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Prólogo

NUEVOS  
pensadores   

En momentos en los que se han ido acallando significativamente las 
voces que defendían, ingenua o interesadamente, una visión del ser 
humano basada en el consumo sin límites o en el acceso, también 
ilimitado, a la tecnología surge con fuerza una doble alternativa: 
aislarse para sobrevivir o comunicarse para poner algo en común, 
para construir una vida mejor, más humana. Por una parte, negati-
vamente, al refugiarse en espacios privados reducidos para alcan-
zar objetivos puramente individuales, que implican resignación y 
renuncia a la convivencia. Por otra parte, positivamente, al repensar 
y reactivar mediaciones educativas y comunicativas para diseñar y 
llevar a la práctica un modo de ser humano convivencial, que no se 
limite a la acumulación individual de bienes materiales o al aumen-
to del poder o el prestigio, sino que contribuya a llenar de sentido la 
vida humana y que recupere para la misma la dimensión de proyec-
to. El huir y aislarse, en realidad, no constituyen ninguna alternati-
va: es renuncia, resignada y fatalista, a ser humanos. Asumir el reto 
de repensar lo humano y las mediaciones educativas humanizado-
ras es la alternativa que responde al temple espiritual de la persona.

Víctor R. Martin Fiorino* 

* Doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Profesor Titular de 
LUZ. Investigador PPI. Profesor de Postgrado en las Universidades de: Génova, 
Roma III, Nápoles y Salerno (Italia). Profesor de Postgrado en: ULA, UCV, UC y 
LUZ. Investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Pagani (Italia). 

NPensadores_T1_01.indd   5 02/08/2013   02:21:02 p.m.



Universidad Católica de ColombiaUniversidad Católica de Colombia

6

NUEVOS  
pensado re s 

El vacío valorativo que se produjo con el fracaso de los modelos de 
sociedad, fundados en el egoísmo individualista o en la desperso-
nalización colectivista, constituye el terreno en el que es necesario 
repensar lo humano, en todas sus dimensiones: corporalidad, afec-
tividad, sensibilidad, racionalidad y espiritualidad, y hacerlo en el 
ámbito de formación y transformación que constituye la educación. 
En ese esfuerzo de pensar y actuar lo humano, en contextos de inédita 
complejidad, pero igualmente de inmensas posibilidades, los nue-
vos desafíos de humanización atañen, particularmente, a las ins-
tituciones de educación universitaria, dotadas de bases teóricas y 
de herramientas prácticas que las capacitan para ofrecerle, a toda 
la sociedad, caminos que conduzcan a la construcción progresiva 
y en común de la plenitud humana. Ningún saber, ninguna orien-
tación del conocimiento, ningún espacio formativo queda fuera de 
esta gran tarea –exigencia y oportunidad al mismo tiempo–, que, 
como nueva orientación valorativa, recorre transversalmente todos 
campos del aprendizaje. 

Pensar lo humano y la educación es pensar los fines y articular las 
mediaciones legítimas y valiosas que contribuyen a la realización 
de aquellos fines. Las sociedades deshumanizadas que conocemos 
son sociedades en las que no hay tiempo ni interés por pensar los 
fines, o bien se los reserva al mercado, que impone las tendencias de 
consumo y genera lógicas instrumentalizadoras, o se los adjudica 
al Estado, que impone tendencias ideológicas y pone en práctica 
lógicas de manipulación o fanatismo. Tales macrosujetos –Estado, 
mercado– anulan a la persona, quien es el verdadero sujeto. Es la 
persona, en ejercicio de su libertad y a través de la formación inte-
gradora a la que accede en la educación, quien está llamada a de-
cidir las determinaciones a través de las cuales quiere realizar su 
vida, escogiendo los medios en función de los fines de su proyecto 
de vida personal, social y humano. Las sociedades instrumentaliza-
doras de lo humano se construyen y mantienen por medio de lógicas 
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de supervivencia, en las que se anula el poder de decidir lo propio 
de la persona, y solo resulta posible optar por las propuestas que 
interesadamente se le ofrecen desde los macrosujetos. Impulsar so-
ciedades más humanas implica recuperar, progresivamente, la ca-
pacidad de decidir qué posee la persona en tanto sujeto moral y, 
también, recuperar la capacidad de convivir, en lo que en realidad 
se concreta la condición humana.

La temática de la multidimensionalidad de lo humano y de la edu-
cación es hoy la gran tendencia de base para la humanización de la 
sociedad. Para pensarla, diseñarla y llevarla a la práctica la univer-
sidad es el terreno más apropiado. Sobre ello trata el presente vo-
lumen, que, en torno a esa rica problemática, reúne un conjunto de 
estudios orientados al abordaje de diferentes aspectos, todos ellos 
de significativa importancia, en particular, en el contexto de la ex-
periencia que se vive en una universidad católica desde su misión 
y sus principios, y apoyada en la Studiositas como virtud central de 
la misma.

La obra despliega temáticas como las de “Educación, libertad y 
plenitud humana”, con la autoría de Alejandra Peñacoba Arri-
bas, donde, desde la relación entre libertad y verdad, se plantea 
la educabilidad propia de la condición humana como camino a 
la plenitud, centrada en el amor y por intermedio de una libertad 
que elige el bien como compromiso. A partir de la formación, en-
tendida como tarea central de la universidad, se trata de impulsar 
una educación para preguntar y preguntarse. Adicionalmente, el 
trabajo de Dalia Santa Cruz Vera, sobre “La mujer a la luz de Je-
sucristo y de su doctrina: misterio de la persona humana”, cons-
tituye una valiosa reflexión acerca de la mujer que contribuye a la 
comprensión de la verdad sobre la persona humana. Se estudia 
allí la relación entre Jesucristo y la mujer como fuente para descri-
bir la grandeza y dignidad, con referencia especial a las mujeres 
del Evangelio. 
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De otro lado, en su trabajo “La Misión: una tarea práctica”, Félix 
Martin Riaño estudia la importancia de la Misión en una institu-
ción, con especial referencia a la Universidad Católica de Colombia, 
y centrándose, para ello, en la virtud de la Studiositas. Allí, plan-
tea que la realización de la Misión genera compromisos, para cuyo 
cumplimiento resulta imprescindible plantearse adecuadamente las 
preguntas que permitan impulsar el cabal cumplimiento de aquella. 
Posteriormente, el trabajo de Floralba Barrero Rivera, sobre “La ex-
periencia de la lectura en la educación como proceso de desarrollo 
de la Studiositas”, se propone valorar la experiencia de la lectura en 
el aula de clase. El ejercicio de esta experiencia, especialmente en 
su dimensión de vivencia y arte de preguntar, es visto como valor 
decisivo para el cumplimiento de la Studiositas, principalmente con 
referencia a los procesos superiores implicados en la lectura, tales 
como: la memoria, el pensamiento y el lenguaje.

El tema de “La importancia de la formación humanística en la Uni-
versidad” es abordado por Jaime Edgar Gutiérrez Orozco, quien 
parte de la necesidad de revalorizar el papel de las humanidades en 
los estudios universitarios. Para ello, y apoyándose en un recorrido 
sobre la historia del humanismo en sus principales y más significa-
tivas expresiones, propone considerar como objetivo de las huma-
nidades el proporcionar escenarios y contextos para la realización 
humana. Esto lleva a reformular las preguntas acerca de ¿qué es 
educar? y ¿cuál es la importancia de la educación en la universidad? 
Para responder a tales interrogantes es necesario revisar cuál es el 
rumbo y cuáles son las orientaciones de las humanidades. 

Luis Miguel Vergara Gómez, en su trabajo “Repensando la Univer-
sidad desde el Currículum Oculto”, parte de la premisa de conside-
rar a la universidad como una institución orientada a la búsqueda 
de la verdad, entendida esta en su relación con la libertad, la justicia 
y la dignidad humana. Lo anterior, enriquece de modo valioso las 
tendencias actuales en materia educativa, pues se refiere a aprender 
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a ser, a hacerse, a producir, a trabajar, a crear y a servir. También, se 
trata de aprender a aprender y comprender, a adaptarse, a convivir 
y participar, a descubrir la trascendencia, aprender a creer y apren-
der a pensar. 

El conjunto de los trabajos de este volumen se mueve en la respues-
ta creativa a los desafíos que se le plantean a la universidad, en par-
ticular a la universidad católica, a la educación en general, al campo 
de los estudios humanísticos y a las diferentes manifestaciones de 
deshumanización presentes en las sociedades contemporáneas. 

Así como frecuentemente se manifiestan voces que proponen supe-
rar la brecha tecnológica que afecta, en particular, a los países más 
pobres, es necesario, para todos los países –tanto para los ricos y po-
derosos como para los menos ricos y más dependientes–, plantear 
con sustentación teórica y con herramientas prácticas la superación 
de la brecha humanística, aquella de querer impulsar el crecimien-
to económico y el despliegue tecnológico con total omisión de la 
reflexión sobre el tipo de ser humano que aspiramos ser en común, 
con exclusión de los contenidos humanísticos de los planes de estu-
dio y apoyados en prejuicios sobre el poder decisivo de la demos-
tración de una ciencia con pretensión de exactitud, pero incapaz de 
abordar la complejidad que es el signo de la vida.

Hoy, más que nunca, son necesarios estudios como los que reúne 
la presente obra, que propongan el énfasis en la reflexión impres-
cindible acerca de lo humano, la humanización y el papel de los 
saberes humanísticos. El siglo xxi, que se inició, a nuestro juicio, 
hace más de cuarenta años, en el último tercio del siglo XX con la 
aparición de la bioética de un renovado interés por los equilibrios 
(del ambiente, de la convivencia, de la economía equitativa, de las 
religiones, de la interculturalidad), lleva ya un período importante 
de tiempo sin que se alcancen cambios significativos. Por este mo-
tivo, es necesario pensar el nuevo siglo desde el nuevo siglo: desde 
el horizonte de una ética de la vida y de la convivencia. 
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Las humanidades, la educación y la universidad parten de un dé-
ficit de lo humano que resulta imperioso abordar, a fin de trans-
formar la relación actual entre tres elementos decisivos: el poder 
del conocimiento, la prioridad de los problemas humanos sobre los 
problemas de poder y los valores, como reflexión sobre los fines. 
Una educación que aborde lo humano en su complejidad, diver-
sidad y riqueza, y una universidad que, desde la reflexión, oriente 
la acción de las personas, los profesionales, las autoridades, las or-
ganizaciones y las instituciones, para que actuando juntos haya en 
verdad posibilidad de futuro. El nuevo siglo –siglo de la conciencia, 
la responsabilidad y el compromiso– requiere, a través de la media-
ción educativa, de un ser humano que realice un profundo esfuerzo 
de autoconocimiento, de autovaloración y de autoafirmación, a fin 
de que como persona, como sociedad y como especie asuma, a tra-
vés de la espiritualidad, su dimensión de trascendencia.
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Educación, libertad y plenitud humana*

Alejandra Peñacoba Arribas**

Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres 

Jn. 8,32

Introducción

La libertad se convierte en el gran tesoro del ser humano, como bien 
describe, con elegancia, Miguel de Cervantes en su obra Don Quijote: 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encumbre; por la libertad, así como la honra, se puede y 
debe aventurar la vida.

Libertad, sí, pero libertad que va de la mano con la verdad. Solo así 
es plenificante para el hombre (es decir, le hace pleno, le completa, le 
hace ser él mismo al máximo). Si ambas no van juntas e interrelacio-
nadas, la libertad se absolutiza y destruye, porque no tiene ninguna 
referencia sobre la cual ejercerse. Asimismo, ambas deben ser guia-
das por la educación, pues ella orienta la libertad para conseguir la 
plenitud humana.  

En la universidad, palestra de humanismo y cultura, es el lugar 
donde, de un modo privilegiado, se debe dar la batalla para con-
seguir esta plenitud. Esto a pesar de los obstáculos que desde el 

* Ponencia presentada para el VI Coloquio Interno de Profesores de la Universidad 
Católica de Colombia.

** Profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de 
Colombia. apenacoba@ucatolica.edu.co
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ambiente externo –y con frecuencia también interno– se oponen a 
esta noble y trascendental tarea. En efecto, acertar en la educación 
es acertar en la formación del hombre –en su plenitud– y esta es la 
tarea –no una tarea– de la acción educativa universitaria. Tarea de 
toda universidad, pero más aún, si cabe, de la Universidad Católica 
de Colombia, la cual tiene como maestra e intérprete a la Iglesia ca-
tólica, a Jesucristo y su mensaje: “conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres”.

La educación como promotora de la libertad y de la 
plenitud del hombre

Se puede afirmar que el estado perfecto del hombre, en cuanto 
hombre al que se debe llegar por la educación, es el estado perfecto 
de sus potencias o facultades propias. Ese estado, según la defini-
ción dada, es el estado de virtud. Por eso, se puede concluir que 
“la posesión de las virtudes es el perfecto estado de las potencias 
operativas humanas y, por ende, el estado perfecto del hombre en 
tanto que hombre, fin de la educación” (Millán-Puelles 37). Pero, 
¿qué es la virtud? Aristóteles señalaba que “la virtud del hombre 
será también el hábito por el cual el hombre se hace bueno y por el 
cual ejecuta bien su función propia” (Aristóteles I, c. 5). Las virtu-
des, por tanto, son hábitos o posesiones gracias a las cuales el suje-
to está equipado para realizar con perfección sus correspondientes 
operaciones.

Lo anterior muestra con claridad que, para llegar a ese fin mara-
villoso de la perfección, es preciso educar la inteligencia y la vo-
luntad. Del mismo modo, que hace falta formar en virtudes; que la 
educación solo podrá perfeccionar al hombre si toma como funda-
mento lo que él ya es (su naturaleza); que se cumple en el hombre 
ese ya ser, aunque no del todo. Por esto, el hombre se puede ir 
constituyendo con base en que somos perfectibles; esta posibili-
dad y apertura posibilita esa tarea apasionante de la búsqueda de 
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la perfección. De este modo, la perfección no es una quimera o 
una utopía irrealizable, en cierto modo, soñada o inventada por el 
mismo hombre.

Así se llega a la conclusión de que la actividad educativa tiene como 
fin hacer que el hombre acondicione su libertad de una manera rec-
ta y permanente, de modo que el uso de dicha libertad sea el más 
conforme con la naturaleza propia: 

Todo acto moralmente recto constituye una libre afirmación de nuestra 
propia naturaleza. Y lo que se persigue al educar es, pues, suministrar al 
hombre el estatuto por el que se halle habitualmente inclinado a la viviente 
y libre aceptación, con hechos, de esa naturaleza que en tanto que hombre 
le conviene. (Millán-Puelles 37)

La educación consiste en el despliegue progresivo del hombre hasta 
el más pleno desarrollo que él pueda alcanzar. Esto quiere decir que 
abarca a la persona entera, en su singularidad irrepetible. Es la edu-
cación, la formación moral, la que, al facilitar los actos virtuosos como 
se acaba de indicar, conduce a la plenitud personal, puesto que ella 
facilita la libertad para tender al bien; es decir, se favorece el perfec-
cionamiento del hombre. El proceso es el siguiente: la persona realiza 
actos moralmente buenos (conformes a la recta razón), los cuales la 
empujan hacia la virtud moral que antes no poseía la potencia apeti-
tiva. Una vez que se consigue la virtud, esta lleva a hacer otros actos 
de la misma clase pero con mucha mayor facilidad y goce. Estos actos 
que son resultado de la virtud son actos virtuosos en pleno sentido, 
pues se hacen con ese gozo mencionado, el cual procede de la incli-
nación que ya es habitual, a modo de esa segunda naturaleza a que 
nos referíamos. Sin embargo, los actos que se hacen antes de obtener 
la virtud –precisamente para obtenerla– no son virtuosos plenamen-
te, pues aunque tienen algo de ella, por ser conformes a las normas 
morales, carecen del gozo y la facilidad que ya se tiene en la virtud.

En ese despliegue no se puede olvidar que el hombre debe abrir-
se a la realidad en la que se vive, realidad que es natural, social y 
también trascendente, comprometiéndose con ella mediante el uso 
recto de la libertad.
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Al hablar de despliegue se está haciendo referencia a un crecimiento 
personal. Crecer como persona a lo largo de la vida es lo mismo que 
educarse. Es, por un lado, dar de sí mismo al máximo; así como ser 
una persona que hace suyas unas verdades valiosas, que afronta 
las dificultades con valentía, que se supera para hacer el bien a sí 
mismo y a los demás. También es progresar en riqueza interior al 
cultivar la propia singularidad y crecer en sociabilidad, en capaci-
dad de apertura al otro.

Sin embargo, en este análisis del sentido con el cual se usa en este 
capítulo el término despliegue falta un elemento decisivo: el he-
cho del “recto uso de la libertad”. En efecto, es necesario aprender 
el recto uso. Se trata de ese atributo esencial de nuestra dignidad 
humana que es el que hace posible todo crecimiento perfectivo en 
cualquier dirección. Llegar a ser el que se es supone una autodeter-
minación, un compromiso, es decir, un crecer en libertad. Es algo 
que cada persona hace por sí misma y en sí misma; es el resultado 
de operaciones intelectivas, volitivas y afectivas. Igualmente, es un 
proceso en el que se perfeccionan las facultades y potencialidades 
que cada uno tiene en su interior.

Ahora bien, después de dar algunas pinceladas sobre la educación, 
cabe preguntarse si ella es posible, si el hombre es educable. Efec-
tivamente, el hombre es educable porque nace imperfecto y lo es 
por naturaleza. Así, él se enfrenta con la distancia que hay entre 
su indigencia natural y sus aspiraciones más altas, por ejemplo, su 
aspiración a la verdad, al bien, a la belleza, a la paz, a la justicia, al 
amor verdadero y permanente, a la inmortalidad. Todo hombre ex-
perimenta la propia debilidad y esto lo ha llevado a ser consciente 
del abismo que le separa de la perfección en cualquier campo. Se 
llegar entonces a la conclusión de que por eso mismo es educable, 
es decir, porque no es perfecto. 

Pues bien, ante el dilema de ser lo que es y conformarse con ello, 
o luchar por lo que debería ser –según la propia naturaleza–, ese 
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hombre que posee una inteligencia, una voluntad y un corazón que 
ama (y que por ello siempre puede dar más de sí a golpe de libertad)  
puede adoptar dos posturas: la del tesón y la lucha o, por el con-
trario, la del abandono y la rendición. La opción es libre, pero la 
dignidad humana pide optar por la primera postura, tarea en la que 
colabora la educación. 

En efecto, se trata, por un lado, de avanzar poco a poco, al ritmo de 
nuestras decisiones libres, en ser conscientes –mediante el estudio, 
el discernimiento y la convicción– de las realidades tanto materiales 
como espirituales de las que está hecha la vida, de modo que se en- 
tiendan en su verdadero valor. Por otro lado, también se trata de lle-
gar a un compromiso voluntario, y por tanto libre, por medio de la  
tarea de esforzarse por encarnar esos valores en la propia vida, de 
modo tal que se consiga una caracterización del hombre a partir  
de ellos en el grado más alto posible. Lo anterior se traduce como el 
trabajo por adquirir, paso a paso y a golpe de libertad, los hábitos 
que son necesarios para encarnar esos valores y vivir según ellos. El 
hombre se educa, por tanto, a golpe de libertad.

La libertad, un deporte educativo de riesgo

Dicen que los jóvenes de hoy son amantes del riesgo, sin duda que 
lo son, aunque el acento suelen ponerlo en aspectos muy diferen-
tes a los que pretende la siguiente reflexión. Para muchos el riesgo 
y la aventura consiste en: escalar montañas, bucear sin oxígeno 
un tiempo extremo, hacer piruetas con una moto o, simplemente, 
algo menos saludable como probar alguna sustancia que ayuda a 
olvidar la realidad. Para muy pocos, riesgo es, quizás, la ocasión 
de descubrirse y descubrir la tarea de la libertad como un camino 
que conduce a la madurez. 

Preguntarse por la conocida sentencia de Píndaro, “Hazte quien 
eres”, es un reto y un compromiso al que no todo el mundo quiere 
arriesgarse, porque exige, como afirma Schneider (178), aceptar el 
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“conviértete en hombre verdaderamente libre” en programa para 
toda la vida. A este propósito el hombre se debe enfrentar solo, 
como los campeones olímpicos que quieren llegar a la meta1.

Así como se dice y se habla demasiado en este mundo de la comu-
nicación, también se asegura que no hay buen soñador si no hay un 
buen pedagogo. Por eso, como los hombres desean ser buenos soña-
dores para el mundo, después de valorar la realidad que se observa 
a diario en las aulas se quiere, en estas páginas, hacer un alegato por 
la educación para la libertad, con el fin de despertar a los educado-
res el deseo de ayudar a los alumnos a crecer como personas.

El sueño de la autorrealización

Es recurrente, al hablar de educación, empezar por decir que el ser 
humano no nace determinado, sino que tiene la capacidad y la tarea 
de orientar su propia vida; es decir, de realizar un proyecto siempre 
inacabado (CEE 43) del que sólo él es capaz. El hombre es dueño de 
su propia vida y señor o esclavo de las acciones que realiza. Esta 
misión, objeto de ilusiones para unos y fuente de sufrimiento para 
otros, es un regalo, sin duda, de la dignidad del ser humano creado 
y redimido por Dios2.

Se puede comenzar por considerar la persona capaz de perfeccio-
narse como un ser dotado de inteligencia, la cual le permite cono-
cer todo lo que es, y de voluntad, que le ayuda a apetecer lo bueno. 
Estos aspectos esenciales en la configuración de la persona no le 
bastan, porque no le llevan, necesariamente, a vivir en ellos, para 
eso requieren de la libertad. 

1. “El, el gran examinador, dice que sólo uno alcanza la meta. Eso significa que 
cada uno puede y debe ser este uno, pero sólo este uno alcanza la meta” (Kierkega-
ard cit. en Cardona 60).

