional.
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capaces de descubrir la dimensión moral que tiene el conocimiento superior 

y el significado de este conocimiento en el ejercicio responsable y pleno de la 

libertad humana. Esto supone valorar el conocimiento como factor no sólo para 

el desarrollo económico y para el avance tecnológico y técnico de la humanidad, 

usos indiscutiblemente necesarios derivados de él, sino valorarlo en la función 

como fundamento de la auténtica libertad humana.

Es tarea de la Universidad de hoy aplicarse al estudio de la instancia moral del 

conocimiento que ella imparte, como condición necesaria para la habitabilidad 

del mundo humano, en tanto humano; cuestión que no está contemplada en la 

agenda de la llamada “responsabilidad social de la Universidad y de la educación” 

tan recurrente en la actualidad.

La reducción del conocimiento, al menos en el campo práctico, a sus resultados, 

frutos, significados y usos económicos y técnicos dejando de lado su dimensión 

moral, que parece caracterizar, por no decir determinar, a la expresión “sociedad 

del conocimiento” es un fenómeno que ha de llamar poderosamente la atención 

a la Universidad.

Dicha atención, por parte de la Universidad, a la dimensión moral del cono-

cimiento es tarea principalísima de toda Universidad. En primer lugar, por 

cuanto el universo de la actividad del intelecto humano, esto es, el univer-

so del conocimiento, abarca lo poietikós (técnico), lo praktikós (normas) y lo 

theoreticós (saber). Los dos primeros: lo técnico y lo normado, están referi-

dos a lo dinámico y cambiante, y, el tercero, el saber, está referido a lo que 

permanece como las realidades físicas, la vida, el hombre, Dios y, en este 

sentido, son realidades superiores y, por tanto, se inscriben en un cono-

cimiento que aplique al nivel superior como lo es el propio de la formación 

universitaria. En segundo lugar, por cuanto el conocimiento superior, que 

exige la aplicación de procesos rigurosos de investigación, no puede darse 

por fuera de la libertad y la responsabilidad humanas, y precisamente por 

ello, es por lo que se constituye una unidad en el orden de la existencia en-

tre la persona, en tanto inteligente y libre y el conocimiento superior; pues  

no es sólo el intelecto el que conoce, sino todo el hombre y en lo conocido es en 

lo que el hombre inscribe su vida, su conducta y por tanto el uso de su libertad.
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La persona, único ser que requiere del conocimiento para 
obrar correctamente
Existe una relación de carácter necesario entre el conocimiento y el acto huma-

no propiamente dicho; más aún, una relación entre el saber y el auténtico vivir 

humano, ese es el contenido del mito de Epimeteo y Prometeo que se narra en 

el Protágoras de Platón: “Después que Epimeteo hubo repartido todos los dones, 

habilidades y destrezas entre las diversas especies del género animal, se encontró 

con que el hombre quedaba completamente desvalido e inerme, sin fuerzas y sin 

recurso de ningún tipo que le permitieran subsistir en el conjunto de los vivientes 

que poblaban el planeta. Fue entonces cuando Prometeo consiguió una chispa de 

la inteligencia de los dioses y se la confirió al hombre, convirtiéndolo así en el más 

excelente de todos los animales, en el animal que podía saber”(Choza 149-150).

En el animal que para poder subsistir debía saber, el único animal, ser biológico, 

que requiere del conocimiento, acto personal humano, para poder vivir, esto es 

un ser que necesita saber para hacer (técnica), para formar (tecnología), ordenar 

(normas) y trascender (saber). Solo el conocimiento es el que habilita para la 

acción humana acertada. “Lo primero que se exige a quien obra es que conozca”, 

dice Pieper.  La acción humana que no  procede del conocimiento de las cosas, es 

una acción que resulta incierta, ineficaz o inclusive perjudicial para la vida.

Estas consideraciones no son resultado de grandes formulaciones metodológicas 

o el descubrimiento de modernos principios científicos, sino una evidencia que 

resulta de la pura observación del modo como se dan las cosas.

Amplificando un poco más esta dimensión práctica y trascendente a la vez, del co-

nocimiento humano, en el orden de la relación entre el intelecto (conocimiento) y la 

vida humana, decimos que es una relación de causa entre: el conocimiento, el acto hu-

mano, el bien y la libertad. Relación que podríamos describir de la siguiente manera:

Necesidad del conocimiento
Como ya hemos dicho, lo primero que se exige a quien obra es que conozca y, por 

tanto, quien obra sin conocer corre el riesgo de comprometerse y comprometer 

negativamente la realidad, esto es, corre el riesgo de no encontrarse en armonía 

con ella y hacerla de alguna manera inhabitable para él.
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El error no es conocimiento

No todo cuanto está en el intelecto humano, por el hecho de estar en él o por ra-

zonable que parezca, es necesariamente conocimiento. El conocimiento no lo es 

tal por estar la cosa conocida en el intelecto, sino por la conexión de las cosas que 

están en el intelecto con la realidad objetiva de las mismas.

Rigor en el conocimiento

Para que la obra humana pueda, en general, calificarse como una obra buena, esto 

es, como una obra que perfeccione, desarrolle, o permita avanzar al hombre sobre 

la realidad y en la vida misma, debe fundarse en la aprehensión rigurosa de la rea-

lidad por parte del intelecto. En otros términos, que el carácter perfectivo y, por 

tanto, de bondad de las obras está en la medida en que dichas obras se sometan 

a la realidad objetiva.  Se evidencia aquí el fundamento objetivo del bien. El bien 

no puede ser por tanto reducido a la esfera de la pura intencionalidad o subjetivi-

dad individual y/o colectiva; tampoco se encuentra en un mundo supra humano 

(ideal del bien). La sede propia del bien es la realidad. En los casos en los que el 

bien queda reducido a la intencionalidad o subjetividad individual, o es traslada-

do al campo de lo puramente ideal subyacen  sendas formas de enajenación del 

hombre, muy comunes de encontrar hoy, y que enajenan al hombre por cuanto 

distorsionan el auténtico concepto de la libertad humana. En la primera, se en-

tiende la libertad como libertad para “establecer  lo real”, que no viene a ser otra 

cosa que la absolutización de la voluntad. En la segunda, se entiende la libertad co- 

mo posibilidad para “salirse de la realidad” (ideal), en ésta el uso de la libertad se 

presenta bajo la forma de fuga o huida.

Sólo el conocimiento riguroso habilita para el mejor uso de la 
libertad

Una libertad que no permite al hombre vivir en la realidad, es una libertad irreal 

y es, por tanto, una libertad que no libera. La libertad no consiste precisamente 

ni en “absolutizarse”, ni tampoco en “escaparse” sino, más bien, en inscribir al 

hombre en la realidad, condición que sólo es posible cuando se ejerce desde la 

aprehensión intelectiva de lo real.
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Se evidencia aquí el orden estructural de las mencionadas relaciones causales en-
tre: la obra buena y la libertad, y la de aquélla con el conocimiento, y la de éste con 
la realidad. Pieper expresa estas relaciones de una manera magistralmente senci-
lla: “la libertad de volar, (posibilidad real) consiste (se funda) en el conocimien-
to (acto del intelecto) de las leyes de la aeronáutica”. En otros términos, quien 
no conoce cómo son las leyes de la aeronáutica, ni las leyes físicas que la rigen,  
o quien conociéndolas no se atiene a ellas, no puede realizar la obra perfectiva y 
transformadora de la realidad en la que consiste la libertad de volar.

Así como la libertad para hablar un idioma reside fundamentalmente en el co-
nocimiento que se tenga de ese idioma, y se expresa correctamente en hablar ese 
idioma de manera adecuada y no en el hacerlo ininteligible, es decir, no válido 
para comunicarse. Así sucede con todas nuestras obras.

La libertad por tanto hace que el hombre pueda expresarse en y dentro de la realidad 
pero no fuera de ella, a menos que ésta se entienda como libertad para enajenarse; si 
así fuera, la realidad le sería entonces ajena al hombre, extraña a él. Esto es lo que 
se conoce como pérdida de función de lo real y que va siendo muy comúnmente 
aceptado en el mundo de hoy.

Tanto cuanto más se conozca y más riguroso sea el conocimiento, se es tanto más 
libre para actuar y se está más comprometido con la realidad a responder por 
la obra. A esto es a lo que en un principio hemos llamado dimensión moral del 
conocimiento o formación para el bien. Por el contrario, la libertad que no inscri-
be al hombre en la realidad objetiva no es una libertad auténtica y propiamente 
humana, sino una libertad ficta o presunta, una libertad que no libera, con la cual 
se construye a la vez un mundo ficto o presunto y por tanto no real y meramente 
ideal, en tales condiciones el mundo se presenta como mera coexistencia de sub-
jetividades: un mundo sin auténticas relaciones humanas.

Es preciso insistir. Existe en la estructura misma del ser humano, una exigencia 
real de unidad recíproca entre: El saber y el vivir como un todo. Entre el saber y el 
vivir bien. Entre el saber riguroso y la libertad plenamente humana.

Necesidad de un saber superior para ordenar la vida humana
Si lo que el hombre conoce o sabe no le da las razones suficientes para formular 

respuestas que le permitan proyectar su vida con arreglo a un fin y ordenarlas 
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según él, entonces su vida le será: o bien, ofrecida y ordenada “por otros” o bien 

le será impuesta por fuerza de las circunstancias. De esta manera, se da inicio a 

un camino que se agota o se reduce a lo impuesto por las circunstancias o a lo 

normado por otros, en tales condiciones la existencia de cada persona se agotará 

o se absolutizará en un aquí y ahora.

Esta forma de permanencia en la existencia ha adquirido tanta fuerza para el 

hombre del mundo de hoy, que ha hecho casi desaparecer la posibilidad de espe-

ranza en el concepto moderno de humanismo.

Un humanismo sin posibilidad alguna para el hombre, de un punto de llegada 

que revele el sentido a la vida humana, diferente a la vida aquí, choca violen- 

tamente y por principio con la realidad de la existencia del ser personal. “¿De 

qué me sirve un conocimiento superior que no es capaz de explicarme mi es-

tancia en la vida y mi destino?” Decía el profesor Alvareda; y ciertamente el 

conocimiento superior tiene mucho que aportar en esta materia.

Recuperar lo personal humano en el hombre
Esta exigencia de revalorizar lo humano desde la Universidad debe constituirse 

en asunto de primera línea en las tareas de las universidades en general y de las 

universidades católicas en particular, y especialmente en la Universidad Católica 

de Colombia que ha centrado su Misión en la persona humana; la Universidad ha 

de proporcionar los elementos fundamentales para avanzar en el conocimiento 

acerca de lo que el hombre es, su origen, el sentido de su existencia y su distinto 

destino con respecto a los demás seres con los cuales comparte el mundo.

Con el propósito de aportar al desarrollo y a la fundamentación de estos interro-

gantes, y, desde la Unidad de Humanidades, me propongo ofrecer una propuesta de 
humanismo fundado en la esperanza como posibilidad real para el hombre de hoy.

Hemos dicho que el concepto de humanismo de hoy es, en general, un concepto 

sobre el hombre en el que la esperanza no parece ocupar un lugar importante en 

la vida humana al menos desde el conocimiento superior.

Tradicionalmente en el nivel superior del conocimiento se han destacado como 

notas definitorias del hombre, algunas tales como: la racionalidad, la libertad, la 

sociabilidad, la dignidad, la juridicidad, entre otras.
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También las preguntas acerca del origen del hombre y acerca de lo que él es, se 

han formulado de manera recurrente y también lo ha sido la reflexión sobre la 

autoconciencia como encontrarse siendo, sobretodo en la antropología filosófica 

moderna.

De la misma manera, el mundo del espíritu humano, ese inmenso mundo interior 

donde se vive, la afectividad, el dolor, las pasiones, ha sido compleja y cuidadosa-

mente estudiado.

Todas estas cuestiones actúan como presupuestos necesarios para ordenar la vida 

humana, en el sentido en el que mientras ellas no sean abordadas, desde los re-

ferentes epistemológicos adecuados, las actitudes saludables ante el dolor, la re- 

latividad de las circunstancias, las pasiones humanas, la realización personal y 

en general ante lo que son las constantes que permanecen por encima del tiem-

po y del espacio en la existencia de cada persona, corren el riesgo de quedar en 

entredicho.

En efecto, si el referente de conocimiento, la fuente o vía de conocimiento que se 

emplee para responder a preguntas tales como: ¿qué es la realización personal?, 

¿en qué consiste la felicidad?, ¿cuál es el sentido de la vida?, se circunscribe a la 

sola reflexión del hombre sobre sí mismo, sin ningún otro referente que no sea 

el del mismo hombre conociéndose así mismo y prescindiendo de una noticia 

fuente de conocimiento externa a él (tal y como sucede en el modo propio de 

conocimiento acerca de cualquier objeto), es decir, si no se dispone de datos da-

dos entonces las respuestas que se obtengan de dichos interrogantes no podrán 

ir más allá de lo que, el propio conocimiento del hombre pensándose a sí mismo, 

pueda suministrarle.

En otros términos si lo que el hombre es, es lo que él define de sí mismo, o lo que 

establece como su origen y su sentido es lo que él establece, el ser del hombre 

sería el fruto del conocimiento conociéndose, lo que equivaldría a que las cosas 

son fruto del conocimiento y no más bien como lo es en estricto sentido que el 

conocimiento es tal conocimiento porque dice como son las cosas. 

En tales condiciones, la posibilidad de trascendencia humana simplemente  

no sería una posibilidad para el hombre, y en el mejor de los casos, si se admitiera, 
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se trataría de una trascendencia como mera aspiración humana contenida exclu-

sivamente en el campo de la subjetividad pero sin ningún fundamento en una 

realidad objetiva, esto es, externa al hombre mismo.

En otros términos, aparte de la imposibilidad de llegar al conocimiento de algo 

por la sola vía del pensamiento, pensando en torno así mismo, sin posibilidad 

alguna de una confrontación con la realidad externa al mismo pensamiento, con 

la que se puedan confrontar las conclusiones del pensamiento; se da de manera 

evidente, mediante la mera observación de lo que el hombre ha sido y ha hecho 

a través de su historia sobre la tierra, una constante y es la de que el hombre es 

un ser superior respecto al mundo animal y al mundo de los objetos, dicha supe-

rioridad se constata en el domino que el hombre ha ejercido sobre unos y otros, 

y no es dado por tanto, que se pueda prescindir de dicha evidencia –dato real–, 

cuando se trata de saber qué es el hombre. Lo anterior significa que la indagación 

acerca del origen del hombre y de lo que él es, el dato de la experiencia histórica 

de lo que el hombre ha hecho, ha de considerarse con todo rigor y objetividad, por 

cuanto el intelecto no parte, para su acto de conocimiento, ni del vacío total, ni 

del solo acto de pensar como momentos iniciales y originales del conocimiento.

Otro dato de carácter fundamental para el conocimiento de lo que es el hombre, 

lo constituye el hecho de considerar que si bien el hombre no es un pez o una  

paloma, en fin, que lo humano no se agota en lo puramente animal, sino que el 

modo como el ser humano asegura su permanencia en la existencia difiere en 

mucho como lo hacen las plantas y los animales.

En efecto, el ser humano se mueve en orden  a fines que él mismo se propone, lo cual sólo 

es posible mediante el uso de la razón y de la libertad que le proporcionan identificar 

no sólo el fin pretendido sino además hacer la elección de los medios que a él conducen; 

por el contrario, en la vida animal los fines no son auto propuestos sino que los fines son 

los propios de su instinto y dados en razón de su especie, de lo cual se desprende que en 

los animales no existe la capacidad racional y libre de separar, de manera intencional y 

consciente, los medios de los fines (Yepes 28-29). 

El animal no tiene biografía, el hombre sí. En lo anterior se aprecia, por principio 

de razonabilidad, que si el hombre no es un animal ni se comporta como tal y 

que si los animales no han, a lo largo de la historia, llegado a comportarse como 

hombres y no han hecho de la vida animal lo que los hombres han hecho de la vida 
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humana, la respuesta acerca del origen del hombre habrá de buscarse “vía arriba”, 

vía a un ser superior y no vía hacia abajo.

En los seres intelectuales la potencia intelectiva, en tanto fuerza que le permite al 

hombre una conexión directa con la realidad, y la potencia volitiva, en tanto fuerza 

del querer, están llamadas a ser el fundamento y el principio de sus obras y de su 

conducta en general y, por tanto, conducta no determinada o codificada por vía 

biológica, estableciéndose así un modo superior  más perfecto y perfectible cada 

vez del vivir, en un ejercicio de dominio más pleno sobre lo dado y sobre sí mismo.

Ahora bien, precisamente este modo propio del vivir humano, más perfecto, se 

encuentra descrito, de forma muy precisa y clara, en la fuente bíblica; a conti-

nuación de las líneas que se refieren al origen del hombre como creatura de Dios, 

hecha a imagen de Dios, imagen semejante a Él y que al texto dice: 

Y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las 

alimañas terrestres, y en todos las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser 

humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Y bendíjolos 

Dios, y díjoles Dios: ‘sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; man-

dad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todos los animales que se serpean 

dentro de la tierra’ .  (Gén 1:27)5

La evidente y notable concordancia que se da entre lo que se lee en la fuente bí-

blica citada acerca del hombre y lo que el conocimiento humano ha alcanzado en  

su empeño por saber de él como ordenador, señor y transformador del mundo, des-

carta la posibilidad de prescindir de la Revelación cristiana como vía de acceso  

al conocimiento sobre el ser del hombre ya que el grado de correspondencia entre lo 

dado por la vía de la Revelación y la realidad histórica del modo de ser de la existen-

cia humana es, como se ha dicho, evidente y, por tanto, se reclaman entre sí de tal 

manera que negar lo que una de las dos dice acerca del hombre equivaldría a negar 

a la vez lo que las dos dicen, la evidencia y la revelación, por cuanto ambas dicen 

fundamentalmente lo mismo acerca del modo de ser humano.

5. Esta relación con Dios separa al hombre de los animales, supone además una semejanza general de naturale-
za: inteligencia y voluntad, mando, poder de transformar. El hombre es una persona y prepara a la vez para una 
revelación más profunda, más perfecta participación de la naturaleza por la Gracia. Cfr.  En comentarios, Biblia 
de Jerusalén. ed. Española. Descleé de Broker, S.A., 1975.Impreso.
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La fuente de la Revelación bíblica amerita, por tanto, un estudio y análisis riguroso 
sin consideración al credo religioso o no que el investigador profese y constituye 
para el conocimiento el dato o referente externo que lo origina o valida al permitir la 
confrontación de la conclusión del conocimiento, con un referente distinto al mis-
mo, como lo establece las reglas de la lógica y, en general, la teoría del conocimiento.

La validez del conocimiento no reside tanto en la operación que realiza el intelec-
to sino en la efectiva conexión de éste con la realidad externa a él. 

La posibilidad que el origen del hombre esté en un ser superior es, por tanto,  
una posibilidad mucho más razonable –por razones lógicas y epistemológicas– 
que la posibilidad de tenerlo en un ser inferior a él o en la dinámica de la historia.

Por tanto, la Revelación cristiana como vía y fuente perfectamente admisible, para 
el conocimiento razonable acerca del origen y del ser del hombre, no sólo es un 
dato imprescindible para la ciencia, sino que constituye además para el creyente 
elemento fundamental de los motivos de credibilidad para estructurar el acto de fe.

La fe del creyente no es, en modo alguno, un acto humano irracional, ni antirracio-
nal, más aún, si no hubiese razones para poder creer, no habría ninguna razón para 
la fe; la fe exige que lo que se cree sea razonable creerlo –en este sentido la fe corres-
ponde al orden del intelecto–; es precisamente desde lo razonable que la libertad se 
embarca en el “creo”  como acto de conocimiento que impele a la acción.

Son los elementos o motivos de credibilidad –esto es, que algo es creíble precisa-
mente porque es razonable–  los que sirven de apoyo a la libertad del hombre –cre-
dentidad para creer.

En consecuencia, “creer” para el creyente y “poder creer” para el no creyente, son 
actos que se soportan exactamente sobre las mismas “razones”,  la diferencia radi-
ca entonces no en el intelecto (conocimiento), sino en la libertad (voluntad), que 
da su asentimiento o no, a las razones que le presenta el intelecto. El hombre ha 
sido hecho de tal manera que puede hacer lo que quiera libremente,  aun cuando 
aquello que quiera ser no sea de modo alguno razonable;  aunque de todos modos 
resulta más coherente ejercer la libertad en el mismo sentido en que el intelecto 
presenta algo como razonable.

Se abre así, entonces, una doble posibilidad a la libertad humana. O bien, que con 
fundamento en el conocimiento que el hombre ha alcanzado acerca de sí mismo 
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a través de la historia como un ser capaz de dominio, de transformar su mundo, 

como un ser superior respecto al mundo de los animales y de los objetos, capaz de 

proponerse fines y de establecer formas políticas, sociales y jurídicas de conviven-

cia con los otros hombres acceda a lo que la fuente bíblica –Revelación– afirma 

acerca del hombre. Dado que dicha fuente, es primera con respecto al dato arroja-

do por el conocimiento y a la vez es externa a él, según la cual establece al hombre 

sobre la tierra, como su dueño, ordenador y administrador, encontrando así per-

fecta armonía entre las vías de lo revelado y lo conocido, y que por dicha armonía y 

coincidencia reconozca en consecuencia que es razonable su origen en Dios.

O bien, que prescindiendo de la fuente de la Revelación decida absolutizarse en 

la razón como ser que domina sin ningún otro referente de origen diferente a sí 

mismo, a la materia o al devenir.

Una y otra posición se encuentran claramente propuestas a la libertad humana; y 

si bien la concepción de la libertad varía, dependiendo del sistema filosófico dentro 

del cual se le considere, el resultado de la opción no irá mas allá de: o reconocer a 

Dios como absoluto o absolutizar al hombre como si fuera un Dios. Esta idea marca 

la obra Metafísica de la opción intelectual del profesor Carlos Cardona.

Ahora bien, esta opción humana determina el sentido de la vida en términos de 

lo que será de su destino.

En el “absoluto yo” no existe ninguna posibilidad para un destino diferente a la 

“esperanza, si es que se puede llamar así, en mí” y en la que puedan ofrecer las 

obras humanas, propias o ajenas. En definitiva un giro hacia mí.

En el Absoluto Dios, por el contrario, la esperanza constituye una posibilidad 

real de re-encontrarse con su origen como destino. Un giro hacia Dios.

El humanismo de la primera opción no va más allá de un hombre establecido 

definitivamente aquí.

El humanismo de la segunda opción remite al hombre a establecerse definitiva-

mente en la vida de Dios.

En ambos casos se presenta el fin de la existencia aquí como un encuentro del hom-

bre, pero encuentro con realidades muy distintas en cada caso. Aquí alcanzan su 
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máxima fuerza las palabras del poeta: “¿por qué será que la despedida es el mo-

mento del verdadero encuentro?”

Esta segunda opción de virar hacia Dios como origen, y que, hasta donde hemos 

visto, es realmente una opción razonable, es precisamente la que funda la posibi-

lidad de la esperanza y, por tanto, permite proponer un humanismo enmarcado, 

tejido en la esperanza.

La esperanza no consiste en el sueño o en la ilusión de convertir en realidad lo 

que no es ya realidad de alguna manera.

Tampoco la esperanza “fabrica” de la nada lo que espera, sino que la esperanza pre-

supone que lo que se espera ya existe para poder ser alcanzado mediante ella.  En 

este sentido la esperanza es una tensión hacia algo real y posible. Quien realmente 

espera, sabe desde ya que lo que espera es posible esperarlo y alcanzarlo precisa-

mente por su condición de ser algo real y concretamente por tratarse de algo real es 

por lo que no es imposible esperar. Es así que “esperar” en lo que es puramente un 

ideal o algo irreal es tal vez la manera más angustiosa y frustrante de salirse de la 

realidad. Este fundamento de realidad de toda esperanza se concreta, ya en la vida 

humana, en la pregunta que podríamos formular de la siguiente manera: ¿qué se 

puede esperar del hecho real de existir como persona humana?

