
2
Misión e identidad de cuatro  

universidades canónicas  
y una universidad civil en Bogotá

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el art.73 establece la 

obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para los niveles 

de educación básica y media. Esta Ley está integrada al Sistema Nacio-

nal de Educación, el cual está fundamentado en las normas constitucionales que 

también dieron origen a la Ley 30 de 1992 como a otras normas consignadas en 

políticas, decretos y resoluciones. Del mismo modo, ante la necesidad de contar 

con instrumentos que permitieran validar y medir las condiciones de calidad de 

la Educación Superior, se estableció para ella, de manera tangencial, la exigen-

cia del PEI. Ejemplo de ello es requerir a dichas instituciones que en los conte-

nidos curriculares se evidencien las estrategias pedagógicas, metodológicas y 

epistemológicas y se establezca su relación con la organización de las activida-

des formativas (Registro Calificado). El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

retomó esta directriz para los procesos de acreditación, en el aparte referido a 

“Lineamientos para la Acreditación”. De esta manera, al establecer las condicio-

nes institucionales para “ingresar al sistema”, señaló la necesidad de que también 

las universidades formulasen sus propios Proyectos Educativos. La Ley 115 exige 

que el PEI especifique, entre otros aspectos, los principios y fines, las estrategias 

pedagógicas y el sistema de gestión académica. Y el CNA precisó, en relación 

con las instituciones de educación superior, la necesidad de expresar de manera 

orgánica estos elementos: formulación de la Misión, propósitos y objetivos, admi-

nistración y gestión de los programas, formas de interacción de las instituciones 

y sus currículos con el medio externo, formación y dinámica de las comunida-

des académicas, procesos y programas de formación integral, desarrollo de las 

funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección social), manejo de los 
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recursos físicos y financieros, seguimiento de las políticas de gestión, estructura 

organizacional y políticas de bienestar universitario.

Se convirtieron así la misión y el PEI en estándares de calidad exigidos en desarro-

llo de las normas constitucionales y la Ley General de Educación (Ley 30 de 1992).

He aquí el ejemplo de cinco universidades, cuatro de origen canónico y una uni-

versidad de derecho civil, localizadas en la ciudad de Bogotá, que expresaron su 

misión y su PEI de acuerdo a su sello de identidad como universidades católicas.

Pontificia Universidad Javeriana

Tal y como se establece en la página oficial de la Universidad:

El 13 de junio de 1623, la Audiencia y el Arzobispo reconocieron el Breve Ponti-

ficio y la Real Cédula que autorizaban los grados académicos en el colegio que 

la Compañía de Jesús había establecido en Santafé desde 1604. Entonces, los 

alumnos que de tiempo atrás allí habían estudiado, entre ellos Pedro Claver, 

recibieron su grado. Debe recordarse que los alumnos del colegio seminario de 

San Bartolomé, fundado por el Arzobispo Lobo Guerrero en 1605 y encomendado 

a los jesuitas desde entonces, estudiaban también en el colegio de la Compañía. 

Esta fecha marca, pues el origen de la que se conocería en los tiempos coloniales 

como universidad y academia de San Francisco Javier, suspendida en 1767 y 

restablecida en 1930 con el nombre de Universidad Javeriana.

El Breve In Supereminenti del Papa Gregorio XV, dado el 9 de julio de 1621, fue 

el documento jurídico que dio “valor universitario a los cursos dados en los co-

legios de la Compañía de Jesús en América” y “a los grados un valor universal” 

(Pacheco, S.J. 1989, p. 513). El Rey Felipe III de España, por medio de la Cédula del 

2 de febrero de 1622, ordenó a las autoridades de América dar ejecución al Breve 

Pontificio, abriendo así el camino para la fundación de la Javeriana. En solemne 

ceremonia el P. Baltasar Mas, S.J., presentó a la Academia de Santa Fe el Breve 

Pontificio y la Cédula Real el 13 de junio de 1623. En estas nuevas condiciones 

se otorgaron los primeros grados de Bachiller en artes y teología, a quienes de 

tiempo atrás habían aprobado en el colegio de la Compañía de Jesús los cursos 

correspondientes.

El día 1 de abril de 1636 se iniciaron en la Javeriana las primeras lecciones de 

medicina que se dictaron en el Nuevo Reino; el catedrático fue el ilustre Licen-

ciado Rodrigo Enríquez de Andrade, “protomédico de este reino”, graduado en la 

Universidad de Alcalá. Cinco años más tarde se suspendió la cátedra “por falta 

de oyentes”.

El 23 de junio de 1704, la academia de San Francisco Javier fue elevada por el 

Papa Clemente XII a la categoría de universidad pública, en virtud del Breve In 

Apostolicae dignitatis. El rey de España, por su parte, ratificó el Breve Pontificio.
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En marzo de 1706, se dio comienzo en la Universidad Javeriana a las primeras 

lecciones de derecho. Estas estuvieron inicialmente a cargo del licenciado Don 

Pedro Sarmiento, graduado en la universidad de Salamanca y fiscal de la real 

audiencia.

El 31 de julio de 1767 fueron desterrados los jesuitas de los dominios de Carlos 

III. Esta fecha marca la terminación de la primera etapa de la existencia de la 

Universidad Javeriana.