2. “La libertad es una de las características más profundas de la persona, una pro-
piedad en la que se pone de manifiesto que el hombre está hecho a imagen de Dios, 
y que es aquí donde la peculiariedad de la persona –autoposesión– se manifiesta 
de modo específico” (Hildebrand 135). 
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Pero no basta con conocer algo para que sea fácilmente realizable. 
Como afirma Mahillo (53), la persona es un ser, a la vez, natural-
mente indeterminado y potencialmente libre. Por cada una de sus 
autodeterminaciones va realizando su sentido de la vida. Cuando 
existe un proyecto de vida, cada instante de la existencia humana  
o cada decisión (Alvira 115) ayuda a crecer como persona libre, tan-
to más libre cuanto mejor elige y tanto mejor persona cuanto elige 
un bien mayor (Valverde 193), de acuerdo a la jerarquía de valores 
verdaderos. Con el discurrir de las elecciones comienza así un cami-
no empinado que no todo el mundo quiere recorrer, pues exige con-
secuentemente buscar cómo se realiza la obra (Kerschensteiner 21).

El crecimiento como persona invita a una reflexión profunda de la 
libertad en sus dos dimensiones: libertades innatas y libertades ad-
quiridas. Son innatas las que el hombre posee por su propia natu-
raleza y así como él dispone de la facultad locomotriz o la facultad 
auditiva, cuenta con estas libertades. Las libertades adquiridas, por 
el contrario, son aquellas que el hombre puede ganar, o eventual-
mente perder, merced a su propia acción.

Son innatas: la libertad trascendental del entendimiento humano, que 
consiste precisamente en “la infinitud objetual” de esta facultad, y las 
libertades de la voluntad, a saber, la libertad trascendental de esta fa-
cultad, consistente en su rotunda apertura a todo bien, y la libertad de 
arbitrio o capacidad electiva. Todas estas libertades son el patrimonio 
natural y, por consiguiente, inviolable de la dignidad del ser humano. 
Sin embargo, con ellas no se cubre la totalidad del valor que el hombre 
puede llegar a alcanzar, porque, además de la dotación natural de li-
bertades que el hombre tiene, le es posible también ampliarlas, por así 
decir, y sumar a aquellas otras adquiridas. Se trata, en primer lugar, de 
la libertad moral y, en segundo lugar, de las libertades políticas, que 
son libertades que el hombre posee cuando convive en sociedad.

En el campo educativo, dedicado al desarrollo de la personali- 
dad del sujeto para incorporarle plena y responsablemente a la  
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sociedad, hay que trabajar estos niveles de libertad. Pero más aún, 
la universidad, embarcada en ayudar a reflexionar sobre el creci-
miento de la persona, ha de resaltar las libertades adquiridas, prin-
cipalmente, la libertad moral (consistente en el dominio sobre las 
pasiones y la elevación al bien común, acompañada de la responsa-
bilidad en los actos que cada uno realiza) y las políticas.

El hombre siempre puede actuar por un interés cualquiera que le 
ofrezca una felicidad aparente, pero en último término sabe que en 
eso no está la felicidad. La verdadera felicidad apela a una meta de 
carácter moral, que hace referencia a la libertad moral. En ella, la 
función de la libertad está relacionado con el amor (tendencia radi-
cal del ser hacia el bien) (Oliveros 43) y la libertad se convierte en 
una ganancia que permite que la persona se complete y que obtenga 
por sí misma un fin sublime (Oliveros 61).

Consecuentemente, cuando se asume el trabajo personal de la auto-
rrealización hay que contar con la búsqueda permanente y estable 
de lo bueno, lo verdadero y lo bello. En la educación se facilitan los 
actos virtuosos, de modo que así se propicia la libertad para tender 
al bien. El resultado es la conducción a la plenitud personal, favore-
ciendo el perfeccionamiento del hombre. 

Así, se hace una apuesta por una vida de virtudes que depende del 
deseo personal de autosuperación. El hombre nunca puede ni quie-
re algo exclusivamente porque sea un mal, pues en esa misma elec-
ción se limita negando su propia libertad. Autorrealizarse tiene un 
precio e implica la conquista que el hombre hace de sí mismo ven-
ciendo la comodidad y el propio capricho, eligiendo y realizando 
actos buenos que construyen a la persona dirigiéndola a la verdad.

El conocimiento de la realidad, en el cual se basa la verdad, es un 
bien digno. El requisito de la auténtica libertad es situar a los edu-
candos ante el bien en sí, junto con esto llevar a cabo de modo simul-
táneo el crecimiento de la voluntad. Ese aprecio a la verdad por la 

NPensadores_T1_01.indd   18 02/08/2013   02:21:03 p.m.



Alejandra Peñacoba Arribas ▪ 

Departamento de HumanidadesDepartamento de Humanidades

19

NUEVOS  
pensado re s  

verdad libera del interés egoísta, ya que empuja a salir de uno mismo 
despertando así la capacidad de ser persona plena. Pero a lo largo de 
los estudios no se suele proponer como fin la búsqueda de la verdad 
ni de la bondad o la belleza. Melendo y Millán Puelles (72) se pre-
guntan si de ese modo se persigue efectivamente el desarrollo de la 
persona como tal. Añade que lo verdadero merece ser conocido por 
la verdad que encierra, porque de esa verdad torna a los hombres 
más hombres, más libres, más radical y plenamente humanos. 

Enseñar a adherirse

Para ser libre no vale sencillamente con buscar y conocer la verdad, 
se exige además tener una voluntad fortalecida capaz de adherirse 
a ella para seguirla, incluso, en las dificultades. Bien afirma Spae-
mann: “a quien nada quiere no se le puede plantear ninguna exi-
gencia” si falta la voluntad “cualquier deber cae en el vacío” (34). 
Con esto, la educación puede suscitar un proceso formativo que fo-
mente el esfuerzo y la responsabilidad personal. Los jóvenes de hoy 
saben más que las generaciones anteriores, quieren mejores cosas, 
pero con frecuencia no pueden lograrlas porque les oprimen las ca-
denas de sus propias pasiones que los esclavizan.

¿Dónde radica, por tanto, el verdadero crecimiento de la libertad? 
Se consigue la liberación no con la eliminación de sus limitaciones, 
sino con el ensanchamiento de sus posibilidades. De esta manera, 
el hombre encontrará la clave del verdadero crecimiento de la liber-
tad con un proyecto. Esta opción de la libertad como proyecto tiene 
unas implicaciones.

La libertad no es independencia: el hombre es constitutivamente 
dependiente (puede escoger entre muchas cosas, pero no puede 
prescindir de todas); por otro lado, puede querer lo que quiera, pero 
tiene que querer algo (comprometiéndose con ello). Entonces, la li-
bertad ejercida ya no es independencia, sino vinculación.
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La libertad supone amor: la libertad bien entendida conlleva el 
amor, la necesidad de amar algo en la vida (de otro modo, las deci-
siones libres fallan por falta de constancia, una constancia basada en 
el amor). En efecto, quien no es constante 

nada hizo más que picotear inconexamente por la vida. De donde tal supues-
ta apertura de ideales y riqueza vital quedaría reducida a lo que más puede 
dolerle: al desafecto, a la falta de amor. No encontró nada que fuera suficien-
temente digno de ser amado –digno era solamente él y se amó a sí mismo–, 
de ser adquirido al precio de todo lo demás […]. Los incapaces de vincularse 
por amor ven en todas partes, en torno suyo, multiplicadas posibilidades de 
vínculos, es decir, amenazas de esclavitud. (Llano 32)

La libertad elige el bien. En algunos ámbitos esto se rechaza, porque 
se piensa que la libertad supone el derecho de decidir qué es el bien y 
qué el mal. Pero si se considera que el bien y el mal son realidades ob-
jetivas, la verdadera libertad es la que elige el bien en sí y no lo que se 
considera universalmente como mal. Elegir el mal es solo una mues-
tra de que el hombre es libre, pero no es auténtica libertad, pues sería 
contraponerse a lo que la voluntad quiere por naturaleza: el bien, lo 
bueno, y no el mal y lo malo. La esencia de la libertad radica no tanto 
en la capacidad de elección como en el modo de querer. 

Es preciso, entonces, educar en la libertad como compromiso, no 
como liberación. ¿Por qué? Porque si se identifica con liberación, a 
mayor libertad mayor independencia, de modo que el hombre se 
absolutiza (queda desligado, absoluto = absuelto). Sin embargo, el 
hombre absolutamente libre es un imposible y, por tanto, la libertad 
ahí es utópica. En realidad, el hombre que se lanza a este imposible 
va perdiendo la libertad concreta y real. Por consiguiente, la liber-
tad no se identifica con la independencia, sino con su antípoda, la 
vinculación, el compromiso. 

Comprometerse con la autotarea de desarrollarse en plenitud supo-
ne estar continuamente tomando decisiones después de deliberar 
lo más acertado. Así, en el proceso educativo es clave acertar en 
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ayudar al educando a saber usar rectamente su libertad; es decir, a 
saber conducirse en la vida según la verdad y el bien tanto propio 
como común, a saber vincularse en una decisión que compromete. 

El compromiso implica la educación de la voluntad. Esta construye 
la libertad por cuanto desarrolla hábitos operativos que fortalecen la 
capacidad de decisión. Por eso, es tarea ineludible para educar en 
libertad trabajar por inclinar al alumno hacia las virtudes (hábitos 
buenos) que faciliten vivir de acuerdo a unos ciertos criterios éticos 
propios de la conducta libre, además siguiendo un proyecto perso-
nal de vida. En el discurrir que el alumno realiza hay que enseñarle 
a buscar en todo momento una unidad entre el fin que pretende y 
la acción que realiza, “el que quiere algo determinado, con la misma 
resolución debe no querer otras muchas cosas” (Foerster 87).

Esta tarea requiere el esfuerzo exigente de un plan personal de 
trabajo que ayude a vivir los compromisos que se han adquirido 
libremente, como también a superar los obstáculos que pudieran 
presentarse. Cuestión difícil por el esfuerzo que supone fortalecer 
la voluntad en busca de la felicidad, o bien apreciar la importancia 
de la exigencia para conseguir algo valioso actuando con sentido.

Educarse para la libertad es buscar la autonomía, reflexionar sobre 
el gran don de la libertad que exige intrínsecamente coherencia de 
vida y referencia a la verdad. Una coherencia que implica fidelidad 
y constancia. En efecto, estas dos últimas son dos maneras de expre-
sar la continuidad en la decisión tomada en el uso de la libertad. Por 
el contrario, los incapaces de vincularse por amor ven en todas partes 
multiplicadas posibilidades de vínculos, es decir, amenazas de escla-
vitud. 

Esfuerzo, compromiso, fidelidad, constancia… crecimiento, en suma. 
Pero para crecer hay que asumir papeles personales que permitan  
conocerse, aceptarse y, en último término, relacionarse por medio 
del compromiso. Para ello es de gran utilidad apreciar las ventajas 
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de la autocorrección como pieza clave para el descubrimiento per-
sonal3. Desde una relación dinámica en la que el hombre se autodes-
cubre y se autocontrola, se produce un crecimiento armónico de la 
voluntad y la razón. Esta obra creadora que cada persona realiza a 
través del movimiento libre de su propia voluntad hacia el fin que 
desea conseguir es un arte en el cual los educadores solo pueden y 
deben ser agentes externos.

Con todo, el educador tiene que estar despierto para alentar siem-
pre, con el conocimiento de que para lograr que la voluntad quiera 
con constancia y obre lo que debe necesita ver claro, sentir hondo 
y amar con pasión el noble fin a que aspira; necesita educarse a 
sí mismo en ejercicios laboriosos y diarios, que le den fuerzas y 
hábito de bien obrar; necesita vencer uno a uno a sus enemigos 
(Prellezo 111). 

Educar para preguntarse, camino de libertad

En esta sociedad se predica hasta la saciedad la libertad como el 
“ideal supremo” al que el ser humano puede y debe llegar. Una 
realidad donde “ser libre”, entendido como posibilidad de ejercer 
actos de libre albedrío, esclaviza cada vez más a las personas. Ella 
los sumerge en un mar de confusiones entre lo que el hombre es, 
lo que quiere hacer y lo que realmente hace. Con más frecuencia se 
ven en nuestras aulas alumnos “rebeldes” que critican con radica-
lidad el mundo de mentiras que alimentan los adultos, a la vez que 
mienten a sus padres para conseguir sus fines.

A esta forma contradictoria de vivir lo que se critica se le llama cu-
riosamente libertad y es justamente esta juventud a la que el edu-
cador está llamado a educar en la verdadera libertad. Esto se logra 

3. Tomás Morales (1908-1994), impulsor de la formación de la juventud, acuñó el tér-
mino autocorrección dando un matiz nuevo a la formación, como puede verse a través 
de la siguiente cita: “Una mala costumbre bloquea la voluntad lo que intenta el au-
tocorrectivo es liberarla de esa cadena para seguir actuando [...]. No se trata, por 
consiguiente, tanto de fortalecer la voluntad como de desbloquearla del efecto que 
la tiene atenazada” (Morales, Hora de los 213).
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uniendo profundamente la dignidad de su persona y la responsabi-
lidad de su proceso madurativo4.

En la misión de descubrimiento y perfectibilidad, la educación tiene 
una tarea grande, en ella necesariamente ha de enseñarse al alum-
no a interrogarse por las cosas, las personas, los acontecimientos y 
por él mismo, con el fin de encontrar el camino de liberación. Así, 
la educación, en su proceso de humanización, ha de situar al sujeto 
en la necesidad de elegir para perfeccionarse en el descubrimiento 
de sí mismo: 

la más grande de todas las ciencias sería conocerse a sí mismo; porque 
quien se conoce a sí mismo conocerá a Dios, y conociendo a Dios, se hará 
semejante a Él, no portando oro o una capa sino realizando las buenas ac-
ciones y teniendo necesidad de muy pocas cosas. (Alejandría 261)

Hay, como dice Morales, que hacer hombres no niños, educando su 
libertad para que sepan autogobernarse (Coloquio familiar 180). 

Con la educación prolongada a lo largo de toda la existencia del 
hombre se conquista la libertad y se logra la autonomía personal. 
Asimismo, se crea el clima adecuado para que se pierdan los mie-
dos al riesgo de ser libre (Millán-Puelles 60). 

En este momento se evoca con fuerza la necesidad de una educa-
ción moral que descubra que “los valores en sentido propio se fun-
dan en la libertad de los sujetos que participan en ellos, porque los 
valores son hijos de la libertad” (Barraca 72-73). Ahora bien, ¿cómo 
es posible que un sistema educativo logre educar en y para la liber-
tad enseñando a preguntarse? El punto de partida para llevar a cabo 

4. “La educación es el proceso de pleno desarrollo de la persona humana. Y no hay 
persona sin el don de la libertad. Donde no hay libertad, donde no se respeta la liber- 
tad de la persona que se educa, no hay educación, hay adiestramiento o domestica-
ción. Cuando se amaestra a una persona se ofende radicalmente su dignidad. Solo 
con libertad es posible una verdadera educación: libertad para educar, libertad para 
educarse, libertad al educar. Solo desde la libertad es posible educar para la libertad. 
Y solo así es posible una educación de alta calidad” (Foro Calidad y Libertad de la 
Enseñanza art. 1.1).
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este compromiso se halla en el descubrimiento del protagonismo 
del alumno en todo el proceso educativo bajo dos claves: a) carácter 
integral, b) carácter progresivo. 

a) Educar para la libertad supone reconocer en la persona un con-
junto de dimensiones que deben madurar. La totalidad de la 
persona: inteligencia, voluntad, afectividad, trascendencia, in-
tervienen en las decisiones que se realizan buscando un fin úl-
timo. Cuando se enseña a pensar (inteligencia) se ayuda al su-
jeto a buscar la verdad, aunque esto solo no basta. Es necesario, 
además, potenciar las condiciones para adherirse libremente a 
la verdad (voluntad), por medio del querer (afectividad) y en 
un compromiso con ella, a pesar de las dificultades que pudiera 
ofrecer esta elección. Desde esta opción personal es posible po-
nerla luego al servicio de uno mismo, de los demás y de Dios.

b) El perfeccionamiento de la persona apela a la gradualidad, por 
tratarse de un proceso madurativo que se realiza mediante el 
estímulo de las capacidades en cada una de las situaciones 
de la vida cotidiana. La universidad interviene facilitando la 
adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas, virtudes y 
actitudes que faciliten al alumno el dominio de los propios 
actos y, en consecuencia, el señorío sobre su obrar5. En la uni-
versidad cada uno va hallando progresivamente su proyecto 
personal de vida, a la vez, que se le incita a fortalecer su vo-
luntad para llevarlo a término. Descubrir no es lo mismo que 
vivir; la vida exige poner en obra, con responsabilidad y co-
herencia, la verdad hallada, rechazando las respuestas fáciles, 
quizás más apetecibles, pero más esclavizantes porque alejan 
del cumplimiento del propio deber.

5. “La educación responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfec-
cionando su capacidad de dirigir su propia vida, o dicho de otro modo, desarrollar 
su  capacidad de hacer efectiva su libertad personal” (García Hoz 16 -17). 
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El proceso de maduración en libertad supone aprender progresiva-
mente a superar metas, buscando las respuestas que dignifican a la 
persona. Las respuestas en referencia a la verdad, pareja indisoluble 
de la libertad, no son inherentes a la persona, sino que exigen un 
aprendizaje para preguntarse continuamente el por qué y el para 
qué de las acciones que se realiza, así como la finalidad en relación 
al bien que se busca. El camino formativo comienza por preguntar-
se qué significa ser libre y qué implicaciones conlleva esto al elegir 
entre las diversas alternativas que se ofrecen.

Así, educar para la libertad exige pensar para buscar la verdad, al 
mismo tiempo que se potencia la reflexión como medio de discerni-
miento. La verdad sobre las cosas y también la verdad sobre el hom-
bre, de modo que se comprenda el papel de la libertad en relación 
con el ser de cada uno de nosotros. Millán-Puelles afirma que somos 
libres o sea, no estamos hechos del todo; pero somos, o sea, no todo 
lo tenemos que hacer. Para que nuestro libre hacernos sea realmente 
una tarea efectiva […] es menester que ya seamos de alguna mane-
ra unos seres reales, algo en lo que ya existe un haber natural: una 
naturaleza, y, por lo tanto, unas inclinaciones naturales. […] De lo 
contrario, el hombre se haría a sí mismo de la nada, lo cual exigiría 
ser más que Dios […] Ni el hombre ni Dios se crean, y no porque 
el crear sea un imposible, sino por no ser posible autocrearse (305).  

Es preciso entender que la libertad es también una dimensión de 
nuestra naturaleza. De ahí se deduce que el valor del uso de esa au-
téntica libertad se mide no de modo subjetivo, sino objetivo; es de-
cir, por su adecuación a las exigencias que dimanan de nuestro ser 
natural. Esas exigencias son deberes porque suponen nuestra liber-
tad, pero ella no es suficiente para que existan deberes: los deberes 
son imposibles sin la libertad, pero no existirían si aun teniendo 
libertad, la persona humana no contara con un ser natural. Ese ser 
natural consiste en un “principio fijo de comportamiento”, pero no 
en un “principio de comportamiento fijo”.
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Enseñar para el riesgo

La libertad no es una cuestión sencilla. Su uso plantea a veces tensio-
nes naturales con uno mismo y con los demás; enfrentamientos entre 
libertad y verdad, u otras diatribas semejantes que se convierten en 
elementos de riesgo para el alumno y el educador. Esta formación 
para la libertad evoca una acción educativa madura y responsable, 
unida a un acompañamiento exigente del propio educador. 

La autonomía personal como fruto de la libertad humana supone 
colocar al alumno en una situación en la que su propia realización 
le interrogue en busca de una respuesta correcta. Esta es una misión 
difícil, porque con frecuencia supone el esfuerzo de practicar virtu-
des y de afrontar riesgos. De esta manera, la libertad comporta al 
menos dos riesgos: a) la no disposición para realizar los proyectos 
creativos que se proponen, la infidelidad, y b) la traición después de 
haber emprendido con anterioridad el camino, condiciones que el 
educador y educando han de asumir al comenzar la tarea. Aprender 
a arriesgarse, a ser valientes, a dar respuesta de las propias acciones 
no es algo innato, exige, en primer lugar, aprender a perder los mie-
dos al riesgo de ser libre.

Como se ha visto solo se es verdaderamente libre cuando la perso-
na se adueña de sus propias decisiones en la tarea apasionante de: 
a) buscar la verdad; b) adherirnos y comprometernos libremente 
con ella, y c) aprender a superar las dificultades poniendo los senti-
mientos y los afectos en aquello que se elige. Ahora bien, este pro-
ceso solo se dirige a la meta cuando se aprende a no cansarse nunca 
de estar empezando siempre, sin dejarse vencer del desánimo en las 
dudas, en las luchas o en las dificultades.

No es suficiente con perder el miedo, en este aprendizaje, hay ade-
más que asumir responsabilidades novedosas y tomar iniciativas, 
aunque exista en ellas cierta incertidumbre. Sorprendentemente en-
señar en libertad pasa por formar la conciencia y descubrir, con una 
claridad cada vez mayor, la luz que encamina al hombre a lograr en 
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la propia conducta la verdadera plenitud en busca del bien y la ver-
dad (CGEC 21). Aunque esto puede suponer, en muchas ocasiones, 
quedarse al descubierto y expuesto al error, e incluso ante el peli-
groso precipicio al que pueden llevar las propias decisiones.

Enseñar para el riesgo supone tener como clave que lo importante 
en la construcción de la propia personalidad no es siempre el éxi-
to, sino el esfuerzo. Aprender a no tener miedo al fracaso. Una vo-
luntad firme no fracasa cuando se equivoca, sino que más bien, de  
esas acciones, aprende a sacar lecciones para nuevas situaciones de la 
vida que pudieran asemejarse. Aunque lo realmente difícil de esta 
misión se halla en la valentía por parte de los educadores para co-
rrer el riesgo de que el educando ejercite su propia libertad, mien-
tras se asume la posibilidad del fracaso y se aprovecha para mostrar 
cómo puede ser superado.