Si como hemos dicho, por su condición de ser superior, todo cuanto el hombre 

vive como persona en su vida lo es en razón de un fin, ¿cuál será entonces el fin a 

esperar de la vida humana misma? 

La esperanza pues, en tanto tensión hacia y en tanto realidad conduce a que el interro-

gante sobre el fin a esperar de la vida misma habrá de resolverse entonces con arreglo 

a lo que es el hombre y dentro de los límites de su existencia aquí: nacer y morir.

“El viraje propio de un ser que procede de la nada –origen– es volver a la nada” 

dice Tomás de Aquino en Pot. 5,1, obj. 16. Así, y del mismo modo, el viraje propio 

de una criatura que procede de Dios es volver a Dios: ese retorno, mejor aún, esa 

posibilidad cierta y real de retornar a Dios que tiene el hombre, está dada pre-

cisamente por la realidad de su origen en Dios (“Hagamos al hombre a nuestra 

imagen y semejanza”); tal es la estructura de la esperanza, estructura que pone 
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en evidencia la razón por la cual al hombre le es dado, razonablemente, vivir en 

la seguridad de su retorno a Dios, si reconoce a Dios como su origen y de alcan-

zarlo en tanto tensión jalonada por su libertad6. O de renunciar a esa esperanza 

si renuncia al dato razonable, rechazándolo en consecuencia de no reconocer la 

realidad de su origen Dios, caso en el cual tenderá indefectiblemente a lo que él 

mismo establece como su fin, con respecto a su origen.

De todo conocimiento humano, como hemos dicho, deviene una obra humana, una 

posibilidad de determinación que se concreta a través de la libertad frente a la rea-

lidad que se conoce. Ahora bien, en cuanto respecta al conocimiento humano sobre 

lo que es la esperanza y en qué consiste, aparte de lo ya mencionado, aparece un 

dato de primerísima evidencia y es el que se refiere al hecho mismo de la tempora-

lidad del hombre. El hombre evidentemente es un ser que está en el tiempo, pasa 

por él y su vida aquí es el tiempo que trascurre mientras pasa por él. Este dato 

constituye el fundamento de uno de los conceptos radicales de la existencia huma-

na: “ser caminante ” o estar en camino “Es casi imposible una afirmación que cale 

más profundamente en la zona más intima de la existencia creada que la de que el 

hombre hasta su muerte está in status viatoris, en el estado de un ser en camino… el 

estado del ser en camino no es, en su sentido más inmediato y externo, una deter-

minación local. Este estado expresa mas bien la constitución más intima del ser de 

la creatura….. lo que ante todo constituye y fundamenta el lado negativo del status 

viatoris es la proximidad, en el orden de la existencia, de la creatura a la nada”. En tal 

sentido ser caminante o estar en camino denota un ser que no se ha dado a sí mismo 

su propio ser (Pieper 375-376).

En efecto, si la vida es el ser del viviente y si el viviente se hubiese dado a sí mismo 

su propio ser, su vida entonces no sería en ningún caso paso por el tiempo, sino 

paso sobre el tiempo, es decir, por encima del tiempo (fuera del tiempo), esto es 

sin un momento para entrar en el tiempo (nacer) y sin un momento para salir del 

tiempo (morir), lo que a todas luces no es posible.

“Esta condición humana es la que se encuentra recogida en el concepto de status 
viatoris fundamental en toda teoría cristiana de la vida, viator quiere decir el que 

6. La puerta de entrada a la decisión por parte del hombre de vivir en dicha seguridad sólo es posible abrirla 
mediante la libertad. La semilla en la posibilidad de dicha decisión y su crecimiento son un regalo de Dios.
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está en camino. El concepto opuesto correspondiente es el status comprehensoris quien 

ha captado, logrado, alcanzado, no es ya viator sino comprehensor” (Pieper 369).

“Es casi imposible una afirmación que cale más profundamente en la zona más 

íntima de la existencia creada que la de que el hombre hasta su muerte está in 

status viatoris, en el estado de un ser en camino” (Pieper 370).

Los interrogantes que se presentan desde la reflexión sobre esta realidad de la 

existencia humana, han llevado al hombre a formular las más dispares respuestas 

y a proponer sus correspondientes posiciones ante la vida. Lo importante de des-

tacar aquí es la posibilidad que de dicha reflexión surge para el hombre en gene-

ral, pero sobre todo para el cristiano, de alcanzar de manera más profunda cada 

vez, un conocimiento razonable sereno y responsable de su propia existencia por 

cuanto “el estado del ser que está en camino no es en su sentido más inmediato 

y externo, una determinación local –espacial–. Este estado expresa más bien la 

constitución más íntima del ser de la criatura. Es el intrínseco y entitativo aún no 

de la criatura” (Pieper 375).

Así entonces, el estado del ser que está en camino, que está en el tiempo, que es 

el estado de ser de la persona humana en concreto, discurre entre una inmediata 

evidencia y dos términos que son también evidentes. La evidencia inmediata es 

que si el ser está en camino es porque “aún no ha llegado” y si la persona en tan-

to tal, se mueve por fines intencionados como se ha señalado, entonces mientras 

está en camino “todavía no” ha alcanzado el fin del camino, pues todo camino lleva 

a alguna parte, a un fin; los términos evidentes son el corolario de lo anterior, en 

efecto, si todavía no ha llegado está abierta la doble posibilidad de llegar o de no 

llegar (términos).

Esperar así entonces es encaminarse hacia un fin, hacia un objetivo razonable y 

realmente posible, precisamente porque dicho fin esperado se encuentra en el 

origen mismo del ser que espera, teniendo abierta a la vez la posibilidad de alcan-

zarlo (realidad y libertad).

Por el contrario, esperar falsamente (posibilidad abierta al hombre), podría tomar 

así varias formas derivadas de las posibilidades de distorsión de los elementos 

que estructuran el acto humano de esperar y de los cuales, algunos de ellos, han 
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sido expresados en distintas versiones de filosofías vitalistas y existencialistas,  

y que se concretan fundamentalmente, en actitudes ante la realidad de la exis-

tencia humana. Así por ejemplo, quien determina “quedarse” definitivamente en 

el tiempo, absolutizarse en él, en un “aquí y ahora” y nada más, no puede lógica-

mente “esperar” en nada más que lo que su propia absolutización le proponga. 

Hay también quien decide “esperar” sin referencia de origen, sólo hacia el futuro 

partiendo de elaboraciones estrictamente racionales o intencionales, en tal caso 

el objeto de la esperanza carece del referente de realidad fundamental y originan-

te, que es propio al acto de esperar como se ha señalado. 

Los casos anteriormente descritos, contravienen la posibilidad  real de esperar y 

bordean la idea de la nada, al acercar el “todavía no”, (propio del ser que aún no ha 

llegado) pero que por encontrarse aún en camino puede llegar a la posibilidad de 

un “nunca no”. En otras palabras, las posiciones anteriores en torno a la existen-

cia humana pasan muy de cerca por la orilla de la frustración; posibilidad abierta 

al hombre pero que repugna a la realidad de la existencia de la persona humana, a 

las aspiraciones del espíritu humano, a su naturaleza y a la misma razón.

La esperanza resulta así ser la actitud más natural ante la existencia para la per-

sona humana, más fecunda y más consoladora a la vez, ante la realidad del encon-

trarse siendo.

En la economía del pensamiento cristiano, el “objeto de la esperanza” –thelos– 

es llegar a Dios status comprehensoris. El camino (la vida en el tiempo), se recorre 

desde el punto de partida (origen) en Dios. “Hagamos al ser humano a imagen 

nuestra, a nuestra semejanza” (Gén. 1: 26-27). Punto de partida que, como he-

mos dicho, no contraríe la razón humana, sino que muy por el contrario, ante la  

evidencia demostrada, a lo largo de la historia, de la superioridad del hombre con 

respecto al mundo de los animales y de los objetos, y a los datos obtenidos por el 

conocimiento acerca del hombre (acerca de sí mismo), los cuales coinciden con 

sentencia del dominio que el hombre está destinado a ejercer sobre el mundo y 

contenidos en la Revelación, en efecto allí se lee: “Dominad… y enseñoreaos de la 

tierra” (Gén. 1:28), resulta más que razonable el acto de aprobación por parte de 

la razón, según el cual el hombre tiene su origen en Dios.
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Partir de Dios para volver a Dios. Así resulta plenamente comprensible que la ima-

gen de Dios, semejante a Dios, hecha por Dios, retorne a Dios como su viraje propio. 

Es el encaminamiento a llegar a ser lo que de alguna manera se es ya. En este sentido 

la esperanza consiste en una esforzada y razonable conquista del propio ser. En 

este sentido la esperanza entonces se presenta como la respuesta del hombre a la 

propuesta de Dios sobre su “ratio ens (razón de ser)”. El esfuerzo por la conquista 

del ser como máxima expresión de la capacidad de dominio exclusiva de la persona 

humana, se encuentra en el fondo de todas y cada una de las acciones y aspiraciones 

del hombre (ser que actúa por fines y por tanto ser superior). 

El mundo griego concibió dicha conquista del ser como el fin último del hombre 

por el reconocimiento –honor y autoridad– que de ella se deriva. También a lo largo 

de la historia se han propuesto al hombre numerosas formas de reconocimiento 

desde los más variados sistemas de pensamiento. Hegel considera la tendencia a 

ser reconocido por los demás y a reconocer a los mejores como el fundamento mis-

mo de la constitución y del dinamismo de la sociedad. También Carlyle considera 

el culto a los seres como el fundamento del orden social, igualmente la sociolo-

gía moderna recoge esta tendencia bajo las denominaciones de socio drama y líder 

(Choza, 162 - 190).

Del mismo modo y exactamente igual que en la historia del pensamiento sobre el 

reconocimiento humano que acabamos de describir, la esperanza cristiana como 

una esforzada y razonable conquista del propio ser, se presenta como el camino 

que la persona humana, imagen de Dios, repetimos, emprende hacia su origen, 

Dios; se concreta en el reconocimiento que Dios mismo hace del hombre como 

imagen de sí mismo.

La posibilidad que tiene la persona humana de llegar a ser reconocida por Dios, se 

encuentra meridianamente establecida en la fuente de la Revelación, como tam-

bién se encuentra meridianamente establecida la posibilidad de no ser reconocido 

por Dios. “Precisamente la fórmula evangélica de la reprobación es ‘No os conozco’. 

No te conozco. Has distorsionado tanto tu naturaleza, has forzado tanto tu razón 

que te has falseado. Y la has falseado hasta tal extremo que tu mismo eres falso... 

[no te has hecho dueño de ti], el referente de dominio que has hecho de ti no es real, 

tanto que Yo que he sido quien te ha hecho No te conozco” (Choza 162 - 163). 
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No puedo ver mi imagen en ti y aunque hayas salido de mí resultas para mi 

extraño, no puedo llevarte conmigo, no me es posible afamarte, ni llenarte de 

honores aunque yo te haya dado el ser. No te reconozco.

En este orden de la realidad, como en cualquier otro, es apenas natural colegir 

que cuando el hombre rompe con el ser, con la realidad, rompa también como 

consecuencia de ello, con la posibilidad de encontrar la verdad, el bien y la be-

lleza. Pero como sin ellos el hombre no se puede quedar, habrá de quedarse con 

los sustitutos de verdad, bien y belleza, nacidos de la “realidad” que el mismo 

hombre haya creado, aún con la realidad que de sí mismo haya hecho. Así resulta 

que la fórmula de la reprobación no es un juicio temerario, odioso, voluntarista o 

irracional, sino la lógica consecuencia de una opción nacida de la libertad huma-

na y en contravía de la razonabilidad de la opción propuesta a él. En este evento 

el “Todavía no” se agota al final en su posibilidad más irracional y frustrante, en la 

de “Nunca no” (extraño por siempre, irreconocible, en este evento). 

La fórmula del reconocimiento igualmente recogida en la fuente evangélica es 

también una consecuencia lógica nacida del ejercicio de la libertad humana y 

ejercida en el sentido de lo razonable que resulta para el hombre reconocer su 

origen en Dios. En efecto, cuando en la fuente evangélica se lee: “Venid, ben-

ditos de mi padre…” (Mt. 25: 34), la expresión “de mi Padre” está confirmando lo 

ya dicho en la fuente bíblica acerca del origen del hombre en Dios (imagen de Dios).  

Y cuando en la misma fuente evangélica se lee que el Reino de Dios  es la participa-

ción de la vida de Dios (posesión del reino celestial) está preparado para ellos, los 

bien dichos, benditos, lo es porque ellos previamente han reconocido a Dios como 

origen de sí mismos y de todos y cada uno de los hombres en particular: “Tuve 

hambre y me disteis de comer, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, enfermo y 

me visitasteis…” (Mt. 25: 33). ¿Cuándo lo hicimos?, “Y el Rey en respuesta les dirá: 

En verdad os digo: siempre que lo hicisteis con alguno de  estos mis más pequeños 

hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mt. 25: 40). Este reconocimiento que Dios hace a 

los benditos, se da porque ellos a su vez han confirmado que cada hombre ha sido 

creado por Dios a su imagen, semejante a Él, porque cuando ellos lo hicieron –die-

ron de comer, visitaron a los enfermos y a los encarcelados– lo hicieron al mismo 

Dios, que es el auténtico origen del hombre. 
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En esta opción de la libertad, el “todavía no”, alcanza la forma más alta de la 

plenitud humana (status comprehensoris), que según lo anotado es el término con 

el que se expresa el estado del ser que se ha conquistado y ha conquistado el re-

conocimiento de Dios. 

El considerar, reflexionar, profundizar en el humanismo forjado a la luz de la per-

sona humana como un ser hecho para la esperanza, esto es como un ser que tiene 

abierta en su vida, en su caminar diario aquí la posibilidad real de encontrarse al 

final del camino con Dios mismo, para compartir con Él la misma vida y recibir 

de Él su abrazo de Padre, es una cuestión que debe ser abordada por el conoci-

miento superior que imparte la Universidad, dado que el carácter real de dicha 

posibilidad se soporta en datos aportados por el conocimiento humano y es, por 

tanto, razonablemente una posibilidad cierta para el hombre por cuanto no riñe, 

ni mucho menos es ajena al intelecto en su nivel superior. 

La Revelación por su parte, en tanto vía de conocimiento, como se ha dicho, confir-

ma y valida los datos suministrados por el entendimiento y contribuye de manera 

eficaz al ejercicio de la libertad que libera, que como se ha mencionado, es el ejerci-

cio de la libertad que tiene su fundamento en el conocimiento de la realidad.

El abrir la posibilidad real de trascendencia que tiene el ser humano es en lo  

que precisamente consiste la dimensión moral del conocimiento superior, a la que 

nos hemos referido desde el comienzo del presente escrito. Dimensión del cono-

cimiento que, de manera específica, corresponde asumir a la universidad  porque 

la universidad es seno y madre del conocimiento superior. Y es, además, una tarea 

que la universidad ha de emprender con carácter de urgencia, por cuanto la re-

ducción del conocimiento, a sus usos científicos y técnicos y a sus rendimientos 

económicos (que al menos en la práctica), constituye el límite máximo de po-

sibilidades que el conocimiento humano permite, ha conducido, por inercia, a 

configurar una nueva especie de hombre, hecho a la medida de los usos actuales 

que el conocimiento le ofrece y en los que al parecer este nuevo hombre ha puesto 

“su esperanza”; un hombre, por tanto, sin posibilidades reales de una esperanza 

mayor para él que la que pueda fundar en el beneficio alcanzable por las vías de 

la ciencia, la tecnología o la riqueza y los reconocimientos que de ellas se puedan 
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derivar. Un hombre por tanto, que se ha reducido a una esperanza hecha a las 

mismas dimensiones a las que el hombre ha reducido el conocimiento.

El desplazar el fundamento de la esperanza en Dios hacia la esperanza en el hom-

bre (en los productos del conocimiento humano) significa, en el fondo, el despla-

zamiento del origen del hombre en Dios, por el origen del hombre en sí mismo; 

posibilidad, entre otras, nada razonable que compromete el sentido mismo de la 

vida humana sobre la tierra y su aspiración a la felicidad como la mayor posesión 

de sí y reconocimiento de dicha posesión ya que al hombre no le es posible asegu-

rar y garantizar al hombre que por él va a ser feliz.  

Un humanismo desprovisto de felicidad o una felicidad puesta en el hombre 

compromete el fin mismo del hombre y por tanto no es posible llamarlo propia-

mente humanismo, máxime si tal felicidad le está abierta y propuesta al hom-

bre desde la economía del pensamiento católico como el reconocimiento que el 

mismo Dios hace de él. Así entonces, si la posibilidad de ser feliz está a dispo-

sición del mismo hombre ¿por qué no ahondar en las condiciones que lo harían 

posible? Tal es la tarea de todo auténtico humanismo.

De allí que la universidad en general, las universidades católicas en particular y, 

en especial, la Universidad Católica de Colombia, que centra su Misión en la per-

sona, habrá de comprometerse, a través de la Unidad de Humanidades, a asumir 

responsablemente esta propuesta, de un Humanismo que conduzca al hombre 

a la felicidad a través de la esperanza desde el conocimiento en el entendido de 

que no es posible esperar en lo que no es real, ni creer en lo que no se sabe.  Lo 

razonable de lo que se cree es lo que abre la posibilidad a la auténtica libertad de 

creer y la realidad de lo que se espera es elemento esencial de la esperanza, ambos 

elementos constituyen el fundamento intelectual de dichos actos y por tanto son 

materia del conocimiento superior.
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“¡O Eliós che sí li addobbi!”

“¡Oh Helios, que de tal modo los embelleces!”

Dante Alighieri. La divina comedia.

El Paraíso, Canto 14
El epígrafe hace referencia a la expresión de Dante en la ascensión y en la contem-

plación del quinto cielo del paraíso en compañía de su amada Beatriz. Resulta muy 

particular desde el punto de vista etimológico, ya que Elios en hebreo significa ex-

celso, supremo, en tanto que en griego la expresión hace referencia directa al sol. En 

efecto, el simbolismo del sol es multivalente. Para los griegos y para otras culturas 

milenarias como los egipcios, entre otras, el sol constituía la fuerza vital primordial. 

El sol espiritual del simbolismo védico; el sol naciente de las dinastías angkorianas 

del Japón; Apolo como la representación de uno de los dioses solares por excelen-

cia; el Crismón, monograma de Cristo que recuerda una rueda solar, todas estas 

referencias nos hacen pensar en las profundas significaciones simbólicas del sol. A 

este punto, la referencia de Dante es acertada y oportuna: iluminar, Dios que ilumi-

na, Dios luz, como a él mismo le gusta llamarse: “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8.12).

De otra parte, una de las expresiones semíticas más cargadas de sentido para alabar 

a Dios, es alabarlo como excelso, pues alabándolo se reconoce su majestad, su po-

derío y su omnipotencia y bondad supremas. Dentro de las profundas significacio-
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nes, tanto de una como de otra expresión, se ha querido pensar en la construcción 

del Departamento de Humanidades, para que iluminados por la doctrina católica 

universal y profunda se trabaje mancomunadamente por el bien trascendente de 

la persona y de la sociedad, desde la educación superior.

Las instituciones educativas se interesan cada vez más por el hombre al punto 

que es importante establecer y fomentar un conocimiento que se esfuerce por el 

servicio, la dignidad y el fin del hombre como persona; esto con el fin de incenti-

var su crecimiento en todos los órdenes. Es una verdad conocida por todos que  

el nacimiento de las universidades coincide con el crecimiento paulatino y pro-

gresivo de la ciencia y hoy aparece el hombre como tema primordial de su que-

hacer científico.

No se puede desconocer la profunda transformación que ha generado la ciencia 

en la comprensión del ser mismo del hombre, como tampoco las consecuencias 

de sus aplicaciones. El conocimiento ha permitido traspasar fronteras que pare-

cían infranqueables y las ha hecho cada vez más comprensivas. Es constante ya 

desde las primeras reflexiones científicas “modernas” esa estrecha relación entre 

la ciencia como investigación de la naturaleza y las matemáticas. No se puede 

desconocer la profunda devoción de un Descartes, Leibniz, Hume o Comte, por 

citar algunos, respecto a las matemáticas y a los logros de las ciencias gracias a su 

rigurosidad metódica; a sus evidencias irrefutables, que en ocasiones han llevado 

a posiciones solipsistas extremas al punto de construir una ciencia del hombre, 

pero sin él, como afirmó Gusdorf. Sin pretensiones de rechazo abrupto por los 

logros positivistas y científicos se podría acotar también que la ciencia es un pro-

ducto humano, arraigado, encarnado en el ser mismo del hombre y, por lo tanto, 

una de las tantas elaboraciones culturales. No se puede proceder arbitrariamente 

desprendiendo los elementos científicos de aquellos religiosos, estéticos, políti-

cos, pues entre ellos existe necesariamente una correlación fundamental, gestora 

y determinante de cada cultura. De igual manera, la cultura se encuentra enraiza-

da en las necesidades humanas y colectivas de los hombres que la conforman; asi-

mismo, es propuesta y valoración de hombres que conviven y conocen los modos 

de gestar la convivencia. Así, a partir de esta, de esa propuesta y de su valoración, 

puede trazar horizontes humanos de sentido general.
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En cuanto al Departamento de Humanidades, cabe revisar los vocablos humano, 

humanismo y humanidades que padecen de una profunda polisemia. Es común 

escuchar hoy en cualquier tipo de discurso y de ambiente académico, o no, re-

ferencias a lo humano, lo humanitario, la humanización, la humanidad; sin em-

bargo, sería importante, y por lo demás conveniente, que nos detuviéramos a 

constatar los referentes a partir de los cuales están relacionados estos vocablos. 

Bajo el nombre de humanismo se acogen y se acuñan hoy diferentes posturas, 

tendencias, al punto que peligrosamente se considera el humanismo como una 

ideología. En las universidades, los estudios humanísticos ocupan una parte de 

los programas académicos, pero desafortunadamente en ocasiones son vistos 

como oropeles, utopías o fantasías recreativas dentro de la rigurosidad, la exac-

titud y la competitividad de las ciencias utilitarias y pragmáticas. En otros casos, 

las humanidades son vistas como reflexiones anacrónicas y bizarras que de to-

dos modos es importante conocer, así sea de manera tangencial, para enriquecer 

lo que han denominado como cultura general, entendida esta como un conoci-

miento superfluo o una árida curiosidad. Finalmente, los estudios humanos son 

equiparables a los estudios clásicos, en su forma más erudita, prepotente y sutil,  

que pormenoriza detalles y profundiza recursos retóricos. 

Por consiguiente, conviene estimar la más primigenia acepción que se conoce 

de las humanidades, es decir humanitas. Esto con el fin de hacer eco al llamado 

del Sumo Pontífice Juan Pablo ii quien en su encíclica fides et ratio aboga por el 

uso que se le debe dar a la filosofía en la labor evangelizadora, especialmente, a 

través de la educación superior. El Programa de Humanidades de la Universi-

dad Católica de Colombia recoge las áreas de la filosofía que tradicionalmente se 

han considerado como parte de la formación intelectual, a saber, antropología, 

historia, ética y estética, abordadas desde un realismo gnoseológico de carácter 

aristotélico-tomista. 

A través de la reflexión filosófica pretende desarrollar los estudios en humanida-

des en la Universidad Católica de Colombia. Con estos recursos se puede ofrecer 

al estudiante las condiciones intelectuales que le permitan una opción por Dios. 

Bien es sabido, y la historia misma se ha encargado de demostrarlo, que el ejer-

cicio filosófico desvinculado de las demás dimensiones del conocimiento y de la 
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vida del hombre no puede garantizar un sentido de vida. El oficio del filósofo y 

de la filosofía es despertar en el hombre un interés real en la verdad y, por tanto,  

procurar las maneras para llegar a ella. Sin embargo, ese andar en torno a la ver-

dad no es el sentido de la vida del ser humano, por eso en este punto es ilustra-

tivo considerar que el verdadero fin es la verdad y no el método que se utilice en  

la consecución de esta. El hombre como buscador de la verdad necesita encon-

trar las vías que le garanticen que en algún momento le sea posible alcanzarla, 

labor que incluye volver a darle sentido a la filosofía, un sentido que ha perdido 

en las múltiples vueltas que ha dado a través de la historia. 