El 1 de octubre de 1930 a los 163 años de haber sido clausurada la Universidad se 

firmó el acta de fundación de la Universidad Javeriana restaurada. Una comuni-

cación de la sagrada congregación de seminarios y universidades, felicitaba a los 

padres de la Compañía de Jesús por la iniciativa, y hacía hincapié en la misión de 

su universidad de formar científica y cristianamente a la juventud colombiana. El 

16 de febrero de 1931 se inauguró el primer año académico con la misa del Espí-

ritu Santo celebrada en la iglesia de San Ignacio. El primer rector de la restaurada 

universidad fue el padre José Salvador Restrepo, S.J.

La unidad docente con la cual inició labores la universidad en su segunda etapa 

fue la facultad de ciencias económicas y jurídicas. El primer decano fue el padre 

Jesús María Fernández, S.J., a quien sucedió el padre Félix Restrepo, S.J., cuyo 

nombre se vinculó definitivamente desde entonces a la Universidad Javeriana.

El 31 de julio de 1937, fiesta de San Ignacio de Loyola, la Santa Sede erigió ca-

nónicamente la Universidad Javeriana y el 24 de agosto del mismo año aprobó 

sus estatutos. A comienzos del año siguiente la honró con el título de Pontificia.

Paulatinamente se fueron creando nuevas facultades, hasta formar el magnífi-

co elenco que actualmente constituye el corazón de la universidad en su labor 

docente. Los estatutos que actualmente la rigen fueron aprobados por la Santa 

Sede el 27 de abril de 1978. Han recibido posteriormente ligeras modificaciones, 

aprobadas también por la santa sede, y reconocidas por el gobierno colombiano 

en la (Resolución No. 5117 del Ministerio de Educación Nacional, del 16 de mayo 

de 1985).

El 6 de octubre de 1970, para dar respuesta a las peticiones de la comunidad 

vallecaucana y a las gestiones concretas de un grupo de contadores en ejercicio, 

que aspiraban a obtener el título profesional universitario, la universidad inició 

en Cali un programa de contaduría pública, el cual fue el origen de la llamada 

extensión de la Universidad Javeriana en Cali. El 20 de noviembre de 1978, el 

consejo directivo universitario propuso para la extensión el nombre de seccional 

de Cali, con una organización similar a la de la sede central en Bogotá y bajo las 

mismas autoridades superiores. El consejo de regentes, a solicitud del consejo 

directivo, adoptó el nombre de seccional de Cali (www. javeriana.edu.co).
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Misión

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación supe-

rior, fundada y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los princi-

pios educativos y las orientaciones de la entidad fundadora.

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad 

integrada a un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se 

propone:

 � La formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, 

ética, académica, profesional y por su responsabilidad social; y,

 � La creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva 

crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, 

democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana (www. javeriana.

edu.co).

El emérito Superior General de la Compañía de Jesús, Padre Peter Hans Kolven-

bach, S. J, refiere en el artículo Misión de la Universidad Jesuita (1989) algunas 

notas características, entre las cuales cabe destacar:

 �  Que la Universidad sea un “centro de investigación social radical”, dado que ya 

lo es en “investigación radical” en el campo de las ciencias puras (p. 13).

 �  Desde la educación se inculcan valores y los valores mocionsabilidad con la 

verdadones de la Conferencia de Aparecida en los centros universitarios, con-

tribuyen a la justicia y al trabajo (…) se ordenan al corazón de la vida orientan-

do el centro de la propia vida, marcando el sentido de su dimensión extensa y 

profunda.

 �  Las disciplinas en las áreas humanísticas y sociales, desde un ejercicio hones-

to, reconocen que la enseñanza de los valores procede de concepciones pre-

vias enfocadas a un ser humano ideal, siendo este su punto de partida. Desde 

este enfoque se hace posible promover la justicia a la luz de Evangelio de un 

modo claro y perceptible (p. 15).

 �  La contribución de las universidades jesuitas al orden social se da esencial-

mente al incorporar en su modelo de educación un serio y balanceado aporte 

intelectual a la problemática y a las inquietudes humanas (p.15).

 �  Desde un contexto humano más plano, la dimensión pastoral de las universi-

dades es un apoyo fundamental para apoyar a las comunidades académicas en 

la inclusión en sus vidas de las virtudes evangélicas (p. 15).
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 � En una Universidad cada ciencia en sí misma se considera incapaz de expli-

car la totalidad de la creación. Tanto es así que se está buscando una “inte-

gración cualitativa de la investigación que pueda conducir a la percepción 

de la verdad”, comprehensión. Esto dista mucho de la vida que presentaba la 

Universidad como un muro de paraguas administrativos para campos de la in-

vestigación que son independientes entre sí (p. 17). Esta afirmación del P. Kol-

venbach (1989) conviene aclararla en el sentido de que la verdad no remite a 

una cuestión del mundo de la percepción, ni tampoco a ningún otro referente 

que se predica del sujeto pensante por sí mismo o del mundo fenomenológico 

o experimental como su fundamento.