Por último cuando se pretende aprender la verdadera libertad, con-
viene educar para vivir el ahora, sin dejarse llevar por esclavitudes 
del pasado o ilusiones del futuro que no pueden hacerse realidad. 
La verdadera libertad educa para poseerse a uno mismo viviendo el 
presente con toda su riqueza.

Enseñar a entusiasmarse

Actúa libremente aquella persona que es capaz de elegir en cada 
momento lo que debe realizar para conseguir su ideal6. Cuando el 
corazón aparece entusiasmado por un ideal es capaz de armonizar 
la vida de una persona formando una unidad con la inteligencia y la  
voluntad. Basta con observar a un hombre o una mujer cuando 
creen con firmeza en algo o en alguien, ellos son capaces de amarlo, 
superando cualquier dificultad para conseguirlo y siendo, en con-
secuencia, plenamente libres. El entusiasmo supone la creencia en 

6. El término ideal puede entenderse en la línea en que lo define López Quintás, 
como la unidad en la vida del hombre, o la opción capaz de dar un sentido cohe-
rente y constante a todas las acciones que realiza.
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la posible realización del ideal, creencia activa que se manifiesta por 
el esfuerzo. El que mira siempre hacia arriba, dice un viejo pensa-
miento, acaba por tener alas para volar.

El ideal es un reto educativo que tiene como objetivo la perfección, es 
decir, la libertad (López 107-121). Por eso, no se queda en apariencias, 
sino que apunta al fondo de la realidad (la perfección del hombre es 
un ideal educativo centrado en una imagen de hombre perfecto). 
Sin embargo, esta imagen solamente será auténtica cuando nuestro 
desarrollo responda a la verdadera vocación; es decir, a las exigen-
cias más profundas de nuestro ser. En este sentido, López Quintas 
afirma “la libertad esté encauzada por la figura de hombre que es-
tamos llamados a adquirir” (López 115). Así, la búsqueda del ideal 
se entronca en la tarea formativa de enseñar a renunciar a lo inme-
diato y sustituirlo por el amor7, queriendo con eficacia aquello que 
en realidad nos libera. 

En el proceso intencional, que a lo largo de la vida cada ser humano 
realiza, la educación es camino hacia algo mejor que requiere deter-
minarse con energía. Ahora bien, esto solo es posible si se logra entu-
siasmar al educando haciéndole capaz de remontar la apatía, de vivir 
en constante superación y de lanzarse permanentemente al esfuerzo. 

El educador tiene que caer en la cuenta de que parte de su tarea, 
para conducir al otro a la libertad, consiste en hacer brotar en él/ella 
el sentido de admiración. Por medio de él, la inteligencia se entre-
ga incondicionalmente, imprimiendo en su corazón la huella de un 
ideal, dadme un por qué dice Frankl y encontraré un cómo para rea-
lizarlo. No basta con que el alumno sea capaz de pensar ni siquiera 
que sea capaz de hacer, hay que enseñarle a querer, descubriendo 
que “las almas grandes no son las que tienen menos pasiones y más 

7. Morales, al definir la educación como un proceso coherente y exigente, dice: 
“educar es acertar a encender en el alma la llama del ideal” porque “las ideas sólo 
se comprenden si se viven” (Morales,  Tesoro escondido, 200-202).
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virtudes que las vulgares sino las que tienen mayores ideales” (Mo-
rales, Tesoro escondido 202). De esta formas se le hace reflexionar que 
una persona vale lo que vale su ideal.

Simultáneamente, el educador debe despertar en el alumno el sen-
tido crítico que le permita jugar el valor relativo de las cosas y au-
tocontrolarse. Hay que aprender a mirar el conjunto de los valores 
que piden ser realizados dando primacía a aquellos que son supe-
riores y permiten dar sentido pleno a nuestra vida, hay que apren-
der a buscar cuestiones de sentido.

Por esto, el proyecto de vida centrado en el ideal estable ahorra 
lo vaivenes del pensamiento y el sentimiento, ayudando a buscar 
siempre la verdad. Asimismo, infunde fuerza y da alegría para vi-
vir con ilusión a pesar de los obstáculos que en el camino pudieran 
presentarse, a la vez que enseña, por sí mismo, a no quedarse en los 
vicios y defectos. 

La libertad, algo valioso8, solamente llega a ser plena cuando se elige 
lo fundamental que permite lograr el ideal, viendo en ello una obli-
gación fecunda que permite alcanzar la plenitud. Así como cuando 
se es capaz, a la vez, de mirar la acción concreta que se realiza y el 
ideal que la inspira y da sentido.

Querer o no querer; comprometerse o no comprometerse: esa es la 
cuestión. Esas son las dos opciones posibles. Ahora bien, este pro-
ceso educativo tiene una duración que se prolonga en el tiempo de 
modo que dura toda la vida, pues en ella no se llega a alcanzar toda 
la perfección posible. Pero me educo a lo largo de la vida si quiero, 
si me comprometo. Todo depende de cuál de las dos versiones de li- 
bertad se escoja seguir en la vida y en la educación: liberación de 
todo vínculo o proyecto comprometido... con la verdad.

8. Es necesario, como afirma Morales, y muchos otros educadores cristianos plan-
tear una exigencia desde el interior del sujeto, para hacerle progresar en su proyec-
to como persona desde lo más rico y positivo que hay en él  (Gómez 230).
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A modo de comentarios conclusivos

El mayor obstáculo que experimenta hoy la educación es la vigencia 
de una especie de escepticismo nihilista, que dificulta enormemente 
la posibilidad de un lenguaje significativo, el cual es la herramienta 
esencial de la educación. Esto hace que los educadores hayan de 
sostener una batalla, a veces titánica, contra el ambiente cultural en 
el que se mueven. Agentes educativos “no formales” como el Esta-
do, el mercado y los medios de comunicación despachan una con-
tracultura nihilista en una competencia desleal frente a la escuela. 

Así, en vez de insertarse en la conversación esencial de la huma-
nidad, la escuela corre el riesgo de acabar iniciando a las nuevas 
generaciones en una conversación intrascendente, en la que cada 
uno expresa sus gustos, pero en la que nadie cree que puedan pro-
porcionarse razones de verdad que los avalen. Los “valores”, enten-
didos en este contexto, no se diferencian en gran medida de lo que 
formalmente entendemos por “caprichos”. La expresión “educar en 
valores” ha venido a ser tan poco significativa que sirve para avalar 
tanto una cosa, como su contraria.

De esta manera, lo que transmite el sistema educativo es que todo 
vale, los criterios de valor y de sentido son indiferentes: para cada 
uno es bueno y verdadero tan solo lo que él decide arbitrariamente 
que lo sea. Por eso, lo que de ahí se concluye no es el compromiso 
y la responsabilidad, sino más bien la perplejidad. Si todo es igual-
mente verdadero o igualmente falso, entonces poco sentido tiene 
adoptar un criterio, lo cual hace madurar a una persona joven. Esta 
actitud es profundamente antieducativa, y contradice frontalmente 
la vocación y la misión esencial de la universidad.

Por otro lado, se pretende que lo dialógico, la conversación amis-
tosa y familiar, es el referente fundamental de la educación. Pero 
entendernos entre nosotros solo es posible desde un entendimiento 
de la realidad. El decir, implica que la realidad puede ser conocida y 
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transmitida. Esto es lo que suministra la posibilidad de un lenguaje 
significativo, el cual es el único que posee una realidad que no se 
reduce ni a ficción ni a constructo. Los jóvenes experimentan la ne-
cesidad instintiva de distinguir la realidad –la verdad– del juego, de 
la ficción, de la mentira, del engaño. De ahí que plantear una visión 
nítida y exigente de la realidad, que siempre compromete, sea tan 
fundamental. La verdad es la que nos hace libres, nos hace ser más 
lo que somos, personas.

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

NPensadores_T1_01.indd   31 02/08/2013   02:21:03 p.m.



NPensadores_T1_01.indd   32 02/08/2013   02:21:03 p.m.



NUEVOS  
pensado re s   

2
La mujer a la luz de Jesucristo  

y de su doctrina:
Misterio de la persona humana*

Dalia Santa Cruz Vera**

Y al llegar la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer [...] 

(Gal 4,4)

Introducción

Este capítulo propone algunas reflexiones sobre la mujer, contem-
plada a la luz de Jesucristo y de sus enseñanzas. Con ellas se puede 
contribuir a la comprensión de la verdad sobre la persona humana, 
creada como varón y mujer. 

Si, como se lee en la Redemptor hominis, el hombre “es el camino 
de la Iglesia” (Juan Pablo II , 14), para la Universidad Católica de  
Colombia –que “es por esencia y definición una Institución fun-
dada en los principios de la doctrina de Cristo” (Universidad Católica 
de Colombia 2)–, es también la persona humana el “camino de 
su vida y experiencias cotidianas, de su misión y de sus fatigas”  
(Juan Pablo II , 14). A partir de esto se considera valiosa toda re-
flexión que, al arrojar luz sobre el misterio que encierra la persona 
humana, permita contemplar mejor su grandeza y dignidad. Así, se 
podrá servir al hombre adecuadamente y cumplir la preciosa mi-
sión que, con la guía de la Iglesia, hemos asumido.

“Sólo Cristo revela el hombre al mismo hombre y le descubre la subli-
midad de su vocación” (Concilio Vaticano II  22), afirma el Concilio. 

*  Ponencia presentada en el VII  Coloquio de Profesores de Humanidades: Cristo 
y su Doctrina. Fundamento de la Misión Institucional. 

** Profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de  
Colombia. djsantacruz@ucatolica.edu.co
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Nada extraño, pues, que sea precisamente Cristo y su Evangelio el 
punto de partida de esta reflexión. Sin embargo, se debe ser cons-
ciente de que “la filosofía no basta para conocer el ser del hombre 
y la mujer, pues, cualquier imagen se comprende solo a la luz de la 
Verdad de la cual es imagen” (Grygiel 13). 

Este texto está dividido en tres apartes: la mujer a la luz del princi-
pio bíblico de la creación, Jesucristo y la mujer, y algunas reflexio-
nes finales.

La mujer a la luz del principio bíblico de la creación

Preguntarse por la verdad sobre la persona humana implica remitirse 
–como hace Cristo en el Evangelio– al principio, es decir, a aquella 
página del Génesis en la que se narra la creación del hombre y de 
la mujer de parte de Dios. En este acto creador se revela el designio 
de Dios sobre el hombre –varón y mujer–, a saber, cómo Dios lo ha 
pensado y lo ha hecho. La verdad de la criatura surge, pues, del pen- 
samiento que la crea. 

Jesucristo, en el diálogo que entabla con los fariseos que defendían 
el derecho a repudiar a la mujer por cualquier causa, remite, dos ve-
ces, a sus interlocutores al principio diciendo: “¿No habéis leído que 
desde el principio el Creador los hizo varón y mujer [...]?” (Mt 19,4).  
Después, ellos apelaron a la ley sobre el divorcio dada por Moisés, 
a lo que Jesucristo les dijo: “Moisés teniendo en cuenta la dureza de 
vuestros corazones os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al 
principio no era así” (Mt 19,8). 

Cristo, al remitirse al principio, por un lado defiende los derechos 
de la mujer dentro del matrimonio, contradiciendo aquella tradi-
ción del pueblo judío que discriminaba injustamente a la mujer 
poniéndola bajo el dominio del hombre. Por otro lado, confirma el 
ethos del Evangelio y de la Redención que Él viene a instaurar. Si el 
pecado ha llevado al hombre a desconocer la dignidad de la mujer, 
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Cristo se presenta como testigo y defensor de esa dignidad querida 
por Dios desde el principio. Se presenta como Aquel que restaura el 
orden de todas las cosas.

En el primer relato del Génesis sobre la creación del hombre se lee: 
“Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios 
lo creó, hombre y mujer los creó” (Gn 1,27). La base inmutable de 
toda la antropología cristiana aparece ya en este texto, puesto que el 
acto de creación del hombre y de la mujer está inserto en el ritmo de 
la creación del mundo en siete días. De este primer relato se pueden 
extraer algunas verdades antropológicas esenciales: 

 ▪ El hombre se nos revela como el ápice de la creación. Su su-
perioridad es patente frente al mundo creado al que va a “so-
meter” y “dominar”. Aunque estrechamente ligado al mundo 
de las criaturas, no encuentra en ellas su semejanza. El hombre 
–varón y mujer– es semejante solo a Dios. No va a ser definido 
por su semejanza corporal con las criaturas, sino por su sin-
gularísima relación con Dios, a cuya Imagen ha sido creado. 
Al respecto, Juan Pablo II escribe: “Ya a la luz de las primeras 
frases de la Biblia el hombre no puede ser ni comprendido ni 
explicado completamente por las categorías tomadas del ‘mun-
do’, es decir, del conjunto visible de los cuerpos” (Juan Pablo II, 
Hombre y mujer lo creó 66). El hombre y la mujer –que coronan 
la creación del mundo visible– tienen su origen en el llamado 
que Dios les hace a la existencia. Son personas, pues han sido 
creados a Imagen de un Dios personal, de Él les viene toda su 
grandeza y dignidad. A diferencia de los animales, son seres 
racionales: inteligentes y libres.

 ▪ “Hombre y mujer los creó”: el ser humano desde el principio existe 
como varón o como mujer. La humanidad desde su origen está 
constituida por la relación de lo masculino con lo femenino. “Es 
esta humanidad sexuada la que se declara explícitamente ‘ima-
gen de Dios’”. (Congregación para la Doctrina de la Fe 12)
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El segundo relato de la creación del hombre, al que específicamente 
hace alusión Jesús en su diálogo con los fariseos al hablar del prin-
cipio, aporta luz para penetrar en el misterio de la persona humana 
femenina. Este relato, más que el anterior, permite descubrir –si se 
puede hablar así– el motivo que ha llevado a Dios a crear a la mujer 
(Caffarra 136). 

En las siguientes palabras del Génesis se encuentra encerrado todo 
el misterio de la mujer: “Y dijo Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada” (2,18). Adán que ha-
bía recibido de Dios “las aves del cielo y todos los animales del cam-
po” no pudo encontrar para él “una ayuda que le fuera semejante”. 
El hombre-varón se siente solo frente al universo de las criaturas 
creadas –los animales y las cosas–. Es Eva quien va a sacar a Adán 
de su soledad. La existencia de la mujer era necesaria, pues, para 
que el hombre pudiese encontrar en la “comunión de las personas” 
aquella plenitud a la que estaba llamado.

Esta “originaria soledad” –como la llama Juan Pablo I I– no apare-
ce en el primer relato en el que Dios crea al hombre –varón y mu-
jer– en un solo acto. Es el segundo relato, aquel que narra prime-
ro la creación del hombre y después la de la mujer, el que centra 
su atención en este sentimiento del “hombre solo”. Esta “soledad 
originaria” presenta, a la vez, un significado negativo y positivo1. 
Tiene un significado negativo cuando expresa lo que el hombre 
“no es”: Adán no encuentra en los animales una ayuda adecuada, 
no puede “definirse” a través de ellos; su primer acto de auto-
conciencia lo hace reconocerse superior y “esencialmente” dife-
rente a ellos. El hombre, que ha puesto nombre a los animales –los 
ha identificado–, no ha podido descubrir su propia identidad. Se 
siente solo frente al mundo visible; esta soledad es testimonio de 

1. En esta parte, se siguen las meditaciones de Juan Pablo II  sobre la creación del 
hombre y la mujer, recogidas en el libro: Hombre y mujer los creó. Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 2000.

NPensadores_T1_01.indd   36 02/08/2013   02:21:04 p.m.



Dalia Santa Cruz Vera ▪ 

Departamento de HumanidadesDepartamento de Humanidades

37

NUEVOS  
pensado re s  

su trascendencia sobre los seres vivientes: signo de su intrínseca 
dignidad. Aquí se encuentra encerrado el significado positivo de esta 
soledad: el hombre es persona humana y experimenta la necesidad 
de comunicarse con otra persona humana. 

Al respecto, en las catequesis sobre la teología del cuerpo, de Juan 
Pablo II , se lee: 

la soledad del hombre, [...] no sólo se presenta como el primer descubri-
miento de la [...] trascendencia propia de la persona, sino también como 
descubrimiento de una adecuada relación ‘a la’ persona y, por lo tanto, 
como apertura y espera de una ‘comunión de las personas’. (Juan Pablo II, 
Hombre y mujer lo creó 98)

En esto se revela una verdad antropológica fundamental: el hombre se 
encontrará a sí mismo en la medida en que se abra a la comunión in-
terpersonal, es decir, en la medida en que acoja a los demás como don 
para su vida y haga de su propia vida un continuo don para los demás. 

El Génesis dice que una vez que Dios crea a la mujer “la lleva ante 
el hombre”. La mujer aparece, pues, como un don hecho por Dios al 
hombre. Al respecto, Carlo Caffarra comenta el segundo relato de la 
creación: 

La palabra bíblica ″es llevada” reclama unos significados profun-
dos. Una persona no puede ser donada en el mismo modo en que es 
donada una cosa. Aquella debe 

consentir en la donación: debe ser ella quien se done a sí misma. El texto 
bíblico, por tanto, significa que por un lado la vocación de la persona es 
el don de sí, y por otra, que es la persona misma quien debe aceptar esta 
vocación suya. (Caffarra 137, traducción libre de la autora)

Adán, quien hasta el momento no había pronunciado una sola 
palabra, ante la bella subjetividad de Eva estalla en un canto de 
admiración y de gozo diciendo: “Esta sí que es hueso de mis hue-
sos y carne de mi carne”. Es la presencia de la mujer la que logra 
arrancarlo del sopor en que se encontraba y lo hace consciente de 
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la grandeza de su “ser persona” y de la belleza de su vocación al 
amor. Ante el don que es la mujer, el hombre se reconoce a sí mis-
mo como don. Al parecer, no es el conocimiento de las cosas ni 
el dominio de la tierra lo que dará al hombre –varón y mujer– su 
identidad; ni en ellos podrá encontrar jamás su perfección. Por 
el contrario, el hombre –varón y mujer– alcanzará su plenitud 
como persona en la disposición para acoger al otro y para entre-
garse a él en aquella libertad que hace posible el amor.

Así lo afirma la Redemptor hominis en el número 10: 

El hombre no puede vivir sin amar. Él permanece para sí mismo como un 
ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el 
amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, 
si no participa en él vivamente.

Es en esta vocación al amor, a la communio personarum, donde el 
hombre y la mujer realizan su ser a “imagen de Dios”, de un Dios 
que no es soledad, sino Trinidad de Personas. Si la función de 
la imagen es la de reflejar a quien es el modelo, el hombre llega  
a ser imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad cuan-
to en el momento de la comunión (Juan Pablo II , Hombre y mujer 
99). El hombre “es desde el ‘principio’ –nos dice Juan Pablo II– no 
solamente imagen en la cual se refleja la soledad de una Persona 
que rige el mundo, sino también, y esencialmente, imagen de una 
inescrutable comunión divina de Personas” (Juan Pablo II , Hombre 
y mujer 101). Hombre y mujer, al ser creados en la “unidad de los 
dos”, deben reflejar en el mundo la comunión de amor que se da 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Al llegar a este punto, se puede decir que la “verdad originaria” 
sobre la mujer, revelada en el principio bíblico al que Cristo hace 
referencia, consiste principalmente en el hecho de que ella es creada 
para “ayudar” al hombre –varón y mujer– a ser imagen plena de 
Dios. La mujer existe para hacer posible la comunión de las perso-
nas, en ese momento esta imagen alcanza todo su esplendor.
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Jesucristo y la mujer

En la relación que Jesús establece con la mujer, en los encuentros y 
diálogos que narra el Evangelio, es donde mejor se puede descubrir 
la grandeza y dignidad de ella. 

“Se sorprendían de que hablara con una mujer” (Jn 4,27). Con esta 
frase san Juan revela el desconcierto que experimentaban los discí-
pulos de Cristo frente al trato que Jesús tenía con las mujeres. Más 
grande aún era el escándalo que representaba para los judíos la ma-
nera como Jesús se dirigía hacia ellas, la calidez de sus palabras, la 
sencillez y el respeto con que trataba, incluso, a aquellas mujeres 
conocidas como pecadoras públicas o impuras según la ley. “Si este 
fuera un profeta –pensaba escandalizado el fariseo que lo había in-
vitado a cenar–, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está 
tocando, pues es una pecadora” (Lc 7,39). 

Curiosamente, es san Juan, el “discípulo a quien Jesús tanto quería”, 
quien narra los encuentros más bellos y los diálogos más profundos 
de Cristo con las mujeres. Es él quien transmite la conversación de 
Jesús con María, su Madre, en las bodas de Caná, así como las pa-
labras que le dirige Cristo desde la Cruz. Es él el único evangelista 
que presenta el encuentro de Jesús con la samaritana y el perdón 
dispensado por Jesús a la mujer adúltera. Solo él recoge el diálogo 
de Jesús con Marta y María ante la tumba del hermano muerto. Por 
último, es él también el único que parece conocer los detalles del 
diálogo de Jesús con María Magdalena en la mañana de Resurrec-
ción. San Juan es el discípulo que recostó su cabeza en el pecho del 
Maestro y que conoció más profundamente los sentimientos de su 
corazón, por eso, es también el discípulo que ha comprendido me-
jor el misterio de la feminidad (Grygiel 28)2.

2 Cf. Stanislaw Grygiel, Mi dulce y querida guía, p. 28.
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Las mujeres del Evangelio

Cristo aparece en su vida pública rodeado de mujeres que le servían 
y ayudaban con sus bienes. Son ellas, muchas veces, las beneficia-
rias de sus milagros, como es el caso de la mujer encorvada a quien 
cura en día sábado, la hemorroísa, o la hija de Jairo a quien resucita 
con estas dulces palabras: “Niña, a ti te lo digo, levántate”.