La filosofía contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida 

y a trazar la respuesta: esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles 

de la humanidad [...] De hecho, la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en 

que el hombre empezó a interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad. [...] 

Movido por el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia, el hombre tra-

ta de adquirir los conocimientos universales que le permiten comprenderse mejor y 

progresar en la realización de sí mismo. Los conocimientos fundamentales derivan del 

asombro suscitado en él por la contemplación de la creación: el ser humano se sorpren-

de al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes con los cuales 

comparte el destino. (Juan Pablo ii, Carta; énfasis agregado por el autor)

La filosofía desde la Antigüedad ha pretendido alcanzar para el hombre y la so-

ciedad las claves que les permitan conocer la verdad para poder vivir en ella.  

Sin embargo, echando un vistazo a lo que los hombres de hoy vivimos en nues-

tro ser, en la sociedad y la cultura, podemos percatarnos de lo ajena que en un 

momento puede llegar a ser la filosofía. No en vano ella ha actuado. Esa es la 

conclusión a la que podríamos llegar. La filosofía cumple con una función guía y 

orientadora de la cultura y del hombre. Por tanto, lo que llegue a mostrar como 

vía hacia la verdad, el ser del hombre y su sentido, se verá indiscutiblemente 

reflejado en el devenir del hombre y sus actos, es decir en la historia misma. 

Cada momento histórico está caracterizado por un modo de pensamiento que va 

a generar actitudes vitales que determinan los hechos, los descubrimientos, los 

sistemas políticos, los avances científicos y tecnológicos, etc. 
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Realismo e idealismo

Los seres humanos poseen el privilegio de participar de la inteligencia divina, la 

capacidad de pensar y tomar conciencia de su existencia, así como cuestionarse 

acerca de su origen y el de los seres que lo rodean. Se tiene la facultad de deter-

minar la verdad que confiere sentido a nuestra vida; este sentido estará prescrito 

por la verdad que se entienda. La inclinación hacia la verdad constituye un acto 

propiamente humano en el que concurren las dos potencias del espíritu, el in-

telecto y la voluntad con sus hábitos respectivos. Sin embargo, “la razón en el 

hombre aparece destituida de su ordenación a la verdad; para el Cristiano, esa 

explicación innegable y común, tiene una explicación revelada y un nombre, se 

llama, pecado original”. Ordenar la razón a la verdad es la misión legítima del 

proceso educativo.

El hombre con solo su naturaleza no alcanza la verdad. Esto se hace evidente en la 

filosofía clásica griega, en donde se desarrolló una amplia doctrina del ser sin llegar 

a conocer la existencia de una creación. Para llegar a la verdad ha sido necesario 

recibir por la Fe no solo las verdades estrictamente sobrenaturales, sino también, 

las de orden natural indispensables para la vida moral. La ciencia que trata de Dios 

es la última que el hombre alcanza después de una larga reflexión filosófica. 

El conocimiento de Dios es accesible al pensamiento mediante dos modos: la ra-

zón natural y la revelación. El segundo modo se constituye en el indispensable 

para la vida moral, por este se accede de manera inmediata sin error y con certeza 

a Dios. Si la revelación es el medio más inmediato para saber de Dios, el verdadero 

cristiano sabe más de Dios que cualquier filósofo ajeno a la revelación. 

La verdad entendida como el origen, el fundamento de todo –Dios–, ha sido re-

legada por la sociedad moderna; el hombre ya no busca el fundamento de sus 

certezas en la verdad, sino en la coherencia lógica o verificación científica. De este 

modo se niega la posibilidad de adquirir la verdad superior, la verdad metafísica 

es la desaparición de la intención metafísica en el pensamiento humanístico [...] 

y por tanto la desaparición de la preocupación por la verdad, en el fondo se trata 

de una crisis de la verdad que en su objetividad es el fundamento del equilibrio de 
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los valores; en la medida en que llega a ser un hecho subjetivo de pensamiento 

y voluntad (es verdadero porque gusta, o sirve, o es querido de alguna manera), 

además de sustituir a Dios por el hombre, se ha olvidado la esencial unión entre 

Verdad-Bien-libertad. Recuperar la Verdad es una necesidad actual del hombre 

ya que, estar falto de una verdad significa desconocer quién es, de donde viene 

y hacía dónde va, sumergiéndose posiblemente en acciones de autodestrucción. 

Además, el hombre no está convencido que solo en la verdad puede alcanzar la 

salvación. 

La fuerza salvífica de lo verdadero se rechaza, confiando a la sola libertad desarraigada 

de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que está bien y lo que está 

mal. Este relativismo se traduce en el campo teológico en una desconfianza en la sa-

biduría de Dios, que guía al hombre con la ley moral. Frente a lo que prescribe la ley 

moral, se contraponen las llamadas situaciones concretas, sin considerar nunca, en el 

fondo, que la ley de Dios es siempre el único bien verdadero del hombre. (Juan Pablo ii, 

Al Congreso n. 2)

El olvido de la verdad en la sociedad actual ocurre porque el hombre ha aban-

donado el modo natural de obtener el conocimiento. ¿Cómo puede entenderse 

este hecho? El proceso de aprehensión de la realidad manifiesta una disyuntiva 

que permite comprender esta situación. El hombre accede a la verdad por medio 

del pensamiento, el pensamiento se constituye en el espejo que refleja la verdad 

–entendida como la adecuación entre el pensamiento y la realidad–, esta adecua-

ción se consigue mediante la recta formación de conceptos; así, conocer, signi-

fica primero formar conceptos; si esos conceptos están bien formados, reflejan 

exactamente la realidad, si no están bien formados, se deben corregir. Es esta la 

actitud natural y espontánea del hombre, en la que se reconoce como un ser que 

se relaciona con el mundo a través del conocimiento, en la que acepta la existen-

cia de una realidad exterior al pensamiento y de la cual hace parte y con la cual 

actualiza o perfecciona su ser. 

La primera perfección corresponde a su naturaleza creada y se encuentra en el 

orden formal; la segunda, en el orden de la operación (acción, praxis). Las dos 

perfecciones son potencias respecto al ser humano a quien le imputan el carácter 

de cocreador y transformador de la naturaleza.
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La actitud natural y espontánea que remite al hombre a la verdad primera, y que 

lleva implícita la aceptación de un realidad exterior al pensamiento, se denomi-

na realismo metafísico. La forma más pura y clásica del realismo metafísico se 

encuentra en el pensamiento de Aristóteles quien asiente la existencia real de 

las sustancias individuales, no los conceptos genéricos ni las ideas, sino las cosas 

individuales que además de existir poseen inteligibilidad (la palabra latina que 

designa cosa es res).

La actitud natural y espontánea del saber humano, que admite la existencia de 

una realidad exterior al pensamiento, tiene la disyuntiva de constituirse en una 

posibilidad, debido a que, en el acto de conocimiento, puede admitirse como 

real o verdadero el pensamiento y puede considerarse que lo real es tal, por-

que es conocido por el intelecto; “el acto del cognoscente en cuanto tal se 

identifica en un solo y mismo acto vital del conocimiento”. Es verdad que 

algo es real para el sujeto cognoscente, cuando ese algo es conocido (prin-

cipio de inmanencia), pero esto no significa que solo hasta que el objeto sea 

conocido, cobra realidad. Esta actitud es comprensible cuando se modifica el 

orden del acto del conocimiento y se eleva el pensamiento a la categoría de 

ser primario; el sujeto cognoscente se revela como la totalidad inclusiva en la 

que y por la que toda realidad existe: el pensamiento se absolutiza y en con-

secuencia la realidad de las cosas ya no son consideradas como existencias 

en sí mismas y posibles contenidos de conocimiento. Ahora solo existe el yo 

pensante que piensa algo y el problema radica, entonces, en averiguar si ese algo 

que piensa el pensamiento existe o no existe, si es verdadero. Esta actitud filosó- 

fica, así explicada, constituye un absurdo, pues ¿cómo se puede afirmar que el 

pensamiento lo es todo y que fuera de él no hay nada, y que, por consiguiente, 

tampoco habría nada antes de él ni nada después de él? Étienne Gilson, en su 

libro Realismo metódico, analiza esta situación y señala la equivocación de 

tal conclusión pero no su incoherencia; 

quienes emplean esta fórmula no aceptan su significado. Dificilmente concederán que 

la tierra que habitamos no existía antes de que apareciera el más humilde de los orga-

nismos capaces de experimentar una sensación; enseñan, incluso, lo contrario como un 

hecho científico establecido. Difícilmente se les hará decir que la física en lugar de ser 
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una ciencia de la naturaleza, es la naturaleza misma; que el sabio no estudia las cosas, 

sino que les confiere la existencia gracias al poder creador de su espíritu; que observar 

un hecho es sacarlo de la nada. (Gilson 171-191)

Luego, entonces, no se trata de negar la realidad exterior, sino de una opción 

libre y necesaria que consiste en identificar un método que permita establecer 

la verdad evidente de la realidad. Esta opción privilegia la razón natural sobre la 

Revelación, puesto que se hace indispensable enunciar un esquema que garanti-

ce la adquisición de una verdad despojada de toda duda. Este camino exige una 

reflexión previa del pensamiento, un estatuto epistemológico que trate de los orí-

genes del conocimiento de su posibilidad, sus criterios de verdad o de sus límites.

Desde los comienzos del filosofar humano y a lo largo de la historia se han vislum-

brado estas dos actitudes intelectuales que en la actualidad no pueden ser consi-

deradas como dos posibles caminos hacia el saber, sino que ya ha acontecido un 

largo recorrido teórico para que se reconozca su radicalidad y su incidencia vital 

en el hombre.

Una de las discusiones más importantes en filosofía, si no la mayor, es la oposición 

entre idealismo y realismo que recorre los 2500 años de historia del pensamiento 

occidental. Sin embargo debemos proceder cautelosamente puesto que dicha dis-

cusión abarca muchos órdenes y tiene, por así decirlo, significados muy distintos. 

Son tan ambivalentes los dos sistemas, las dos posturas que podemos llamar idea-

listas que provienen de Platón, Hegel o Plotino y podemos llamar realistas a aque-

llas de Tomás de Aquino, Kant o Nietzsche. De todos modos lo que tenemos que 

tener en cuenta aquí es el gran descubrimiento de Aristóteles y que además el ad-

venimiento del cristianismo y de la escolástica ha dado una conspicua visión acer-

ca de la realidad. No es difícil constatar la profunda influencia en toda la filosofía 

de este pensamiento original, real, auténtico. La filosofía, en los últimos 500 años,  

ha estado en permanente aceptación o discusión respecto al realismo gnoseológico 

de Santo Tomás. Étienne Gilson ubica el surgimiento del realismo como sistema 

filosófico con Tomás de Aquino y es él quien ve la dimensión real y metafísica de 

la filosofía de Aristóteles. Santo Tomás también se percata de que la filosofía aris-

totélica es la adecuada para la revelación católica. 
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Toda la llamada vía moderna de las ciencias no es otra cosa que una discusión pe- 

renne con esa tradición escolástica y dicha discusión se ha traducido en una 

permanente tensión entre una aceptación de la realidad –visión “realista”– o la  

construcción de la misma a través de la idea –visión “idealista”–. Hacia este pro-

pósito se encaminan los esfuerzos del Departamento de Humanidades; a saber, 

orientar la temática sobre el realismo y el idealismo, establecer los criterios para 

las discusiones, madurar conceptualmente una actitud y comunicar las principa-

les ideas a la comunidad estudiantil. 

De igual manera, entre los términos realismo e idealismo existe una equivoci-

dad, pero también una univocidad respecto a sus significados y a sus posibles o 

imposibles relaciones. Por tal motivo se debe ante todo ubicar el problema del 

nacimiento de las ciencias y el problema de la razón científica instrumental para 

proponer, como diría Nicolás Gómez Dávila: “humanizar nuevamente a la huma-

nidad no será tarea fácil después de esta larga borrachera de divinidad” (Gómez 

42). Dicha borrachera de divinidad, para hacer uso del recurso poético de Gómez 

Dávila, no es otra cosa que la afirmación y la ratificación paulatina y progresi-

va del principio de inmanencia. En este sentido se hablaría del nacimiento de 

la conciencia moderna a partir de la duda metódica de Descartes, y el “yo” o la 

conciencia representativa, y, en un sentido más amplio, se podría hablar de la del 

idealismo platónico o agustiniano y de la profunda influencia de este último en  

el pensamiento de Descartes. Sin embargo, dicho acercamiento puede ser un 

poco generalizante y lo que se pretende es orientarnos al desarrollo de ese “yo” 

cartesiano que va a derivar en Hegel quien, de una u otra manera, restaura la me-

tafísica clásica a partir de la búsqueda del fundamento absoluto en ese “yo”. Esto 

es, entender la totalidad de la realidad como un conjunto de alusiones simbólicas 

de carácter representativo no solo conceptual, sino sensible, inmanente que ge-

neran los excesos del materialismo, el positivismo y el individualismo. Después 

de Hegel y de la interpretación de la welstanschauung fue imposible, como afirma 

Kroner, volver atrás, sino con un nuevo inicio. 

La llamada vía moderna, o borrachera de divinidad, tiene que ver de una manera 

muy directa con las repercusiones de toda la alta escolástica o con el nacimiento 
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de la ciencia. El nominalismo que nace en las huestes de las discusiones escolás-

ticas influirá notablemente no solo en la filosofía, sino también en la teología. 

Además, con el advenimiento del Renacimiento artístico y científico y con el del 

humanismo antropocéntrico de corte platónico de la academia florentina, que 

orientaron a las universidades y a sus escuelas de filosofía no solo a seguir fieles 

a la doctrina, sino a profundizar en una ciencia de carácter experimental y no 

solo de corte especulativo. La transformación sufrida con la Reforma vuelve a 

impulsar entre los católicos el estudio de Santo Tomas, se observa, no con ex-

trañeza, que paralelo a todo el auge del método cartesiano y de los alcances de 

Leibniz, Newton o Hume están las profundas reflexiones tomistas de Tomás 

de Vio, Juan de Santo Tomás, Juan Capreolus, Francisco de Victoria, Francisco 

Suarez, Domingo Bañes y Luis de Molina, quienes influirán notoriamente en todo 

el desarrollo del tomismo hasta bien entrado el siglo xx. En este orden de ideas se 

puede afirmar que la modernidad 

se ingenia con astucia para no presentar su teología directamente, sino mediante nocio-

nes profanas que la impliquen. Evita anunciarle al hombre su divinidad, pero le propone 

metas que solo un Dios alcanzaría o bien proclama que la esencia humana tiene dere-

chos que la suponen divina. (Gómez 239) 

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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propuesta jubilar  
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El fin del siglo xx y el comienzo del siglo xxi marcaron el advenimiento de un nue-

vo milenio y, por este motivo, la Iglesia católica universal realizó la celebración de 

un gran jubileo que tuvo como centro el misterio de la encarnación del Verbo. La 

puerta santa fue abierta por su S.S. Juan Pablo ii el 24 de diciembre de 2000, para 

dar comienzo a la gran celebración.

Ese momento esplendoroso puso a la humanidad en presencia de su destino histó-

rico iluminado por la presencia del Vicario de Cristo en la Tierra. La figura misma 

de Juan Pablo ii evocaba el paso de las guerras y los totalitarismos como también 

la fuerza de la fe y del amor de Cristo que fueron su gran arma para derrumbarlos.

No solamente se dio un cambio de siglo, sino un canto de victoria de una Iglesia 

que ha acompañado a la humanidad, aún en los peores momentos, y que no se 

cansa de proclamar la unión indisoluble entre el creador y las creaturas, recor-

dando a cada instante el misterio de la redención.

Dentro de los encuentros en Roma, con motivo del año jubilar, hubo uno específi-

co con las universidades y allí fueron convocadas para la realización de un nuevo 

humanismo a la luz del Verbo Encarnado. Pasados diez años del acontecimiento, 

* Ponencia presentada en el viii Coloquio interno de profesores en la Universidad Católica de Colombia.

** Magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Candidato a Magíster en 
Psicología de las Organizaciones de la Universidad Católica de Colombia. Abogado. Licenciado en Filosofía y 
Educación de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Subdirector y profesor del Departamento de Humanidades  
de  la Universidad Católica de Colombia.caospina@ucatolica.edu.co
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como también de la creación del Departamento de Humanidades de la Universidad 

Católica de Colombia, aquí se presenta un ejercicio retrospectivo sobre estos dos 

importantes hechos.

Un nuevo humanismo desde el horizonte hermenéutico de la 
Encarnación
Con motivo del Jubileo del año 2000, la Congregación para la Educación Católica 

y el Pontificio Consejo de la Cultura elaboraron un interesante documento, titu-

lado: La universidad por un nuevo humanismo (Congregación para la Educación 

Católica y Pontificio Consejo de la Cultura 47). El centro de ese humanismo se 

da en el misterio de la encarnación: Dios hecho hombre en la persona de Nuestro 

Señor Jesucristo.

Coincide ese postulado con la declaración de principios contenida en los esta-

tutos (Universidad Católica de Colombia 41) de la Universidad Católica de Co-

lombia: “Nadie podrá poner otro fundamento fuera del que ya está puesto y este 

es Cristo Jesús” (Cor. 3: 11). El documento explica cómo Cristo es fundamento  

de ese nuevo humanismo por ser la respuesta a la verdad sobre el hombre. Con 

esa premisa recorre las tres dimensiones que esa verdad  expresa: cósmica,  histó-

rica y  antropológica-existencial. 

La dimensión cósmica
La dimensión cósmica (Congregación para la Educación Católica y Pontificio 

Consejo de la Cultura 8-9) presenta a Cristo como el primogénito de la creación y 

su gran artífice: “todo ha sido hecho por medio de Él”(Juan. 1: 3.). También como 

el sentido: “Él es el primogénito de todas las cosas y todas subsisten en Él”(Col. 

1: 17). Después como el rescate: “la creación espera con impaciencia y nutre la 

esperanza de ser también librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en 

la libertad de los hijos de Dios en efecto gime con dolores de parto”(Rom. 8: 19).

Finalmente como la recapitulación: “y este designio consiste en que Dios ha que-

rido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la 

tierra”(Ef. 1: 10). El hombre descubre, de esa manera, en Cristo el valor origina-

rio y escatológico de la creación como libertad, responsabilidad, creatividad y 
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gozo; como alegría del reposo y de la contemplación. La creación se convierte 

en la auténtica vía estética del encuentro con Dios como apertura y evocación.  

Genera, en esas condiciones, un modo de concebir y proyectar la existencia, convir-

tiéndose en visión e interpretación, mentalidad y proyecto, inspiración y búsqueda.

La dimensión histórica
Con relación a la historia (Congregación para la Educación Católica y Pontificio 

Consejo de la Cultura 9-14), el evento de la encarnación esclarece el sentido del 

tiempo y su dimensión esencial.  Es allí donde se crea el mundo, se desarrolla la 

historia de la salvación y llegada su plenitud sucede la encarnación, la muerte,  

la resurrección  y se espera el regreso de Cristo en el fin del mundo. No es apenas 

un chronos sino un kairós, un encuentro de la visión histórica con la visión proféti-

ca. Un escenario de la esperanza.

En ese escenario la fe es capaz de generar cultura. Sin proceder de la cultura vive 

en ella y sin ordenarse a ella le confiere una capacidad de nueva humanización y 

de profecía. El valor  profético de la esperanza caracterizó la celebración jubilar 

que abrió el tercer milenio.

La dimensión antropológica
La dimensión antropológica y existencial (Congregación para la Educación Ca-

tólica y Pontificio Consejo de la Cultura 15-20) se revitaliza en el marco de la 

historia de la salvación, pues invita a la conversión y la renovación. De ese modo 

la dimensión personal, en la intimidad profunda del sujeto y en el despliegue 

abierto de las relaciones, es imprescindible y prioritaria. No es posible la renova-

ción histórica y social sin la conversión del corazón. Ese proceso conduce, en el 

ámbito universitario, a la práctica de la caridad intelectual (Congregación para la 

Educación Católica y Pontificio Consejo de la Cultura 27-31) que conjuga el amor 

y la verdad. Un amor que ilumina la vida con la verdad de Cristo que transforma 

el corazón del hombre y lo arranca del egoísmo que genera miseria y muerte.

Vistas, a grandes trazos, las dimensiones afectadas por el misterio de la Encar-

nación y la propuesta de la caridad intelectual, cabe también preguntarse por el 
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momento histórico que ha significado el paso del siglo xx al siglo xxi iluminado 

por la celebración del gran jubileo.

El siglo xx configuró una era histórica
El siglo xx (Clá Dias et al. 553) no ha sido un siglo cualquiera, pues en sí mismo 

encerró una era histórica, no tanto por su duración sino por el gran cambio que 

durante su transcurso se dio en las realidades estructurales a todos los niveles. 

Como hito simbólico su comienzo puede remontarse a la Exposición Interna-

cional de París, representada por la Tour Eiffel (1889), clarinada de una era de 

progreso tecnológico y científico que prometía a la humanidad el dominio de la 

naturaleza y la felicidad ilimitada. El final de esa era puede considerarse cuando 

se dio el atentando del 11 de septiembre de 2001 que derrumbó  las Torres Gemelas 

en New York. Allí se desplomaron las ilusiones que la Tour Eiffel proclamó 110  

años atrás.

Durante el periodo comprendido entre estos dos acontecimientos hubo rupturas 

estructurales de todo orden: la caída de la mayoría de las monarquías, las dos 

guerras mundiales, la american way of life, el totalitarismo nazi, el totalitarismo  

comunista, dictaduras, la guerra fría, pueblos enteros convertidos en campos de 

batalla del enfrentamiento entre Moscú y Washington, el derrumbe de los totali-

tarismos y la entrada en escena de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico.

Se dieron paralelamente una serie de procesos inspirados en una profunda revo-

lución cultural, cuya expresión más visible fueron los acontecimientos de mayo y 

junio de 1968, sucedidos en la Universidad de La Sorbonne en París. Allí se pregonó 

el “prohibido prohibir”, la supremacía de los instintos sobre la razón, se reivindi-

có el tribalismo y el regreso de la humanidad a la edad de la piedra sin pulir.

Después de esa explosión temperamental y anárquica hubo una aparente supera-

ción del conflicto, pero la realidad fue la hippificación del orden social que ha sig-

nificado una abdicación de las identidades y mil indistinciones en los diferentes 

ordenes: entre Dios y el demonio, entre lo religioso y lo mágico, entre el hombre y  

la mujer, entre el niño y el adulto, entre el ser humano y el animal, entre el gober-

nante y el gobernado, entre lo público y lo privado, entre lo criminal y lo judicial, 
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entre los productos de la revolución genética y la condición humana. Hasta el 

hombre mismo corre el riesgo de ser sustituido por un clon.

Las catástrofes naturales han sido no solamente frecuentes sino devastadoras du-

rante lo que va corrido del siglo xxi, basta con constatar que la tierra ya se ha salido 

de su eje en dos ocasiones con el Tsunami de Sumatra y el terromoto de Chile. No 

es por acaso que la Madre de Dios se apareció en Fátima en 1917 y dio a los tres pas-

torcitos un mensaje de advertencia acerca de las catástrofes en el orden espiritual 

y material que sobrevendrían, pero ante todo de esperanza: ¡por fin mi Inmaculado 

Corazón triunfará!

También debe recordarse que en medio de todas esas convulsiones la Iglesia pro-

yectó su acción bienhechora acompañando a la humanidad en todas las calami-

dades, renovándose al impulso de la acción redentora de la cabeza de su cuerpo 

místico: Nuestro Señor Jesucristo. Y pagando un alto precio con la sangre de sus 

mártires que se calculan en 45.500.000, el 65 % de los estimados en dos milenios1.