 �  En el caso de una institución de enseñanza de jesuitas son impensables una 

enseñanza y una investigación que no integren formas de conocimiento con 

los valores humanos y la Teología (p. 19).

 �  El espíritu ignaciano ha contribuido a un modelo cultural centrado en el re-

conocimiento de la dignidad humana, en la plenitud del sentido de la vida 

buena al facilitar la libertad académica, al preocuparse por la excelencia de los 

centros académicos y el estudiantado, indicadores de un manejo responsable 

en lo moral y lo sensitivo, proponiendo lo central en el proceso vital de lo ex-

periencial y lo religioso (pp.19-20).

Pilares

 1. La educación oral y escrita usa los valores

 2. Aproximación interdisciplinar. Sabiduría teológica

 3. Iniciativas interapostólicas

 4. Cooperación internacional

 5. Acompañar la misión evangelizadora de la Iglesia (p. 13).

El configurarse como sociedad es un indicativo elocuente de cómo la Compañía 

de Jesús no se limita a lo meramente local y contribuye a la construcción del Rei-

no de Dios, que comprende toda la tierra (p. 21). Con su esforzado compromiso 

con la educación de hombres y mujeres para el servicio a los otros, las universi-

dades jesuitas realizaran una gran labor evangelizadora a nivel mundial (p. 22).

El Padre Adolfo Nicolás SJ., anterior Superior General (2008-2016), hizo una sín-

tesis del modelo de misión en las universidades jesuitas uniendo las ideas fun-

dacionales del P. Ledesma con las de P. Kolvenbach, que denominó el “Paradigma 
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Ledesma–Kolvenbach”, referente a cuatro componentes de la pedagogía jesuítica. 

El teólogo y pedagogo jesuita, Diego de Ledesma, siglo XVI, daba cuatro razones 

para que la Compañía de Jesús se ocupara de instituciones educativas. Fueron 

redefinidas en el siglo XXI por el entonces Superior General de la Compañía de Je-

sús, el P. Peter Hans Kolvenbach, como cuatro finalidades últimas de la educación 

de los jesuitas. El P. Kolvenbach las denominaba con nombres latinos: “utilitas”, 

“iustitia”, “humanitas” y “fides”: la utilidad, la justicia, la humanidad y la fe. El 

paradigma aclara la Misión de las Universidades de la Compañía de Jesús, la ges-

tión educativa, la docencia, la investigación, la proyección social, y el perfil de 

sus profesionales (Coppetti, 2011).

Diego de Ledesma, profesor y rector del Colegio Romano, hoy Universidad Grego-

riana, expresaba las cuatro razones, así:

Lo primero, porque proveen a la gente con muchas ventajas para la vida práctica; 

en segundo lugar, porque contribuyen al correcto gobierno de asuntos públi-

cos y a la apropiada formulación de leyes; en tercer lugar, porque dan decoro, 

esplendor y perfección a nuestra naturaleza racional; y en cuarto lugar, que es 

de suma importancia, porque son la defensa de la religión y nos guían con gran 

seguridad y facilidad en la consecución de nuestro fin último (Ledesma citado 

por Coppetti, 2011).

Comprometida con los principios educativos y orientaciones de la Compañía de 

Jesús, la misión de la Javeriana apunta a una formación integral, creación y desa-

rrollo del conocimiento y la cultura con perspectiva crítica e innovadora.

El P. Kolvenbach se refiere a la misión de las universidades jesuitas como centros 

de investigación social radical, tanto como lo son en ciencias puras, así como 

también a la integración cualitativa de la investigación que conduzca a la compre-

hensión de la verdad. Desde la herencia y la tradición ignacianas deben promover 

los valores de la dignidad humana: vida, libertad, responsabilidad y religiosidad.

El énfasis en el conocimiento, la cultura y la ciencia pobladas con la búsqueda 

de la formación integral de la persona y su misión evangelizadora aproximan al 

carácter educativo de una orden que ha sido considerada sabia por contribuir a la 

redención del hombre intelectual.

Universidad Santo Tomás

Tal y como se establece en la página oficial de la Universidad:

Misión institucional

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento huma-

nista cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación 
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integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones 

y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que 

respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y 

estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la 

sociedad y del país. 

Visión institucional

La Visión, como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presen-

cia y la imagen institucional de la Universidad Santo Tomás: interviene ante los 

organismos e instancias de decisión de alcance colectivo; se pronuncia e influye 

sobre los procesos que afectan la vida nacional o de las comunidades regionales, 

porque goza tanto de la acreditación de sus programas como de la acreditación 

institucional; es interlocutora de otras instituciones tanto educativas como empre-

sariales del sector público y privado. 