Son ellas quienes reciben las alabanzas más bellas por parte de Cris-
to. Con respecto a la mujer pecadora que lavó con sus lágrimas los 
pies del Maestro, los besó y ungió con perfume, Cristo dice: “le que-
dan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho 
amor” (Lc 7,47). De aquella pobre viuda que entregó su limosna en 
el templo, Cristo alaba su generosidad: “De verdad os digo que esta 
viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos estos han echa-
do como donativo de lo que les sobraba, esta, en cambio, ha echado 
de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir” (Lc 21,4). Es el 
caso, también, de la mujer encorvada a quien Jesús cura en la sina-
goga en día sábado y a quien da el título de “hija de Abraham”, des-
tinado en ese tiempo solo a los hombres justos de Israel (Lc 13,16). 

De María, la hermana de Marta y Lázaro, que sentada a los pies del 
Maestro escuchaba sus enseñanzas, Jesús dice: “María, ha elegido 
la mejor parte, que no le será quitada”. A ella también Cristo la de-
fiende de la crítica de sus discípulos cuando, movida por el amor 
que sentía hacia Jesús, cercano ya el momento de su Pasión, unge 
su cabeza con perfume de nardo puro y costoso. Ante esta acción, 
los discípulos, que no entendían lo que esta mujer estaba haciendo 
con el Señor, comentaron indignados: “¿para qué este despilfarro 
de perfume?”. Jesús sale en su defensa diciendo: “Dejadla. ¿Por qué 
la molestáis? […] Yo os aseguro: dondequiera que se proclame la 
Buena Nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que esta 
ha hecho para memoria suya” (Mc 14,6-9).

Cristo no solo habla a las mujeres, sino que habla sobre las mujeres. 
Es a ellas a quienes recurre muchas veces para ilustrar sus parábolas 
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sobre el Reino de Dios: la mujer que amasa la harina y la mezcla con 
la levadura esperando que fermente, la mujer que busca la moneda 
perdida y que se llena de alegría por haberla encontrado, la viuda 
que insiste al juez inicuo esperando justicia, las vírgenes prudentes 
y las vírgenes necias, etc.

“Mujer, grande es tu fe”. La oración de la cananea 

“No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabas por el mundo, 
las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y ha-
llasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres” (Teresa de 
Jesús 32). Estas palabras de santa Teresa de Jesús sirven de preám-
bulo para escuchar una de las oraciones más hermosas del Evan-
gelio, la oración de la mujer cananea, a quien Jesús alaba diciendo: 
“Mujer, grande es tu fe; que te sucedas como deseas” (Mt 15,28). 

La fe de la cananea es sometida a una dura prueba por parte del 
Señor. Esta mujer no pertenece al pueblo de Israel, es pagana, de 
la región de Tiro y Sidón. Sin embargo, al conocer que Jesús está 
en su tierra, va en su busca y, al verle pasar, va detrás de Él mien-
tras suplica a gritos la curación de su hija, que estaba “malamente 
endemoniada”. 

Su petición es aparentemente ignorada por el Señor, que –como na-
rra san Mateo–, “no le respondió palabra”. La cananea no se desani-
ma por ello y, reconociendo al Señor como el Hijo de David, perse-
vera en su súplica hasta que oye de Él unas palabras que, a primera 
vista, resultan desconcertantes: “No está bien tomar el pan de los 
hijos y echárselo a los perritos” (Mt 15,26). Esta mujer, llena de con-
fianza en la bondad del Señor, no se arredra ante una respuesta apa-
rentemente humillante, sino que, reconociendo que no tenía ningún 
derecho a ser escuchada, con audaz humildad le dice: “Sí, Señor, 
pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa 
de sus amos” (Mt 15,27).
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Es en este instante cuando Jesús, que nunca defrauda a quien confía 
en Él, alaba la fe de esta mujer pagana delante de sus discípulos di-
ciéndole: “grande es tu fe”. Brota entonces de sus labios la palabra 
omnipotente: “que te suceda como deseas” y “desde aquel momen-
to quedó curada su hija”. 

Jesús alabó la fe de la cananea y dirigió unas palabras muy diferentes 
a aquellos discípulos que, por su poca fe, no pudieron curar al joven 
endemoniado: “Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
monte: ‘Desplázate de aquí a allá’, y se desplazará, y nada os será 
imposible” (Mt. 17.20). También pronunció otras, más duras aún, que 
escucharon los dos discípulos quienes, desanimados y tristes por la 
muerte del Señor, no supieron reconocerle en el camino de Emaús: 
“¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dijeron los pro-
fetas!” (Lc 24: 25).

Los diálogos más profundos

Es con las mujeres con quienes Cristo sostiene los diálogos más profun-
dos y bellos del Evangelio. Es precisamente a ellas, a quienes los judíos 
no consideraban capaces de hablar y discutir sobre las cosas de la fe, a 
quienes Jesús les revela las verdades fundamentales de nuestra Salva-
ción. “Las mujeres –escribe Stanislaw Grygiel– comprenden inmedia-
tamente a Jesús. Perciben en todas sus palabras la Palabra hecha Carne 
a la que responden con devoción, lágrimas, miradas silenciosas que 
apuntan a la verdad trascendente de la persona humana” (Grygiel 23).

El encuentro con la samaritana

Es muy significativo, al respecto, el diálogo que establece Jesús con 
la samaritana. A esta mujer, herida por el pecado, Cristo quiere de-
volverle su dignidad, busca restaurar en ella la bondad perdida. Je-
sús, porque “conocía bien lo que había en su corazón”, la introduce 
en el conocimiento de los misterios del Reino de los cielos: le ha-
bla con extraordinaria sencillez sobre la naturaleza de Dios y sobre  
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la “verdadera adoración” que el Padre espera de los hombres  
(Jn 4,24) (Caffarra 145). Ella le escucha y le entiende. 

Es a la samaritana, también, a quien Jesucristo habla del “agua viva” 
que “salta hasta la vida eterna” (Jn 4,10-14). Ella, sin vacilar, la pide 
de inmediato con estas palabras: “Señor dame de esa agua para que 
no tenga más sed” (Jn 4,15). Ella comprende al instante que el hombre 
con el que está hablando puede darle de esa “agua” que había esta-
do buscando y que, en “sus muchos maridos”, no la había podido 
encontrar. 

Antes que a ella, Cristo le habla a Nicodemo de la necesidad de “nacer 
del agua y del Espíritu”, pero el gran intelectual y conocedor de la ley 
no fue capaz de comprender de qué hablaba el Maestro. Por eso –como 
apunta Grygiel– “Cristo no le ahorra un comentario irónico, que nunca 
se permitió con las mujeres: ‘Tú eres maestro de Israel y ¿no sabes estas 
cosas?’ (Jn 3,10)” (Grygiel 23). Algo parecido les pasó a los discípulos 
cuando Jesús les dice que tiene un “alimento que ellos no conocen”; 
desconcertados se empezaron a preguntar: “¿será que alguien le habrá 
traído de comer?” (Jn 4,33). La samaritana, en cambio, capta al vuelo lo 
que Jesús le dice y le pide ardiente el “agua viva” (Grygiel 24).

En ese mismo diálogo, Cristo le revela su secreto más íntimo, le des-
cubre que Él es el Mesías esperado por Israel, el Cristo, Aquel que 
“cuando venga nos lo desvelará todo” (Jn 4,25). Esta mujer, instrui-
da por Cristo en las verdades de nuestra salvación, ha comprendido 
quién es el que le habla y se hace de inmediato pregonera de la Bue-
na Nueva. Así, regenerada en su dignidad por la gracia del cono-
cimiento de Cristo se convierte en el primer apóstol del Evangelio 
entre los suyos: “Venid a ver –dice– a un hombre que me ha dicho 
todo lo que he hecho”, y con exquisita psicología femenina, añade: 
“¿No será el Cristo?” (Jn 4,29). 

Jesús, quien conoce lo que hay dentro del corazón humano, hace 
justicia a la mujer. Convierte a la Samaritana de pecadora en 
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anunciadora de la Buena Noticia: el Mesías prometido estaba ya 
presente entre los hombres.

Jesús despierta en esta mujer la maternidad espiritual. Ella, que po-
siblemente permaneció estéril con sus seis maridos, se convierte en 
madre espiritual de toda una ciudad, a la cual va a conducir a Cristo 
(Morales, Tesoro escondido 51). En la “hora del mediodía”, Cristo in-
augura un nuevo capítulo en la historia de la mujer, la hace propa-
gadora de su Evangelio.

“Yo soy la Resurrección y la Vida”. Profesión de fe de Marta

Los diálogos entre Cristo y la mujer iluminan, pues, el camino de 
la salvación. De esta manera, a Marta, hermana de Lázaro y María, 
Cristo le revela la verdad más importante de nuestra fe. Ella que llo-
raba la muerte de su hermano, escucha de Jesús estas palabras: “Yo 
soy la resurrección. Quien cree en mí, aunque muera vivirá; y todo 
el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Jn 11,25-26). 

Después de esta revelación que el Señor hace de sí mismo, con exquisito 
respeto por la libertad y la fe de Marta, le pregunta: “¿Crees esto?”. A la 
pregunta de Jesús, Marta, con una adhesión plena a la verdad que le ha 
sido revelada, responde: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios, el que iba a venir al mundo” (Jn 11,27). 

De los labios de esta mujer aparece una confesión de fe digna del 
Príncipe de los apóstoles: las palabras de Marta nos recuerdan aque-
llas de Pedro en Cesarea de Filipo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
vivo” (Mt 16,16). Sin embargo, Pedro tendrá que escuchar, poco des-
pués de haber manifestado su fe en Jesucristo, un reproche muy duro 
del mismo Salvador: “¡Quítate de mi vista, Satanás!, ¡Escándalo eres 
para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 
hombres!” (Mt. 16.23). 

A las mujeres, por el contrario, Jesús jamás les levantó la voz. Él les 
hablaba acerca de las cosas de Dios y ellas le comprendían (Juan 
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Pablo II , Mulieris dignitatem 15). Incluso, entre el Señor y las muje-
res había una “auténtica sintonía de mente y de corazón”; ellas le 
manifestaban una “fe viva impregnada de amor”  (Juan Pablo II , 
Mulieris dignitatem 34). 

Jesús aprecia la respuesta de fe de Marta, porque reconoce en ella 
una adhesión a sus palabras y a su persona, la cual no es solo de la 
mente, sino también del corazón. Es esta fe tan “femenina” lo que 
arranca a Jesús el milagro de la resurrección de Lázaro, aquel  
que “ya olía mal” pues “llevaba cuatro días de muerto”. 

En los labios de una mujer se encuentran condensados todos los tí-
tulos dados a Jesús de Nazareth: el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, 
Aquel que debía venir al mundo. Marta, en su confesión de fe, afirma, 
incluso, del Señor aquello que Él aún no le había dicho de sí mismo. 

“María.” “Rabbuní.” Primeras testigos de la resurrección

“Desde el principio de la misión de Cristo –se lee en la Mulieris dig-
nitatem–, la mujer demuestra hacia Él y hacia su misterio una sensi-
bilidad especial, que corresponde a una característica de su femineidad” 
(Juan Pablo II , Mulieris dignitatem 16). Esta verdad es confirmada 
de manera especial en las horas de la Pasión y muerte de nuestro 
Señor. En aquellos momentos decisivos de la historia de nuestra 
Salvación, cuando todos los discípulos –a excepción de Juan– aban-
donaron a Cristo por miedo a la cruz, las mujeres se mantienen fie-
les al Amor y; acompañan al Señor con sus lágrimas y compasión 
hasta el último momento. Quizás sea precisamente porque supieron 
sufrir junto a Jesús en la Cruz gracias a lo que se les comunicó a 
ellas, antes que a los discípulos: el gozo de la Resurrección. 

El dolor e incluso la muerte –escribe Grygiel– no pueden detener 
ni a la mujer ni al místico: la esperanza que brota de ellos mien-
tras afrontan estos acontecimientos están llenas de futuro. Sabiendo 
sufrir junto a la Palabra crucificada, consiguen la victoria sobre la 
muerte; y se preparan para entender el sepulcro vacío (Grygiel 25).
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En efecto, según nos narra el Evangelio, son las mujeres “las primeras 
en llegar al sepulcro. Son las primeras que lo encuentran vacío. Son las 
primeras que oyen: ‘No está aquí, ha resucitado como lo había anun-
ciado’” (Grygiel 25). A las mujeres les fue concedido –antes que a los 
apóstoles–, el poder contemplar el rostro de Jesús resucitado, ya que 
fueron ellas “las primeras en abrazarle los pies y en adorarle” (Mt 28,9).

La aparición de Jesús a María Magdalena merece una atención espe-
cial. Después de aparecerse a su Madre –“el Evangelio supone que te-
nemos entendimiento” como dirá san Ignacio– a la primera persona a 
quien se manifiesta el Señor, una vez resucitado, es a esta mujer de la 
que Marcos nos dice: “Jesús había echado siete demonios” (Mc. 16.9). 
Antes que a Pedro, cabeza de la Iglesia; antes que a Juan, el apóstol 
virginal, Jesús elige a la pecadora arrepentida, santificada por el amor 
y por el sufrimiento al pie de la Cruz, para hacerla testigo privilegia-
da de su resurrección (Morales, Itinerario litúrgico 152).

Es san Juan, ese apóstol tan sensible al amor y a la delicadeza, quien 
nos relata esta aparición con todo detalle. Cristo elige a una mujer, 
cuyo testimonio no tenía ningún valor jurídico, para testificar ante 
los apóstoles la verdad fundamental de nuestra fe. La hace “apóstol 
de los apóstoles”, como dirán los Santos Padres. A ella es a quien 
Jesús le dice: “Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro 
Padre, a mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20,17).

En la mujer pecadora, pero llamada esta vez a la unión de amor con 
el Señor de la gloria, se reafirma la verdad más profunda del ser de 
la mujer. “En un jardín, el del Edén, la verdad de la mujer fue desfi-
gurada; en un jardín, el de la Resurrección, la mujer es transfigura-
da y devuelta a la luz de su verdad plena” (Caffarra 146, traducción 
libre de la autora). 

En María Magdalena, que se encuentra con su Señor resucitado, se re-
afirma también como un signo la verdad de la humanidad pecadora: 
a esta humanidad que se ha alejado de Dios por el pecado, llama 
Cristo a participar de su amor eterno, a entrar en su Salvación.
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Reflexiones finales

A la luz de Jesucristo y de su doctrina se puede comprender ver-
daderamente en qué consiste la dignidad y vocación de la mujer. 
Es Él quien la rescata de la exclusión y del desprecio del que era 
víctima a causa del pecado, el cual ofusca siempre la inteligencia 
y endurece el corazón humano. Jesús, que dijo a sus discípulos “la 
verdad os hará libres” (Jn 8,32), no tiene reparo alguno en romper 
los esquemas propios de una mentalidad marcadamente discrimi-
natoria hacia la mujer. Esta sociedad, que no reconocía el valor de lo 
femenino, estaba muy lejos de descubrir la misión que Dios le había 
asignado dentro de su Plan de Salvación.

El Señor, con sus palabras y el conjunto de sus actitudes, instaura 
un orden nuevo, el de una humanidad redimida. Él, que eligió para 
Madre suya a la Virgen de Nazareth, nos revela el designio de Dios 
sobre la mujer: esta ha sido llamada a la existencia, junto al hombre, 
para posibilitar la comunión de las personas y, precisamente por 
ello, ofrecer las condiciones adecuadas para que el amor de Dios se 
derrame en los corazones de las criaturas creadas a su imagen (Juan 
Pablo II , Mulieris dignitatem 29). 

La dignidad de la mujer está, pues, en íntima relación con el orden 
del amor. Aquello que constituye el “genio femenino” –como lo lla-
maba Juan Pablo II– es su particular capacidad de amar, de “vivir 
para el otro y gracias al otro” (Congregación para la Doctrina de 
la Fe 14). Esta es la vocación fundamental de todo ser humano, de la 
cual la mujer, por su sintonía especial con los valores de la vida, se 
constituye en signo privilegiado.

Al respecto, se lee en la Mulieris dignitatem: 

La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de 
que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. 
Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin em-
bargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer –sobre todo en razón de 
su femineidad– y ello decide especialmente su vocación. (Congregación para 
la Doctrina de la Fe 30)
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En la sociedad hay muchas cosas que cambian el modo de pensar y de 
vivir de las personas, sin embargo, hay otras que permanecen inmuta-
bles al estar fundamentadas en Jesucristo y en las verdades y valores 
que Él ha enseñado y de los que se ha hecho “Testigo fiel” (Ap. 1.5) 
ante el mundo. La dignidad y vocación de la mujer es una de estas ver-
dades permanentes, pues en Cristo encuentra su fundamento último a 
pesar de los significativos cambios que sufre nuestra época.

Una de las ideologías que provoca mucha confusión en estos mo-
mentos de nuestra historia es el llamado feminismo de género3. Este 
tipo de pensamiento sostiene que las diferencias entre el hombre y 
la mujer son meramente biológicas y, por tanto, no tienen una re-
percusión relevante en el ser mismo de la persona. 

Esta errada comprensión de lo femenino pretende “liberar” a la mu-
jer de aquello que supuestamente la esclaviza: el matrimonio y la ma-
ternidad. Para conseguirlo, promueve, entre otros, la promiscuidad 
sexual, la homosexualidad y el aborto, pues, para esta corriente, no 
existen los géneros masculino y femenino, sino diversas orientacio-
nes sexuales, las cuales dependen de la elección del individuo o de 
las condiciones socioculturales.

Son muchas las universidades que, de una u otra manera, aceptan 
los planteamientos y propuestas de esta ideología. Existen cátedras 
sobre género que mantienen dicha tendencia; asimismo, no son 
pocos los programas educativos permeados por este pensamiento.  
Lo mismo se refleja en muchos medios de comunicación. Las gra-
ves consecuencias que la difusión de este tipo de ideología trae 
consigo para el hombre y la sociedad no son difíciles de imaginar; 
especialmente, resultan perniciosas para las nuevas generaciones. 

3. Sobre el tema de la ideología de género existe abundante bibliografía. Para una 
mirada panorámica de dicha problemática ver: Alzamora Revoredo, Óscar “Ideo-
logía de género: sus peligros y alcance”. Consejo Pontificio para la Familia. Lexicón. 
Madrid: Editorial Palabra, 2004. 575-590. Para consultar diversos artículos sobre la 
implicaciones del pensamiento de género: AA.VV. Mujer y varón ¿Misterio o auto-
construcción? Madrid: Editorial Universidad Francisco de Vitoria, 2008. 
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Llegados a este punto, aparece una pregunta indeclinable ¿cuál se-
ría la tarea que debe desarrollar una universidad como la nuestra, 
que está fundamentada en la doctrina de Cristo? La Universidad 
Católica de Colombia tiene como misión fundamental comprender y 
hacer comprender la verdad sobre la persona humana –varón y mu-
jer– que nos ha sido revelada en Jesucristo. Al igual que su Maestro, 
esta institución se siente fuertemente interpelada a buscar esta ver-
dad, a trabajar por comprenderla mejor, a darla a conocer y a de-
fenderla frente a aquellas corrientes de pensamiento que intentan 
desfigurarla.

Por eso, para responder adecuadamente a los desafíos que la so-
ciedad actual nos presenta, la Universidad debe volver la mirada a 
aquello que no muda, porque está basado en Cristo, “quien existe 
ayer, hoy y siempre” (1Pe. 2.9). La altísima dignidad de las personas 
a las que sirve y la adhesión a Jesucristo y a su doctrina le exigen la 
valentía y la humildad de manifestar –y proponer– denodadamente 
esta verdad descubierta en Cristo. Por ello, no puede disimularla 
ni ofrecer verdades a medias que contradigan las exigencias onto-
lógicas y éticas de la persona humana. La Universidad tiene el sa-
grado deber de trabajar incansablemente para ofrecer a los jóvenes 
las condiciones intelectuales que les permitan una opción por Dios4, 
que es la opción por lo bueno, lo bello y lo verdadero.

En esta tarea, el Departamento de Humanidades tiene un papel de 
primordial importancia. A él le corresponde, en primera instancia, 
abrir y desarrollar espacios de reflexión y de investigación sobre la 
grandeza y dignidad de la persona humana contemplada a la luz de 
la doctrina de Cristo y de las enseñanzas de la Iglesia. Aunque no 
son pocos los esfuerzos que se han hecho en este campo, se debe ser 
consciente de que tenemos por delante mucho camino que recorrer.

4. Como reza uno de los compromisos de la misión de la Universidad Católica de 
Colombia.
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Las reflexiones sobre la mujer, que hasta aquí se han desarrollado, 
quieren contribuir a una mejor comprensión de lo humano, con la 
seguridad de que en la medida en que se penetre en el misterio del 
hombre –varón y mujer– se podrá trabajar eficazmente en la forma-
ción de las personas y en la transformación positiva de la sociedad.

Para terminar este capítulo, es necesario mirar a María, la Mujer del 
Protoevangelio, pues solo Ella es capaz de introducirnos en el pleno 
conocimiento del misterio de la feminidad. “En Cristo, la mujer ha 
sido redimida y transfigurada. Redimida de aquello que había des-
figurado su verdad originaria; transfigurada porque a partir de Él 
es desvelada completamente, en María, su Madre, la esencia misma 
de la feminidad” (Caffarra 146, traducción libre de la autora).

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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3
La importancia de la formación  
humanística en la Universidad*

Jaime Edgar Gutiérrez Orozco**

La salud mental y la supervivencia de la civilización exigen que renazca el espíri-
tu de la ilustración, un espíritu inflexiblemente crítico y realista, pero liberado de 
sus prejuicios excesivamente optimistas y racionalistas, y que a la vez se reaviven 
los valores humanistas, no proclamados, sino practicados en la vida personal y en 

la vida social. 