El legado de S.S. Juan Pablo ii

En ese escenario, la esperanza se encarnó precisamente en quien convocó el ju-

bileo del año 2000 y propuso a la universidad como la depositaria de un nuevo 

humanismo. Se trata de S.S. Juan Pablo ii, quien ha dejado en su obra Memoria e 

1. ROMA, 9 mayo 2002 (ZENIT.org <http://www.zenit.org/>).- En dos milenios de cristianismo, se calcula que 
70 millones de cristianos han sido asesinados por su fe; de ellos, 45 millones y medio (el 65 %) son mártires 
del siglo xx. 
Esta es la conclusión a la que llega el libro Los nuevos perseguidos (I Nuovi perseguitati), del periodista italiano 
Antonio Socci, presentado este jueves durante la Conferencia La persecución anticristiana en el siglo xx, cele-
brada en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. 
Entregué los borradores del libro en enero –explicó Socci– y desde entonces el martirio de los cristianos no ha 
tenido tregua: basta pensar en lo que está sucediendo en Colombia e Indonesia.
En el análisis del periodista, el término mártires cristianos no es entendido en el sentido específico de la palabra 
(con el reconocimiento de los procesos de canonización de la Iglesia), sino según el parecer común de los estu-
diosos que han realizado estadísticas sobre las persecuciones religiosas.
El mapa de la persecución actual, realizado por Socci, presenta los países en los que los cristianos sufren perse-
cución a causa de la fe: Molucas (Indonesia), Bangladesh, India, Nigeria, Timor Oriental, Cuba, repúblicas de 
la ex Unión Soviética, Arabia Saudí (y otros países islámicos), Vietnam, China.
Según el autor, las dos corrientes que alientan la persecución de los cristianos hoy son el comunismo (en los 
reductos en que todavía gobierna) y el Islam fundamentalista.
Para Socci el país del mundo en el que hoy día la persecución contra los cristianos es más dura es Sudán. 
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Identidad (Juan Pablo ii 214) un legado, gracias al cual da la clave para enfrentar el 

bien y el mal en estos tiempos difíciles.

Él recuerda la parábola del trigo y la cizaña (Mt. 13: 24-30.), aceptando que des- 

de que existe el pecado, éste debe superarse y erradicarse en el momento oportu-

no, cuando el remedio no sea peor que la enfermedad. Esto es, apenas estén dadas 

las condiciones de robustez del bien, que permitan la hora de la siega, cuando el 

trigo será llevado al granero y la cizaña a la hoguera.

Deja muy claro que el mal no tiene un poder absoluto y que la redención lo ha 

encerrado en sus justos límites. En esos términos declara, como testigo de pri-

mera línea, cómo fue el mal que el nazismo y el comunismo hicieron durante el 

siglo xx. Explica la manera como Polonia los resistió, robusteciendo su sentido 

de la libertad, ordenada a la verdad y al bien; su sentido de cultura, ordenada a 

la belleza; y, su sentido de patria, ordenado al amor a los orígenes. Enseña con 

autoridad que el remedio por excelencia para superar el mal es haciendo el bien y 

no reemplazándolo por otro mal.

La obra de S.S. Benedicto xvi

Esos horizontes de verdad, bien y belleza han sido reiterativamente evocados por 

el actual pontífice, S.S. Benedicto xVi, quien los ha iluminado a lo largo de los 

cinco años de su pontificado.

Su primera encíclica Deus Caritas est (Benedicto xVi, Deus 27) despliega ante una 

humanidad estrujada por adversidades en todos los órdenes el amor de Dios. Un 

amor que es el legado indestructible que a todos pertenece,  no solamente en la 

condición de amor eros sino de amor ágape. Hace memoria de los desposorios de 

la humanidad con la caridad en Cristo.

Su obra Jesús de Nazareth (Benedicto xVi, Jesús 447), que abarca la vida pública del 

Mesías, no sólo reivindica al Jesús histórico sino también al Jesús de la fe, ponien-

do a los ojos de la humanidad la fisonomía del verdadero hijo de Dios, deformada 

por las fuerzas anticristianas de todos los órdenes con grave daño para las nuevas 

generaciones.
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La encíclica Spes Salvi (Benedicto xVi, Spes 31), recuerda que la fe corresponde a 

una realidad sustancial que llevamos dentro y no subjetiva como erróneamente la 

interpretó Martín Lutero, y que por eso contiene la esperanza que es don de sen-

tido y fuente de salvación para los creyentes. Carta de navegación para quienes 

aspiren a permanecer en los horizontes de la verdad, el bien y la belleza.

La reciente encíclica Caritas in veritatis (Benedicto xVi, Caritas 89) ha sido conside-

rada un legado ético de la doctrina social católica para esta época de convulsiones 

financieras, originadas en manejos especulativos y una codicia sin nombre. Pero 

ante todo recuerda la profunda unidad entre caridad y verdad en los horizontes 

del desarrollo humano que debe ser integral, en beneficio del progreso tanto es-

piritual como material.

El humanismo en la Universidad Católica de Colombia
En el ámbito interno de la Universidad Católica de Colombia, durante esta pri-

mera década del siglo xxi, floreció el Departamento de Humanidades, a la luz 

de la misión y el proyecto educativo institucional aprobados por la Asamblea 

General de esta alma mater. La idea surgió del Dr. Edwin Horta quien en 1995, 

respaldado por el Dr. Edgar Gómez Betancourt, convocó a su despacho de Secre-

tario General y Vice-Rector Académico a los profesores: Margarita Bedoya Var-

gas, Stella Valbuena García y Carlos Arturo Ospina H. Formó así un grupo que 

se conoció en la Universidad como el de Vice-Rectoría y que tenía como objetivo 

la formulación de la misión. Posteriormente se unieron otros docentes, y en 1999, 

mediante una comisión convocada por la Presidencia, integrada por los doctores: 

Ana Lucía Chaves Correal, Edwin de Jesús Horta Vásquez y Jorge Humberto 

Parada Caicedo, se institucionalizaron la Misión, la Unidad Académica de Hu-

manidades y se designaron las personas a cargo de la misma.

Sus comienzos fueron prácticamente los del pastor David: inicialmente dos jó-

venes humanistas, a los cuales se les unió un tercero, se dieron a la tarea prácti-

camente sin contar con logística para lograrlo. Pero como la buena fe, la juven-

tud y el entusiasmo hacen milagros, consiguieron ese propósito casi contra toda  
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evidencia. No los podemos olvidar: Humberto Grimaldo Durán, Alejandra Fierro 

Valbuena y Ricardo Gómez Bohórquez.

El Departamento de inmediato se puso en consonancia con la filosofía peren-

ne, la antropología católica, el magisterio de la Iglesia y desarrolló los trabajos 

conducentes a inculturar y hacer vida la Misión y el Proyecto Educativo de la 

Universidad, en todos y cada uno de sus programas. Consiguió así desarrollar 

el trayecto: el preseminario para primer semestre, y cuatro seminarios para los 

semestres intermedios de Antropología, Ética, Cultura Católica y Estética. Igual-

mente realizó un seminario sobre filosofía y mística, acerca de la obra de Edith 

Stein, a cargo de Philippe Capelle, decano del Instituto Católico de París y presi-

dente de la Federación Católica Mundial de Facultades de Filosofía.

De ahí en adelante se han desarrollado seminarios sobre bioética, arte, política 

y doctrina social católica con personalidades de renombre internacional. Es de 

destacar particularmente que ha sido abanderado del Congreso Internacional so-

bre Philosophie Personae.

Hoy el Departamento se honra de celebrar el viii Coloquio de Profesores de Humanida-

des de la Universidad Católica de Colombia, cuyo honor todos los aquí presentes 

compartimos con esa alegría jubilar con que ha despuntado el siglo xxi.

Conclusiones
Podemos constatar  que todo este período posjubileo ha sido intensamente vi-

vido en la clave del Verbo Encarnado desde el pontificado. Ya desde las univer-

sidades católicas se ha mantenido vigente la preocupación por su identidad y se 

han redoblado los esfuerzos por su enfoque en torno a la persona, la creación, la 

verdad, el bien y la belleza.

Sin embargo, la demanda de la cultura es cada vez más exigente y prioritaria, 

instando a que la dimensión de la fe la empape  cada vez con  mayor vehemen-

cia. He ahí el papel histórico de la universidad en el siglo xxi: girar en la órbita  

de la esperanza navegando en las dimensiones cósmica, histórica y antropológi-

co-existencial, a la luz del misterio del Verbo Encarnado, con caridad intelectual, 
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en los horizontes de la verdad, el bien y la belleza, siempre en comunión con el 

magisterio de la Iglesia.

Epílogo: Et ego dico tibi quia tu est Petrus et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non prevalebunt 
adversum eam (Mt. 16: 18)

El papa Benedicto xVi, durante su visita a Savona y Génova, los días 17 y 18 de 

mayo de 2010 recordó el largo exilio que padeció el papa Pío Vii en Savona desde 

el verano de 1809 al verano de 1812, cuando, por orden de Napoleón, fue traslada-

do a Fontainebleau, como nueva residencia forzada, de donde regresaría a Roma 

sólo después de otros dos años. Los cinco años de prisión de Pío Vii (se podría 

extender la afirmación a todo su pontificado) adolecen, y no sólo a nivel divulga-

tivo, de un déficit de conocimiento incluso entre los mismos católicos, debido a 

la atención predominante reservada a la figura de Napoleón. No será  inútil, pues, 

evocar brevemente algún aspecto de su prisión. 

Ante todo, hay que recordar que Pío Vii (elegido en Venecia tras un largo cón-

clave en 1800) había sido el Papa de los concordatos con la República Francesa 

y la República Cisalpina entre 1801 y 1803, y quien, en 1804, había consagrado 

emperador a Napoleón. Todo esto había creado la expectativa de una avenen-

cia entre ellos. Sin embargo, ante las repetidas demostraciones de independencia 

que Pío Vii dio en los años siguientes, los franceses ocuparon  Roma, a comienzos 

de 1808, y, en julio del año siguiente, detuvieron al Papa, quien fue conducido 

a Savona, tras un viaje vacilante de seis semanas, porque Napoleón supo de la 

captura, llevada a cabo por sus generales, sólo cuando ya habían emprendido  

el camino (Cappelletti).

Chateaubriand, quien fue testigo de la escena de la detención en el patio de San Dá-

maso, comentaba: “Esta revolución ha logrado derribar incluso este trono”. 

Varios años llevaba en prisión el Vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obte-

ner la libertad, pues el emperador era el más poderoso gobernante de ese entonces. 

Hasta los reyes temblaban en su presencia, y su ejército era siempre el vencedor en 

las batallas. El Sumo Pontífice hizo entonces una promesa: “Oh Madre de Dios, 
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si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en  

la Iglesia Católica”. 

Muy pronto sucedió lo inesperado. Napoleón que había dicho: “Las excomunio-

nes del Papa no son capaces de quitar el fusil de la mano de mis soldados”, vio 

con desilusión que, en los friísimos campos de Rusia, donde había desplegado 

el mayor de los ejércitos que la historia había visto hasta ese momento, 500.000 

efectivos, el frío helaba las manos de sus soldados, y el fusil se les iba cayendo. Y 

regresó humillado y derrotado con 5.000 maltrechos hombres. Además encon-

tró  que sus adversarios le habían preparado un fuerte ejército, que lo atacó y 

le proporcionó una total derrota. Luego fue expulsado de su país y, quien antes  

se atrevió a aprisionar al Papa, se vio obligado a pasar desterrado en una triste 

prisión el resto de su vida. 

El Papa, por su lado, pudo partir a su sede pontificia y, el 24 de mayo de 1814, 

regresó triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la 

Virgen María, Pío Vii decretó que en adelante cada 24 de mayo se celebrara en 

Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios2.  

Es precisamente en el día de la fiesta de María Auxiliadora que he concluido esta 

ponencia y Ella me ha inspirado este epílogo, como una gracia acompañada de un 

mensaje de esperanza y de victoria para el Viii Coloquio de Profesores de Huma-

nidades: “Et portae inferi non prevalebunt adversum eam”.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

2. http://www.cope.es/religion/24-05-10--historia-devocion-maria-auxiliadora-iglesia-antigua-172542-1
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4
Misión de la Universidad Católica 

de Colombia
–Reflexiones-

Edgar Antonio Guarín Ramírez*

La formulación de la Misión1 de la Universidad Católica de Colombia fue el  

producto de una larga reflexión adelantada por un grupo de docentes que conta-

ron con la guía y orientación del entonces rector, doctor. Edwin de Jesús Horta 

Vásquez. Para efectos de darle vida en toda la Universidad a los fundamentos, 

principios y compromisos misionales se creó en ese momento la Unidad Acadé-

mica de Humanidades, hoy llamado Departamento de Humanidades. 

Quienes compartimos parte de esas reflexiones somos conocedores de la trascen-

dencia y profundidad de cada una de las palabras y proposiciones contenidas en el 

documento final que las recogió y que es de público conocimiento2 . Empero, dado 

el carácter sintético y conclusivo del mismo, deviene oportuno hacer algunas re-

flexiones que ayuden a los miembros de la comunidad educativa de la Universidad 

a conocer e interiorizar algunos aspectos fundamentales que están en la base de di-

cha Misión institucional. Con esa finalidad se han escrito estas líneas que, más allá 

de pretender analizar cada uno de los componentes y compromisos de la Misión de 

una manera particular, buscan mostrar algunos aspectos relevantes del trasfondo 

epistemológico en el cual se soportan. 

* Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). Magíster de la  Universidad Santo Tomás 
en Derecho Público. Especialista en Derecho Penal y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. 
Tratadista. Profesor e investigador de la Universidad Santo Tomás. Profesor del Departamento de Humanidades de la 
Universidad Católica de Colombia.  eaguarin@ucatolica.edu.co 
1. A lo largo del texto se utiliza el término “Misión” con mayúscula inicial para resaltar su importancia. 
2. Se refiere al documento que, sobre la Misión institucional, fue editado por la Universidad Católica de Colom-
bia con el nombre de Misión, Proyecto Educativo Institucional. 
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La reflexión se hace en cuatro momentos: en el primero, se hace alusión a la mane-

ra como en la Universidad Católica de Colombia se entiende el concepto mismo 

de “Misión”, sin lo cual es imposible entender el alcance y dinamismo de los ele-

mentos que la integran; posteriormente –en un segundo momento–, se analizan 

sus fundamentos y principios, elementos arbotantes que dan sentido a cada uno 

de los componentes y compromisos; luego, se hace una aproximación al sentido 

que tiene el haber puesto como centro de la actividad misional a la persona hu-

mana; finalmente, la reflexión concluye con una sucinta alusión a la concepción 

de la educación como acto moral y la importancia de la virtud de la studiositas. 

Sobre el concepto de “Misión”
El ser humano es el único ser “capaz de sentido”. Por eso, uno de los radicales que 

expresan su ser personal es la libertad que, más allá de la simple elección, implica 

finalidad y responsabilidad. Cualquier Misión –en términos generales– indica un 

“estar para”, “estar enviado para”, lo cual comprende un movimiento dinámico que 

lleva a la consecución de algún objetivo que ha de ser realizado. De allí que, en toda 

Misión están implícitos los elementos de la noción de sentido, esto es, un saber que 

lo que se hace –el qué–, se hace por algo –su razón– y para algo –su telos–. 

Así las cosas, la noción de sentido es inescindible del concepto de valor; esto es 

así, porque las cosas tienen un sentido para el hombre, en la medida en que repre-

sentan un valor para él: concepto que, más allá de los relativismos imperantes, in-

volucra un “ser más” para la persona (Lebret 102). En este orden de ideas, es claro 

que, sin estos elementos, la Misión pierde toda posibilidad de transformar la vida 

de aquellos para quienes se formula. Una Misión que no tenga clara su razón de 

ser y su fin, y que carezca de convicción interior, pierde toda posibilidad de inci-

dir de manera efectiva sobre la vida y de volverse un auténtico compromiso que 

mueva la existencia humana3. 

3. El doctor Edwin Horta Vásquez suele explicar estos conceptos mediante algunas alegorías. Una de ellas es la de 
dos hombres que estaban cargando arena en una carretilla de un lado para el otro; un tercer hombre se les acercó 
y preguntó a uno de ellos qué hacía, ante lo cual aquel hombre respondió: estoy cargando arena de aquí a allá; ¿no 
más?, insistió el hombre, ante lo cual respondió: no más. Y volvió a preguntar: ¿y por eso le pagan? Sí, por eso 
me pagan, respondió. Se acercó al otro, quien ante la misma pregunta inicial respondió: yo estoy construyendo 
una catedral. La diferencia entre uno y otro hombre es palmaria: el uno fácilmente abandonaría su labor; el otro, 
nunca lo haría, porque sabe lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere y, por eso, lo que hace, lo hace con 
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Cuando las misiones se construyen sin los referentes mencionados, al correr del tiem-

po y al aparecer las vicisitudes, se abandonan con facilidad. Tan importante es la Mi-

sión que se trace dentro de cualquier actividad humana, que ella determina la misma 

existencia y permanencia de dicha actividad. Cuando la Misión está bien fundamen-

tada, pueden aparecer muchos problemas e inconvenientes, pero nunca se abandona. 

De cara a la profunda crisis de sentido en la que vivimos actualmente, adquiere espe-

cial relevancia el no perder de vista el significado de lo que es una Misión.

Ahora bien, el éxito de una Misión no está, simplemente, en formularla, sino en 

su capacidad de in-formar la vida de las personas, en su capacidad de hacerse 

operativa. Para lograr eso, es preciso que, además de estar bien concebida y for-

mulada, sea públicamente conocida. Es por eso que la Misión de la Universidad 

Católica de Colombia, una vez formula su fundamento, principios y componen-

tes, de inmediato plantea unos compromisos concretos; pero, además, es la ra-

zón por la cual cuenta con un organismo interno dentro de la misma estructura 

administrativa y académica de la Universidad, que es el encargado directo de 

dar a conocer la Misión y de hacerla vida: el Departamento de Humanidades. 

Este organismo en sus orígenes se llamó “unidad”, nombre con el cual se quiso 

indicar ese único sentir y esa una única finalidad que implica una Misión. 

El compromiso del Departamento de Humanidades es, pues, el ser la voz que pre-

gona la Misión institucional; una voz que anuncia para que se conozca y para que 

conociéndose, cada uno de los miembros de la comunidad educativa, se apropien 

de ella, la hagan suya y, de esta manera, la hagan vida. 

Fundamento y principios misionales

Cristo como fundamento y la Iglesia maestra
La palabra latina fundamentum,-i, del cual ha sido tomado el término castellano 

fundamento, alude al cimiento en que estriba y sobre el que se apoya una cosa 

para darle estabilidad y permanencia. Por eso, hablar del fundamento de algo 

implica un análisis previo de los elementos estructurales de una realidad. Para 

el caso de la Misión de la Universidad Católica de Colombia, es la propia Decla-

ración de los Estatutos de la Universidad Católica de Colombia –que datan de 

1970– los que establecen el fundamento de su Misión institucional, al afirmar que 
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La Universidad Católica de Colombia es por esencia y definición una institución fun-
dada en los principios de la doctrina de Cristo. Tendrá la Universidad como maestra y cabal 
intérprete de su doctrina, a la Iglesia Católica, de la cual se declara adicta y fiel cola-
boradora en la enseñanza de la verdad y de las ciencias al servicio del hombre y de los 
intereses de la comunidad.

Así pues, es Cristo el que dota de estabilidad y permanencia a la institución y, por 

eso, se le tiene como Único Señor, razón de ser y opción fundamental de la vida 

institucional; es Cristo quien, con las aguas límpidas de su doctrina y con el don 

de su gracia, ilumina y orienta el quehacer educativo de la Universidad Católica de 

Colombia; de él, de su doctrina y de la verdad que ella encierra, esta institución se 

declara abiertamente adepta. 

Ahora bien, como no es posible tener a Cristo como fundamento sin referir a su 

Iglesia, toda vez que ella es su “Sacramento”, –el Sacramento de Salvación (Con-

cilio Vaticano ii)–, tal y como refiere a ella el Concilio Vaticano ii, los estatutos de 

la Universidad la señalan como maestra. Colocar a Cristo como fundamento de 

la Misión es reconocer y aceptar a su Iglesia como custodia de su verdad y como  

su único Sacramento. El que sea Sacramento de Cristo implica, para todos los miem-

bros de la Iglesia, una tarea consistente en ser presencia viva y actuante de Jesús en 

el mundo; signo que peregrina por la historia haciendo visible a Cristo, y misterio, 

que constituye una realidad humana, a la vez que divina. La Iglesia no existe para 

sí misma, sino que existe por Cristo y para Cristo, es decir, vive para que, como 

lo afirma el apóstol San Pablo en la Primera Carta a los Corintios, “Dios sea todo 

en todos” (1 Cor. 15: 28). Fue el mismo Cristo quien la quiso y, con la fuerza del 

Espíritu Santo enviado el día de Pentecostés, la sostiene en su identidad esencial: 

ella está constituida para que en el mundo haya un espacio para Dios; su esen- 

cia –a la vez que su Misión–, es ser Una, Santa, Católica y Apostólica; ella está 

para que Dios se haga presente en la historia y, así, el mundo sea su “reino”. Por 

eso, la Universidad Católica de Colombia se declara fiel a sus enseñanzas4.

4. Es oportuno aclarar en este punto, que la Universidad Católica de Colombia no es una universidad confesio-
nal. En efecto, cuando de una universidad se dice que es confesional se indica que dicha institución es oficial y 
oficiosamente de una Iglesia o religión, y tiene como uno de los objetivos más importantes de su formación, el 
adoctrinamiento de aquellos a los que se dirige su acto educativo. Eso no caracteriza a la Universidad Cató-
lica de Colombia. Aunado a esto, hay que dejar bien claro que la Universidad Católica, precisamente por su 
inspiración, escapa a todo tipo de fundamentalismo religioso. El hecho de que Cristo sea el fundamento de la 
Misión institucional no significa, de ninguna manera, que aquellos que integran la comunidad educativa de  
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Esta fidelidad a la Iglesia compromete a la Universidad Católica de Colombia con 

la recuperación de la dignidad inviolable de cada persona como “el bien más precio-

so que el hombre posee, gracias al cual supera en valor a todo el mundo material” 

(Juan Pablo ii, énfasis agregado por el autor), y que, como se reflexionará un poco 

más adelante, constituye el centro de la Misión. 

La opción5 por el realismo
Todo fundamento necesita de unos principios para que sea desarrollado de manera 
dinámica a la luz de unos fines. De esta manera, aunque fundamento y principio no 
son lo mismo, existe una íntima y estrecha relación entre ellos: los fundamentos 
como arbotantes requieren de unos principios que los desarrollen de manera es-
tructural y los principios, a su vez, no serían nada sin un fundamento. De esta ma-
nera, cuando se plantean y construyen cosas sobre principios, sin un fundamento 

5. El término “opción” aquí empleado, no significa un mero acto de voluntad. Aunque inteligencia y voluntad 
son potencias bien diferenciadas, no es posible separarlas porque la propia realidad del ser humano nos lo mues-
tra como una “unidad”. Desde una perspectiva realista, la voluntad humana es una potencia que constitutiva-
mente está atraída por el bien y los valores, y alcanza su momento “más personal” en el momento de la decisión. 
En ese momento, la subjetivización emocional se enfrenta con la instancia trascendente de la verdad. Por eso, 
en la opción que la Universidad Católica de Colombia hace por el realismo filosófico no hay solamente un 
“deseo”, sino que detrás de ella hay un juicio basado en la consideración de la verdad sobre lo que conviene 
elegir o “desear”. Así pues, en la “opción” se privilegia el juicio de inteligencia, el juicio de verdad, que otorga 
un valor trascendente a la elección, impidiendo que se caiga en el subjetivismo propio del idealismo. La inteli-
gencia y la voluntad del hombre son dos potencias inseparables dentro del marco de los actos humanos, gracias 
a las cuales optamos por cosas con deliberación y reflexión, valorándolas a la luz del bien y la verdad. Por eso,  
la Universidad Católica, para dar vida y operatividad al fundamento de su misión, opta por el realismo filosó-
fico como principio fundamental de su Misión institucional.

la Universidad Católica de Colombia vean amenazada o afectada su libertad de conciencia o su libertad religiosa, 
producto de adoctrinamientos o fundamentalismos; ni mucho menos significa una falta respeto hacia las personas, 
o un atentado contra la democracia, la paz o la tolerancia. Todo lo contrario: colocar a Cristo como fundamento 
y a la Iglesia católica como maestra significa que nuestra Misión Institucional tiene el más sólido arbotante  
que se pueda hallar porque él es el paradigma de la unidad, de la bondad y de la verdad. Por eso, constituida 
sobre dicho soporte, nuestra Universidad es supremamente respetuosa de la persona humana, a quien ha puesto, 
precisamente, como centro de su Misión, y, a través de cada una de sus dependencias y muy especialmente 
del Departamento de Humanidades, se esfuerza, más, que por enseñar a “tolerar” al otro –“positivamente”–, 
por mostrar que el camino hacia la construcción de una sociedad mejor es el de la amistad que se expresa en 
benevolencia (querer el bien del otro), lo cual supera con creces el pesimismo e individualismo antropoló-
gico que está en el trasfondo de quienes propenden por actitudes de tolerancia. Como universitas que es, la 
Universidad Católica está comprometida con la búsqueda de la verdad, inspirada en una visión cristiana del 
hombre y del mundo, lo cual no la hace confesional, pero sí la compromete con la unidad, tal como lo exige 
la misma etimología de la palabra universidad. Esa visión del hombre y de las cosas le lleva a expresar el 
máximo respeto por la dignidad humana, a través de la defensa de la vida y de la familia, como una institución 
natural y primaria dentro de la vida social. La Universidad Católica de Colombia respeta la libertad religiosa y 
la libertad de conciencia y fomenta la intelección y ejercicio de una auténtica libertad, que dista mucho de ser 
la libertad de indiferencia frente a lo bueno y lo verdadero, propia de un amplio sector del idealismo moderno. 
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previo que les sirva de soporte, se actúa como aquel hombre necio al que refiere la 

Sagrada Escritura, que no construyó su casa sobre roca, sino sobre arena. 