La comprensión humanista cristiana de la realidad colombiana y latinoamericana 

contemporánea, heredada de su larga tradición en el campo de la educación su-

perior, en contexto de mundialización, inspira el quehacer de sus programas, con 

miras a asegurar la construcción del bien común y la realización de la justicia dis-

tributiva, y así reducir la exclusión social, económica, cultural y política. Vinculada 

a las distintas regiones del país, a través de sus Seccionales y de sus programas de 

Universidad Abierta y a Distancia, es factor de desarrollo y mejoramiento de los 

entornos y contextos donde opera. Incorpora el uso de nuevas tecnologías educa-

tivas como herramientas para la docencia y la investigación en todos los planes 

de estudio, y vincula a docentes y a estudiantes en proyectos compartidos para 

recuperar, adaptar y generar nuevos conocimientos en orden a la solución de los 

nuevos problemas de la sociedad y del país. 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás (art. 8,1) establece, entre 

los principios generales, la importancia del Proyecto Educativo Institucional 

como expresión de la propia comprensión filosófica del quehacer educativo y 

como definición de su identidad, en ejercicio de la autonomía universitaria, reco-

nocida por la Constitución y la Ley.

Acerca de la Misión

La palabra Misión procede del término latino “missio”, derivado del verbo “mítte-

re”, que significa enviar. Sus significados actuales en español son los siguientes: 

Acción de enviar. Poder, facultad de ir a desempeñar algún cometido. Cometido, 

encargo. Salida o peregrinación a predicar el Evangelio. Casa o lugar donde se pre-

dica. Grupo de personas a cargo de una misión. Tarea como deber, función, papel, 

vocación. Fin, propósito. Meta, destino.
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La formulación estatutaria señala explícitamente: la facultad, el encargo, la tarea, 

el fin, las metas, que no podrán lograrse si los demás sentidos del término no 

se hacen conscientes y son asumidos sinérgicamente por todas las personas de 

la comunidad universitaria. Es preciso establecer con claridad quién ha envia-

do, cuáles son las facultades precisas, los nexos con la misión evangelizadora 

dominicana, las calidades de las personas comprometidas, las características 

de lugares y espacios, pues éstos son significantes simbólicos de cuanto la 

Universidad es y se propone. Los significados señalados deben, pues, articu-

larse para traducir el sentido de la Misión universitaria integral: La Universidad 

ha sido enviada (por la Iglesia y el Estado), con facultad (autonomía y compe-

tencia legales), para desempeñar un cometido (educación superior), que hace 

parte de la función evangelizadora de la Orden de Predicadores. Sus sedes 

son misiones locales. La comunidad universitaria es misión corporativa. La 

tarea educativa es misión-función de esa comunidad, con misión teleológica: 

formación integral, para alcanzar la misión-meta: determinadas competencias.

En su PEI la Universidad Santo Tomás, se presenta como la más antigua de Co-

lombia, fundada en 1580. El Estatuto Orgánico explicita su naturaleza de “Uni-

versidad de Estudio General”, lo cual significa: como universidad, que se abre a 

la totalidad de lo real para asumir toda verdad, característica de su catolicidad; 

como estudio general, se funda en el diálogo de los saberes de por sí universa-

les de la teología y la filosofía, para alcanzar una visión general sobre el hom-

bre y el mundo, con el fin de iluminar los demás saberes (E.O., 11). Y así como 

el término “estudio general” indicaba, en la universidad medieval, que no había 

discriminación de profesores o estudiantes por su nacionalidad o cultura, la 

Universidad Santo Tomás no discrimina ni por origen social, nacional, cultural, 

ni hace distinción por creencias, raza o sexo. Se reúnen “diversas disciplinas 

científicas, técnicas, tecnológicas y humanísticas, por exigencia intrínseca de 

su finalidad universalista, orientada hacia el hombre y a la humanización de la 

vida y para responder a las necesidades más apremiantes de su entorno” (E.O., 

art. 8, 4º), y no por meras razones de conveniencia administrativa. La finalidad 

universalista dinamiza el Estudio General, y las necesidades apremiantes del 

entorno convocan todos los saberes especializados. Los saberes generales in-

teractúan con los especializados de manera orgánica o interdisciplinaria, pues 

éstos se guían por la comprensión de totalidad, y ésta necesita alimentarse de 

las conclusiones científicas y de las consecuencias de su aplicación tecnológi-

ca. La Universidad no es, pues, una yuxtaposición heterogénea de especialida-

des y unidades académicas con orientaciones independientes, sino un organismo 

académico-administrativo unificado, cuyos componentes convergen en una Misión 

y una Visión compartidas. 

No se puede desarrollar una imagen del futuro sin considerar el contexto de la mi-

sión específica y de las posibilidades reales, pues sin ellas tal imagen o se vuelve 
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impráctica o se convierte en imposible. La misión define lo que la institución ha 

venido siendo y puede seguir siendo, mirar el presente desde el pasado; la revi-

sión, en cambio, privilegia el porvenir, aunque sin desconocer el presente (www.

usta.edu.co.).

La misión tomasina, tal y como se transcribe en el PEI (2004) de la página web de 

la Universidad, se concreta en la promoción de una educación íntegra conforme 

al pensamiento tomista en los campos de la docencia, la extensión y la inves-

tigación, como respuesta ética, creativa y crítica para la vida y la sociedad que 

conforma la nación colombiana.

Su definición como Centro de Estudios Generales, la distingue de otras propues-

tas educativas, a saber: la universidad laica tradicional que desconoce los aspec-

tos trascendentes del humanismo católico; la profesionalista, estatizada y sin 

una cosmovisión definida; la investigativa, hipotecada al modelo de Humboldt; 

la politécnica, orientada a la eficiencia administrativa o a normas de ingeniería; la 

especializada al estilo de las escuelas de Bolonia y Salerno o las norteamericanas; 

la empresarial, enfocada a las organizaciones multinacionales y así en adelante. 