Erick Fromm

Introducción

El camino que deben tener las humanidades resulta del análisis y 
de la importancia de su enseñanza en la formación de profesionales 
que la sociedad requiere. Su dificultad radica en el concepto que de 
ellas se tenga, la forma como se enseñan y el lugar que ocupan en 
los diferentes currículos académicos.

Las humanidades son un área del conocimiento que toda persona, 
estudiante o profesional, debe conocer y practicar, pues se constitu-
yen en una herramienta esencial para ubicarnos históricamente en 
el mundo contemporáneo. Además, para que, con sentido crítico y 
analítico, se cumpla cabalmente con su compromiso con la sociedad 
en un mundo más humano. 

El objetivo del estudio de las humanidades es el de la transformación 
del mundo en uno más humano. Los conocimientos que se estudien 
deben ser vivos y reales acordes con la actualidad, capaces de dar ele-
mentos de análisis para la crítica constructiva e interpretación respecto 

*  Ponencia presentada en el VIII  Coloquio Interno de Profesores en la Universi-
dad Católica de Colombia.

**  Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de  
Colombia. jegutierrezo@ucatolica.edu.co 
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a la realidad que nos rodea. Pero además, debe proporcionarnos los 
juicios para poder tomar decisiones, asumir posiciones y aceptar res-
ponsabilidades frente a los valores que condicionan nuestras vidas.

La metodología de aprendizaje debe estar dirigida con fines analíti-
cos, reflexivos, críticos y vivenciales para que se dirija a la compren-
sión de la organización lógica de los contenidos. Si en la conciencia 
de todos existe la misma convicción de que nuestro país necesita un 
nuevo profesional con un futuro exitoso, idóneo profesionalmen-
te, pero aún mejor, es decir, más competente social y moralmente, 
entonces es deseable dirigir el estudio de las humanidades a una 
formación definitivamente más humana.

La universidad necesita hoy del saber humanístico, un saber que 
gire en torno a la persona humana: su conducta, sus creencias, su 
expresión individual, su existencia. La universidad no solo debe 
fortalecer las competencias académicas, debe también reforzar aún 
más las competencias humanísticas. De esta forma, le dará más con-
tenido y sentido a la realidad personal y social del futuro profe-
sional. “La universidad debe despertar el amor al saber no como 
aprendizaje de un oficio o de muchos conocimientos prácticos, sino 
como el interés por lo humano” (Gutiérrez y Soto 237).

Historia del humanismo

Históricamente se puede decir que las humanidades tienen su ori-
gen en el marco de la Grecia antigua, así como su concepción de 
transmisión de cultura (paideia). En principio, el asombro que pro-
picia el deseo de saber estaba referido únicamente a la naturaleza 
(physis). El hombre se concebía a sí mismo como inmerso en la natu-
raleza misma y parte integrante de ella. La transformación radical 
que saca el hombre de la inmediatez de la naturaleza y lo coloca en 
el lugar de la pregunta ¿qué es el hombre?, constituye el origen de 
las humanidades como tarea y campo de saber. 
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De igual forma, el hombre descubrió el carácter problemático de la 
naturaleza humana y, desde entonces, su praxis y los productos de 
su actuar se convirtieron en objeto de su reflexión permanente.

Mientras para los griegos la paideia tenía más el sentido de formación 
del ciudadano. En Roma, con Cicerón, aparece por primera vez el tér-
mino humanitas para hacer referencia a un ideal humano, es decir, a 
una idea de hombre y mujer. Para Cicerón, la educación debía basar-
se en las artes que nos hacen hombres. Una muestra de ellas, también 
denominadas disciplinas clásicas, sería: gramática, retórica, derecho, 
legislación, historia romana, naturaleza de los dioses y astronomía.

Posteriormente, las sociedades medievales desarrollaron un proyecto 
humanístico estudiando la dimensión sagrada del hombre a partir del 
cristianismo, cuyas doctrinas lograron desarrollar un modelo único de 
cultivo de las virtudes morales e intelectuales de la época. Las universi-
dades de la Edad Media no se planteaban el lugar de las humanidades 
en su actividad académica pues la enseñanza era constituida por lo que 
hoy denominamos carreras humanísticas. Así, el mundo universitario 
medieval definió dos horizontes epistémicos: el teológico y el jurídico.

Los humanistas del Renacimiento retomaron la tradición grecorro-
mana clásica y, a partir de ella, diseñaron los ideales del mundo 
moderno. La humanitas era un modo de ser, una forma de com-
portarse y una concepción de la naturaleza humana. Ella fue, desde 
entonces, el desarrollo de las virtudes humanas, en todas sus dife-
rentes formas, hasta su máxima expresión. Los studia humanitates 
del Renacimiento, a saber, la historia, la gramática, la poesía y la 
filosofía moral, constituían el proyecto de una educación liberal y 
literaria dio origen a la figura del humanista.

La modernidad convierte a las ciencias exactas y a las empíricas en 
el ideal epistémico; este acontecimiento irradiará en la historia de las 
humanidades una forma peculiar de adaptación de las disciplinas clá-
sicas a las exigencias estructurales de las nuevas maneras de conocer. 
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Sobre el modelo científico-cultural de las llamadas ciencias empíricas 
(biología, economía y filología) nacen, según Foucault, en el siglo xix, 
las ciencias humanas. Las consecuencias de esta reorganización de 
las humanidades, bajo el modelo de una racionalidad científica, se 
hacen sentir con enorme fuerza aún en nuestros días. Las ciencias 
humanas aparecen como consecuencia de la delimitación positiva 
que del hombre hacen las ciencias empíricas como alguien que vive, 
trabaja y habla. Con base en lo anterior, las ciencias humanas quedan 
definidas así: la sicología, la sociología y el análisis de la literatura y 
los mitos, en el nivel de las representaciones conscientes, y el psicoa-
nálisis, la etnología y la lingüística en el nivel de los sistemas incons-
cientes. Lo que tienen en común unas y otras es el proyecto de una 
racionalización de las humanidades en términos de ciencia.

A lo largo del siglo xx, las humanidades se han mimetizado bajo la 
forma de ciencias humanas y ciencias sociales. Entre ellas, más que 
cercanía epistemológica, hay profundas diferencias, podría decirse 
que forman un engranaje de universos distantes entre ellos y simi-
lares tan solo en sus devenires culturales, particularmente en sus 
usos académicos y no pocas veces de regulación social. Historia, 
filosofía, arte, psicología, sociología, lingüística, antropología, cien-
cias de la educación y ciencias religiosas son algunas de las ciencias 
humanas y sociales reconocidas como humanidades en el siglo xxi. 

De este recorrido histórico de las humanidades se deriva que la tarea 
ineludible de ellas es proporcionar los escenarios y contextos que re-
quiere la realización del hombre y de la mujer. El desafío de las huma-
nidades es proponer un programa o un conjunto de estrategias que ga-
ranticen la propagación o incorporación de un sistema autorreflexivo 
de construcción y orientación de sí mismo hacia determinados valores 
que se suponen dignos de alcanzar por todo ser humano (Villa).

Al lado de la comprensión, la sensibilidad y la acción prudente, los hu-
manistas han tomado históricamente en sus manos la tarea de conducir 
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el hombre hacia ideales como la compasión, la benevolencia, la fortale-
za, la elocuencia, el honor, la civilidad, el amor por la sabiduría, el res-
peto y la solidaridad. La acción sin un fin era considerada inhumana,  
la contemplación teórica sin la acción se rechazaba como estéril e im-
perfecta. El hombre y la mujer se realizan completamente en el seno 
de la vida activa, socialmente organizada; por eso, solo se logra un 
desarrollo pleno de la humanidad en el encuentro con los otros seres 
humanos en el marco de una comunidad. De aquí que la finalidad de 
la formación del hombre culto fuera, para los humanistas, eminente-
mente política. Se guía al adulto y se educa a los jóvenes para el do-
minio y cuidado de sí, la autonomía y la autarquía de la persona, pero 
también para la convivencia y la organización social. El hombre es un 
proyecto de humanidad que se realiza en el seno de la comunidad y 
de cara a los valores que la posibilitan.

Por ello, las humanidades comprenden una serie de conocimientos 
y enseñanzas sacadas de las obras poéticas, retóricas, históricas, psi-
cológicas, filosóficas, jurídicas, pedagógicas y artísticas que se con-
sideraban necesarias para lograr el alcance de los ideales y virtudes 
que nos hacen propiamente humanos. Después de estas considera-
ciones y una breve historia del humanismo es necesario plantear las 
preguntas que me se han propuesto en este capítulo:

 ▪ ¿Qué es educar?

 ▪ ¿La importancia de la educación en la universidad?

 ▪ ¿Por qué y para qué el humanismo?

 ▪ ¿Humanismo y universidad?

¿Qué es educar?

Educar tiene que ver con la vida, el pensamiento, la cultura, el que-
hacer y, finalmente, con el ser. “Se puede decir que se educa para 
ser y se es tanto se es educado” (Jaeger 18). Es decir, nos estaremos 
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dando capacidad de ser. Con ello el hombre obtiene un buen cono-
cimiento de sí mismo, se relaciona de una manera adecuada con el 
otro, con la naturaleza y con los objetos que él mismo produce.

Entendida la educación en este sentido, nos damos cuenta de que 
la educación no es fácil. Con ello me refiero a la educación como un 
proceso integral, cuyo objetivo es formar al hombre en tanto que es 
hombre. 

La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hom-
bre tal como debe ser. En ella la utilidad es indiferente o, por lo menos, no es 
esencial. Lo fundamental en ella es la belleza, en el sentido normativo, de la 
imagen, imagen anhelada, del ideal. (Jaeger 19)

Aquí el autor privilegia unos valores del hombre, tales como la liber-
tad, la estética, la verdad, el amor… En este orden, lo utilitario se cons-
tituye en el valor primario, donde impera el instinto de vivir y ser fe-
lices, mientras los seres son determinados por una actitud egoísta. En 
cambio, para otros, el mundo se constituye en una nueva posibilidad 
de encontrar el verdadero amor. “En el primer caso, el hombre es un 
sujeto sin decisión; en el segundo, el hombre compromete su acción  
y su vida. De acuerdo a como sea nuestro ser, así será nuestro vivir”. 
“Se educa para ser y se vive de acuerdo a como se es” (Jaeger 21).

No es posible construir dicho proceso educativo mediante concep-
ciones o mentalidades herméticas, antes bien requiere de mentes 
abiertas y creativas, capaces de crearse y recrearse a sí mismas. Esto 
significa que el educar no se desarrolla con los métodos estableci-
dos, pues estos han pasado a ser recuerdos de la historia. No po-
demos ser repetitivos en la educación; la inteligencia humana es  
constantemente abierta, creadora y transformadora.

Vista la educación en estos términos hemos de sostener que se trata de 
un arte, pues, así como todo arte exige la creatividad, de igual manera lo 
requiere la educación. Arte que exige del hombre formación en la inteli-
gencia, libertad y voluntad. Arte que despierta en el hombre la capacidad 
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creadora y generadora de un nuevo orden natural y social. Arte del pensar 
y del vivir. Arte de formar al hombre moralmente. Arte impulsor de un pro-
yecto vital. (Esquivel 310)

Por todo esto es importante, en nuestra misión de educadores, re-
cuperar el sentido fundamental y esencial de la educación como  
formación humana y como un derecho fundamental de toda perso-
na de realizarse plenamente en la vida.

La importancia de la educación en la universidad

Educación y universidad son dos conceptos que se relacionan ín-
timamente. Intentar separarlos sería un atentado contra su propia 
naturaleza. No se puede entender a la universidad al margen de 
su misión fundamental: educar al hombre. Esto significa ofrecerle 
todas las posibilidades para su formación integral.

La educación, como formación integral, tiene que ver con el aspecto in-
telectual, el carácter moral, las emociones, la salud mental y corporal […]  
Si el fin es el hombre, entonces la universidad ha de ser imprescindible-
mente universidad antropocéntrica (no científica ni tecnológica, sin que 
por ello estos aspectos se excluyan, pero si pasen a segundo término). Pen-
sar en el ser de la universidad no implica un reto sólo para la razón o para 
la ciencia, sino principalmente para la vida, y primordialmente para la vida 
de quienes han dejado en ella la huella de su ser. Primero hay que educar 
para la vida y en segundo término, atender la profesión, la enseñanza, la 
investigación. (Caso 34)

No se debe confundir el objetivo de la universidad. Ella tiene su 
identidad propia y a ella le compete la formación de los jóvenes 
universitarios de hoy para que lleguen a ser, como dice Antonio 
Caso, “ciudadanos capaces, seres dignos de merecer el nombre de 
hombres” (36).

La universidad no debe convertir al estudiante en discente pasivo, 
receptor de conocimientos; ella no es una institución donde solo se 
imparten carreras profesionales y tecnológicas, esa no es su tarea. 
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En la universidad se busca la verdad con un espíritu humanista, 
“en ella la pluralidad del pensamiento se encamina hacia la verdad. 
Educar en la verdad y en la libertad es lo único que hace posible la 
transformación de la sociedad y su evolución hacia un estadio más 
perfecto” (Esquivel 312).

Dentro de la perspectiva de una nueva educación, Fitchet decía:

el deleite por aprender; no como un cúmulo de conocimientos y de datos pro-
porcionados mediante la enseñanza, sino, fundamentalmente, despertar la 
capacidad creadora que todo individuo lleva consigo. Aprender es disfrutar 
de este gusto natural por aprender. Es abrir el horizonte para no aniquilar ese 
impulso vital originario que hace que el hombre disfrute lo que hace. 

Al respecto, Aristóteles ya había dicho que todo hombre por natura-
leza desea el saber, es un impulso vital. “Atentar contra él significa 
atentar contra la vida”. Entonces, si este impulso natural hacia el 
conocimiento y la creatividad es cultivados, el hombre recorrerá ca-
minos insondables llenos de satisfacción, asombro y estupor.

La parte principal del arte de educar consiste ante todo en estimular esta 
capacidad propia del educando en cualquier aspecto que nosotros conoz-
camos. Una vez que esto se consigue, todo depende de mantenerla estimu-
lada y viva, cosa que solo es posible por medio de avances regulados en 
que se descubren inmediatamente los errores que ha cometido la educa-
ción al fracasar en lo que se había propuesto. (Fichte)

Esto quiere decir que el conocimiento no es el fin de la educación, sino 
que este se integra a ella; el conocimiento es un medio para alcanzar 
la formación del hombre. Desafortunadamente, los conocimientos 
han sido reducidos a algo mecánico y memorístico. Sin embargo, los 
conocimientos deben ir acompañados de la actitud reflexiva y analíti-
ca por lo cual se posibilita su asimilación y experiencia vital.

Por qué y para qué el humanismo

Parece que, para algunos, el tema del humanismo es considerado 
carente de importancia, pasado de moda y, a la vez, un tema muy 

NPensadores_T1_01.indd   58 02/08/2013   02:21:05 p.m.



Jaime Edgar Gutiérrez Orozco ▪ 

Departamento de HumanidadesDepartamento de Humanidades

59

NUEVOS  
pensado re s  

gastado o recurrente en una diversidad de discursos. Pasado de 
moda porque el hombre preocupado y ocupado en otras cosas aje-
nas a su vida, que por el momento considera importantes, ha rele-
gado el pensar en sí mismo, como cosa del pasado. Gastado porque 
es un término usado frecuentemente en todos los discursos educativos, 
políticos, culturales, de la vida cotidiana.

El humanismo es más que la simple recuperación del conocimiento 
de las ciencias y las artes clásicas; es más que una simple actitud 
humanitaria (de compasión, perdón, entre otras). Esto es precisa-
mente lo que lo hace diferente, lo que lo hace inconfundible histó-
ricamente y lo que lo marca como una forma de vida.

“El humanismo es un modo de ser, que requiere saber y que va más 
allá de todo conocimiento teórico: saber que el hombre es el único 
ser enemigo de sí mismo, ya es ingresar en la comunidad del huma-
nismo” (Esquivel 313).

Un componente primario del humanismo es la autoconciencia. Con ella el 
hombre recupera valores como la justicia, la belleza, la bondad. La autocon-
ciencia es la medida que marca los límites del ser humano. No le permite 
que se auto-divinice, pero tampoco que se animalice. Sin embargo, su ideal 
de realización puede ser entendido con el término el mejor en todo, el bien 
fue el constitutivo intrínseco del humanismo. Es decir, la postulación de lo 
intrínsecamente buen  o se constituía en la medida universal del valor de los 
actos humanos. (Esquivel 313)

Lo que el humanismo pretende es que el hombre adquiera una vi-
sión más completa de sí mismo y de su mundo, para que como tal 
se reconozca y se proyecte en él. No se puede ser humanista e inhu-
mano. El humanitarismo es parte del humanismo. “Si al hombre le 
interesa su ser y todo saber, entonces nada le es extraño. Solo que 
este saber no está signado por la curiosidad, sino por la universali-
dad del amor” (Esquivel 314).

El hombre construye su ser con su hacer. De ahí la necesidad de 
estar pendiente del hacer humano, de modo que contribuya a la 
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conformación, manifestación y desarrollo de su ser. Sobre la crisis 
del humanismo Emmanuel Levinas, en su obra Humanismo del otro 
hombre, dice: “La crisis del humanismo en nuestra época tiene, sin 
duda, su origen en la ineficacia humana que acusan la abundancia 
de nuestros medios de actuar y la extensión de nuestras ambicio-
nes” (Levinas 84).

Esta situación evidencia que la acción humana ha quedado a la 
deriva, sin orientación y rumbo fijos. El hombre se ha convertido 
en prisionero de sus propias acciones y su lugar se ha reducido a 
nivel de medio y no fin, perdiendo de este modo el dominio por 
sí mismo.

Erick Fromm dice “que al hombre solo le queda una alternativa: 
la barbarie o un nuevo renacimiento del humanismo” (Fromm 33). 
Mientras el hombre tenga posibilidades de pensar en sí mismo y 
sobre su entorno se abren expectativas de realización. Pero, si re-
nuncia a ello quedará atrapado en la barbarie.

Este proyecto humanista tiene como objetivo lograr que el hombre 
retome las riendas de su vida y construya así su propio destino. Sin 
olvidar que este destino es común, no individual. La alternativa, 
según Fromm, es “que el hombre está obligado hoy a escoger una 
renovación del humanismo, la de tomar en serio el fundamento es-
piritual de nuestra cultura occidental, que es un fundamento huma-
nista, o de lo contrario no tendrá futuro en absoluto”(88).

“La recuperación del humanismo exige dedicación y decisión. Sus 
raíces brotan de la fe y la esperanza en el hombre mismo. Virtudes 
que van más allá de la mera racionalidad, pues creer y esperar en el 
hombre son actos humanistas”(88).

La formación humanística en la universidad debe procurar fortale-
cer el telos del hombre, su fin: la perfección del ser, y no proveerlo 
de meros recursos pragmáticos. ¿Será suficiente que la universidad 
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cumpla con su tarea de preparar buenos profesionales en el cam-
po de su disciplina, o será necesario que se ocupe de fomentar y  
fortalecer los valores que la identifican como universidad humanis-
ta? ¿Cómo excluir del proceso educativo la formación integral hu-
manista? Estas preguntas naturalmente no se pueden excluir de la 
misión de la universidad.

Humanismo y universidad

Cuando hablamos de la formación humanística en la universidad, 
como tarea esencial de esta institución y exigencia de la sociedad, es 
necesario decir que el humanismo tradicional no es suficiente. 

Es necesario otro humanismo que incorpore los elementos nuevos que ca-
racterizan a nuestra cultura. Se requiere un nuevo humanismo, un humanis-
mo integral. Necesitamos una cosmovisión humanista que nos proporcione 
los principios de acción y de responsabilidad en un mundo natural y social 
que evoluciona. La ciencia nueva ha cambiado la imagen del cosmos y ha 
trasformado la faz del mundo. (Esquivel 315)

Esto significa que la tarea neohumanista de la universidad tiene 
que ver fundamentalmente con el compromiso de educación. Este 
no puede reducirse a la transmisión de saberes ni a la preparación 
profesional ni siquiera a la formación de una conciencia crítica; 
todo esto es necesario, pero se requiere y se exige algo más: edu-
car para aprender a vivir en el mundo y con el otro, con el cono-
cimiento de que el otro es persona a la vez igual y diferente que 
yo, ambos orientados hacia el mismo fin de alcanzar la felicidad 
personal y social.

El ser de la universidad se encuentra estrechamente vinculado con 
el ser del hombre, con su formación integral, con su vida y su fun-
ción en la sociedad. Esta institución es esencialmente antropocéntrica; 
es decir, humanista. Humanismo que nos lleva a pensar al hombre y 
promoverlo íntegramente en su ser físico, psíquico, intelectual, moral, 
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afectivo; al hombre como totalidad, en todas sus dimensiones. Este 
es el humanismo constitutivo de la universidad. No se trata del hu-
manismo que se identifica con la enseñanza de las humanidades, 
sino del humanismo como forma de ser. Así la universidad es pro-
motora de los valores humanos.

La verdadera vocación del profesional universitario es humana, es 
decir, es una opción responsable en la construcción de auténtico ser 
humano. Por eso, es un peligro que la universidad reduzca su acti-
vidad a la mera capacitación para el ejercicio de una profesión.

No es el tipo de ciencia o disciplinas, que se imparten en la universidad, 
lo que determina el humanismo; se pueden estudiar ciencias naturales o 
positivas y ser un verdadero humanista; por el contrario, el hombre puede 
dedicarse al estudio de las ciencias sociales y humanas y ser un técnico de 
las humanidades. (Esquivel 316)

Esto significa que la formación humanista hacia la que se debe 
orientar la universidad trasciende las disciplinas que se estudian. 
Ella contempla la formación del ser del hombre. Su impacto en la 
vida social, laboral, política, moral dependerá de la atención y con-
solidación que brinde a todos estos aspectos durante el proceso de 
formación.