Consciente de ello, la Universidad Católica de Colombia, una vez establecido su 

fundamento, hace una opción gnoseológica que le permite desarrollarlo. Esta op-

ción es por el sistema de pensamiento del realismo, cuya nota esencial es su postura 

de respeto por lo real: “[…] el realismo es la doctrina de los filósofos que atribuyen 

una realidad independiente al objeto de las sensaciones del mundo exterior, a dife-

rencia del idealismo, que se la niega” (Gilson 20). Sin duda, ello tiene un especial y 

trascendental significado para la vida institucional, como se pasa a referir.

El ser humano es un ser de inteligencia y voluntad. Esas dos facultades, al ope-

rativizarse, constituyen los dos movimientos fundamentales de la vida del ser 

humano en cuanto persona. Estos, a la vez, plantean los dos grandes problemas 

del pensamiento filosófico: el primero que refiere a la pregunta por la realidad 

y la penetración que tiene el conocimiento humano en ella; el segundo refiere a 

la actividad práctica e indaga sobre la dirección que debe tomar el actuar para 

constituir una acción auténticamente humana. 

Ahora bien, la cuestión del conocimiento y del ser son inseparables. Por eso, el valor 

del conocimiento depende de su nivel de atenencia al ser. Y así, como el objeto de la 

inteligencia es el ser, si este se pierde, se pierde el valor mismo de la inteligencia. 

Decir que el objeto de la inteligencia es la realidad existente es afirmar que el 

hombre tiene un llamado o vocación especial a conocerlo, buscando el mínimo de 

deformación en la realización de dicha tarea. 

Una vez el ser penetra la inteligencia, le impone un deber –“lo debido al ser”– que, 

una vez conocido, puede ser realizado por la voluntad, es decir, permea la activi-

dad práctica del hombre. Por eso, la vida moral del ser humano es el resultado de 

la exigencia misma del ser. Vistas las cosas de otra manera, escindiendo la inteli-

gencia y la voluntad, el hombre termina atrapado en la inmanencia de su propio 

yo, ejerciendo una voluntad caprichosa que, incluso, puede llegar a convertirse 

en autodestructiva. 

A esa actitud, a ese espíritu de sometimiento al ser, de asentimiento a lo real, es a 

lo que se llama realismo filosófico, cuyos postulados guían la labor educativa que 
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adelanta la Universidad Católica de Colombia6. Esta filosofía ha superado con 
lujo de detalles la aduana de la historia y, hoy por hoy, está siendo rehabilitada 
por un amplio sector de la academia en el mundo. Vale la pena aclarar que cuan-
do la Universidad Católica de Colombia hace opción por este tipo de realismo,  
no está aceptando sin más un cúmulo de doctrinas de unos pensadores que vivie-
ron hace ya muchos años, como si constituyeran un cuerpo indubitable de pro-
posiciones que se tengan que repetir de manera acrítica, sino que busca captar y 
aprender de ellos, su manera de ver la realidad, de penetrar en ella, de estudiarla, 
lo cual tiene, sin duda, un “valor permanente y actual” (Copleston 16). En fin de 
cuentas, como lo repite constantemente el doctor Horta Vásquez, los adverbios  
de ayer, hoy y mañana son de tiempo y no de validez. 

La Universidad Católica de Colombia encuentra en los postulados del realismo 
una manera de hacer filosofía que muestra el esfuerzo honesto del intelecto hu-
mano por realizar su vocación de verdad. Por eso, a diferencia de lo que sucede 
con el idealismo filosófico, el realismo no tiene como primer objetivo el estable-
cimiento de axiomas indubitables de los cuales se pueda deducir verdades ab-
solutas sobre las cosas; todo lo contrario, su objetivo es tratar de comprender la 
existencia de las cosas finitas y, por esa vía, llegar a preguntarse por sus razones 
finales, por la realidad última, esto es, por Dios. 

La gnoseología realista parte de la tendencia natural del ser humano de compren-
der la experiencia, el mundo y a sí mismo. Esta tendencia es evidente: el hombre 
se pregunta por las cosas (indaga por el qué); busca hallar sus causas (pregunta 
por el por qué y el de dónde); busca comprender su sentido (cuestiona sobre  
el para qué), y para ello, busca un método de acceso a ellas (inquiere por el cómo). 
Pero si esas cosas se consideran un mero producto de su mente, de su pensamien-
to, el hombre termina encerrado en sí mismo, en su propia inmanencia, y vaciado, 
en definitiva, de su propio ser. 

Esta concepción de la manera como el hombre conoce revela una antropología 
unitaria, que es fundamental dentro del realismo: el entendimiento depende de 
los sentidos para la adquisición de ideas y conocimientos. Aquí no cabe nin-
gún tipo de innatismo de ideas; pero sí las proposiciones evidentes de suyo: los  

6. Esta actitud realista se encuentra en multiples textos del maestro medieval Tomás de Aquino, entre ellos, S.T. 
I, 79, art. 2 et S.T. I, 88, art. 3.
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llamados principia per se nota, que son necesariamente verdaderos en su decir de la 

realidad. Dice Tomás de Aquino sobre el particular:

Es propio de la naturaleza intelectual humana el conocer inmediatamente que el todo 

es mayor que la parte, adquirida la noción de todo y parte; y lo mismo sucede con los 

demás principios; mas el conocimiento de lo que es parte y todo le viene de las especies 

inteligibles recibidas de los objetos externos. (Aquino, S.T. I-II: 51, art. 1)

Esto significa que incluso los primeros principios se conocen por los sentidos. 

Así, la actividad del filósofo es la de comprender los datos de la experiencia, con-

siderando las cosas en su aspecto más amplio, y este proceder le va orientando 

hacia el conocimiento de Dios. Por ende, la filosofía realista busca ahondar en la 

estructura categorial de la realidad, sin hacer abstracción de la realidad. 

Es justo en ese acto de aprehender la realidad que el hombre se da cuenta de 

que tiene una vocación a la verdad; verdad que se “predica primariamente” de 

las proposiciones y, por eso, no hay duda de que la verdad del conocimiento es 

un “resultado” de la actividad de la inteligencia. Sin embargo, no es cualquier re-

sultado, es el resultado que dice de la cosa lo que ella es, pues a la naturaleza del 

entendimiento pertenece el conformarse a la realidad (Aquino, De veritate I: 9). 

Por eso, para el realismo la verdad sí existe; no es relativa, pues “no está en el acto 

del entendimiento”, sino en las cosas mismas y se dirá que un juicio es verdadero, 

siempre que haya conformidad entre dicho juicio y la realidad. 

Actualmente, aunque se reconozca la relación entre el hombre y la verdad,  

se procede, se actúa, se vive como si la verdad fuese algo añadido al hombre. 

Nadie duda de la existencia de verdades; por lo menos ningún académico se-

rio lo hace. Empero, intelectualmente la verdad se ve como algo ajeno o, por 

lo menos, no propio del hombre. Como lo afirma X. Zubiri, “nuestra época es 

especialmente agresiva con la verdad” (11), lo cual es facilitado por la índole 

misma de la verdad que le hace especialmente vulnerable. Sin embargo, a la vez 

que se arremete contra ella se la afirma porque siempre, pasada la agresión, la 

verdad vuelve a emerger. Nadie duda de que la verdad sea importante para el 

hombre; el hombre sin verdad no vive. Ahora bien, poner la verdad en términos 

de utilidad es desnaturalizarla porque deja de ser verdad y se vuelve utilidad, 
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conduciendo a la falacia de pensar que es suerte que es verdad lo que se dice por 

quién lo dice y no por ser verdad lo que realmente se dice. 

Empero, entre más se agrede a la verdad, pareciera que más intacta queda y es 

que atacar a la verdad es atacar al mismo hombre porque el hombre sin ver-

dad, sin realidad, no sería más que un animal. Definitivamente, el problema de  

la conexión del hombre con la realidad es el problema de la conexión del hom-

bre con la verdad7.

El hecho de considerar que el intelecto humano ha de estar atenido a la realidad 

tiene enormes implicaciones para la actividad humana práctica, sobre la vida mo-

ral. De allí que la Universidad Católica de Colombia proclame con gran fuerza, 

frente a los actuales relativismos gnoseológicos y morales, que la vida moral del 

ser humano es el resultado de la exigencia misma del ser, y no un mero producto 

de una autonomía, hoy por hoy, muy mal entendida. Lo bueno, en sede de rea-

lismo, es aquello que preserva al hombre y contribuye a la plenificación de las 

potencias humanas y, por eso, se presenta como algo querido, apetecido (Aris-

tóteles ii:2, 69). Se trata de un heteronomismo y no de autonomismo moral, en el 

cual, el ser, con sus exigencias, determina lo moralmente bueno. Es una voluntad 

guiada por la luz de la inteligencia y, por eso, es una voluntad que tiene como 

telos al mismo Dios, que es el sumo bien. De allí que inteligencia y voluntad, ade-

más de formar una completa unidad, tienden al ser sobrenatural, de suerte que la 

plenitud ontológica del hombre se logra integrándose a Dios (Aquino, C.G. I: 4). 

La opción por el realismo y el conocimiento de sus postulados fundamentales 

condujo a que la Misión tuviera como centro a la persona humana en su entidad 

e integralidad, lo cual tiene importantes consecuencias para la vida institucio-

nal. Pasemos a ese punto. 

La centralidad de la Misión en la persona humana: ser capaz de 
dominio de sí y principio de sus acciones

Dentro del acto educativo es preciso distinguir algunos elementos que le son 

constitutivos: unos sujetos, un fin y un proceso que implica unos medios. 

7. Cfr. Ibídem, p. 12
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Es en este contexto en el cual la persona emerge, no como fundamento ni 

como principio, sino como centro de la Misión institucional: la Misión de la 

Universidad Católica de Colombia está centrada en el ser humano concebido 

como realidad personal. Así se lee en el texto que contiene la Misión institu-

cional: “La Universidad Católica de Colombia, conforme a su fundamento y 

sus principios centra su Misión en la persona”. 

Esta opción tiene especial importancia en las circunstancias actuales. Asistimos 

a un momento histórico en el cual se da una cierta paradoja en torno a la realidad de 

la persona. En apariencia, en la actualidad lo más importante es la persona; de ello 

dan cuenta los innumerables discursos sobre la importancia de defender los de-

rechos humanos en todo el orbe. Los individuos se sienten bien por ser llamados 

personas y lo son más si llegan a ser personalidades. Se repite constantemente la 

idea kantiana de que el hombre es fin y no medio; es persona y no cosa. Empero, 

detrás de todos estos discursos hay una realidad que va por otro sendero; es como 

si la raíz etimológica de la palabra persona que indicaba una máscara estuviera de 

vuelta y la amnesia ontológica se haya apoderado de nuestro ambiente académico 

y social. Y, en estos términos, la densidad y riqueza metafísica del vocablo perso-

na, termina vacío en su contenido. 

Esta lamentable realidad es fácil de constatar: se habla de derechos humanos, 

pero se defiende el aborto desconociendo el derecho a vivir de la criatura que está 

en el vientre materno y que no puede ser negado en aras de proteger libertades; 

se desecha a la familia como lugar necesario para el apropiado desarrollo psico-

lógico y moral; se acrecienta la brecha entre los que todo lo tienen y los que nada 

tienen, etc. Por eso, la Universidad Católica de Colombia centra su Misión en la 

persona, pero llenando dicho concepto de contenido; un contenido cuyo basa-

mento está en la realidad misma del ser humano, más allá de la máscara8.

Frente a tales circunstancias, la Universidad Católica de Colombia habla de la 

persona afirmando su unicidad, irrepetibilidad e incomunicabilidad –que se viven  

8. Con esto no quiero minusvalorar la importancia que tiene el origen etimológico de la palabra persona y su 
relación con la máscara, porque también allí hay una riqueza de contenido que muchos autores han explorado 
de manera magnífica.
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en una pluralidad de dimensiones–, y rechazando todo reduccionismo de su ser 

a un único aspecto. Por eso, institucionalmente se asume la noción de persona 

como Imago Dei, como aquel ser que obra en búsqueda de felicidad. Una felicidad 

que se alcanza mediante la acción humana libre –acción de inteligencia y volun-

tad–. Una libertad, cuyo ejercicio es facilitado por la estabilidad de los hábitos en 

la conducción racional de las emociones, que no son enfermedades, sino fuerzas 

vitales. Unos hábitos operativos puestos al servicio de la libertad positiva y que 

son fuerzas adquiridas, a los que se llaman virtudes, y dentro de esas virtudes, la 

justicia, orientada por la prudencia, ocupa un lugar preeminente9 .

Desde la concepción de la persona que ha sido expuesta en el apartado anterior, es 

posible entender también la idea contenida en la Misión, según la cual, la persona 

es un ser capaz de ser dueño de sí mismo y principio de sus propias acciones 10. 

Cuando se habla en la Misión institucional de la persona como “principio”,  

se quiere indicar que ella tiene ontológicamente una excelencia especial –una 

especial dignidad de donde procede su nominación misma como “persona”–, que 

se evidencia en su superioridad frente a las demás cosas creadas animadas e ina-

nimadas. Es la persona, con todos los radicales de su ser, con su inteligencia y su 

voluntad, el único ser creado que puede ser dueño de sí mismo –sibi providens– y 

eso lo hace principio de sus propias acciones y, desde allí, se relaciona con las 

cosas y demás seres del mundo.

Dentro del género animal existen dos maneras de asegurar esa existencia: la vía de 

la necesidad, que corresponde a la vida biológica, y la vía de inteligencia y la liber-

tad, que corresponde a la vida biográfica. Solamente la especie humana es capaz  

de vida biográfica, esta denominación se debe a que la persona puede ir escribiendo 

la propia vida producto de aquel adueñarse de su existencia gracias a su inteligen-

cia y a su voluntad. Esta es la manera particular de permanencia del humano que 

9. Este el camino seguido por Tomás de Aquino a lo largo de las 114 cuestiones de la i-ii de la Suma Teológica 
para ahondar en la realidad del ser humano. El Aquinate parte de la reflexión sobre la persona hecha por la tradi-
ción que le antecede, especialmente la recogida por Boecio en su Libro de la persona y de las dos naturalezas, 
al empezar el capítulo tercero, titulado "Diferencia entre la persona y la naturaleza", quien escribe: "La persona 
es la substancia individual de naturaleza racional".
10. En esto, los enunciados misionales siguen de cerca la doctrina de Tomás de Aquino contenida en la S.T. 
Prólogo de la i-ii.
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le posibilita el poseerse, el ser dueño de sí, señor de sí, dominador de sí, principio 

de sus propias acciones. Así se pertenece y puede escribir su biografía y, por eso, se 

llama persona (cf. Horta Vásquez). 

La educación entendida como acto moral y la virtud de la 
studiositas

Por ser “persona”, el hombre despliega una acción humana, que es libre, asimismo, 

puede ser educado y puede educarse. No es otra la razón por la cual se afirma en la 

Misión que en la Universidad Católica se concibe la educación como un acto de 

la inteligencia y de la voluntad, y, por lo tanto, susceptible de valoración moral. 

El acto humano, que es inteligente y libre, es acto moral; por ende, la educación es  

un acto moral. De allí que nadie puede ser educado en contra de su inteligencia y de 

su voluntad, a la vez que, cuando educamos, educamos esa inteligencia y esa volun-

tad con miras a alcanzar el fin de la educación, esto es, el statum perfectum hominis11.

Estos elementos estructurales y componentes son los que integran la concepción de 

ese “acto educativo”, al cual se alude en la Misión. Por eso, en dicha Misión se acogen 

las ideas del maestro realista Tomás de Aquino quien insiste en que la educación es 

responsabilidad, primero de la familia, y luego de la escuela y de los Gobiernos con 

una finalidad: buscar el perfeccionamiento humano en cuanto sea posible, median-

te el acompañamiento progresivo y promoción (elevación) de la persona –primero 

alumno y luego estudiante– hasta que llegue al “estado de virtud”. Este estado co-

rresponde a ese estadio de maduración en el que se han conquistado fuerzas esta-

bles que permiten hacer uso adecuado de la razón teórica y la razón práctica –la que 

tiene que ver con el obrar humano–, integrando mediante el dinamismo cardinal 

de la prudencia las virtudes cardinales12: la temperancia, la fortaleza y la justicia, 

que es reguladora de las acciones interactivas del mundo sociopolítico y jurídico  

(cf. Cárdenas y Guarín 44). A eso es a lo que llama statum perfectum hominis. 

11. "Non enim natura intendit solum denerationem prolis, sed etiam traductionem et pormotionem usque ad 
perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est virtutis status” (Aquino, S.T. Sup. III: 41, a. 1).
12. Afirma J. Pieper refiriéndose a la prudencia: “como conocimiento, a saber, como conocimiento de la concre-
ta situación en que se mueve la acción concreta implica ante todo la facultad de aprehender objetivamente y en 
silencio la realidad y el frío cansancio y la experiencia al que no es posible eludir y reemplazar por una obstinada 
y catastrófica apelación a la fe y mucho menos todavía por la reflexión filosófica de la mirada al general” (46).
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Por eso, la educatio comprende e irriga toda la acción humana, que tiene cuatro di-

mensiones: el comprender, el obrar, el hacer y el comunicar. En otras palabras, no 

hay educación plena y verdadera si no se educa la razón teórica –el comprender– y 

la razón práctica –el obrar y el hacer–, lo cual se hace a través del comunicar, dentro 

del cual, la pedagogía y la didáctica ocupan un lugar de suma importancia. 

Actualmente, existe una tendencia a reducir la educación al aspecto cognitivo y 

cuando se habla de “estándares de calidad”, de ley ordinaria, son referidos a ele-

mentos externos como instalaciones, medios, recursos, coherencia de programas y 

planes curriculares, etc. El realismo por el que ha optado la Universidad, según se 

ha referido ut supra, le lleva a reconocer la importancia de esos factores, pero, a la vez 

le conduce a separarse de tales reduccionismos. 

Nuestra Misión institucional nos compromete con la sociedad colombiana a edu-

car integralmente a cada uno de nuestros estudiantes en su conocer, en su obrar y 

en su hacer. Nuestro telos es formar personas que conozcan mucho sobre la ciencia, 

a la vez, que se conocen mucho a sí mismas y que, conociéndose a sí mismas, son 

capaces de “elevar su vida” (eso significa etimológicamente educar: ex - duco), la de 

sus familias y la de las personas más cercanas dentro de su entorno social, a través 

de la vivencia de la virtud. 

Finalmente, no puede olvidarse que la educación de la inteligencia y de la liber-

tad, finalidad a la que tiende nuestro acto educativo, solamente se logra si ella 

está dinamizada y facilitada por hábitos operativos buenos. Por eso, lo que bus-

ca la Universidad Católica de Colombia es que cada miembro de su comunidad 

educativa alcance ese estadio de maduración en el que la persona ha conquistado 

fuerzas (virtutes) estables que le permiten hacer uso adecuado de su razón. 

Es importante enfatizar que, cuando se educa en la virtud, no se está “obligando” o 

“sometiendo” al hombre para que realice algo que le es ajeno y que, por lo tanto, le 

genera violencia interior y se vuelve una afrenta contra su libertad. Esa idea –que 

con frecuencia se escucha hoy en ciertos círculos académicos– no corresponde con 

la realidad. El origen de la virtud se encuentra potencialmente en el hombre mismo, 

que en su naturaleza, contiene sus semillas. Y cuando la virtud arraiga en el sujeto, 
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se vuelve una segunda naturaleza, por la cual este actúa de manera pronta, fácil y 

grata (Beuchot 25). De tal manera que, lejos de ser un ultraje y negación de la liber-

tad, educar en la virtud constituye el camino más idóneo para la realización misma 

de la libertad y dignidad humanas. 

Dentro de las virtudes que tienen que ver con la razón práctica, la studiositas ocupa 

un lugar egregio. Como virtud que es, la studiositas es una fuerza, un hábito del obrar 

humano, que consiste en esa aplicación seria y profunda al estudio. La universidad 

medieval distinguió esta virtud de la denominada curiositas, que representaba un 

vicio. A diferencia de quien cultiva la curiositas, el que vive la virtud de la studiosi-

tas tiene un interés legítimo y ordenado en aprender algo. Ella corresponde a ese 

auténtico y verdadero afán por el estudio que lleva al conocimiento, a la ciencia. 

Esta distinción –que puede encontrarse en el pensamiento del Aquinate–, entre 

studiositas y curiositas, tiene, sin duda, un asidero en su propia vida intelectual, pues 

en el hombre hay un interés legítimo por la búsqueda de la verdad o quizá sea mejor 

decir: “un interés por dejarse encontrar por ella”. 

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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El sentido de la formación del 

profesor universitario*
María Victoria Cadavid Claussen**

El profesor universitario es ante todo un educador. No en vano hace presencia 

activa y real frente a sus estudiantes y en otros casos los orienta a través de su 

presencia virtual; en uno y otro caso les facilita los medios para que  mediante esa 

relación personal que establece con el estudiante alrededor del acto educativo, se 

alcancen los objetivos formativos propuestos desde su saber. 

Es pues la suya una tarea personal, porque implica el encuentro humano y porque 

tiene el compromiso de humanizar, de ofrecer nuevos aportes a la cultura del 

hombre que propenda por la vida, por su progreso y por su bienestar, no úni-

camente el propio, sino el de todas las personas que componen la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

La universidad es por tanto un ámbito de humanización social como institución 

llamada a salir al encuentro de la verdad y a proyectarla; y no de cualquier ver-

dad, sino la verdad de lo superior, este es su sentido. Al ampliar su conocimiento, 

el hombre amplía también su espíritu, se es más hombre porque se conoce más 

verdad; existir de acuerdo con la verdad que se descubre es el reto existencial 

por excelencia y la universidad como ámbito de conocimiento no se sustrae a 

esa experiencia. Quienes tienen la responsabilidad de encarnar ese reto son los 

*Ponencia presentada en el viii Coloquio Interno de Profesores en la Universidad Católica de Colombia.
**Doctoranda en Educación - Universidad de Navarra (España). Directora de Bienestar Universitario con Sen-
tido-Universidad Católica de Colombia. mvcadavid@ucatolica.edu.co
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profesores porque desde ellos se proyecta de forma directa o indirecta la acción 

benevolente del crecimiento humano de sus estudiantes en la universidad.