Sin desconocer los aportes de esos modelos se cuida de aprovechar todo lo que 

sea consistente con la misión de la universidad de Santo Tomás. Sin desconocer 

las bondades de otros humanismos, el tomista orienta las funciones de la Univer-

sidad de Santo Tomás.

Santo Tomás define la educación como vehículo de perfección humana que 

conduce hacia la autonomía y la responsabilidad en el ejercicio prudente de la 

libertad, aunando al ejercicio profesional el sentido moral.

El estado de perfección del hombre, por su condición racional, lo hace capaz 

de gobernar su propia existencia y poder convivir civilizadamente. Ese ideal de 

perfección entiende la educación superior como el proceso para realizar ese fin.

El currículo debe apuntar a la calidad y la excelencia, ordenadas a la perfección 

del estudiante como ser humano.

La docencia tiene como objetivo impulsar la investigación y la proyección social, 

gracias a la cooperación entre los sujetos del proceso educativo, quienes deben 

cultivar un aprendizaje activo que sea resultado de una enseñanza activa que lo 

estimule.

La investigación está integrada a la enseñanza y al aprendizaje y debe ser 

pertinente para la sociedad. La investigación favorece a la docencia en tanto la 
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revitaliza con la conservación, la renovación y la actualización de conocimien-

tos. A través de ella, los docentes comunican sus conocimientos y los estudiantes 

están al tanto de nuevos saberes.

No se trata, entonces, de investigar para transmitir, es importante apostar a la 

innovación mediante la aplicación de conocimientos sólidos y nuevos descubri-

mientos para contribuir a la solución de necesidades sociales.

Docencia e investigación no pueden hacer caso omiso de la proyección social, 

porque la Universidad no forma a sus estudiantes para aislarlos, sino para inte-

grarlos activamente en la vida colectiva, lo que supone una inserción gradual en 

las necesidades de la coexistencia. El futuro profesional será un líder social. La 

“función social” de la educación implica su compromiso con el bien común.

La vida del ser humano y su compromiso con la verdad sustenta todos los va-

lores tomasinos: plenitud, autonomía, responsabilidad, solidaridad, justicia, 

bien común, paz, entre otros. Ese compromiso con la verdad, auténticamente 

vivido, es el núcleo de la conciencia moral de la humanidad. Representa el va-

lor central en torno al cual se desarrolla la conciencia moral de los hombres de 

todos los tiempos. Todas las relaciones humanas, las exigencias y obligaciones 

dependen de este presupuesto fundamental, que antecede a todos los demás 

valores.

El egresado tomasino debe estar en condiciones de aportar soluciones a la proble-

mática y necesidades de la sociedad y del país. Aun cuando no se separa u opone 

la formación del “hombre en cuanto hombre”, ni de la formación del “hombre en 

cuanto profesional”, esta segunda meta enfatiza lo profesional, la actitud para la 

creatividad y la crítica científico–técnica, operativa e instrumental, especialmente 

relacionada con el ámbito del hacer. 

La Universidad Santo Tomás alcanza su meta profesionalizante si sus egresados 

están en condiciones de aportar soluciones, es decir, contribuir con sus saberes 

y sus acciones a resolver y satisfacer cuanto reclama el bienestar personal o 

colectivo.

El profesional tomasino deberá ser experto en definir problemáticas dentro de las 

necesidades comunes. La competencia problematizadora del profesional se ca-

racterizará por readecuar continuamente sus enfoques. En su formación, deberá 

aprender lo que el patrimonio de saberes ofrece, pero deberá aprender a aprender 

para reciclar esos saberes y asimilar otros nuevos, siempre dispuesto a crear, a 
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innovar a partir del cuestionamiento permanente de teorías y realidades. Deberá 

graduarse convencido de que su saber no es definitivo y que su profesión debe 

renovarse de continuo. 

Los currículos no podrán girar en torno a disciplinas o asignaturas agregadas o 

yuxtapuestas, sino activar los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a pre-

guntas y problemas. Los currículos deberán partir de núcleos problemáticos que 

den sentido a la búsqueda de respuestas y a la integración de disciplinas.

La opción pedagógica no puede ser sino problemática (problemas antes que solu-

ciones abstractas mediante exposición magistral).

El modelo universitario de la Universidad Santo Tomás es heredero del clásico de 

las primeras universidades de la cristiandad del siglo XIII. Estas actuaban en cali-

dad de “cuasi corporaciones de la Iglesia” y prolongaban la función de catolicidad 

o universidad de la fe cristiana, abierta a toda verdad.

La Universidad Santo Tomás ha enfatizado siempre su diferencia frente al modelo 

universitario politécnico: su naturaleza le exige cultivar una visión humanista 

propia de una cosmovisión filosófico–teológica que fundamente y oriente los dis-

tintos currículos profesionales.