El nuevo humanismo del siglo xxi debe recuperar lo elementos 
culturales valiosos que se integran en todas las facultades y pro-
fesiones. Es un humanismo que debe preceder y fundamentar el 
quehacer científico y técnico de la universidad. La persona está por 
encima de toda especialización y como formación integral debe 
trascender toda formación profesional y adquirir una dimensión de 
servicio a la sociedad.

De esta forma, el criterio de toda formación integral está en la per-
sona. Este concepto nos conduce necesariamente al reconocimiento 
y respeto del otro como un ser humano único e insustituible. Por 
eso la formación integral debe estar orientada a la formación de la 
persona, y a ella no se le entiende sino individual y socialmente.
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La educación humanística en la universidad depende de la convic-
ción y la práctica de todos y cada uno de los miembros que la inte-
gran: directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes. 
Asimismo, no es suficiente que tal orientación aparezca como pro-
yecto en los planes de desarrollo, es necesario su aplicación.

En esta parte del trabajo se plasmará una parte de una reflexión que 
publiqué hace algún tiempo en una revista (Gutiérrez y Soto). Ella 
es precisa para orientar la reflexión humanística en la cultura actual, 
porque es claro, como lo he venido diciendo en este escrito, que las 
humanidades se deben evidenciar en la cultura actual.

Si pudiéramos tomar la vida como niños tomaríamos un tablero, 
¿qué escribiríamos pensando en nosotros mismos, en los demás, en 
la tierra que nos acoge, en el futuro que nos aguarda? Las palabras 
no serían muchas, pero su significado es definitivo: amor, amistad, 
respeto, solidaridad, esperanza. También, desde luego, justicia para 
que brille la verdad y autenticidad para quitarnos las máscaras, y 
equilibrio para andar siempre por una línea recta, y llena de fe tanto 
en nosotros como en quienes nos rodean. Igualmente, deberíamos 
repasar verbos como compartir, perdonar, educar, construir, y poner 
de moda palabras que vienen desde muy lejos en la memoria colecti-
va y en nuestros recuerdos personales, como igualdad, fraternidad, 
confianza. Por último, sembrar libertad para cosechar alegría.

Se debe propiciar el diálogo, porque quienes hablan se entienden, 
y mientras las palabras acercan, los disparos alejan y atemorizan. 
Deberíamos cultivar, así fuera en el mínimo espacio de una mate-
ra, geranios y armonía, entendimiento y alstroemerias. Tendríamos 
que darnos a los demás, no ser avaros con nosotros mismos, abrir-
nos de para en par como los gajos de los árboles o los brazos de los 
que se aman. Amar, una vez, mil veces, a la tierra de donde venimos 
y a donde tendremos que volver, a los amigos, a los compañeros en el 
camino de la vida, al que nos da su mano, amar por encima de todo y 
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contra todo y a favor de todo. Hacer con los sentimientos negativos, 
como el odio, la enemistad, los rencores, las guerras, la envidia, el ra-
cismo, lo que hacen los recicladores con la basura: molerlos, conver-
tirlos en elementos diferentes y quizás un día inventar una máquina 
donde todo ese desperdicio se procese de nuevo y se convierta en un 
buen abono para las cosechas futuras de la abundancia y de la her-
mandad.

¿Si los seres humanos no salvamos el mundo, entonces quién?  Hay 
que salvarlo para todos, porque esta es nuestra única casa. Lo que 
nos destruye es el egoísmo, lo que acaba con el ordenado fluir del 
tiempo es la guerra. Si podemos respirar felicidad, si logramos cul-
tivar alegría, otros empezarán hacer lo mismo. Si no les quitamos a 
los demás ni su pan ni su esperanza; si compartimos el corazón y 
la sonrisas; si les cedemos a otros una parte de la grata sombra del 
árbol bajo el cual nos cobijamos; si le ponemos mística a la tarea 
de vivir y comprendemos que no estamos solos, sino que somos 
una pequeña parte de un todo, tal vez logremos el equilibrio que 
nos permita marchar hacia adelante (Gutiérrez y Soto 237). Con-
cluyendo desde esta reflexión, creo que la universidad tiene una 
conciencia de su labor humanista, sin embargo, el problema radica 
en cuándo y cómo llevarlo a la vida práctica.

Conclusiones. Rumbo de las humanidades

Estas consideraciones más que conclusiones las denomino posibili-
dades que deben ser sometidas a revisión, desde un análisis crítico 
en torno a la función educadora y humanista de la universidad.

1. La transmisión y adquisición de conocimientos no deben ser 
programados como el fin principal de la educación. El aprendi-
zaje y la asimilación de ellos han de estar orientados a la forma-
ción integral de la vida humana. De lo contrario, la universidad 
puede convertirse en un espacio frío, transmisor solo de cono-
cimientos.
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2. Las humanidades constituyen una herramienta para el profesio-
nal íntegro con el fin de que este pueda ubicarse históricamente 
en el mundo contemporáneo para que, con sentido crítico y ana-
lítico, cumpla cabalmente con su compromiso en la sociedad.

3. La universidad actualmente enfrenta peligros, debido a que la 
orientación y demanda que hace la sociedad es el utilitarismo, 
el hedonismo, el positivismo. Esto quiere decir que se le pre-
tende imponer a la universidad las necesidades del mercado, 
de la producción, de la moda, de la técnica. Se ha olvidado 
que el hombre es lo primero y que cubrir sus necesidades ma-
teriales es una consecuencia de esto. Significa que la universi-
dad debe recuperar su función humanista, sin detrimento del 
saber científico.

4. El papel a desarrollar a través del estudio de las humanidades 
es el de la transformación del mundo en un mundo más huma-
no. Los conocimientos que se aborden deben ser conocimientos 
vivos y reales acordes con la actualidad, capaces de dar ele-
mentos de análisis para la crítica constructiva e interpretación 
respecto a lo que nos circunda. Pero, además, debe proporcio-
nar los juicios para poder tomar decisiones, asumir posiciones 
y aceptar responsabilidades frente a los valores que condicio-
nan nuestra vida.

5. La universidad necesita hoy del saber humanístico, un saber 
que gira en torno a la persona humana: su conducta, sus creen-
cias, su expresión individual, su existencia.

6. Una tarea urgente de las humanidades es la construcción del 
humanismo para que el futuro profesional que se forma en 
ellas conduzca sus esfuerzos al mayor beneficio global, en lo 
social, cultural, económico y político. Él debe despertar el amor 
al saber no como aprendizaje de un oficio o de muchos conoci-
mientos prácticos, sino como el interés por lo humano.
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7. La educación, el humanismo y la formación integral se unen 
de manera ineludible. Pensar la educación sin humanismo no 
es factible; concebir la formación integral sin educación y hu-
manismo es imposible. Educar en esta dirección ha de ser el 
propósito y misión de la universidad.

8. Proponer la edificación de una universidad vocacional huma-
nista quiere decir orientar todos los esfuerzos para estructu-
rar una institución que busque, promueva y facilite todos los 
medios para despertar el espíritu universitario que se tradu- 
ce en el deseo vehemente por la verdad. La universidad no 
tiene otro fin. Buscar la verdad favorecerá la vida humana en 
todas sus dimensiones.

9. El propósito del humanismo ha de ser integrar inmanencia y 
trascendencia. La inmanencia para que, desde la historia, el 
tiempo, y la cultura, dé respuestas a las situaciones concretas 
que se le presentan. La trascendencia ofrece la posibilidad de 
apertura hacia el absoluto.

A continuación, finalizo esbozando algunos rasgos característicos 
de las humanidades a través de la historia. Con esto se puede per-
filar el horizonte de las posibilidades para las humanidades en el 
siglo xxi, presentados por Claudia Villa, en Las humanidades en la 
formación universitaria.

 ▪ Respeto a la tradición: no somos los primeros ni seremos los 
últimos en formularnos lo humano como problema. Griegos, 
romanos, medievales, renacentistas y modernos tienen mucho 
que decirnos sobre el hombre y la mujer y su realización plena.

 ▪ Actitud crítica: nadie puede definir y establecer concluyente-
mente nada en el terreno de lo humano; el hombre y la mujer 
son proyectos inacabados y sujetos a transformaciones, someti-
dos al azar y la contingencia de su propia voluntad.

NPensadores_T1_01.indd   66 02/08/2013   02:21:06 p.m.



Jaime Edgar Gutiérrez Orozco ▪ 

Departamento de HumanidadesDepartamento de Humanidades

67

NUEVOS  
pensado re s  

 ▪ Dignidad y responsabilidad del hombre y la mujer: aunque 
hoy resulta insostenible la idea del hombre o mujer como un 
ser superior, sigue siendo clave reconocer el lugar del hombre 
y la mujer en el contexto de la naturaleza y su gran responsabi-
lidad en los cambios y desarrollos del mundo.

 ▪ Actitud práctica: los grandes problemas no esperan a ser re-
sueltos completamente, es necesario trabajar desde el presen-
te con soluciones tentativas frente a las necesidades y tareas 
más urgentes de la vida humana.

 ▪ Sensibilidad e imaginación: las artes y la creatividad requie-
ren de la imaginación, la anticipación y la recursividad humana 
que no se restringe al terreno de la racionalidad instrumental.

 ▪ Actitud espiritual: más allá de la materialidad y facticidad de 
nuestra condición humana se encuentran el sentido de tras-
cendencia, el valor de la utopía y el papel fundamental de los 
grandes conceptos e ilusiones que impulsan a ir sobrepasar los 
ofrecimientos de la realidad inmediata.

 ▪ Formación integral: la complementariedad y la integralidad de 
los saberes en un proyecto de ser humano, que posibilite su rea-
lización y trascendencia histórica, obliga a una multidisciplina-
riedad e interdisciplinariedad activa con propósitos y valores 
claros.

Bibliografía

La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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4
Repensar la universidad desde el  

currículo oculto*
Luis Miguel Vergara Gómez**1

 Yo he creído siempre en la posición humanista, porque creo que defini-
tivamente debe existir un humanismo heroico que permita entender, en el que 

hay comprensión de las cosas, respeto, a los seres y a la solidaridad humana, 
por encima de cualquier mito político. Un humanismo heroico en el cual los 

seres nos respetemos, nos amemos y nos ayudemos; esa ha sido y seguirá 
siendo mi norma.  

Manuel Elkin Patarroyo

Introducción

La universidad se ha configurado como un lugar abierto al diálo-
go, hacia las relaciones mutuas, al intercambio de ideas y a la libre  
circulación de personas. Estos rasgos la han convertido en un ins-
trumento indispensable del saber. Nuestra universidad, que ade-
más tiene el sello de Universidad Católica, está llamada a ser uni-
dad viva de organismos, dedicados a la investigación de la verdad; 
verdad que por su carácter abarcará necesariamente la consecución 
de una integración del saber, el diálogo entre la fe y la razón, una 
preocupación ética y una perspectiva teológica. 

Consecuentes con la realidad del país, y siendo conscientes de la ne-
cesidad un nuevo tipo de docentes que propendan por la construc-
ción de un futuro más humano, próspero y en paz; las humanidades 

* Ponencia presentada en el VII  Coloquio Interno de Profesores en la Universi-
dad Católica de Colombia. 

** Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de  
Colombia. lmvergara@ucatolica.edu.co
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están llamadas a dar un nuevo enfoque humanístico que desde la 
persona humana no sólo se abogue por la excelencia, sino que ofrez-
can criterios para enjuiciar aquellas realidades sociales, políticas y 
económicas en donde se encuentra inserto el ser humano, para que 
dichas estructuras no terminen esclavizando al hombre, sino que por 
el contrario se tornen en medios de liberación integral de la persona 
humana. 

Al respecto, la Universidad Católica de Colombia ha formulado su 
misión, y ha propuesto un Proyecto Educativo Institucional que cen-
trado en la persona humana concebida a imagen y semejanza de Dios, 
y conforme con la revelación, el magisterio de la Iglesia y la antropo-
logía católica, se torne en herramienta fundamental para lograr sus 
propósitos formadores; máxime cuando se comprende que la edu-
cación y la pedagogía han caminado siempre en sentido y dirección 
ascensional. Se trata entonces de ofrecer una educación en lo superior, 
para lo superior y hacia lo superior; principio clave de toda filosofía edu-
cativa. En este sentido el ilustre investigador Alfonso Borrero Cabal, 
S.J. hace claridad acerca de lo que debe ser la educación superior:

Educación superior es un concepto alusivo a las altas calidades de toda 
educación como hecho individual, social y universal, compatible con los 
niveles secundario y primario. […] Así la educación hacia lo superior no 
es para prescindir del estudiante indolente o juzgado de incapaz, sino que 
tiene como fin promover a todos los estudiantes hacia sus respectivas y di-
versas alturas posibles […] y nunca hacia lo inferior en términos de calidad 
esencial, aceptando por supuesto, que como en las plantas y en los árboles, 
la expansión y las alturas dependen del arraigue y la profundidad de sus 
raíces. (Borrero 19, 24) 

Repensar la universidad

Por su vocación, la universidad se consagra a la investigación, a la 
enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos 
con sus maestros, animados todos por el mismo espíritu del saber. En 
este sentido la Universidad Católica comparte con todas las demás 
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universidades un gaudium de veritate, tan preciado para San Agustín, 
esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla 
en todos los campos del conocimiento (Ex corde ecclesiae 3). 

Ahora bien, sin descuidar en modo alguno la investigación, la ad-
quisición de conocimientos, y de responsabilidad social, la Universi-
dad Católica se distingue por su libre búsqueda de la verdad acerca 
de la naturaleza del hombre y de Dios (Ex corde ecclesiae, 6). En este 
sentido, nuestro mundo actualmente tiene una urgente necesidad 
de este servicio desinteresado de proclamar el sentido de la verdad; 
valor sin el cual desaparecería la libertad, la justicia y la dignidad 
del hombre. Es por esto el sentido humanístico de la Universidad 
Católica adquiere una importancia relevante y urgente, frente a la 
constante búsqueda de sentido por parte no sólo de los estudiantes 
sino de la sociedad que gira alrededor de ellos. ¿Que garantice que 
los nuevos descubrimientos sean usados para el bien de cada per-
sona y del conjunto de la sociedad? Es responsabilidad de toda la 
universidad buscar estas nuevas significaciones, frente a la pérdida 
de entusiasmo y sentido por parte de muchos en la hora presente. 

Al respecto Juan Pablo II  estuvo siempre a la vanguardia haciendo 
un llamado a la humanidad para que se mantenga un nuevo or-
den de prioridades como sería el caso de privilegiar la ética sobre 
la técnica, la persona humana sobre las cosas y el espíritu sobre la 
materia. Frente a estas realidades las universidades católicas están 
llamadas a realizar una continua renovación tanto por el hecho de 
ser centros de investigación, como por el hecho de su catolicidad. 
En este sentido “está en juego el significado de la investigación cien-
tífica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero, 
más profundamente, está en juego el significado mismo del hom-
bre” (Ex corde ecclesiae 27).

La finalidad de la enseñanza superior, según el Concilio Vaticano II, 
consiste en hacer que ”se logre una presencia pública, continua y 
universal del pensamiento cristiano, tendiente a promover la cultura 
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superior y, también, a formar a todos los estudiantes de manera 
que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para 
desempeñarse competentemente y testimoniar su fe ante el mundo” 
(Declaración sobre la educación católica 10). En una palabra, siendo al 
mismo tiempo universidad y católica, ella debe ser simultáneamen-
te una comunidad de estudiosos, que representen diversos campos 
del saber humano, y una institución académica, en la que el catoli-
cismo esté presente de manera vital.

Frente al desafío planteado para las universidades, y con miras a 
una constante renovación en su quehacer, ¿qué hacer para que el 
trayecto de humanidades se dinamice y alcance el anhelo de formar 
integralmente a los estudiantes en aras de un mundo más humano 
a nivel individual y social? 

Como respuesta a este cuestionamiento se puede afirmar que es jus-
tamente aquí donde aparece el currículo formal y el currículo oculto 
como elemento dinamizador y de renovación ante los nuevos desa-
fíos de nuestra sociedad. Mientras que el currículo formal concibe a la 
planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en su estructura-
ción metodológica en cuanto a fines, recursos, técnicas y condiciones 
contextuales académicas y administrativas, el currículo oculto por su 
parte responde por todo aquello que existe detrás y en paralelo al 
proceso pedagógico y se contrapone a la noción del currículo formal, 
en razón a que no está contemplado en los planes de estudios ni en 
la normativa importante del sistema institucional. El currículo oculto 
deriva de ciertas prácticas institucionales que sin embargo, pueden 
ser tal vez más efectivas para la reproducción de conductas y actitu-
des. Su ejercicio y aplicación exige un patrón de conducta, un orden, 
una línea a seguir en cuanto a comportamientos. Su importancia ra-
dica en que a partir del ejemplo, se puede generar una mayor eficacia 
en aquello que se pretende alcanzar en la persona de los estudiante; 
concepción y desarrollo implícito que se da especialmente cuando los 
valores son el eje del desarrollo de la institución.
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En primera instancia el currículo oculto se circunscribe a los procesos 
que suceden dentro del aula, las técnicas grupales, los diálogos y los 
valores de los actores que participan en él. Además, este currículo 
surge como respuesta a necesidades de orden económico, político, 
social, cultural, pero también ideológico, por sus contenidos y fuerte 
carga de sus funciones morales y de una cierta responsabilidad social.

Es de anotar que en el ámbito académico y dentro del aula se pre-
sentan una serie de situaciones complicadas de documentar, y que 
connotan lecturas complejas, que escapan al acercamiento formal 
del desarrollo de las actividades académicas. ¿Cuántas veces hemos 
asistido a relatos de docentes que señalan a su curso como el más 
destacado por situaciones puntuales o anecdóticas, mientras que en 
contrapartida, la lectura del estudiante difiere radicalmente de la de 
su docente?

Fuera del aula, el currículo oculto trasciende el ámbito académico al 
involucrar estos procesos desencadenados en otros ámbitos que son 
obviamente aún más difíciles de registrar, como por ejemplo, en el 
núcleo familiar o en otros grupos sociales en los cuales la categoría de 
estudiante o de profesional de la institución automáticamente se con-
vierte en portavoz e imagen de la institución. En los grupos sociales, 
en los cuales la categoría de estudiante o profesional de la institución 
automáticamente representa un nivel o estatus (Bautista-Vallejos).

Al respecto, se puede remitir a la Comisión Internacional sobre el 
Desarrollo de la Educación de la Unesco, la cual, tras examinar la 
perspectiva educativa mundial, sus crisis, desengaños y fallidas espe-
ranzas, dio a conocer la obra Aprender a ser. En el preámbulo de este 
libro la Unesco afirma que el conocimiento no basta para construir  
la cultura: “No basta con reunir al homo sapiens y al homo faber; es 
preciso, además, vivir y sentirse en armonía con los demás y consi-
go mismo: el homo concors” (Borrero 149); hombre que convive ar-
moniosamente consigo mismo, con la naturaleza y con los demás.
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Esta condición es indispensable para que el hombre pueda superar 
los peligros y prejuicios ajenos en el crecimiento y a los aspectos 
materiales del desarrollo, y esto con el fin de afirmar sus respon-
sabilidades cívicas y sociales y reaccionar ante las contradicciones 
e injusticias. La conciencia individual debe poder ejercer su fuerza 
mediante la conciencia histórica y la conciencia de grupo, por la 
búsqueda y salvaguardia de la autenticidad, y en últimas por el sen-
timiento de pertenecer a la totalidad de la especie. ″Así se afirmará 
la doble polaridad de lo singular que es irreductible, y de lo uni-
versal que comparte la diversidad en la identidad. Nuestro tiempo, 
hoy denominado el mundo finito, no puede ser otro que el hombre 
total, es decir, todo hombre y todo el hombre” (Borrero 150).

Desde esta perspectiva se puede observar que el acto educativo ha 
de cifrarse en el aprendizaje, donde la persona en un proceso de 
formación aprender a ser, a hacerse, a aprender y a comprender, 
como también a trabajar, producir y crear. Dichos aprenderes ponen 
en juego la creatividad, las capacidades intelectuales, imaginativas, 
volitivas y activas del estudiante (Borrero 150). Pero además es in-
dispensable el aprender a adaptarse, a convivir y a participar; así 
como el aprender a descubrir la trascendencia que ayude a supe-
re aquellos racionalismos para captar lo sobrenatural y aprender a 
creer y vislumbrar nuevos horizontes que nos permitan superar las 
ataduras del espacio y del tiempo. 

Aprender a ser

El hombre es el ser que nace más necesitado de aprender. El anhelo 
y la necesidad de aprender dura toda su vida, y por ende, siempre 
habrá un aprendizaje que descubrir y asimilar. En el aprender a ser 
es necesario dejar de lado ciertos aprenderes adquiridos en los ni-
veles formales de educación y estar dispuestos a abrir el espíritu a 
nuevos conocimientos que enriquecerán la formación inconclusa de 
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la persona. Para que los estudiantes de la Universidad perfeccio-
nen su aprender a ser, tienen que estar en constante actualización 
apoyados y animados por los docentes en cada una de las áreas del 
conocimiento con las cuales se prepara para ser competente una vez 
sea profesional. 

Aprender a hacerse

Se dice que la educación tradicional, tan rica en objetivos impuestos 
desde lo externo, tan cultora de valores del ser, se preocupó más por 
hacernos que por permitir que nos hiciéramos nosotros mismos.  
La educación tradicional fue más opresora que liberadora, esculpía 
una imagen muy estática del hombre honesto y estaba orientada 
hacia un modelo que se ejercía dentro del ámbito de un maestro 
impuesto al alumno. 