Sobre esta base comprehensiva de su misión, el profesor que educa, es decir, que 

humaniza, sabe que 

…al tomar la vida humana como eje alrededor del cual se articulan los medios y los fines de la 

educación, la formación humanista corresponde a una idea de “ser humano” amplia e inclu-

yente… el aprendizaje de las profesiones se subordina a su vez al aprendizaje de la condición 

humana, piedra angular en la cual están ancladas todas nuestra actividades y de las cuales 

extraen su fuerza todos nuestros deseos y empeños. Solo así el ejercicio de las profesiones 

y el de la ciudadanía adquieren su verdadera dimensión y eficacia social”. (Ordóñez 65-75) 

Desde esta perspectiva surgen varias cuestiones relevantes para el debate aca-

démico y cuya solución es fundamental en aras de resolver la pertinencia de la 

formación de los profesores universitarios. Por ejemplo, estas cuestiones entre 

otras, que cabría descubrir y enunciar: ¿cuál es su incidencia en los estudiantes 

y en el ámbito de la educación superior?; ¿en qué debe consistir su formación?, 

¿cómo incentivarla?, ¿cómo medir y propiciar su calidad?

La formación profesoral universitaria es un propósito pendiente de la universi-

dad y de la tradición educativa de nivel superior, y su desarrollo no se ha propi-

ciado como en el nivel escolar1.

Los profesores universitarios son conocedores de sus disciplinas pero presentan 

dificultades en su formación pedagógica. La titulación universitaria se encarga de 

preparar profesionales para el mundo del trabajo, pero no se encarga de preparar-

los para que se desempeñen dentro del ámbito  de la docencia universitaria. Con 

razón los profesores universitarios reclaman formación y asesoramiento pedagó-

gico y didáctico para la mejora de su tarea docente. Pero el problema es aún más 

de fondo. Los profesores universitarios requieren de una visión humana de sus 

estudiantes para que desde su condición se dispongan a acogerlos y asumirse a sí 

mismos en tanto acompañantes de su formación en integridad como profesiona-

les, pero ante todo como personas. 

1. Cfr. Estepa Murillo, et al. “Las necesidades formativas docentes de los profesores Universitarios”. Revista 
Fuentes 6 (2004): 74-95.

Maestros.indd   74 18/07/2013   06:35:17 p.m.



El sentido de la formación del profesor universitario María Victoria Cadavid Claussen 

M A E S T R O S  -  75

Departamento de Humanidades

De otra parte, la universidad afronta el desafío de hacer compatible la enseñanza 

profesional y la formación humanista e integral de sus estudiantes. En unos casos 

porque este interés forma parte del desarrollo de su misión y, en otros, porque 

las universidades están descubriendo que el saber científico debe tener sustento 

en la misma estructura personal del profesor y del estudiante, así como en la de 

la sociedad hacia la cual dirige su proyección profesional. Sin embargo no existe 

hasta el momento un acuerdo común sobre lo que significa para la universidad 

formar en integridad a la persona; tal vez sea esta una de las razones por las cua-

les este enfoque poco se trabaja en la formación de los profesores universitarios. 

Se da paso así a la tensión entre dos enfoques que están presentes en la comuni-

dad académica universitaria a modo de péndulo que oscila entre la prioridad y el 

énfasis en el desempeño profesional competente y en una formación humanista 

integral de las personas. Esta tensión la presenta Ordóñez con un horizonte de 

fondo que tiene su origen en los sistemas universitarios presentes en nuestros 

países de América Latina: la universidad humboldtiana, centrada en el desarrollo 

de la cultura y de las actividades de investigación, y la napoleónica, centrada en 

la formación de funcionarios para cubrir cargos del Estado. 

Los dos sistemas corresponden al siglo xix y no hacían frente al fenómeno de la 

masificación de la enseñanza superior que es un reto de la universidad de hoy. 

Por otro lado estaban diseñados para responder a contextos muy distintos de 

los nuestros. El tercer sistema es el de la universidad liberal propia del mundo 

anglosajón que apenas se abre paso en esta parte del continente y que busca 

eminentemente la preparación del estudiante para afrontar la realidad cotidia-

na de su propia existencia2. En este sentido Newman exponía en uno de sus 

nueve Discursos sobre el fin de la educación universitaria en 1852, que el saber 

universitario:

…es más bien una iluminación adquirida, un hábito, una posesión personal, y un don 

interior. Esta es precisamente la razón por la que resulta más correcto, como también 

más frecuente, hablar de una Universidad como un lugar de educación más que de  

2. Cfr. Ordoñez Díaz, Leonardo. “Universidad, humanismo y educación de masas”. Escuela de Ciencias Huma-
nas, Universidad del Rosario. Impreso.
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 instrucción…Se nos instruye , por ejemplo , en ejercicios manuales, en artes delicadas y 

útiles, en oficios, y en la práctica de los negocios, porque se trata en esos casos de méto-

dos que producen escasos o ningún efecto sobre la mente misma, se contienen en reglas 

que se confían a la memoria, a la tradición o al uso, y tienen que ver con unos fines que 

son externos a esas actividades. Pero la educación es una palabra más elevada. Implica 

una acción que afecta a nuestra naturaleza intelectual y a la formación del carácter. Es 

algo individual y permanente, y se suele hablar de ella en conexión con la religión y la 

virtud. Cuando hablamos, por tanto, de la comunicación del saber cómo educación esta-

mos afirmando que el saber es un estado o condición de la mente. Y dado que el cultivo 

del intelecto es sin duda algo que merece la pena por sí mismo, llegamos de nuevo a la 

conclusión, que las palabras liberal y filosofía ya nos han sugerido, de que hay un saber 

que es deseable aunque nada se derive de él, por ser él mismo un tesoro y un premio 

suficiente de años de esfuerzo. (Newman 135)

Es así como la universidad latinoamericana no ha surgido de un modelo propio 

que responda a las necesidades específicas de su cultura y de las necesidades pro-

pias de su medio siendo esto ya un obstáculo para garantizar la calidad de la 

formación que imparte no únicamente en el enfoque profesionalizante sino en el 

enfoque humanista de la educación que propicia (Ordoñez 3). Ordoñez afirma 

que el concepto de universidad está en crisis como escenario para la formación 

universal y cosmopolita de las personas, como si no fuera necesario mirar con una 

perspectiva unificadora las distintas profesiones. La razón de esta pérdida de su 

sentido es tal vez que ha sido incapaz de adaptar la formación en humanidad a las 

circunstancias actuales históricas como base para todas las disciplinas. 

De cualquier modo la universidad actual, sea cual fuere su enfoque, enfrenta el 

fenómeno de la masificación de la enseñanza, haciéndole más difícil conservar 

la concepción inicial para la que fue constituida como una institución encarga-

da de preservar la unidad del pensamiento humano y como una institución con 

vocación universal que por lo tanto debe dirigirse a formar personas con amplia 

cosmovisión en el ámbito de la disciplina específica elegida como propósito de 

estudio y también como ciudadanos y personas íntegras capaces de comprender 

la complejidad de los problemas regionales y globales, aunque no correspondan a 

los directamente relacionados con su disciplina; y plantear soluciones junto con 

otros profesionales y con otros agentes sociales multidisciplinares. 
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El fenómeno masificante consiste en la gran cantidad y diversidad que carac-

teriza la demanda de la educación universitaria (Ordoñez). Indudablemente 

este crecimiento en la demanda ha ejercido una notable presión en la educa-

ción superior y en sus profesores y representa para ella varios retos entre los 

que figuran la calidad y pertinencia de la educación universitaria, la capacidad  

de respuesta a los requerimientos del desarrollo y la inserción a la sociedad del 

conocimiento del mundo global.

La Universidad de hoy tiene el objetivo de construir ciencia pero no a espaldas del 

hombre; los profesores universitarios deben situarse ante esa realidad. No se trata 

hoy de que el estudiante acumule conocimientos sino que los aprenda a construir; 

esto no va en contravía de su formación como persona, por el contrario, la institu-

ción universitaria es evidencia de que el saber de lo superior es fuente poderosa de 

humanización, porque lo que corresponde a la persona es conocer. 

Al respecto de la visión humana de la educación universitaria, Ordoñez señala 

que existen tres mitos profundamente arraigados en la universidad tradicional 

con relación al humanismo y a la enseñanza masificada en la educación superior 

que abren una brecha entre profesionalización y humanismo auténtico, entre vida 

activa y vida contemplativa, entre actividades utilitarias y labores intelectuales 

(Ordoñez).

El primero, el mito de la utilidad que sostiene la creencia de que si se forma en hu-

manismo se pierde tiempo en la formación profesionalizante. Al respecto se puede 

decir que formar en humanidad no es un añadido de la formación profesional sino 

su fundamento y que no perjudica su aprendizaje sino que lo fortalece.

El segundo, el mito espiritualizante que consiste en creer que el humanismo se  

resuelve únicamente en torno de las humanidades y no tiene vínculos con las 

ciencias formales, las naturales o la tecnología. Mantiene la separación categórica 

entre ciencias duras y ciencias blandas o entre ciencias naturales y ciencias del 

espíritu (Dilthey). Así, la misión de humanizar se sustrae como fundamento de la 

educación universitaria y deja de ser un elemento que conjuga el desempeño en 

la praxis profesional y la vivencia personal que implica el existir humano. Contra 

este mito se puede decir que la formación humana es multidimensional porque 
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acoge dentro de sí todas las dimensiones de la vida humana, no solo la espiritual; 

sin embargo, es a partir de esta dimensión desde la cual la persona añade a su 

propia formación y que esto incluye el conocimiento de sí mismo, de los otros y 

del cosmos, y el responder la pregunta por su propio destino. 

El tercer mito, el de la diferencia, consiste en pensar que la actividad intelec-

tual humanista tiene un valor preeminente que excluye la profesión y otros 

trabajos prácticos para los que no se requiere la formación en lo más elevado 

de lo humano, es decir en la realización existencial tejida a verdades y bienes 

superiores propios de la universitas. Según este mito, el itinerario de humanizar 

humanizando, sería posible sólo en la medida en que se subvalore la vida activa 

de cada día y se origine una escisión desnaturalizada de las posibilidades espiri-

tuales del hombre. Sobre esta creencia es imprescindible destacar que el autén-

tico proceso de humanización concede igual dignidad al trabajo intelectual que 

al práctico de las profesiones, así como al técnico y a toda actividad humana 

honesta y libre, por sencilla que parezca. Aparece en este universo del sentido 

del conocimiento la importancia de gestionar adecuadamente la cotidianidad 

manifestativa y constituyente de la vida de las personas.

Por otra parte, la Universidad además de constituirse en un ámbito huma-

nizador, es un agente social de primer orden para el diálogo. El contexto del 

diálogo dice Polo es el institucional, debido a que la persona no es individuo 

puro; si lo fuera, el encuentro sería imposible y el diálogo no se podría desa-

rrollar, el individuo estaría aislado al no contar con un contexto. Es por esto 

que ante el ámbito universitario se yergue el reto de abrirse optimista al futuro 

para orientar el cambio hacia un nuevo orden social que sea capaz de acoger  

novedades y de evitar el aislamiento y la soledad. Como los agentes aptos para 

este cambio son la Universidad, la empresa y la familia, según Polo, es en ellos 

en los que se concentra la energía social, “pues la iniciativa humana se pone en 

marcha en la medida en que tales instituciones dan de sí” (68-69). La Universi-

dad es, cabe anotar, un tipo de empresa peculiar debido a su carácter educativo, 

que representa el más alto nivel de la educación y es además ámbito de encuen-

tro y desarrollo social alrededor del conocimiento superior. Las tres empresas 

mencionadas, son capaces de hacerse cargo de la historia. Es por lo tanto im-
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prescindible fortalecerlas y que ellas intensifiquen entre sí sus relaciones para 

optimizarse, ya que sus defectos devienen de su desarticulación, 

en la medida en que esas relaciones se establezcan correctamente, se intensifiquen sin 

desnaturalizaciones, me parece que la iniciativa humana estará suficientemente inte-

grada, y de esa manera podrá constituirse en el marco sintético capaz de acoger las 

novedades: el futuro está en manos de la familia, la empresa y la Universidad, si éstas a 

su vez van de la mano…la condición de su funcionamiento correcto es que sepan rela-

cionarse; pero dada esa condición, su salud ofrece unos rasgos fundamentales bastante 

netos. Ante todo una institución está sana si tiene consciencia de su responsabilidad; 

toda responsabilidad seria es de índole ética. Si una institución pretende eludir la res-

ponsabilidad que le corresponde, se falsea. (Polo) 

De ahí la importancia de evidenciar en las instituciones el objetivo de la ética que 

consiste en la promoción de la dignidad humana. El hombre requiere de la ética 

porque es un ser ético y 

es un ser ético porque tiende, y sus tendencias deben ser fortalecidas, pero solamente se 

fortalecen si se integran, es decir si funcionan en régimen de síntesis. O interrelacionamos 

nuestras tendencias o no crecemos como seres humanos…el fortalecimiento de las ten-

dencias, el crecimiento de la capacidad natural, como promoción de la dignidad humana, 

comporta que un ser es tanto más ético cuanto más fuerte es, cuanto menos maniático o 

unilateral, cuanto más integrado está…ninguna de ellas (las tendencias) funciona aislada, 

a costa o separada de las otras, sino que con unas se afianza y aumenta el valor de las 

otras. Sin el espíritu, lo corpóreo en el hombre es brutal y sin lo corpóreo, el espíritu es 

inefectivo, vive en la región de las nubes. El crecimiento es cuestión de conexión, y a la vez, 

ningún ser humano puede prescindir de su crecimiento como ser humano. Si prescinde, la 

naturaleza se venga…si el hombre no trata de ser más humano, entonces lo es menos. (70)

La formación del profesor universitario encuentra en estos planteamientos insu-

mos suficientes para el desarrollo humano ético. En la medida en que el docen-

te experimenta el proceso de integridad personal será más fuerte, más humano; 

vivenciar este proceso, cabe como medio para preservar la unidad interior de 

forma sostenida que conlleva renuncias, compromisos y requiere mantener una 

tensión vital positiva para salir del propio acomodamiento y vislumbrar en sí mis-

mo nuevas posibilidades de optimización humana y permitirse avanzar en ellas.  

Esto convierte el medio educativo en fin, porque se le otorga el sentido de  
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optimización humana. Esta dinámica de educarse, es personal y sucede en la es-

fera íntima del profesor, y es al mismo tiempo institucional porque avanzar en 

la verdad, es lo propio de la Universidad; de lo contrario la vida universitaria se 

convierte en rutina, en palabras de Polo, “una Universidad que practique la rutina, que 

dude de su misión, va en contra del carácter ético de sus miembros, los hace mediocres (no ser 

ético es ser mediocre)” (71 , énfasis agregado por el autor.).

Es indudable que el profesor universitario es un agente social capaz de asumir  

la historia y por lo tanto el futuro. Ello significa estar consciente de que la diná-

mica humana universitaria se dirige a la constitución de una sociedad dialógica 

que va más allá de la información o del pensamiento; es la sociedad, dice Polo, en 

la que el diálogo surge como novedad social fundamental que se encuentra en es-

tado de aislamiento porque la dinámica de la sociedad se concentra en las cosas; 

cuando el conocimiento hace presencia social, se fortalece la distinción del inter-

cambio; el conocimiento 

posee una capacidad intrínseca para constituir un nuevo orden de las cosas, una nueva 

manera de entender las relaciones humanas, aparece hoy, como una novedad, como un 

factor aislado, desconectado del régimen funcional de la sociedad (cuando lo que circu-

lan son las cosas, el conocimiento se supone, se sustrata: es el “mercado de demanda”. 

En el “mercado de oferta” –de aportaciones humanas– el conocimiento emerge). (67)

El conocimiento es la capacidad del hombre de existir en apertura a la nove-

dad. Lo nuevo es aquello que se nos presenta fuera de contexto, por lo que no 

podemos, en principio, situarlo para entenderlo; se destaca en el horizonte de 

lo aprendido, de lo observado, porque no se cuenta con el criterio básico para 

encajarlo. Urge ante lo nuevo por lo tanto un “pararse a pensar”, es este el reto 

más profundo de la educación, ante la incógnita, detenerse, pensar y si es posi-

ble aportar, se trata de esforzarse para encontrar el orden que le corresponde 

a la novedad. 

Esto que Polo llama la “pausa por excelencia” es el pensamiento, es la auténti-

ca manifestación personal de ser una apertura libre, que supera el necesitar. El 

hombre dotado de logos, se yergue para alcanzar su propia vida y hacerse cargo de 

ella, se apropia de sus necesidades; estas necesidades no lo definen, dispone de sí 
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porque se posee pero no en encierro dentro de sí, sino en apertura. Ser apertura 

lo dispone a ir más allá, a no quedarse fijado en la necesidad. Es por esto que Polo 

dice del hombre, que “El ser personal, se caracteriza por su capacidad dialógica 

de congregar iluminando”. Congregar es lo propio de la belleza, y de ésta explica 

que “La belleza es la reunión, consiste en que las cosas no estén aisladas. Cuantas 

más cosas se unen en virtud de otras, mayor es la belleza. Y esto es el ser per-

sonal…Padecemos un gran déficit de belleza. La belleza no es ornamental, sino 

central: la belleza es nada menos que esto: la capacidad de congregar” (75).

No en vano a la persona que se gobierna con señorío de sí, la acompaña un cierto 

esplendor capaz de iluminar a otros, es la belleza manifiesta de su unidad de vida.

Como descubridora de verdades se adhiere a ellas para alcanzar otras más eleva-

das. Esta quizá sería la mejor descripción del profesor universitario. 

La belleza que la unidad manifiesta, es ejemplar en la música. Daniel Barenboim 

concertista de piano y director de orquesta, describe estos conceptos: 

en la música todo debe estar constante y permanentemente interconectado �…� A me-
nos que se establezca la relación correcta entre velocidad y volumen, la integración no 
es completa y por tanto no puede llamarse música en el sentido más pleno del término. 

Todos los elementos de la música han de relacionarse entre sí.

El maestro explica además la correlación necesaria y jerárquica entre pensamien-

to y sensibilidad presentes en la música y en la existencia personal 

…la sensibilidad musical es insuficiente si no viene combinada con el pensamiento. Es 

imposible emocionarse con la música sin entenderla, como es imposible ser racional sin 

emoción: de nuevo un claro paralelismo de la música con la vida �…�la música puede 

definirse como sonido unido al pensamiento, ninguno de estos mecanismos puede apli-

carse caprichosamente�…� El pensamiento racional también es la fuerza guía que nos 

permite examinar los atributos del coraje y la ambigüedad en relación con la música. 

(Barenboim 24-26)

Hasta aquí cabe deducir que los valores académicos se engarzan con los éticos y 

estéticos en la intimidad de la persona. Cabe resaltar que la persona es normal-

mente un ser activo que añade siempre algo para perfeccionar el mundo; otra 

característica es que al mejorar el mundo, mejora ella misma. Como el mundo en 

el que se existe no es el óptimo, no es posible hablar de alcanzar en él la plenitud 
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del conocimiento o de la verdad, se trata más bien de buscar e ir descubriendo y 

descubriéndose, es decir haciendo cultura.

El sentido de la educación por lo tanto parte de reconocer, y desde luego el 

docente con sentido se adhiere a esta verdad de que el hombre es perfectible, 

siempre puede ser un más y mejor él mismo (Polo 99)3. Si lo propio de la perso-

na es crecer, lo pertinente para la persona es la educación, porque el sentido de  

la educación es precisamente ayudar a crecer. 

Crecimiento y educación tienen sentido en el perfeccionamiento humano, por 

eso es indispensable humanizar en un ambiente humanizador, el profesor Terri-

cabras rescata el valor del ambiente educativo cuando enuncia que: 

La complicidad anímica necesaria para llegar a compartir valores sólo es posible cuan-

do también se comparte un clima de experiencia de valores. Casi podríamos decir que la 

relación que hace crecer el sentido y el gusto por los valores no es nunca lineal entre per-

sonas sino que es sobre todo una relación ambiental, un clima envolvente. Para favorecer 

la experiencia y la adopción de valores concretos, hay que favorecer también la creación 

de espacios espontáneos poco programados, con un clima adecuadamente abierto y plu-

ral�…� ¿Cómo se pueden enseñar esos valores? Quizá podría tener esta buena respuesta: 

solo sabrás cómo se pueden enseñar los valores, si descubres cómo se aprenden. Y procura 

que a tu alrededor puedan aprenderse, aunque tú no los enseñes. (Terricabras 150)

La universidad debe lograr ser el ámbito óptimo de apropiación de valores hu-

manos propiciado dentro del currículo institucional que debe contemplar la 

formación profesional y la personal dentro y fuera del aula. El profesor, por su 

parte, debe ser el facilitador de este proceso; de otro modo el dinamismo del 

desarrollo humano se rompe sin perdonar las consecuencias. Los programas 

académicos y Bienestar Universitario tienen esta misión conjunta, la de pro-

piciar la formación de los profesores y de los estudiantes para la protección y 

creación de la auténtica cultura humana.

En resumen, la Universidad no tiene por qué renunciar a la formación en huma-

nidad como centro que es de encuentro de las distintas profesiones, ya que ofrece 

3. “El hombre es optimable precisamente porque su energía está ya formalizada, y por tanto, lo ulterior es una 
hiperforma del principio, una forma más alta: un hábito”. 
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la oportunidad de una posición crítica frente a la condición humana. Una forma-

ción humanista para el profesor universitario le permitirá asumir una actitud de 

sentido de vida personal que se constituye en la base para su labor docente, así 

como del fortalecimiento del cuerpo académico. Del esclarecimiento de su visión 

sobre sí mismo deriva la calidad de su tarea docente y el enriquecimiento de la 

formación en integridad humana de los estudiantes que le permitirá el descubri-

miento del sentido de su misión. Al fin y al cabo la preocupación por el sentido 

de la propia vida es un tema común a todos los seres humanos que cobija la di-

mensión profesional. 

Los profesores universitarios son el eje fundamental de toda esta dinámica por-

que son el punto de encuentro entre los distintos saberes de las diferentes dis-

ciplinas; se hacen cargo de la investigación y proyección social de la institución 

universitaria; se encuentran en relación con directivos, administrativos y colegas 

docentes, y permanecen en relación con los estudiantes quienes son la razón de 

su ser docente. Una formación humanista tiene el logro de un cuerpo académico 

conocedor de los límites y capacidades de la condición humana. De ahí la impor-

tancia de reflexionar sobre este enfoque de su formación. 

En efecto, la docencia universitaria se ha constituido históricamente en la activi-

dad central de la universidad; en ella se integran de manera creativa 

el saber profesional de los profesores(conocimiento sobre la disciplina objeto de ense-

ñanza), así como los denominados conocimientos prácticos (originados desde la ex-

periencia docente), sus perspectivas ideológicas, las concepciones conscientes, pero la 

mayoría de las veces inconscientes sobre diversos asuntos propios de la docencia uni-

versitaria. (Pontificia Universidad Javeriana, Sede Cali, 9)

Por una parte el ámbito universitario se presenta como un ecosistema que con-

forma en buena parte la identidad profesional de los docentes, en donde los pro-

gramas de formación profesoral así como el intercambio de experiencias entre 

colegas y la asesoría de los más experimentados, juegan un papel primordial para 

la calidad del ejercicio de las funciones del docente. Estas funciones las resu-

me Mateo (citado por varios autores) en cuatro ejes de responsabilidad: la en-

señanza- aprendizaje, la acción tutorial, actividades de desarrollo profesional y 
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servicios a la comunidad. En el nivel educativo universitario, los docentes de-

ben elaborar la programación de asignaturas, preparar temas, dar clase, atender 

alumnos, ejercer como tutores, y elaborar su propia ruta de investigación y estu-

dio. Esto plantea unas condiciones que le son propias también para su formación. 

Por otra parte el profesor universitario tiene la exigencia de guiar a sus alumnos 

en el conocimiento de su disciplina y de generar en ellos actitudes y habilidades 

que les permitan aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir4, en una fase vital 

como es la de la juventud, que es definitiva, por su vulnerabilidad y energía vital, 

en la estructuración de su posición frente a la sociedad y de su proyecto de vida. 