Con la restauración de la Universidad en 1965 se recupera su misión históri-

ca como “Universidad de Estudio General”, inspirada en la doctrina de Santo 

Tomás de Aquino, para “albergue de la ciencia, de la investigación y del saber 

profesional”… al servicio de los estudiantes, cuya “información de técnico pro-

fesionales” debe articular el saber científico con el “humanismo integral” (www.

ustamed.edu.co.).

El Estatuto Orgánico de 2002, en su artículo 9, define los siguientes objetivos 

estatutarios:

1. Promover la ‘formación integral’ de los estudiantes y su capacitación científi-

ca, investigativa, técnica, y profesional en la perspectiva del espíritu univer-

salista de Tomás de Aquino, de su cosmovisión y de la concepción filosófica 

cristiana del hombre, de la ciencia y de la historia. 

2. Formar ‘líderes con sentido crítico’ de la realidad y compromiso ético para 

llevar a cabo los cambios necesarios en la vida social y promover el desarrollo 

integral de nuestro pueblo. 

3. Vincular sus diferentes unidades académicas a ‘proyectos de desarrollo regio-

nal’ y promoción de comunidades, que reciban el apoyo científico y técnico de 

cada especialidad. 
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4. Formar y consolidar la ‘comunidad académica de la Universidad’ y promover 

la interrelación con sus homólogos, a escala nacional e internacional.

5. Establecer ‘convenios interinstitucionales’, tanto a nivel nacional como inter-

nacional, con Universidades y Centros de Estudios Superiores donde los pro-

fesores, estudiantes y egresados pueden completar sus estudios de pregrado 

y posgrado.

6. Fomentar la ‘cooperación ‘entre las universidades que existen en distintas par-

tes del mundo, llevar el hombre a los principios de Santo Tomás de Aquino’ 

para acrecentar el común patrimonio espiritual.

Desde el enfoque del humanismo cristiano tomista, la universidad ordena su 

misión hacia una formación integral enfocada a las funciones propias de la uni-

versidad, con el interés de aportar una respuesta ética, creativa y crítica. Está 

a cargo de la Orden de Santo Domingo de Guzmán que cuenta con célebres 

pensadores como San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, entre otros. 

Ellos, en particular, se caracterizaron por abrir el camino de la reflexión desde 

la razón hacia la fe, acogiendo los aportes de la filosofía griega, especialmente, 

la aristótelica.

Universidad de San Buenaventura

Los franciscanos fundaron la Universidad de San Buenaventura. Esta fue recono-

cida en 1747 por la Corona española mediante una Cédula Real de Fernando VI en 

la que se estipulaba el reconocimiento de los cursos que legítimamente cursaran 

los estudiantes seculares para la obtención de sus respectivos grados en la Uni-

versidad de aquellos reinos (Mantilla, 1986).

Hacia mediados del siglo XVIII, el Colegio Mayor de San Buenaventura tuvo una 

gran proyección, sin embargo, fue clausurado por Tomás Cipriano de Mosquera 

en 1861 y restaurado por la comunidad franciscana 100 años después, el 14 de 

junio de 1961.

Misión

Tal y como se establece en el documento expedido por la Rectoría General de 

la Universidad (2010), la Institución de Educación Superior Universidad de San 

Buenaventura posee en cuanto a su misión, tres dimensiones substanciales sobre 

las cuales afirma su identidad: su ser universitario, su ser católico y su ser fran-

ciscano.
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Como Universidad

Considera fundamental en su acción, la búsqueda constante de la verdad; la activi-

dad creadora; el análisis serio y objetivo de la realidad; el rigor científico y el valor 

intrínseco de la ciencia y de la investigación; el examen crítico de los conocimien-

tos y la aplicación de los mismos al desarrollo de la comunidad.

Cumple las funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar 

institucional infundiendo en esas funciones los valores éticos, estéticos, sociales y 

religiosos, y asume como notas fundamentales del ser universitario: la autonomía 

del saber, la corporatividad, la investigación, la creación y la transformación de la 

sociedad por el conocimiento (p. 47). 

Como católica

Concibe a la comunidad universitaria como centro de desarrollo integral y reafir-

ma la primacía de la persona en la organización de la sociedad y del 

Estado, y asegura la presencia cristiana en el mundo universitario frente a los 

grandes problemas de la sociedad y de la cultura; afirma su fidelidad al mensaje 

cristiano tal como lo presenta la Iglesia, el cual da significado particular a la cultu-

ra y a la ciencia y considera prioritario el diálogo entre el 

Evangelio, la ciencia y las diversas culturas existentes en Colombia. (p. 48).

Como franciscana

Considera a Jesucristo como centro del cosmos y de la historia; proclama la fra-

ternidad universal de las criaturas y la reverencia por la Creación; fomenta la sen-

cillez en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la comunidad uni-

versitaria y a través de sus diversas actividades, educa en el amor por la vida, por 

la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio a los demás y la protección 

y preservación del medio ambiente. En consecuencia, asume como esenciales el 

cultivo de la sensibilidad, la orientación práctica de los saberes, la inmersión del 

quehacer en el entorno concreto, el desarrollo de una actitud frente a la vida cen-

trada en el servicio a los demás, y el fomento de la sencillez en las relaciones entre 

los miembros de la comunidad bonaventuriana (p. 48). 