Si se tiene en cuenta el poder autogestor de la persona, es posible 
reconocerle a la educación el valor de aprender a hacerse, lo que 
conlleva y exige creatividad de sí y adaptabilidad racional. Hoy es 
necesario hacer que el estudiante tome conciencia de que es él y sólo 
él, el gestor de su propia formación y que el maestro sólo es un guía 
que orienta dicho proceso. ¿Qué hacen los estudiantes en el tiempo 
libre? Estrategias para hacer efectivo este proceso.

Aprender a hacer, producir, trabajar, crear y servir

La educación tradicional tuvo mucho de incitante. ¡Arrégleselas us-
ted, mijo!, decían los mayores y hoy se reta así al educando para la 
aventura y el arriesgo de crear cultura, ámbito propio de la existencia 
humana. Cada edad tiene sus modalidades propias de iniciativa y 
creación. Educar para inventar, ingeniar, idear, por eso, arreglárselas 
se contrapone a educar para imitar y aprehender. Suavizar el sen-
tido de la imitación es ineludible en una educación para el cambio, 
pero es imperdonable pensar que bien se educa sobre la ignorancia 
de la historia y del pasado (Borrero 153-154). 
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El Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de 
Colombia ha de promover proyectos que contribuyan al desarro-
llo de la creatividad y la iniciativa de los estudiantes con miras a 
que, a su vez, se fortalezcan elementos propios de su formación 
como el trabajo en equipo, el uso adecuado de las Tic y la resolu-
ción de conflictos entre otros. 

Aprender a aprender y a comprender

Aprender a aprender es no solo aprender algo, sino saber cómo 
se aprende. Con ello se logra el uso de cuanto se aprende cuando se 
quiera utilizar el conocimiento en el libre ejercicio de la inteligen-
cia y la voluntad. La pedagogía no está hecha para entregar co-
nocimientos codificados, pero sí para desarrollar la capacidad de 
aprender, lo cual no se logra sin el espíritu filosófico, especulativo 
y científico siempre inquieto e inquisitivo. 

El aprendizaje para aprender, lo es también para comprender, apre-
hender en conjunto las verdades orgánicas. De esta manera, todos 
los componentes del hombre: entendimiento, memoria, atención y 
voluntad serían formados y desarrollados por igual.

Aquí cabe preguntarse sobre el desfavorable impacto que para los 
estudiantes tiene cumplir unos requisitos mínimos y los estándares 
de calidad. Si se establecen, como hasta ahora lo hace la educación 
básica y media, ellos deben ser puntos de partida y no metas de lle-
gada, lo cual es más propio de la educación en lo superior, para lo 
superior y hacia lo superior.

Aprender a adaptarse, convivir y participar

El proceso educativo debe propiciar de manera urgente la construc-
ción de seres autoconductores por los vericuetos imprescindibles de 
su propia existencia. Ya no podemos garantizar que el mundo en el 
que se enseña hoy sea el que se ha de vivir.
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Para promover este aprendizaje hay que tener en cuenta varios ele-
mentos que nos permitirán crecer humana y moralmente. En primer 
lugar se debe concebir la educación como una gesta social, puesto 
que de ella depende el crecimiento individual y social. Uno de los 
grandes principios de la educación permanente es la indiscutible ca-
pacidad formativa y didáctica de toda asociación humana; por lo que 
es imperativa la integración y sociabilidad de la universidad a todas 
las estructuras y grupos empresariales, para formar hombres integra-
bles a la vida.

En segundo lugar la educación ha de ser promotora de convivencia 
social y para el cambio. Educar para la convivencia es convivir de 
hecho. Convivencia con el orden y para la paz, puesto que sin paz y 
sin justicia no hay verdadera sociedad. 

Por último, es indispensable la formación que fomente la convivencia 
con la naturaleza. Lo urgente es educar en el respeto y para el respeto 
de la vital salud del medio natural, sustento de la humanidad.

Aprender a descubrir la trascendencia. Aprender a creer

Para conducir los espíritus hacia el descubrimiento de la trascen-
dencia conviene recordar que, entre los diversos grados del conoci-
miento, hay que distinguir entre el conocimiento vulgar, el sentido 
común, y el conocimiento científico. 

El pensamiento científico es tan racional como el acto de fe: “Tanto 
hay exceso en excluir la razón, como en no admitir más que la ra-
zón” (Pascal).Todo esto nos lleva a descubrir y a asumir los grandes 
valores relacionados con el último fin del hombre y de la sociedad, 
valores que se prolongan en eternidad. Aprender a creer y descu-
brir a Dios en la historia es descubrir a Dios en el prójimo, descubrir 
los derechos y deberes, la amistad, la lealtad, la fidelidad, las liber-
tades siempre responsables, el respeto por la vida y la dignidad 
humana. 
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Aprender a pensar

¡Piense y decida!, suele ser el consejo lanzado al espíritu joven y 
entusiasta universitario. Consejo válido para que el estudiante lo 
asuma y lo conduzca hacia la formación de su conciencia sana y 
clara respecto de los derechos y deberes de la ciencia y de la activi-
dad científica y profesional; así como hacia su personal convicción 
sobre sus deberes y responsabilidades sociales. “Esto lo consigue 
pensando” (Borrero 164).

Las ciencias humanas no tienen conciencia de los caracteres físicos y bio-
lógicos de los fenómenos humanos. Las ciencias naturales no tienen con-
ciencia de su inscripción en la cultura, la sociedad y la historia. Las ciencias 
no tienen conciencia de su responsabilidad en la sociedad. Las ciencias no 
tienen conciencia de los principios ocultos, comando de sus elucubraciones. 
Las ciencias no tienen conciencia de su carencia de conciencia.

Es apremiante necesidad de una ciencia con conciencia. Ha llegado el mo-
mento de tomar conciencia de toda la realidad: física, biológica, humana, so-
cial, política y de la realidad de la complejidad. […] Conciencia sin ciencia y 
ciencia sin conciencia están mutiladas y son mutilantes. (Borrero 164)

En la actualidad es necesario promover el pensamiento trascenden-
te no restringido a pensar en la cultura, sino a pensarla, constru-
yéndola de manera eficaz. Así las cosas, el currículo, como fruto 
del pensamiento, se extiende por todos tiempos y espacios en en- 
globante aventura para construir al hombre integral, formado en lo 
superior y para lo superior.

Universidad Católica de Colombia y currículo oculto

Mientras que existen personas responsables para cada asignatura 
o porción científica del currículo visible que las administran y las 
enseñan, en un currículo oculto, su administración es callada y di-
fusa, y compromete a cuantos se desempeñan en la vida académi-
ca y espiritual de la Universidad. Del currículo oculto todos somos  
administradores y llamados, por tanto, a engalanarnos con los dis-
tintivos del buen maestro.
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El currículo oculto debe servir para reflexionar sobre los efectos 
sutiles que se producen entre la dimensión académica, que se desa-
rrolla en paralelo a la experiencia educativa del estudiante. Asimis-
mo, se ha de crear un ambiente propicio sensibilizando a las direc-
tivas y docentes de la necesidad de asumir una actitud humanista 
en todos los programas universitarios al lado de la capacitación 
profesional. Reforzar una labor formativa en valores, principios y 
conciencia social.

Debe despertarse el amor al saber no como aprendizaje de un ofi-
cio o de muchos conocimientos prácticos o teóricos, sino como el 
interés por lo humano. Igualmente, debe propiciarse el deseo de 
pensar en el por qué y el para qué de las cosas en una universidad 
humanista. 

Para que el currículo oculto cobre vida en la formación del estu-
diante es necesario adoptar estrategias que, a lo largo de la vida 
universitaria le permitan forjar un proyecto de vida, tanto a nivel 
profesional como existencial. Es así como el papel de la universidad 
en la toma de consciencia del compromiso social y personal del  
estudiante es básico. La universidad es el ente que con sus caracte- 
rísticas puede proveer al mismo tiempo las bases teóricas como  
prácticas para la consecución de un proyecto profesional y existencial. 

¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? y ¿qué vamos a hacer ? son 
cuestionamiento que no pueden faltar en un proyecto de vida. Es 
por esto que para realizar un verdadero proyecto existencial y pro-
fesional es de suma importancia la reflexión, puesto que es en el 
silencio y soledad donde el estudiante se encuentra consigo mismo 
y así prepararse para poder vivir con autenticidad.

El trayecto de las humanidades en la Universidad Católica de Co-
lombia propone como estrategia viable para la aplicación del cu-
rrículo oculto el proyecto de vida que debe plantarse, ejecutarse, 
verificarse y hacerse operativo durante el desarrollo de la formación 
universitaria.
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Es así como a la llegada de los estudiantes a la universidad y a modo 
de propedéutico se ofrece un seminario llamado preseminario que 
tiene como finalidad lograr que el estudiante se sienta en casa y 
asimilando aquellas bases que desde la concepción de la persona 
humana le permitan degustar lo que significa ser un “estudiante ca-
tólico”. Luego, con el apoyo de la antropología el estudiante podrá 
comenzar a dar respuesta por el cuestionamiento acerca de su ver-
dadera esencia: ¿quién soy yo? Esto no con el fin de visualizar una 
respuesta desde su realidad teórica, sino para permitirle entrar en 
el misterio de su propio ser y que necesariamente le hará reflexio-
nar acerca de su yo actual, su biografía en conexión con los valores, 
decisiones y metas.

Luego, desde la ética se alcanzará entrar en la pregunta por el hacer 
humano: ¿qué debo hacer? Este interrogante permitirá que los estu-
diantes se planteen su vida de cara a los valores y a la realidad social 
necesaria para ejercer una responsabilidad familiar, política, social y 
ecológica donde se logre vivir con dignidad a nivel individual y 
comunitaria.

Por último, con la orientación del área de la Cultura Católica y de 
la Estética los estudiantes tendrán la oportunidad de valorar la na-
turaleza, su vida y su cuerpo y abrirse a nuevos horizontes que le 
ayudarán a buscarle un nuevo sentido a sus vidas; sentido de espe-
ranza que capacitarán al estudiante crear las condiciones para que 
puede hacer una opción por Dios.

El proyecto de vida planteado pretende articular de manera práctica 
los compromisos misionales de la Universidad Católica de Colom-
bia con los saberes que toda persona ha de adquirir a través de su 
formación integral, los cuales le permitirán al estudiante prepararse 
para ser un profesional altamente humano, competente en su propia 
carrera y capaz de trabajar por un mundo más humano donde to-
dos podamos vivir con dignidad.
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VISIÓN MISIÓN

Conclusiones

La Universidad Católica de Colombia, de acuerdo a su misión basa-
da en la persona humana, tiene la gran responsabilidad de repensar 
su quehacer pedagógico. Esto debe hacerlo no solo desde el currícu- 
lo formal, representado en la estructura de las asignaturas que con-
forman el trayecto de humanidades como contenidos objetivos, me-
todología, sino también por medio de la búsqueda de estrategias 
activas que le permitan plasmar en los estudiantes un estilo de vida 
que lo distingan por su ser y quehacer en su vida personal, familiar 
y social.

Vale la pena que la Universidad en el proceso de formación inte-
gral de sus estudiantes dé paso al currículo oculto. De esta manera, 
puede llevar a los estudiantes a repensar su vida: sus actividades, 
su quehacer, sus responsabilidades, a tal punto de que no se quede  
a nivel puramente instruccional, sino que se logre educar en y para la 
vida o, lo que es lo mismo, vivenciar los diferentes saberes requeri-
dos para vivir bien.

La vivencia del currículo oculto será posible a través de un serio 
proyecto de vida que, apoyado y orientado desde las humanidades, 
lleve a los educandos a dar respuesta a interrogantes como ¿quién 
soy yo?, ¿qué debo hacer? y ¿hacia dónde voy?

Bibliografía

La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

¿Dónde estoy? ¿Qué puedo esperar?

¿Qué debo hacer?
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5
La misión: una tarea práctica*

Félix Riaño Cocknub**

Cualquier empresa humana debe expresar con claridad la esencia o 
razón de ser. Estos elementos filosóficos constituyen el requisito y 
fundamento del quehacer inteligente del hombre.

La Universidad Católica de Colombia es, ante todo, una institución 
comprometida con tareas tan nobles, como son educar y formar. Se-
mejante responsabilidad social implica una serie de exigencias que 
hacen de este compromiso un auténtico reto con relación al futuro, 
con las generaciones sucedáneas y el mismo bienestar del país.

La visión está implícita en la misma Misión, esto le concede un ca-
rácter especial y constituye un reto muy importante para quienes 
estamos vinculados, de algún modo, con el alma máter. Es nada 
menos que la ofrenda de la vida misma, del minuto a minuto, que 
cobra un significado valioso en el esfuerzo cotidiano. 

La formulación de los fundamentos filosóficos y marco doctrinal, 
que aquí se expresan como Misión, toca el sentido mismo de lo hu-
mano, como lo es el reconocimiento de la dignidad y la calidad de 
persona (Universidad Católica de Colombia), que como nota signi-
ficativa se inspiran en el pensamiento cristiano.

* Ponencia presentada para el VII  Coloquio Interno de Profesores de la Universi-
dad Católica de Colombia.

** Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de  
Colombia. fmriano@ucatolica.edu.co
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De esta manera, la misión1 se enriquece y sus contenidos marcan 
una pauta especial, que conduce al desarrollo de la identidad. El 
estímulo del intelecto y la incursión por los diferentes saberes espe-
cializados, que conforman el corpus de una disciplina, contribuyen 
a la consolidación de lo moral, teniendo en cuenta que la “bondad 
técnica” no es otra cosa que la idoneidad profesional que marca los 
rasgos de un perfil ético que la sociedad demanda.

La ciencia, por lo tanto, es un supuesto del trabajo académico que 
rigurosamente se cultiva en las aulas, los laboratorios, los ejercicios 
observacionales de campo, los auditorios y otros espacios consagra-
dos al saber. La universidad, sin estas intencionalidades, perdería 
su razón de ser, ya que la atmósfera que la alimenta es de conoci-
miento, avidez en la búsqueda, inventiva, en fin, de inquietud in-
telectual que revierta en frutos tangibles, que den una verdadera 
respuesta a las necesidades y problemas que afectan a la sociedad.

Esta preocupación se manifiesta en la Misión de la Universidad con 
suma claridad, y cuyo interés práctico ha venido dando frutos en 
varias generaciones de brillantes profesionales en el campo jurídi-
co, en psicología, en economía y en ingenierías, que constituyen la 
verdadera acreditación universitaria.

Esto convoca, en un primer momento, y se desarrolla claramente en 
los procesos académicos que involucran a directivos, docentes y dis-
centes. Asimismo, esta tarea está muy bien definida y trasciende al 
quehacer práctico y cotidiano como experiencia de vida universitaria. 

Estos instrumentos teóricos, adquiridos como un bien patrimonial, 
que se difunden en las aulas, hacen posible las “aspiraciones de la 
persona y la sociedad” (Universidad Católica de Colombia 4). La 
cualificación de los futuros profesionales no es otra cosa que la res-
puesta afortunada a las necesidades y problemas que la sociedad pa-
dece y que demandan una solución. Profesionales idóneos, capaces  

1. En el Concilio de Nicea comienza a emplearse este término.
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intelectualmente, contribuirán al mejoramiento de las condiciones 
de vida, siempre y cuando, se hayan dado las condiciones para 
ese fomento incansable de la vida intelectual y se haya instaurado, 
como rasgo característico, ese amor implícito en la virtud de la Stu-
diositas. 

Este ejercicio y el trabajo hacia la formulación de principios con-
tribuirán, a su vez, a forjar criterios orientadores que permitan dar 
respuestas claramente propositivas frente a las realidades políticas 
tan complejas, que se perciben como lejanas, pero que inciden di-
rectamente en nuestro diario vivir. Abordar estas realidades, desde 
un juicioso análisis en el aula, lleva de cierta manera a desarrollar 
procesos de sensibilización, que puedad permitir aún más asumir-
srse como parte de estos problemas y asumir la responsabilidad de 
compartir tanto el problema, como la solución.

La política doméstica o las decisiones en el contexto de la políti-
ca mundial exigen que la clase profesional, sin importar su cam-
po disciplinar, conozca adecuadamente la dinámica de los pode-
res en ejercicio, las magistrales jugadas de ajedrez que no siempre 
cumplen con su finalidad esencial como lo es el bien común. Por lo 
tanto, se hace más valiosa la tarea de traer momentos de reflexión 
que, a partir de fundamentos (Universidad Católica de Colombia 
4), fortalezcan estas competencias tan solicitadas por las autorida-
des educativas en Colombia y tan necesarias para el cumplimiento 
cabal del ejercicio docente.

De la misma manera, el compromiso exige, como tarea imposterga-
ble, explorar críticamente las realidades económicas y sociales que 
padece el país. Solo conociendo de cerca estas realidades se defini-
rán, como comprensión, los escenarios, que, como espacios comu-
nes, afectan nuestro diario vivir. Sin juicio crítico, lo económico no 
dejará de ser un determinante en la vida, que impone barreras in-
sondables y que reduce todo a vaivenes azarosos de un sinsentido.
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El esfuerzo que hace el docente, al trasladar esta clase de realida-
des al aula, constituye la tarea de hacer vida la misión universitaria 
católica, así como descubrir la necesidad de reconocer lo otro como 
algo propio, como algo que pertenece a la misma responsabilidad 
histórica que toca a toda persona, que comparte su existencia en un 
periodo que nos hace coetáneos.

Lo social tiene la importancia de la vida misma, no solamente se 
existe, sino que se coexiste. Por lo tanto, la apertura a la contribu-
ción a la comunidad indica un claro propósito que va más allá de ser 
una de las funciones de toda universidad. La extensión, que junto 
con la docencia y la investigación pregona la universidad moderna, 
desde la perspectiva de la Universidad Católica de Colombia, tiene 
el sentido trascendental del reconocimiento del otro en su dignidad 
como persona, como hermano e hijo del mismo Padre Creador, el 
próximo o el prójimo con el rostro oculto del Cristo sufriente, del 
Cristo amoroso. He ahí la centralidad de la misión universitaria, 
la inspiración en el humanismo cristiano que alimenta los proce-
sos, que constituye la tarea más ardua y de mayor responsabilidad, 
como lo es la de educar. Esta es labor, cuya finalidad es formar una 
sociedad futura más plena, más humana, en donde la dignidad y 
la persona sean mucho más que un concepto y hagan parte de una 
realidad auténtica.

Estos propósitos, formulados desde el ámbito de la responsabili-
dad, como compromisos, están coherentemente articulados en una 
misión que cobra vida solamente si se asume como tarea cotidiana. 
Es decir, como un ejercicio permanente que no termina, como un 
esfuerzo que requiere del concurso de todos y cada uno, como un 
sentido y, a la vez, un proyecto de vida que se cimenta en las ense-
ñanzas redentoras de Cristo.

Existe algo que merece atención al emprender esta tarea y es el de-
sarrollo de las capacidades cognoscitivas, el merodear por los mares 
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del conocimiento humano. Así, lo académico e intelectual obtienen 
un claro desarrollo en sus propósitos, al igual que los procesos for-
males de profesionalización que son tan importantes para toda ins-
titución universitaria. Sin embargo, se requiere de un análisis que 
permita contrastar la realidad, que con sus retos y dificultades ame-
rita la formulación de interrogantes que nos puedan conducir a una 
pronta y acertada respuesta, esto es, el desarrollo de los procesos de 
formación ética, tan necesarios hoy como complejos.

La Universidad ha sido coherente en cuanto ha concebido con es-
mero una formación sociohumanística de las más alta calidad. Ella 
ha propuesto momentos de auténtica formación de la persona, ins-
pirados en la doctrina católica, piedra angular de la cultura occiden-
tal, y aporte universal.

El conocimiento, los fundamentos, lo propositivo, lo prospectivo, 
lo argumentativo, lo discursivo en general son el resultado de un 
compromiso común en torno a la razón de ser de la Universidad 
Católica de Colombia, como lo es su Misión. El Departamento de 
Humanidades es el vehículo y dinamismo propio de la Misión; so-
bre sus hombros recae el peso de la responsabilidad de una tarea 
que se hace clase, diálogo, escucha, sensibilidad, reflexión, criterio, 
taller, lectura, escritura, creatividad y que se mide con puntajes, es 
decir, que se presenta como “un quehacer auténticamente académi-
co”. Esto es propio y coincidente con la misma naturaleza de uni-
versidad. Además, aporta una teoría rigurosamente científica que 
es en sí una acción orientadora, para el logro de unos actos auténti-
camente libres, en los que la persona sea origen de sus propias deci-
siones y no sea el resultado de los factores del medio (Universidad 
Católica de Colombia 4).

Cada uno de los seminarios de humanidades se ocupa de un aspec-
to fundamental de la persona humana. Ellos son como la “tomogra-
fía”, el estudio de cada una de las dimensiones antropológicas que 
permiten comprender nuestra naturaleza.
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Anteriormente se anotó algo sobre lo que es preciso llamar la aten-
ción: aparte de estos procesos importantes y necesarios jalonados por 
el Departamento de Humanidades, ¿qué otros dinamismos o proce-
sos se dan concretamente en el aula, por decir algo, en el desarrollo 
de asignaturas como Matemáticas, Derecho Civil, Etología, Matemá-
ticas Financieras, Teoría de la Administración, Inteligencia Artificial, 
Pavimentos y Estructuras, Urbanismo o Diseño, Contabilidad, etc., 
que permitan afianzar la Misión de la Universidad como un proceso 
coherente? ¿Qué tareas concretas aparte de la difusión de saberes, 
debe asumir el docente de tan diferentes asignaturas, que permitan 
identidad, coherencia y eficacia en el quehacer universitario, en torno 
a la Misión y, en especial, a la formación ética y a la oportunidad por 
una opción auténticamente cristiana? (Juan Pablo II).

¿Cómo se educa lo moral en los estudiantes? ¿Cómo construir un 
ambiente donde se respire una atmósfera correspondiente o coin-
cidente con la Misión de la Universidad? ¿Qué estrategias deben 
pensarse para ello?