El problema consiste entonces en formar a los profesores universitarios para al-

canzar desde su ejercicio una acción altamente evaluada ya que de ella depende 

que los estudiantes adquieran y desarrollen con excelencia competencias profe-

sionales y humanas. Por tal razón es aconsejable realizar un acercamiento a las 

características que los estudiantes consideran presentes en los buenos profesores 

y a las experiencias satisfactorias de los docentes en términos de logros de apren-

dizaje y formación integral de sus alumnos para determinar desde la experiencia 

cuáles son los aspectos que determinan la excelencia del buen docente y desde 

allí elaborar los programas de formación. 

En Colombia, tanto la Ley 30 de educación, como el Acuerdo 003 de 1995 del 

Cesu y las políticas de asCun de 2003 para el Bienestar Universitario establecen 

que el Bienestar Universitario tiene impacto transversal en la comunidad uni-

versitaria, para la formación integral de estudiantes, docentes y administrativos. 

En el caso de la Universidad Católica de Colombia desde el Proyecto Educativo 

Bienestar Universitario con Sentido se abren espacios para la formación del Sen-

tido de ser profesor universitario. Conforman estos espacios un itinerario a modo 

de tertulia, para facilitar el “pararse a pensar” en los valores propios del docente y 

su misión como educador universitario. El itinerario permite detenerse en pausas 

para contemplar y dialogar sobre la ética docente, la estética de su misión y de su 

acción, los valores familiares y sobre algunas estrategias para la orientación per-

sonal de los estudiantes universitarios. Este espacio tiene el objetivo de fortalecer 

4. Según lo expuesto en Las necesidades formativas de los docentes. 
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a los docentes de las distintas facultades en su ejercicio como formadores de los 

estudiantes que tienen a su cargo. El programa tiene un contenido humanista para 

humanizar, y abre espacios de reflexión que permiten a los profesores gozar de un 

tiempo para confrontarse con su actitud frente a la tarea de formar a otros. Con 

una metodología participativa y mixta que permite la exposición de contenidos 

antropológicos y existenciales fundamentales para el conocimiento de la persona 

humana y su desarrollo orientados a la comprensión del entorno del joven y su 

experiencia vital. La discusión grupal se enriquece con las experiencias docentes 

y los temas tratados dentro de la sesión y se renueva la esperanza en cuanto a la 

pertinencia de una formación integral de la juventud. Es la apuesta desde Bienestar 

Universitario para fortalecer los procesos de formación en integridad de los profe-

sores en concordancia con sus principios y con la misión de la Universidad. 

Así se cristaliza un compromiso de la Universidad consigo misma, como apunta 

Nancy Pestana: 

Al definir y tomar en cuenta el escenario de trabajo del profesor, su materia, sus alum-

nos, el saber que maneja y el sentido que todos esos aspectos puedan tener para él, 

tendríamos otra concepción del profesor universitario, probablemente más alejada del 

eficientismo técnico y el enciclopedismo, hasta ahora imperante, y más cercana al de-

seable práctico reflexivo, traductor de pensamientos y ejecutor de ideas que exigen las 

circunstancias actuales. (Pestana 45-53)

En conclusión se destaca la importancia de ampliar y fortalecer los espacios de 

formación del profesor universitario, para redescubrir su sentido, porque la edu-

cación tiene una virtualidad a diferencia de otras ciencias humanas, y es la inexo-

rable referencia a la realidad que es el núcleo mismo de su sentido: fortalecer el 

crecimiento de la persona humana. 

Además un profesor por el hecho de serlo ya ha vivido la experiencia multidimen-

sional de educarse. Se propone en esos espacios un trabajo de construcción mu-

tuo, entre el especialista educador formador y el docente de cada disciplina, con 

el fin de acercarse a una visión más humana de la misión docente, en el marco de 

la mejor comprensión de la misión de la Universidad, de su quehacer educativo y 

del conocimiento de sus estudiantes. Se trata de partir de la reflexión intencional 

sobre la propia práctica docente, para compartirla con los colegas y convertirse 
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así en crítico positivo del proceso de aprendizaje del que es mediador, de modo 

que con los conocimientos propios de su disciplina y la certeza de la importan-

cia de su papel como formador se proponga ser usuario, creador y recreador5  

del conocimiento y se adhiera libremente y con entusiasmo renovado a ostentar 

el estandarte del sentido de la educación: ayudar a crecer a otros en humanidad. 

Es hacia este norte al que debe apuntar prioritariamente la formación del profe-

sor universitario.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

5. Términos usados por Pestana.
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Iglesia en la educación desde su 
fundamentación teológica*

Horacio Martínez Herrera**

Significado del acontecimiento de Cristo para la historia del 
mundo
El plan de Dios al crear el mundo fue el de fundar un universo de comunión, 

donde las cosas, dominadas por la técnica humana, estuvieran al servicio de la 

comunión de los hombres entre sí y con Dios. Este plan, que sufrió una ruptura 

por la entrada del pecado en el mundo, ha sido restaurado por Cristo Señor.

Por su encarnación, el Verbo ha asumido y recapitulado en sí la historia del mun-

do. El Concilio Vaticano ii nos dice que “el Verbo de Dios, por quien fueron he-

chas todas las cosa, hecho Él mismo carne y habitando en la tierra, entró como 

hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí 

mismo” (Gaudium et Spes 38). Esta doctrina del concilio no es nueva, sino un 

volver a la perspectiva de los Santos Padres y de Santo Tomás, según los cuales 

la restauración de la creación convenía que fuera realizada por el mismo Verbo 

Creador, de forma que creación y recreación se correspondiesen.

Por la encarnación, la historia del mundo ha adquirido un sentido crístico. La en-

carnación nos manifiesta que cuando Dios creó la historia del mundo tenía como 

proyecto concreto a Cristo y por tanto Cristo es el sentido original de la historia.  

* Ponencia presentada en el viii Coloquio interno de profesores en la Universidad Católica de Colombia.
** Doctor en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana (Italia). Licenciado en Filosofía y Letras 
de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Católica de Colombia. hmartinez@javeriana.edu.co
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Al hacerse el Verbo de Dios parte de la historia, el tiempo cósmico es rescatado de 

su sentido puramente antropocéntrico que le había conferido el pecado del hom-

bre y revalorizado en su significado inicial. Por eso Cristo es la clave, el centro y 

el fin de toda la historia humana.

Este sentido renovado de la historia se manifiesta más claramente y se confirma 

absolutamente con el hecho de la resurrección del Señor. La resurrección de Cris-

to significa que una parte de la historia –la humanidad de Cristo y su evolución 

histórica– ha sido asumida por la eternidad, gozando ya de la vida de Dios. La 

resurrección implica también que todos los hombres, y a través del hombre el 

cosmos, están llamados a unirse a la suerte eterna de la humanidad de Cristo 

resucitado.

Gracias a la resurrección, toda la evolución histórica del universo aparece como 

un proceso centrado en la economía pascual. Así se revela el proceso de la historia 

como la realización del designio de Dios de recapitular todas las cosas en Cris-

to para participarles su eternidad gozosa. Toda la Escritura nos muestra que el 

movimiento de la historia está orientado hacia Cristo y que ésta es la economía 

de salvación del mundo. Por tanto, Cristo resucitado es el conferidor del sentido 

pleno del mundo, el dador de su finalidad definitiva.

De la resurrección del Señor se desprende un señorío universal sobre el cosmos. 

Según el Concilio Vaticano ii, “constituido Señor por su resurrección, Cristo ha 

recibido toda potestad en el Cielo y en la Tierra” (Gaudium et Spes 38). Este 

señorío de Cristo es total y absoluto, porque se extiende a las realidades celestes 

y a las realidades terrestres. En consecuencia, el señorío de Cristo no se limita al 

mundo “sobrenatural” y al ámbito eclesial. Por su resurrección, Cristo además de 

ser constituido cabeza de la Iglesia ha sido entronizado como Señor del mundo 

con poder actual sobre toda la creación.

La finalidad del señorío cósmico de Cristo no es la formación de un imperio  

cristiano sobre la tierra sino el establecimiento de un reino escatológico. Lo que 

pretende el dominio de Cristo es liberar a las criaturas del egoísmo humano y 

restituirlas a su semejanza y ordenación hacia Dios. Como esta liberación total 
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de la creación acaecerá tan sólo en el Reino, el ejercicio total efectivo del señorío 

de Cristo es escatológico y tiene por efecto el Reino de Dios.

Aunque Cristo ha sido constituido cabeza tanto de la Iglesia como del mundo, 

sin embargo, durante el tiempo de la historia, es diversa la forma de ejercer Cris-

to su señorío sobre la Iglesia y sobre el mundo. El señorío de Cristo, universal  

y cósmico de derecho, se ejerce sobre el mundo en el dominio de las conciencias y 

no en el dominio político. Cristo reina en el mundo transformando el corazón del 

hombre de forma que éste cambie sus objetivos pecaminosos de autonomía total, 

de egoísmo individualista y de avaricia de los bienes por actitudes teocéntricas 

que realicen el plan creador de Dios sobre el mundo.

La resurrección del Señor es la revelación de Dios como futuro del mundo y el 

rechazo de una concepción estática o cíclica de la historia. La resurrección de 

Cristo nos revela a Dios como fuerza victoriosa de la caducidad temporal, como 

destino trascendente del hombre y del mundo.

Para tratar de expresar este llamamiento que tiene la historia a trascender la tem-

poralidad y participar de la vida eterna adquirida ya por la humanidad de Cris-

to resucitado, la Sagrada Escritura habla del Reino de Dios que vendrá. Reino 

de Dios que significa que el futuro escatológico de Cristo será participado por  

el mundo. Se llama “reino” porque en esta participación se realizará la victoria del 

poder de Dios sobre las tendencias pecaminosas disgregadoras del mundo.

En Cristo resucitado, la promesa de una futura renovación del universo se ha 

hecho ya realidad. Más aún, todo el universo está sometido actualmente a un 

proceso de futurización escatológica, porque la fuerza de Cristo resucitado está 

ya presente en la historia impulsándola hacia su plenitud eterna.

La escatología es despliegue y universalización de la fuerza neumática de la re-

surrección de Cristo. Es una fuerza que trae la renovación radical del mundo. 

La escatología es una incoación en el presente del futuro que será participado 

por Cristo resucitado al mundo. La resurrección del Señor es una promesa para 

el mundo de un futuro nuevo que ha empezado ya a realizarse, y que, por tanto, 

impulsa la historia hacia inimaginables horizontes de futuro.
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Cristo glorificado posee un dinamismo de reunificación de la creación entera en 

Dios, cuyo fruto incoativo en el tiempo es la Iglesia y cuya plenitud es el Reino. 

Cristo resucitado es, por tanto, el sacramento escatológico del sentido del uni-

verso, que nos revela que la creación fue realizada por el Verbo Creador tenien-

do como proyecto el Verbo Encarnado y como meta la recapitulación de todas 

las cosas en el Verbo Glorioso. Es precisamente la identificación entre el Verbo 

Creador, el Verbo Encarnado y el Verbo Recapitulador, lo que rompe toda dico-

tomía entre creación y salvación, entre Mundo e Iglesia, entre naturaleza y gracia. 

La Iglesia como sacramento de la recapitulación del mundo 
en Cristo
Para el Concilio Vaticano ii, mundo es la historia humana vivida en solidaridad 

con el cosmos y llamada a una plenitud trascendente en Cristo. El mundo es la 

realidad humana que, aun permaneciendo profana y conservando sus propias le-

yes, es introducida por Cristo en el misterio salvífico de Dios. 

Esta plenitud nueva que el mundo está llamado a alcanzar en Cristo, se denomina 

“escatología”. La escatología es la ordenación a una plenitud metatemporal que 

el acontecimiento de Cristo ha conferido a la historia. La escatología no es sólo el 

más allá del tiempo, sino la dimensión profunda de la historia concreta, porque 

constituye su sentido más íntimo y confiere al tiempo cósmico una densidad in-

édita.

El mundo está sometido a un proceso de maduración, cuya consumación se rea-

lizará en el Reino escatológico. El porvenir terreno de la humanidad está ya sal-

vado por Cristo, y, por eso, este porvenir no es verdaderamente humano y no 

adquiere su sentido, sino en la medida en que es introducido efectivamente en el 

misterio de Cristo (sin perder por ello, su carácter profano).

En virtud de la vocación salvífica universal de Dios, la salvación se le ofrece ya 

al mundo entero y está realmente actuando en él; sin embargo, lo que Dios gra-

tuitamente ha comenzado a realizar en la vida de toda la humanidad, solamente 

encuentra su manifestación en la Iglesia.
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La Iglesia es el Reino escatológico de Dios, ya presente en el mundo; las primicias 

de la transformación definitiva del mundo, adelantada ya en su fe, en su esperanza 

y en su caridad. En otras palabras, la plenitud escatológica en Cristo se anticipa y 

se visibiliza en la Iglesia: la comunidad eclesial, a pesar de sus deficiencias, es la 

prefiguración profética de la condición que Dios se propone ofrecer al mundo 

en la Nueva Tierra. La Iglesia, como anticipación realizada del futuro del mun- 

do en Cristo, es la respuesta al deseo de continuidad y de perpetuidad de la 

creación.

Al ser la Iglesia la manifestación de la dimensión profunda del mundo, que le está 

conferida por el acontecimiento “Cristo”, ella es al mismo tiempo la revelación 

activa de la presencia de la gracia en el mundo y la respuesta explícita de acogida 

de los hombres a este llamado divino.

Por ser la Iglesia la manifestación histórica de la decisión salvífica de Dios, que hace 

presente entre nosotros a Cristo y su poder transformador, ella es el signo concreto 

del designio y de la acción de Dios que quiere constituir al mundo en Rei no escato-

lógico. Para ser manifestación histórica de la redención en Cristo, la Iglesia aparece 

como un signo social, o sea, una comunidad-signo, formada por jerarquía y laicado.

Pero la comunidad eclesial no es sólo signo de la gracia, sino también sacramen-

to de la misma: Cristo glorificado obra eficazmente la salvación escatológica del 

mundo en la Iglesia. La Iglesia es la manifestación operante de que la salvación  

de Cristo está activamente presente en el mundo: ella es el signo eficaz de la 

unión de toda la humanidad en y por su comunión con Dios en Cristo.

La salvación ofrecida y actuante en el mundo sólo encuentra su manifesta-

ción explícita en la Iglesia, porque ella es la parte reflexivamente cristificada 

del mundo. La Iglesia es la estructura donde se hace día la reconciliación del 

mundo con Dios. Ella es el mundo preparado para ser recapitulado en Cristo 

y representa la historia orientada conscientemente hacia Él. Ella es el espacio 

donde el mundo se forma en Cristo y donde Cristo se forma en el mundo. Por 

tanto, la Iglesia es el lugar donde el mundo llega a la plena conciencia de sí 

mismo, donde reconoce y confiesa el misterio íntimo de su vida: el misterio de 
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la salvación realizada por Cristo. La Iglesia es así la revelación activa de la sal-

vación existencial del mundo.

Si la Iglesia es la manifestación visible de la manifestación profunda de todo 

aquello que va desarrollando la gracia de Cristo en el mundo, la relación de la 

Iglesia con el mundo es relación entre dos maneras complementarias de vivir el 

único cristianismo: la expresión sagrada y particular de la vida teologal de los 

creyentes y la expresión mundana y genérica de esta misma vida de gracia en  

los hombres de recta conciencia.

La Iglesia participa de la condición presente del mundo y se proyecta en él, porque 

ella es la incoación visible del don futuro de Dios al mundo y porque su misión 

salvadora ha de realizarse en y por medio del mundo. La Iglesia es fundamental-

mente y toda ella gracia presente en y para el mundo.

Aunque la Iglesia participa del mundo, ella no se identifica con su movimiento, 

porque ella no es producto de la historia sino don gratuito de Dios. La Iglesia 

no se identifica con el mundo, pero mucho menos con el “no-mundo”, porque el  

misterio de salvación que la Iglesia nos ofrece explícitamente, está ya actuando 

en el conjunto de la vida humana.

La Iglesia se distingue, pero no necesariamente se contrapone al mundo. El mun-

do puede ser vivido por el hombre o con un fin puramente inmanente o con un 

fin sobrenatural. En cuanto la historia acepta el ofrecimiento de Dios a vivir un 

destino escatológico en Cristo, la Iglesia no se contrapone al “mundo histórico”; 

pero en cuanto la historia se niega a vivir una finalidad trascendente en Cristo, la 

Iglesia se contrapone a la humanidad pecadora y a sus obras. El mundo, al renegar 

de la Iglesia, reniega de su plena realización en Cristo.

Por lo dicho, se da una presencia de lo incógnito de la Iglesia en el mundo. Si la Igle-

sia es la “concretización” explícita de lo que Cristo realiza en la humanidad entera, 

se sigue que en la humanidad como tal, hay una forma velada del “cuerpo mís tico”. 

En toda actitud concreta que adoptamos ante la realidad que nos circunda se da 

respuesta al misterio de la salvación; todo trabajo por construir un mundo más 

acogedor para los hombres, toda dedicación a los oprimidos de toda clase es una 

forma implícita de fe verdadera y constituyen una presencia anónima de la Iglesia 
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en el mundo. Pero esta eclesialidad implícita, anónima, obra del Espíritu de Cristo, 

aspira intrínsecamente a una visibilidad propia en el seno de la historia, por con-

fesión explícita de Cristo e inserción bautismal en su muerte y en su resurrección.

Sin embargo siempre existirá una distinción y una tensión dialéctica entre la 

Iglesia y el mundo. Cristo le ha conferido a la historia un nuevo sentido inma-

nente con lo cual ésta ha quedado redimida sólo en principio, pero no menos 

realmente. Pero existe una diferencia entre la comunidad humana redimida en 

principio, y la manifestación exterior de esta humanidad renovada, que es la 

Iglesia de Cristo. Además, si bien la Iglesia está en la historia, con todo, tiene 

un fin específico metahistórico. Por eso la vida de la Iglesia transcurre en una 

especie de tensión entre las exigencias del Reino, que sugieren un separarse del 

mundo, y las exigencias de ser principio restaurador del mundo, que la impul-

san a insertarse en el mismo.

Así se van superando las fronteras entre la Iglesia y el mundo a medida que el 

mundo crece en libertad, fraternidad y justicia, porque la Iglesia es la fuente don-

de la comunión humana y la realización histórica adquieren su sentido más pro-

fundo. Pero este ablandamiento progresivo de las fronteras entre la Iglesia y la 

humanidad, hasta la segunda venida de Cristo, nunca suprimirá la distinción ni 

la tensión dialéctica entre ambas.

Cristo resucitado, con una forma de presencia supratemporal continúa obrando 

por su Espíritu en el mundo a través de la Iglesia, porque en ella comunica a los 

hombres su vida divina y de este modo atrae la humanidad, y por la humanidad 

toda la creación, hacia la consumación escatológica en la participación de su glo-

ria. La Iglesia es el sacramento o signo eficaz de la potencia salvadora de Cristo 

glorioso, porque ella hace visible y real la comunicación de la vida divina a la 

humanidad y la recapitulación de todas las cosas en Cristo.

Cristo Recapitulador establece su señorío sobre el mundo a través de la Iglesia. 

La iglesia es el sacramento de la reunificación de toda la creación con Dios en 

Cristo, porque ella tiende eficazmente a recapitular toda la humanidad, con sus 

bienes, bajo Cristo Cabeza.
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El Concilio Vaticano ii en la Constitución sobre la Iglesia considera su catolici-

dad como la capacidad de integrarlo todo a Cristo: “Este carácter de universa-

lidad que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la 

Iglesia Católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, 

con todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu” (Lumen 

Gentium 13). En su comentario a este texto del Concilio dice Martelet: 

Una tal integración espiritual de los valores no tiene nada que ver con una sustracción 

político-religiosa de autonomía.  La integración de la cual habla el Concilio posee al 

contrario la forma nunca visible plenamente de una catolicidad dinámica de recapitu-

lación. (Martelet 538)

Porque la Iglesia es sacramento de la recapitulación del mundo en Cristo, la 

misión de la Iglesia no consiste solamente en la evangelización religiosa sino 

también en la restauración de todo el orden temporal en Cristo. Lo específico 

de la función recapituladora de la Iglesia consiste en ordenar todo el universo 

hacia su recapitulación escatológica en Cristo. La misión temporal de la Igle-

sia consiste en cambiar el sentido del mundo haciendo que un “mundo para el 

hombre” se convierta en un “mundo para el Hombre-escatológico, Cristo”. De 

esta forma, la Iglesia restituye al mundo, que ha sido creado en Cristo, su sen-

tido primitivo.

Según la doctrina del Concilio Vaticano ii, esta labor recapituladora de la Iglesia 

no es substancialmente diversa de su función religiosa: es un reflejo de su mi-

sión religiosa de la cual brotan energías de promoción integral del hombre y del 

cosmos. La misión temporal de la Iglesia no es más que el esfuerzo para que se 

traduzca espacio-temporalmente la conversión al Evangelio y la transformación 

operada en el interior del corazón de los creyentes por la presencia de la gracia, 

germen y fermento de la renovación crística del mundo.

El Concilio nos enseña en el capítulo séptimo de la Lumen Gentium que el mundo 

está llamado a alcanzar una plenitud nueva en Cristo Recapitulador, porque “jun-

to con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida 

con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo” (48). 

Este estado de plenitud nueva en Cristo se denomina teológicamente “escatología”.  
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Se entiende por escatología todo aquello que concierne a las realidades últimas 

de la existencia y al futuro prometido a los creyentes. Pero en este concepto cris-

tiano de escatología hay que interpretar “realidades últimas” no como realidades 

de ultratumba, sino como realidades profundas de la existencia concreta. La es-

catología cristiana no es el más allá del tiempo sino la dimensión profunda de la 

historia concreta del mundo, porque gracias al Verbo Encarnado la escatología se 

ha insertado en el tiempo confiriéndole un sentido eterno y porque a través de la 

actividad de Cristo Recapitulador el mundo está en un proceso de maduración 

escatológica, cuya consumación se realizará en el Reino escatológico. Por tanto, 

la restauración escatológica en Cristo, lejos de vaciar de contenido lo temporal, 

revela la naturaleza misma de lo temporal y le confiere un destino eterno. La esca-

tología cristiana es la densidad de la historia humana y su sentido más profundo.

Esta plenitud escatológica del Mundo se anticipa y se visibiliza en la Iglesia. La Igle-

sia es ella misma el Reino de Cristo escatológico presente ya en el mundo, primicias 

de la transformación definitiva del mundo, que adelanta ya en su fe, en su esperanza y 

en su caridad. La Iglesia se presenta, a pesar de su pecado y de sus deficiencias, como 

una prefiguración profética de la condición que Dios propone ofrecer a la humanidad 

y al cosmos en la Nueva Tierra y en los nuevos Cielos. La Iglesia, como anticipación 

realizada de futuro del mundo, es la respuesta al deseo infinito de continuidad, de 

perpetuidad y de subsistencia de la creación. La Iglesia es la manifestación de la di-

mensión profunda del mundo, conferida por el acontecimiento de Cristo.

La Iglesia es el signo concreto del designio y de la acción de Dios que quiere cons-

tituir el mundo en Reino escatológico. Porque el amor de Dios al mundo es pala-

bra eficaz, la Iglesia se nos ha dado como prenda de la participación eterna en su 

amor. Al mirar el rostro de la Iglesia, el mundo puede descubrir ya que Dios ha 

tomado a su cuidado el destino humano, pues Él quiere conducir la humanidad 

hacia una perfecta comunión de amor y de paz.

Porque los tiempos escatológicos ya han comenzado a realizarse imperfectamen-

te en este mundo dentro del ámbito eclesial, la historia tiene ya en posesión ac-

tual –inaugural pero real– un germen de vida divina que crece invisiblemente 

hacia su manifestación total.
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Como presencia germinal del futuro eterno que adquirirá el mundo en Cristo, 

la Iglesia es sacramento del mundo escatológico. Esto significa que la Iglesia es 

fundamentalmente y toda ella gracia presente para el mundo. La Iglesia no es del 

mundo, pero participa de la condición de realizarse en y por medio del mundo.  La 

Iglesia es toda gracia para el mundo, porque la Iglesia es la visibilidad del don 

futuro de Dios al mundo. Consecuentemente, una contraposición y una rivalidad 

entre la Iglesia y el mundo son incomprensibles, porque al renegar el mundo de la 

Iglesia, reniega de su plena realización.