Para el complemento de la misión, la Universidad además cuenta con algunos 

principios generales, entre los cuales podemos contar, debido a su importancia, 

los siguientes: la contribución al desarrollo integral del ser humano y las cultu-

ras; su accionar en el rigor científico, la búsqueda constante de la verdad y su 

valor intrínseco por medio de la investigación como centro de vida donde se 

vivencian valores sociales, estéticos, éticos y religiosos; así como el respeto por 

la libertad de conciencia. Además, como Institución Católica se propone asegurar 
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la presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas 

de la sociedad, afirmando su identidad en el carisma franciscano, en virtud del 

cual considera a Jesucristo como centro del cosmos y la historia, además de la 

libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación dentro de actitudes de respeto 

y acatamiento de la ley.

La Universidad de San Buenaventura, con ya más de 300 años de presencia en 

Colombia, posee unos claros propósitos en cuanto al accionar de su misión. Estos 

muestran unos indudables rasgos identitarios referidos a los principios sobre los 

cuales se fundó y organizó, pero adaptados a las actuales condiciones del mundo 

contemporáneo.

Proyecto Educativo Bonaventuriano – PEB

Para la autoevaluación, la institución partió de su propia definición de misión y 

Proyecto Educativo (Decreto 2904 del 31 de diciembre de 1994, artículo 5).

Una vez definidos su misión, propósitos, metas y objetivos, estuvo en condicio-

nes de formular el Proyecto Educativo en el cual se expresaron de manera orgáni-

ca tales elementos. En este se enunció la naturaleza jurídica de la institución y se 

formularon, a la luz de su propia identidad, las estrategias y fundamentos respec-

to a la formación integral, a la docencia, a la investigación y a la proyección social 

de la Universidad (Universidad de San Buenaventura- Rectoría General, 2010).

La aprobación del PEB se dio en dos etapas: la primera, por Resolución de Rec-

toría General No 301 del 23 de abril del año 2007, y una segunda y definitiva 

mediante Resolución de Rectoría General No 308 (6 de julio de 2010), posterior 

a la sesión del día 10 de mayo del año 2010 en la que mediante acta No 129 se 

aprobó el Proyecto Educativo para la Universidad (Rectoría General, 2010).

Tal y como se consigna en el PEB (Consejo de Gobierno, 2007): 

El PEB se estructura de conformidad con el marco jurídico colombiano que desde 

su Constitución Política erige al individuo como centro de las acciones del Estado, 

buscando tutelar sus derechos fundamentales, uno de los cuales es la educación. 

Por su misma naturaleza, la Universidad prohíja, a su vez, este derecho, median-

te mecanismo aceptados y regulados por las misma carta política, tales como la 

autonomía universitaria, al ofrecer al servicio público de la educación superior y 

desarrollar al mismo tiempo, una función social ineludible (p.31).

Al desplegar también esta Institución su naturaleza humanista, tutela en su carta 

de navegación (PEB) las mismas características que la Constitución colombiana 
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contempla respecto al ciudadano, tales como su dignidad humana, constituida por 

la igualdad, el derecho a la libertad, el respeto al pluralismo cultural, el recono-

cimiento del individuo como ciudadano de un estado democrático, con derechos 

y deberes personales y sociales, que le permiten la participación activa en los 

ámbitos públicos y la autodeterminación política y cultural que determinan a todo 

ciudadano frente a sí mismo y a la sociedad, y que a la postre moldean su propia 

persona (pp.31-32). 

La Universidad de San Buenaventura con personería jurídica “a iure” en el Derecho 

Canónico, de acuerdo con el artículo cuarto del Concordato fue reconocida por el 

Estado como persona jurídica sin ánimo de lucro mediante Resolución 1326 del 

25 de marzo de 1975, emanada del Ministerio de Educación Nacional, a tenor de 

los Decretos 125 y 1277 de 1973. Por tal razón, además de las leyes del Estado, la 

Universidad de San Buenaventura en Colombia, se rige por las disposiciones de la 

Iglesia al respecto (p.32). 

Como organismo vivo y en aras de una adecuada organización que facilite los pro-

cesos propios de su desarrollo institucional y el alcance de sus metas y objetivos, 

la Universidad de San Buenaventura, además del Estatuto Orgánico que la rige como 

Institución privada de Educación Superior, velará por la vigencia, revisión y actuali-

zación periódica, conforme lo exijan los cambiantes contextos sociales y políticos, 

de su normatividad interna en lo concerniente a reglamento interno del trabajo, re-

glamento estudiantil de pregrado y posgrado, reglamento profesoral y escalafón do-

cente, reglamento para los proyectos de investigación, reglamento del bienestar ins-

titucional y otros reglamentos que necesiten darse en su ulterior desarrollo (p.33).

La Universidad de San Buenaventura enfoca su misión en tres dimensiones, como 

universidad, como católica y como franciscana. En la primera apunta a la búsque-

da de la verdad, creatividad, análisis, rigor científico y examen crítico ordenados 

a la transformación y el bienestar, infundiendo valores, autonomía, creatividad 

y transformación. En cuanto católica, desarrollo integral, primacía de la persona, 

presencia cristiana, diálogo evangélico, ciencia y cultura. En cuanto franciscana, 

se manifiesta cristocéntrica, ordenada a la fraternidad, a la sencillez y al amor.