Como la tarea es colectiva, participativa y colaborativa, todos nos 
sentimos comprometidos con nuestra labor para generar esto que, 
en términos de las teorías administrativas, se denomina cultura or-
ganizacional.

Invito a repensar nuestra realidad y a generar diversas dinámicas 
para poder incidir en los cambios convenientes, que permitan el 
cabal cumplimiento de nuestra Misión. La cual, más que una for-
mulación de conceptos, constituye una tarea paciente, constante y 
cotidiana, que quienes hacemos parte de la Universidad asumimos 
responsablemente.

Bibliografía
La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.
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6
La experiencia de la lectura en  
la educación como proceso de  

desarrollo de la studiositas* 

Floralba Barrero Rivera**

Introducción

El 16 de febrero de 2007 se instaló el Observatorio de Responsabili-
dad Social, en el Auditorio de las Torres de la Universidad Católica 
de Colombia. Este hecho marcó un hito en el empeño de articular la 
misión institucional, centrada en la persona, con el campo social, a 
partir de la responsabilidad conjunta entre los diferentes estamen-
tos de la Universidad. 

Con este propósito, el estamento docente contribuirá a lo social des-
de su labor a través de las funciones sustantivas de la Universidad 
(docencia, investigación o extensión). Dicho trabajo se verá reflejado 
cuando los profesionales ejerzan y apliquen todas las enseñanzas 
adquiridas en los espacios académicos propios de los programas 
que se adelantan en la Universidad. Esta intención de responsabi-
lidad social siempre ha estado presente en la misión institucional, 
pues ella afirma “Acercarse a las realidades sociales culturales polí-
ticas del país.”1 En ese mismo encuentro, la Universidad Javeriana 
fue representada por el padre Gerardo Remolina, quien mencionó 
el compromiso social de la universidad, además dijo que:

* Ponencia presentada en el v Coloquio Interno de Profesores en la Universidad 
Católica de Colombia.

**  Profesora de la Universidad Católica de Colombia. fabarrero@ucatolica.edu.co 

1. Ver: Proyecto educativo institucional, Universidad Católica de Colombia.
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La Universidad tiene como uno de sus objetivos primordiales el ser factor 
de desarrollo, orientación  crítica y transformación de la sociedad en que 
vive. Por ello debe insertarse en la realidad nacional estudiando de manera 
operativa e interdisciplinaria los grandes problemas que vive el país, pro-
duciendo conocimientos relevantes sobre estos problemas, presentando 
estrategias y alternativas para que de una manera seria y responsable se 
logre la transformación de la sociedad. (Remolina)

En esta misma perspectiva, las universidades católicas están llama-
das a responder a la sociedad y, en este orden, es preciso citar las 
palabras de Juan Pablo ii en el documento a las universidades cató-
licas. En él afirmó que:

Durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia que me enri-
queció interiormente, de aquello que es propio de la vida universitaria: la 
ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los jóve-
nes y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor, para obrar con 
rectitud y para servir mejor a la sociedad. (Juan Pablo II 6-7)

A partir de los referentes mencionados, a continuación, se puede afir-
mar que la responsabilidad social son las acciones que se orientan a 
rendir cuentas en el entorno, desde distintos niveles de análisis: la 
persona humana, la universidad, la sociedad. Estos tres niveles de 
responsabilidad social se pueden entender en forma coherente y 
complementaria.

Según el análisis de los referentes conceptuales anteriores, pue-
do señalar, como docente, que he vivido en el espacio sociocultu-
ral conocido como el aula de clase. En este espacio he tenido toda 
la oportunidad de identificar los diferentes niveles de análisis sobre 
la responsabilidad social, de los cuales quisiera resaltar, primero: 
formar a los estudiantes desde las nociones de persona humana al 
tomar como referente la antropología cristiana. Esta se encuentra ex-
plicitada en la misión institucional y se hace vivencia en el espacio 
de clase del Preseminario de Humanidades. Esta misma experiencia 
fue explícita en el programa de tutorías de la Facultad de Psicología.  
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Un segundo nivel fue orientar la formación de los estudiantes, 
para que pueda ser evidenciada en una sociedad que necesita dia-
logar con los fundamentos de la naturaleza humana. Finalmente, 
aspirar como docente a dejar en cada uno de los estudiantes la po-
sibilidad de ser coherente entre lo que se piensa y lo que se hace, 
es decir entre lo que aprendió y lo que vive en su quehacer cotidia-
no. Esto con el objetivo de que pueda internalizar lo anteriormente 
mencionado, con el fin de que logre reflejarlo en su ejercicio profe-
sional. En este contexto ilustraré la siguiente experiencia. 

Cómo se inscribe la experiencia en el aula de clase

Se ha querido llamar a este capítulo la experiencia de la lectura, por eso 
lo primero que se hará es aclarar por qué en el aula de clase se vive es- 
ta experiencia. Antes que nada ¿qué se entiende por experiencia?  
Esta se puede entender como el producto del pensamiento reflexivo 
que solo surge cuando se es consciente de que hemos interactuado 
con las situaciones y con el contexto. En este proceso las situaciones, 
a su vez, nos han significado, lo cual nos lleva a repensar las acciones. 
La experiencia está constituida de conexiones entre nuestra acción, 
la cual está orientada a un fin. Asimismo, cuando la experiencia es 
práctica lleva al conocimiento, porque en ella el pensamiento reflexi-
vo surge como necesidad cuando la acción encuentra sus límites y 
requiere entonces de la explicación e interpretación para reorientarse. 

En esta dimensión se vuelve a la experiencia haciendo referencia al 
texto de Hans George Gadamer publicado en Verdad y método:

Es claro que en toda experiencia está presupuestada la estructura de la 
pregunta. No se hacen experiencias sin la actividad del preguntar. El cono-
cimiento de que algo es así, y no como uno creía, implica evidentemente 
que se ha pasado por la pregunta de si eso es así o no es así. La apertura 
que caracteriza a la esencia de la experiencia es, lógicamente hablando, 
esta apertura del ‘así o de otro modo’. E igual que la negatividad dialécti-
ca de la experiencia hallaba su perfección en una experiencia consumada 
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en la que nos hacíamos enteramente conscientes de nuestra finitud y li-
mitación, también la forma lógica de la pregunta y la negatividad que le 
es inherente encuentran su consumación en una negatividad radical en 
el saber que no se sabe. Es esencial a toda pregunta el que tenga un cierto 
sentido. Sentido quiere decir, sentido de una orientación. El sentido de la 
pregunta es simultáneamente la única dirección que puede adoptar la res-
puesta si quiere ser adecuada, con sentido. Con la pregunta lo preguntado 
es colocado bajo una determinada perspectiva. El que surja una pregunta, 
supone siempre introducir una cierta ruptura en el ser de lo preguntado 
la apertura a lo preguntado consiste en que no está fijada la respuesta. La 
verdadera pregunta requiere de esta apertura, y cuando falta no es en el 
fondo más que una pregunta aparente que no tiene el sentido real de la 
pregunta. (Gadamer 52)

Quien practica el arte del preguntar practica el arte de pensar, en el 
sentido de ser capaz de mantener en pie la orientación abierta de sus 
preguntas y seguir preguntando. Es decir, de llevar una auténtica 
conversación, como diría Gadamer: de “ponerse bajo la dirección del 
tema sobre el que se orientan los interlocutores, no aplastar al otro 
con argumentos sino sopesar realmente el peso de la opinión contra-
ria” (Gadamer 55). El arte de ensayar es el arte de preguntar, de llevar 
lo dicho hasta el límite. “La dialéctica, como el arte de llevar una con-
versación, es al mismo tiempo el arte de mirar juntos en la unidad de 
una intención. Esto es, el arte de formar conceptos como elaboración 
de lo que se opinaba comúnmente” (Gadamer 54). En esta línea de 
pensamiento, la experiencia de aula de clase, específicamente de la 
lectura, inicia con el ejercicio de enseñar a los estudiantes a preguntar 
siempre; en este caso es preguntar ¿para qué leer?

En este orden de ideas se enmarca la experiencia de la lectura, la cual 
se entiende como fenómeno hermenéutico: por una parte, la com-
prensión del texto como una relación dialéctica, semejante a la de 
una conversación que constituye una comunidad, en el marco de un 
acuerdo sobre un lenguaje común. Por otra parte, la aproximación 
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del lector desde el lugar creado por una pregunta abierta que se 
formula a aquello de lo cual el texto puede ser respuesta y, sobre 
lo cual, el lector conversa. Los dos elementos demandan de la pe-
dagogía, ella considera los problemas de la lectura en el marco de 
los procesos de socialización, en los cuales se define el alcance, el 
sentido y las reglas sociales que establecen cuándo, cómo, con quién 
y sobre qué conversar. 

Sobre estos asuntos, los diferentes grupos sociales tienen apreciacio-
nes y prácticas muy diferentes, las cuales deberán ser consideradas 
cuando nos enfrentamos al aula de clase con estudiantes tan heterogé-
neos. En muchos casos, estudiantes que no han tenido la posibilidad 
de acceder a la lectura como experiencia, sino a la lectura como simple 
información. En esta orientación teórica todas mis clases son tomadas 
como oportunidades para fomentar, en los estudiantes, la capacidad 
de asumir la autorreflexión, específicamente, en la actividad de leer. 

En este sentido, la práctica pedagógica es abordada desde la expe-
riencia. Por tanto, para que los estudiantes respondan el por qué de 
la lectura, esta debe integrarse a su experiencia mediante el pensa-
miento reflexivo. Esto requiere dos condiciones: a) que los estudian-
tes puedan establecer y mantener un diálogo constante entre lo que 
se discute sobre la lectura, es decir ¿por qué leer? o ¿para qué leer? 
Con esto se busca la coherencia de lo que se hace en clase y lo que se 
discute en la misma sobre la lectura. Este proceso tiene la intención 
de dar una respuesta a lo preguntado con lo que se hace fuera del 
aula o en ese mismo orden dentro o fuera de la universidad. 

En este sentido, esta experiencia de aula sobre la lectura busca in-
dagar permanentemente lo positivo de esta práctica, es decir la 
posibilidad de conocer otros mundos, otras culturas, otro entorno. 
Estas preguntas están resueltas específicamente en un cuaderno 
que lleva cada uno de los estudiantes, dicho cuaderno se vuelve 
texto. En consecuencia, las reflexiones, preguntas, observaciones y 
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comentarios sobre la lectura consignados en el cuaderno adoptan la 
forma de diálogo con el estudiante. Por otra parte, si bien el cuaderno  
puede acoger asuntos que pertenecen a la esfera de lo privado de 
los estudiantes, su uso es público en el sentido de ser un objeto que 
entra en un circuito que lo hace visible para quien se interese en él y 
que permite hablar y tomar en cuenta cualquier aspecto del mismo. 
Es decir, se busca que los estudiantes se interesen por el cuaderno 
de los compañeros y puedan dialogar con las múltiples y distintas 
preguntas que se formulan en torno a la lectura. 

Al respecto, Gadamer afirma que “una pregunta auténtica permi- 
te mostrar los límites de lo que saben y de lo que no saben” (Ga-
damer 54). Los estudiantes al no saber cómo formular las preguntas 
en torno a la lectura deben desarrollar un proceso que da como re-
sultado entender que deben mostrarse abiertos, pues ninguno tiene 
respuestas definitivas que ofrecer. Así, la experiencia de clase sobre 
la lectura se desenvuelve como una conversación prolongada y enri-
quecedora, en la que el profesor no es el único que afirma las bonda-
des de la lectura. Ella termina ofreciendo reglas que están al servicio 
de los fines de la acción y no está al servicio de las reglas. 

En el caso de la lectura, el asunto clave es pensar para entender la 
lectura. Pero, ante todo, la lectura tiene sentido cuando trasciende el 
simple acto de leer. Leer tiene una finalidad proyectada más allá del 
día a día que se cursa en la Universidad y más allá de lograr que los 
alumnos lean. La finalidad de lectura está cifrada en la posibilidad 
de ser mejor, de comprender que la lectura ofrece conocimiento. 

En síntesis, la experiencia de leer se constituye en una experiencia 
cultural, por cuanto el aula de clase es un espacio social donde con-
vergen diferentes estructuras sociales. Al mirarse la experiencia de 
leer como parte del proceso de socialización de los estudiantes es 
posible entender, como docentes, el gran compromiso que se tiene 
con aquellas personas que llegan al aula desprovistos de una positiva  
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socialización en lo referente a la lectura. Esto es producto de su dé-
bil formación y del entorno donde han interactuado. 

Por tanto se procuró siempre, en esta primera fase de la experiencia 
como lectura, detectar aquellos estudiantes que no son tan aventa-
jados en su proceso de socialización ante la lectura. De ahí que la 
experiencia de intercambiar lo referido a las preguntas en torno a  
la lectura en los cuadernos toma tanto significado, pues esto permite 
que los estudiantes encuentren en el aula condiciones intelectuales 
y sociales que contribuyan a fortalecer la socialización que traen y a 
nivelar, en muchos casos, la concepción que se trae sobre la lectura. 

“Lo anterior contribuye a iniciar una mirada diferente sobre lo que 
se piensa de la lectura. Esta nueva mirada se logra a través de la coo-
peración de sus compañeros que actúan como figura de pares aca-
démicos” (Barrero 7). Esto nos hace tomar nuevamente el concepto 
de la educación centrada en la responsabilidad social. Así, desde el 
aula de clase se pone de relieve que la educación en torno a la lectu-
ra tiene que presentar situaciones en las que los problemas se refieran 
a la vida cotidiana, y en los que la observación y la información 
estén calculadas para desarrollar la percepción y el interés social. 

De esta manera, los estudiantes entienden que la lectura va más allá 
del simple acto de leer pues es experiencia, compresión que se facilita 
no solamente a través de la estrategia del cuaderno, sino del diálogo 
entre el cuaderno que se vuelve texto y sus compañeros en trabajo de 
pares. Por consiguiente, esto les ha permitido formular preguntas y 
responder algunas de estas. Asimismo, conocer las preguntas de los 
compañeros, lo cual permite realizar la reflexión, lleva a la conclu-
sión que las preguntas siempre son inacabadas. Esta es la primera 
fase de la experiencia, el terreno está abonado para que el estudiante 
se acerque a indagar, a cuestionar, a pensar, a empezar a compren-
der el valor de la lectura. Así lo afirma Gadamer en lo referente al 
libro como texto, “como forma que adoptó occidente para organizar 
el texto escrito, el cual no ha dejado de ser una de las herramientas 
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más poderosas para la difusión del pensamiento, al punto que por su 
valor cultural siempre ha estado en constante transformación” (60). 

Para bien o para mal, el amor a la lectura plasmado en el libro abre 
los horizontes de sentido de las personas y puede llegar a trans-
formar, incluso, la estructura de los procesos educativos y así a las 
mismas sociedades: lo que se fija por escrito se eleva en cierto modo, 
a la vista de todos, hacia una esfera de sentido en la que puede par-
ticipar todo el que esté en condiciones de leer.

La lectura generalmente no se tiene en cuenta como proceso por cuan-
to tiende a permanecer como un objeto inobservable, al que no se de-
dica atención específica. Esto ocurre debido a que no se parte de la 
experiencia de la lectura y porque esta se suele entender como medio 
universal de registro y trasmisión del saber (gramática y ortografía), 
pero no como base epistémica que potencialmente contribuye a con-
formar el conocimiento. Este hecho contribuye al fracaso de los estu-
diantes que provienen de diversas regiones del país, donde ellos se 
vinculan a la lectura desde la información más no desde los procesos. 

“En la perspectiva de los procesos en la lectura se ven implicados 
los procesos de: percepción, lingüísticos, memoria, atención los cua-
les conllevan a facilitar el proceso lector” (Puente 115). En la expe-
riencia de la lectura se encamina a los estudiantes a comprender 
estos procesos desde la perspectiva biológica, ofreciendo la corres-
pondiente fundamentación científica. Además, se exponen los ha-
llazgos actuales, para que al iniciar la comprensión de los procesos 
que están inmersos en la lectura, el estudiante vea la magnitud que 
estos tienen con el fin de crear la inquietud para que profundice en 
el tema. En esta misma línea se conduce al estudiante para que com-
prenda que el hombre no se agota en procesos únicamente de orden 
biológico, sino que el hombre es una persona humana que busca la 
verdad, así como es capaz de reflexionar y asumir una racionalidad 
desde el ejercicio de su potencia cognitiva.
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Una vez entendido lo anterior, se argumenta el proceso de planifi-
cación: 

Entendido como proyectar una determinada actividad orientada a alcan-
zar una meta, lo cual permite a la persona autorregular su conducta. La 
planificación implica la selección de estrategias apropiadas; (entre estas 
encontramos guías, mapas, esquemas, mentefactos). La planificación exige 
fijarse tareas a corto plazo. (Ríos 95)

En este sentido, los estudiantes se vuelven pares de sus compañe-
ros, al revisar si han logrado sus metas a corto plazo a través de la 
socialización permanente de sus cuadernos que se vuelven textos. Es- 
ta parte de la planificación se puede acompañar de las siguientes pre-
guntas: ¿qué debo hacer primero?, ¿qué estrategias debo desarrollar?, 
entre muchas más preguntas. Luego viene el proceso de “super-
visión el cual se refiere a la conciencia que se tiene sobre su com- 
prensión y sobre la realización de la tarea” (Ríos 96). En este proceso, 
el arte de preguntar aparece de nuevo planteando las siguientes pre-
guntas: ¿qué estoy haciendo?, ¿voy por el camino correcto? y ¿cómo 
logré enterarme de cuales eran los aspectos más importantes del  
texto?

Finalmente, viene la evaluación y el lector entiende la lectura 
como un proceso, que se acompaña con las siguientes preguntas: 
¿cómo lo hice?, ¿necesito repetir la tarea? y ¿cuando terminé de 
leer, cómo comprobé si lo había comprendido?

Objetivos de la experiencia

En primer lugar, se debe lograr que los estudiantes entiendan el 
valor que posee el ejercicio de la lectura como proceso, pues ella 
facilita el desarrollo de la studiositas.

 ▪ Facilitar a los estudiantes la vivencia de la lectura como expe-
riencia para que comprendan el arte de preguntar. 

 ▪ Identificar los procesos superiores (memoria, pensamiento, 
lenguaje) y los procesos lingüísticos implicados en la lectura.
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 ▪ Trabajar en procesos de autorregulación, automonitoreo, me-
tacognición de la lectura teniendo en cuenta la planificación, 
evaluación y supervisión orientadas desde la pregunta. 

Logros de la experiencia

Por medio de este proceso se contribuye a que los estudiantes, a 
través del horizonte de preguntar, posean estrategias que le permi-
tan pensar y desarrollar la virtud de la studiositas, entendida como 
la virtud del estudio. De esta forma se busca enseñar que la virtud 
del hombre será aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno y 
gracias al cual realizará bien la obra que le es propia.

El estudiante asume la razón biológica de sus procesos superiores 
implicados en la lectura y comprende que la persona humana es un 
ser autobiográfico e histórico que no se agota en lo biológico. 

Lo anterior ha permitido que el estudiante encuentre en la lectura 
un referente de conocimiento que lo lleva no solamente a la curiosi-
tas, sino a la studiositas, a través de la disciplina de estudio que cada 
uno ha elegido. El proceso de planificación, supervisión y evalua-
ción ha logrado que algunos estudiantes en el aula de clase aprecien 
la lectura como excelente posibilidad de lograr conocimiento, este 
solo se logra por medio del constante ejercicio de leer. 

El estudiante, después de recorrer su propia experiencia y tomar 
distancia a partir de la lectura y la confrontación de otros textos y 
de otros autores, pone en diálogo los discursos y genera uno nuevo.

En conclusión, la experiencia de la lectura en el aula de clase ha 
permitido reconocer que las deficiencias de los estudiantes de la 
Universidad Católica, que no tienen éxito en la experiencia de la 
lectura, obedece principalmente a tres aspectos: las formas de aprender 
y, por ende, del ejercicio del pensamiento heredadas de la educa-
ción básica. Esta se encuentra lejos de ofrecer referentes de cultivo 
de las formas de preguntar, de indagar, de vivir la lectura como  
experiencia; así como de apropiar al estudiante del cultivo propio  
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de la studiositas en vez de la curiositas. Lo anterior es la principal 
dificultad para que la experiencia de la lectura sea exitosa. 

En segundo lugar, se deben advertir los distintos niveles de de-
sarrollo del lenguaje que se cultivan a través de un buen ejercicio 
lector, que se reflejará en un mejor desempeño la vida académica 
universitaria. La lectura puede verse como metalenguaje, como 
“vehículo” del pensamiento institucional, como herramienta del 
pensamiento individual o como comunicación, entre las múltiples 
atribuciones que puedan dársele. Todo ello es cierto y puede apli-
car de ese modo; sin embargo, lo que debe primar es la concepción 
del lenguaje en la formación integral del cultivo de la lectura del 
estudiante universitario. Este aspecto, como no es desarrollado, in-
terfiere significativamente en el éxito de la experiencia de la lectura.

En tercer lugar, la falta de políticas institucionales para privilegiar 
los procesos de la lectura que finalmente mantienen los bajos nive-
les de apropiación de la lectura como experiencia en los estudiantes 
universitarios. 

Finalmente, la lectura es el proceso de elaboración de significados a 
través de la interacción dinámica entre el lector, el texto y el contex-
to de la situación lectora. En este mundo globalizado mediado por 
Internet es indispensable orientar a los estudiantes, afirmando que 
la lectura también es sonido, es icono, es comunicación, es represen-
tación grafica, da posibilidad de conocer otros mundos y por último 
nos aleja de la condición bárbara del hombre, nos vuelve civilizados.

Como experiencia de aula de clase, el ejercicio de acercar al estu-
diante a la lectura nos vuelve responsables socialmente, pues este 
aprendizaje adquirido en las aulas lo replicarán en una sociedad 
como Colombia y el mundo.

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