La Iglesia, como signo que anuncia la salvación escatológica que está viniendo 

al mundo, es sacramento del futuro del mundo. La Iglesia es el sacramento del 

futuro escatológico que hace acontecer la venida del Reino de Dios en la his-

toria. La Iglesia debe anunciar y realizar en el mundo la esperanza en el Reino. 

Porque la Iglesia tiene una finalidad, que solo podrá alcanzar plenamente en 

la escatología, la Iglesia debe proclamar su carácter transitorio anunciando la 

esperanza en el Reino y no una esperanza intramundana en la Iglesia. La Igle-

sia marcha a través de la historia hacia el cumplimiento del Reino al fin de los 

tiempos; por tanto, la Iglesia debe dar testimonio de su esperanza trascendente 

y trabajar por el advenimiento del Reino de Dios para el mundo.

Aunque la Iglesia es la esperanza del Mundo y testimonio de una esperanza tras-

cendente, la Iglesia se encuentra en tensión hacia su identificación última: el Rei-

no escatológico. El carácter escatológico de la Iglesia desmitifica así las preten-

siones de la Iglesia de identificarse con el Reino deduciendo de ello, un dominio 

absoluto político-jurídico sobre lo temporal.

La Iglesia cumple su misión temporal de ser sacramento del futuro del mundo 

confiriéndole un sentido escatológico a la vida temporal. Porque la Iglesia es la 

anticipación del futuro que Dios dará gratuitamente al hombre y al cosmos en 

Cristo, ello no sólo manifiesta sino también promueve activamente el sentido 

pleno, integral y escatológico del mundo. El Concilio nos dice:

la restauración prometida que esperamos, ya comenzó en Cristo, es impulsada por la 

misión del Espíritu Santo y por El continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos 

instruidos también cerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la  
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esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en 

el mundo y labramos nuestra salvación”. (Lumen Gentium) 

Por tanto, la misión temporal de la Iglesia de conferirle al mundo su sentido es-

catológico no se puede reducir a una simple concientización humanizadora que 

ayudará al mundo a tomar conciencia de aquello que es en su horizonte intra-

mundano. Lo específico de su misión temporal es abrir al hombre a la espera del 

futuro escatológico que viene como don absolutamente gratuito de Dios.

La Iglesia no cumple a cabalidad su misión de hacer acaecer el Reino con solo anun-

ciar el sentido escatológico que tiene la vida temporal; es necesario que la Iglesia 

ordene las estructuras del mundo hacia la escatología. La Iglesia que vive de la espe-

ranza y camina en ella hacia su futuro en Cristo, ha de hacer visible esta esperanza 

en el mundo impregnando del espíritu evangélico de las bienaventuranzas a las es-

tructuras de la vida temporal. Por eso el Concilio exhorta a los cristianos para que 

se manifiesten como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la 

esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero 

no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso 

a través de las estructuras de la vida secular. (Lumen Gentium 43)

La Iglesia realiza en concreto esta apertura de la historia hacia la escatología tra-

bajando por la ordenación de las estructuras del mundo según el espíritu de las 

bienaventuranzas, especialmente del espíritu de justicia. Ella como sacramento 

del futuro de bienestar prometido por Cristo, tiene por misión específica pro-

mover en este mundo un orden justo en la participación de los bienes terrestres, 

como esbozo de la justicia eterna. En virtud de su esperanza en una justicia per-

fecta, la Iglesia no sólo debe anunciar el destino del cosmos para el bienestar de 

todos y cada uno de los hombres, sino tiene también que criticar aquellas formas 

de estructura económica que impidan realizar este destino de los bienes.

En la medida en que el progreso del mundo construya un orden económico justo, 

se prepara el material que será asumido por Cristo resucitado en el Reino. Pero 

este progreso en justicia del orden social no constituye un crecimiento automá-

tico del Reino escatológico. El Reino de Dios vendrá como don de lo alto y no 

como conquista humana. Creer que todo progreso del mundo es inmediatamente 
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un crecimiento del Reino es caer en una especie de pelagianismo cósmico. Los 

progresos sociales de la humanidad no son ninguna construcción inmanente del 

Reino de Dios, sino una disponibilidad para su transformación por la gracia de 

Cristo. Pero esto es hablando de la acción humana en general. Porque si se con-

sidera la acción elevada por la gracia de un cristiano, su actividad movida por la 

caridad es ya una construcción del Reino. Es Reino de Dios todo aquello que es o 

procede de la caridad verdadera. Como existe el pecado en el mundo, no se puede 

identificar, sin embargo, cualquier acción por la justicia con el Reino. El Reino 

de Dios solamente lo construye el Espíritu de Dios a través de la acción de los 

creyentes. Las obras del progreso humano no construyen la escatología, sino la 

caridad con que se realizan estas obras.

Sentido cristiano del trabajo en el mundo

La Biblia considera al hombre como la imagen de Dios Creador. Dios es el creador 

del universo que ha puesto al hombre en el mundo como su colaborador. El hom-

bre ha sido creado creador con el mandato de transformar la naturaleza. Gracias a 

ser una imagen viviente de Dios, el hombre es un ser dotado de razón y de libertad 

con capacidad para conocer el universo y transformarlo de forma que se establez-

ca una mejor armonía entre el hombre y su medio ambiente. 

Dios no ha creado un mundo estático, el hombre es un colaborador en la obra 

de la creación del universo. La acción del hombre sobre el mundo entra de por 

sí dentro de la intención creadora de Dios, pues tiene en sí misma el sentido de 

completar la acción creativa de Dios y de llevarla al término exigido por su fina-

lidad interna. Sin la actividad del hombre sobre el mundo, la creación del mundo 

quedaría malograda en su orientación fundamental.

El trabajo que despliega el hombre para transformar el mundo no es un castigo 

ni para él ni para la naturaleza, sino la expresión de la creatividad humana como 

imagen de Dios creador. El hombre deja su huella en el mundo que le rodea a tra-

vés de su esfuerzo por comprender el mundo, expresar su sentido y transformarlo. 

Aquí radica el valor que posee el trabajo para el hombre. Para el cristianismo, la 

dignidad del trabajo humano se fundamenta en el hecho de ser una expresión del 
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carácter personal de cada ser humano y de ser una prolongación del poder crea-

dor de Dios en el universo. Mediante el trabajo el hombre se realiza a sí mismo 

como hombre.

El hombre por su trabajo crea mayor fraternidad y sirve al bien de la comunidad. El 

hombre no puede desplegar su dimensión comunitaria sin objetivarla en su acción 

transformadora del mundo. De esta forma crece la responsabilidad del hombre por 

el respeto del otro y por el bien común. La actividad creadora del hombre tiene una 

responsabilidad social de construir el bienestar de la sociedad. En este valor del 

trabajo, en cuanto crecimiento de la responsabilidad ante el bien de la comunidad, 

descubrimos una apertura al valor absoluto que es Dios.

Si la actividad creadora del hombre, que se despliega a través de la ciencia y la 

técnica, ocupa un puesto en el plan providencial del Dios, se sigue que el progreso 

humano, lejos de ofender la majestad de Dios, la glorifica. La actividad creadora 

del hombre no convierte al hombre en un rival de Dios, como la interpretación 

corriente del mito de Prometeo deja entender.

Dentro del misterio cristiano, el trabajo recibe un sentido aún más profundo. En 

el rostro de Jesús, Dios se hizo visible en la historia humana y nos manifestó su 

plan de recrear todas las cosas de forma tal que participen de su gloria a través 

del Señor Resucitado. El cristiano, por el bautismo y demás sacramentos, ha sido 

constituido agente de transformación del mundo hacia esa plenitud. De esta for-

ma, el trabajo que desplegamos en el mundo no sólo es participación de poder 

creador de Dios, sino también del poder recreador de Cristo que sigue viviendo 

en cada creyente. El esfuerzo que el cristiano hace para transformar el universo 

a través de la ciencia y la tecnología quedará incluido dentro del misterio de la 

transformación de todas las cosas en Cristo Señor, si dicho esfuerzo va en la di-

námica de los valores del Reino de Dios.

El mundo está destinado a ser dominado por Cristo Resucitado, convirtiéndose 

en expresión asumida de su Divinidad. Pero Cristo resucitado asume el universo 

no directamente, sino a través de la actividad de su Cuerpo Místico, que son los 

cristianos. El cristiano tiene, pues, una misión recapituladora del mundo en Cristo.  
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De esta forma la actividad cristiana aparece como testimonio verificativo de la efi-

cacia escatológica de la Resurrección del Señor. El mundo que ha recibido un des-

tino metahistórico por la encarnación del Verbo en nuestra historia, necesita de la 

actividad del cristiano para alcanzar su destino en Cristo Resucitado. 

Todos los cristianos participan de la misión plena de la Iglesia, tanto en el cam-

po de la evangelización como en el de la ordenación de las estructuras intra-

mundanas hacia su consumación escatológica en Cristo. Pero son especialmente 

los laicos los llamados a restaurar todas las cosas en Cristo. En su apostolado 

los laicos viven la totalidad de la misión de la Iglesia, aunque en grado diverso 

que los clérigos. La misión del laico en el mundo se basa en su ser cristiano y  

no en una delegación jurídica; por tanto, el laico cristiano no necesita “ser en-

viado” para cumplir su misión eclesial en el mundo.

El cristiano debe colaborar en la re-creación del mundo en Cristo. Con su trabajo 

el cristiano se empeña en colaborar en la realización del designio divino de orde-

nar todos los valores del mundo hacia Cristo de forma que queden en él recapi-

tulados.  De aquí que el Concilio considere el trabajo del cristiano en el mundo 

no sólo como participación en la “obra creadora de Dios”, sino también como 

participación en la “obra recreadora de Cristo”. El sentido pleno de la acción del 

cristiano en el mundo es cooperar con Cristo en dar al mundo un impulso escato-

lógico, lo cual es la traducción moderna del ad maiorem Dei gloriam.

El hombre como imagen de Dios, participa del dominio divino sobre la naturale-

za, y el cristiano, como imagen de Cristo resucitado, participa de su dinamismo 

recapitulador. El cristiano se empeña en la lucha por la liberación del universo a 

causa de su fe en la redención del hombre y del cosmos por la virtud de la resu-

rrección del Señor.  El Señorío escatológico de Cristo está ya actuando en el mun-

do y despliega su poder en el esfuerzo de los cristianos por construir un mundo 

más libre, fraternal y justo. La tarea presente del cristiano es completar lo que 

falta a la resurrección de Cristo en cuanto a su realización eficaz en el mundo, es 

decir, lo que falta para que la resurrección alcance su plenitud mediante la cristi-

ficación del universo. Cada vez que el hombre con su trabajo intelectual o físico 
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descubre y desarrolla un valor del mundo creado según su ordenación evangélica, 

está colaborando en la realización del designio divino de recapitular todos los 

valores del mundo en Cristo.

Por su naturaleza humana, el hombre tiene la misión de humanizar el mundo. El 

creyente recibe en el bautismo la misión de integrar ese proceso de humanización 

en la plenitud escatológica de Cristo.  El cristiano no sólo está buscando lo ple-

namente digno del hombre, sino la realización de la promesa escatológica dada 

por Dios en Cristo. Este proceso de humanización hacia la plenitud escatológica 

consiste en estructurar este mundo de tal manera que los hombres puedan vivir 

en él de un modo verdaderamente digno del hombre y de los hijos de Dios, de 

forma que superando la realidad del pecado, puedan cumplir así más fácilmente 

la voluntad de Dios.

Dentro del único plan de salvación sobrenatural, los valores terrenos están in-

trínsecamente ordenados al reino de Dios. Sólo una actualización de estos va-

lores según sus propias exigencias, en un espíritu cristiano, proporcionará a su 

ordenación intrínseca a la salvación la eficacia total. Para que el trabajo sea cris-

tiano es necesario no sólo la buena intención de la caridad sino también que sea 

realizado según sus exigencias técnicas, ya que el trabajo bien hecho es el que 

expresa con mayor intensidad la ordenación interna de las realidades terrenas 

a la salvación. Sólo lo que ha sido humanizado por el trabajo humano puede 

ser asumido y divinizado por Cristo, como ejemplifica el sacramento de la Eu-

caristía donde se consagra no los granos de trigo, sino el pan fruto del trabajo 

humano.

El mensaje de salvación cristiana no es un plan de reestructuración social, pero la 

liberación cristiana suscita una renovación de las estructuras del mundo. La Igle-

sia difundiendo el cristianismo, eleva al hombre a la cualidad de Hijo de Dios y lo 

ayuda a realizar su proyecto de vida como cristiano, y transforma así, a través de 

su influjo, las estructuras del mundo y su valor. Esta tarea secundaria de la Iglesia 

de influjo sobre las estructuras propiamente terrenas del mundo es el signo intra-

mundano de la misión religiosa y escatológica de la Iglesia.

Maestros.indd   101 18/07/2013   06:35:19 p.m.



Universidad Católica de Colombia

Lo específico de la labor de la Iglesia

102  -  M A E S T R O S

El cristiano con su trabajo re-creador continúa la Encarnación, porque tanto la 

creación como la encarnación son realidades dinámicas en la historia. La encar-

nación se perpetúa en la Iglesia a través de la actividad de los cristianos; gracias 

al trabajo del cristiano el progreso humano se convierte en materia nueva de una 

perenne encarnación. Por eso la Encarnación continua es un concepto a la vez 

cristológico y eclesiológico.

El cristiano dispone el mundo para ser asumido por Cristo glorioso en la Parusía. 

De esta forma, la actividad del cristiano en el mundo aparece, en cierta manera, 

como una epíclesis escatológica de la resurrección del Señor. Si los “cielos nuevos 

y la tierra nueva” han ya comenzado de una manera misteriosa en la historia tem-

poral, el desarrollo de este mundo adquiere un sentido cristiano profundo, pues 

los cristianos tienen el deber de preparar el mundo para su perfeccionamiento 

final en Cristo.

El Concilio Vaticano ii considera esta obra recreadora del cristiano como un cul-

to que consagra la hostia del mundo a Dios (Lumen Gentium, 34). El culto que el 

cristiano rinde a Dios no se reduce a las dimensiones de las Iglesias, sino que 

debe extenderse a todo el ámbito de la actividad del cristiano en el mundo. La 

celebración de la Eucaristía por la comunidad eclesial no es más que la expresión 

sensible y condensada de aquello que realizan los cristianos en su vida cotidiana. 

El mundo está llamado a un destino glorioso en Cristo y necesita de la actividad 

de los cristianos para que actualicen visiblemente esta sacralidad.

Para el cristiano el ocuparse del mundo y de la solidaridad humana es una forma 

de culto a Dios. En la actual situación del cristianismo en el mundo, hay que con-

siderar el compromiso cristiano en favor del orden de la sociedad temporal como 

un culto secular. La fe cristiana no es una evasión del mundo para refugiarse en la 

liturgia eclesial, sino que pretende lograr que el mundo participe en la venida del 

Reino o señorío de Cristo. La fe confirma que la vida humana en el mundo tiene 

sentido, y que vale la pena vivirla. Y todo esto, gracias a Cristo.

Cuando el Papa Pablo VI se hizo presente en Bogotá para la inauguración del Con-

greso Episcopal Latinoamericano que se realizó luego en Medellín propuso la cons-

trucción de una “civilización del amor”. La civilización del amor es el conjunto de 
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condiciones socio-económicas y morales originadas del amor cristiano que permi-

ten a todos los hombres una plenitud racional, relacional y creativa, una condición 

mejor de existencia, una nueva cultura de la vida. La civilización del amor es una 

visión del mundo desde los valores éticos y cristianos. 

La civilización del amor es un proyecto de vida que implica todos los ámbitos de 

la existencia: personal, familiar, sociopolítica, laboral, cultural. La civilización del 

amor es un compromiso organizado para superar las injusticias con creatividad. La 

civilización del amor es una tarea diaria para transformar con responsabilidad y 

coraje la realidad según la visión cristiana del amor. La civilización del amor es una 

invitación a creer “en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús” (Rom. 8: 34).

La finalidad de la educación cristiana
De lo expuesto anteriormente, se deduce que el fin de la educación cristiana no 

es simplemente promover valores humanos y preparar técnicos sino además y, 

sobre todo formar agentes de cambio del mundo hacia los valores escatológicos. 

Formar agentes del cambio escatológico significa educar personas abiertas a una 

estructuración del mundo, según los valores del Reino.

Para estar a la altura de su misión, una universidad católica debe lograr una for-

mación integral de profesionales líderes con ética y con responsabilidad social 

comprometidos con el proyecto cristiano de construir la civilización del amor.

Formar integralmente a los profesionales. Formar es generar en las personas 

nuevas actitudes de vida y nuevas capacidades que les permitan ser integralmente, 

clarificar sus proyectos de vida, vivir en comunidad e intervenir eficazmente para 

la transformación de la realidad. El método educativo debe enseñar al profesional a 

vivir en su realidad global los principios evangélicos. La educación debe promover 

una actitud crítica ante la realidad de forma que el profesional se concientice de su 

situación concreta y se despierte en él un dinamismo de superación.

Formar profesionales líderes. El liderazgo es capacidad de influir en los de-

más para lograr el mejoramiento del mundo. Inspirándonos en las palabras del 

santo chileno Alberto Hurtado, diríamos que un líder es “un fuego que enciende 
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otros fuegos” con su idealismo, es un sembrador de sueños que ofrece una visión 

de un mundo mejor, es la roca que se sostiene con su coraje ante los embates de 

las tempestades. 

Formar profesionales con ética. La ética es el arte de saber vivir con dignidad. 

La ética es la gramática para construir la vida de un líder positivo para la historia 

de la humanidad. Hay que formar el carácter entendido como el conjunto de ha-

bilidades adquiridas para enfrentar la realidad de la vida. El corazón del carácter 

son las virtudes morales. 

Formar profesionales con responsabilidad social. Los profesionales deben sal-

vaguardar los derechos humanos, servir a la comunidad y proteger el medio am-

biente.  La misión de un líder es la respuesta moral a sus responsabilidades por el 

desarrollo de la sociedad.

Formar profesionales comprometidos con el proyecto cristiano de transfor-

mación del mundo. Conscientes de la realidad del mundo buscarán caminos efi-

caces para mejorarlo teniendo como meta el proyecto cristiano revelado por su fe, 

movidos por la caridad en todas sus relaciones y animados por su esperanza en el 

triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal.

El futuro del mundo exige profesionales cristianos con una personalidad de líderes, 

capaces de entender y solucionar creativamente los problemas del día a día de las 

organizaciones, con una actitud mental que les permita con madurez entablar rela-

ciones satisfactorias con las personas y grupos humanos, con habilidades profesiona-

les y ánimo emprendedor que les facilite ser organizadores eficientes superando con 

perseverancia las dificultades y con virtudes espirituales que los lleven a tomar deci-

siones con valores y a mostrar integridad moral en su conducta, guiados por ideales y 

por una sabiduría espiritual que los colme de satisfacción personal. 

Ante el ideal de la educación cristiana que se ha presentado caben unas preguntas 

de evaluación de la situación de la educación superior católica en Colombia.  ¿Has-

ta dónde es una realidad que las universidades católicas estén graduando profesio-

nales con formación integral, liderazgo, conciencia ética, responsabilidad social y 

compromiso cristiano? Algunos piensan que de sus aulas salen graduados expertos 

en un área científica y tecnológica preocupados solamente por conseguir un puesto 
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que les permita sobrevivir dignamente en la sociedad actual. Creen que la mayoría 

de egresados no tiene entre sus prioridades liderar la construcción de un país sin 

corrupción, sin pobreza, sin deterioro del medio ambiente. ¿Y cuál es su compromi-

so de edificar instituciones de acuerdo a los principios cristianos?

La universidad católica en el mundo, también debe ser un centro de diálogo de la 

concepción cristiana con las ciencias y las ideologías.

¿Cuál debe ser la relación entre la religión católica y el mundo actual? Los pro-

blemas del mundo y las tradiciones religiosas contribuyeron durante el siglo xx 

a la conformación de la doctrina social de la Iglesia católica. Pero uno se pre-

gunta cuál debe ser esta relación en el mundo secularizado del nuevo milenio. 

La secularización es el fenómeno histórico en virtud del cual las ciencias se han 

constituido autónomamente sin dependencia directa de las directrices religiosas. 

La cultura posmoderna actual que desconfía de las ideologías y quiere abrirse a una 

reflexión crítica de las realidades ofrece una oportunidad para escuchar los puntos 

de vista de los teólogos y de la Iglesia. Por ejemplo la concepción de que los nego-

cios y la empresa son algo puramente económico, en los que no tiene cabida la ética 

y mucho menos la religión, es un mito que está ya superado, como se demuestra 

en los numerosos libros sobre ética y economía, como los de Amartya Sen, premio 

nobel de economía. Las acciones empresariales son acciones humanas y como tales 

caen en el ámbito de la ética. Y la ética que trata del sentido de la actividad huma-

na entra en diálogo necesario con la teología para esclarecer el sentido último de  

la misma. La teología sirve como una instancia crítica de las afirmaciones de la ética 

en orden a establecer si una acción es digna o no del ser humano.

El proyecto de humanización del mundo, del cual se ocupa la ética, no está contra-

puesto al proyecto de cristianización del mismo del cual se ocupa la teología. Para 

el cristianismo no existen dos historias paralelas: la profana del mundo y la sagrada 

de la historia de la salvación. Son una sola con dos dimensiones complementarias. 

De hecho, la persona y la sociedad han sido creadas a imagen de Dios y como tales 

han de encontrar su sentido dentro del plan salvífico de Dios.

La religión es una fuerza humanizadora de los comportamientos humanos, porque 

aclara el sentido último que tienen las cosas, entre ellas las ciencias. El Cristianis-

mo, en concreto, insiste en que todas las cosas están ordenadas por Dios para el 
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bienestar del ser humano y de la misma naturaleza. Por tanto, el hombre ha sido 

constituido como el guardián que debe proteger la vida en el planeta, con la obli-

gación de evitar toda forma de destrucción lesiva contra el desarrollo del hombre y 

su entorno. Si no se tiene claro el sentido de la tecnociencia, se imponen las fuerzas 

violentas que atentan contra la vida. 

El Cristianismo proclama la dignidad de la persona humana, y por lo tanto en los 

ambientes académicos se convierte en conciencia crítica delante de los abusos con-

tra la dignidad humana que puedan cometerse por un mal uso de la Ciencia y la 

Tecnología. De hecho, los pensadores cristianos se han levantado contra los abu-

sos en la manipulación del embrión humano o de la supresión de la vida de los no 

productivos a través de la eutanasia. El creyente no puede estar desvinculado del 

esfuerzo científico-técnico por comprender y transformar la realidad. Es ahí don-

de debe confrontar el valor de sus creencias y donde debe mostrar la fuerza de su 

esperanza. El creyente manifiesta su impulso de renovación interior en su trabajo 

diario, mediante el cual humaniza el mundo.

Aunque pertenecen a esferas diferentes, la Religión cristiana relativiza sin minus-

valorar la acción tecno-científica. La fe en Dios confirma el valor de la transfor-

mación del mundo por el hombre, pero también nos muestra que no es el valor 

supremo de la existencia humana. La esperanza en el Reino de Dios más allá de la 

muerte, no lleva a olvidar el compromiso con la construcción de un mundo más 

justo y decente para todos.

El creyente que trabaja en los colegios o en los centros de educación superior no 

puede estar desvinculado del esfuerzo científico-técnico por comprender y trans-

formar la realidad. Es ahí donde debe confrontar el valor de sus creencias y donde 

debe mostrar la fuerza de su esperanza. El creyente manifiesta su impulso de re-

novación interior en su trabajo diario, mediante el cual humaniza el mundo. Un 

creyente conocedor de su fe no puede diabolizar la Tecnociencia ni tampoco endio-

sarla. Por su trabajo el hombre realiza el plan creador de Dios y prepara el mundo 

para ser asumido por Cristo, cuando realmente sobrevenga el fin de la historia.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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