La Universidad lleva el nombre de quien fue considerado por San Juan Pablo II, 

una de las tres cumbres del pensamiento cristiano, un filósofo místico que ense-

ñó a pensar siguiendo el itinerario de la fe a la razón.

Universidad de La Salle

En la obra Historia de la Universidad de la Salle (1993) del Hermano Martín Carlos 

Morales, se relata el nacimiento de la Universidad en Colombia, así:



42

Misión e identidad de cuatro universidades canónicas y una universidad civil en Bogotáy COMPROMISO
MEMORIA

colección

En ese concierto de grandes Universidades Católicas, que hundían sus raíces histó-

ricas y nobiliarias en los años ya remotos de la Colonia, aparece la Universidad de 

la Salle, con idénticos ideales cristianos y apostólicos; con los ojos escrutadores, 

empeñados en leer los signos de los tiempos para responder adecuadamente a 

ellos; y con la firme decisión de insertar al mundo universitario colombiano, la 

savia rica y creativa de la bien probada pedagogía lasallista mundial (Citado por 

Valbuena, 1993, p. 4).

Se fundó la Universidad de la Salle el 15 de noviembre de 1964, con las primeras 

cuatro Facultades: Filosofía, Ingeniería Civil, Economía y Ciencias de la Educa-

ción, con dos Departamentos y, por lo mismo, dos Carreras diferentes: Física y 

Matemáticas, y Química y Biología (Valbuena, 1993).

En el corto lapso de menos de 30 años, la Universidad contaba en Bogotá con tres 

sedes: Centro, Chapinero y La Floresta; además de una Clínica de Medicina Veteri-

naria y un Instituto de Investigaciones Optométricas (Valbuena, 1993).

Aunque desde siglo XVII el campo de la educación representa un interés carac-

terístico para la filosofía lasallista, el año 1964 es de básica importancia para 

entender el inicio de las actividades educativas y formativas de esta institución 

en Colombia. Para 1993, con casi 30 años de existencia en el país, la institución 

educativa logró consolidarse con varias sedes en la ciudad de Bogotá, ampliando 

de esta manera la oferta educativa, especialmente, en el campo de las ciencias 

agropecuarias.

La Universidad de la Salle es una Institución de Educación Superior, fundada, 

orientada y dirigida por los hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasa-

llista de Bogotá. Es una comunidad inspirada en el modelo universitario católico y 

en la misión y el estilo pedagógico tanto de los hermanos de las escuelas cristinas 

como de su fundador, San Juan Bautista de la Salle, de quien deriva su nombre. 

Como institución se dedica a la búsqueda sistemática y rigurosa de la verdad y 

del bien, al ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendi-

zaje (Consejo Superior, 2007). 

El Acuerdo No. 007 del 21 de marzo de 2007 formulado por Consejo Superior de 

la Universidad, aprobó el Proyecto Educativo Universitario Lasallista-PEUL (Con-

sejo Superior, 2007).

Antes de ello, por Acuerdo del Consejo Directivo No. 008 de diciembre 22 de 

1993, se reformó el Estatuto Orgánico de la Universidad de la Salle, ratificado 

mediante Resolución No. 5445 del 22 de noviembre de 1995 del Ministerio de 

Educación Nacional (Consejo Superior, 1993).
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Posteriormente, con el Acuerdo No. 011 del 10 de junio del año 2005, se adoptó 

la reforma del Estatuto Orgánico de la Universidad, en sesiones realizadas el 7 de 

abril y el 10 de junio de 2005 (Consejo Superior, 2005).

Generalidades

Tal y como se consigna en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista-PEUL 

(Consejo Superior, 2007) esta Institución de Educación Superior de Bogotá, cuenta 

con las siguientes generalidades:

Identidad

A partir de un proyecto formativo ofrece programas académicos de educación su-

perior, realiza investigación con pertinencia e impacto social, y se proyecta so-

cialmente con el objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la 

persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura y la búsqueda 

del sentido de la verdad (p. 9).

Misión

La misión de la Universidad de La Salle es educar de manera integral y generar 

conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Por esta 

razón participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz 

mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores, su 

capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia 

contribuyen a la búsqueda de la equidad, de la defensa de la vida y del desarrollo 

humano integral y sustentable (p. 9). 

Visión

 � La Universidad se distinguirá por: 

 � La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social 

 � El aporte al desarrollo humano integral y sustentable

 � El compromiso con la democratización del conocimiento 

 � La generación de conocimiento que transforma las estructuras de la sociedad 

colombiana (p. 9).

El pensamiento social de la Iglesia

 � La Universidad de La Salle acoge el pensamiento social de la Iglesia y reconoce 

en él la fuente de sentido, de principios, de juicios y de criterios de acción para 

el logro del bien común. 
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 � La reflexión sobre la universidad, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

 � La Universidad está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí mis-

ma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas superiores de 

cultura (p. 10).

La reflexión educativa lasallista

 � Se centra fundamentalmente en una particular relación pedagógica caracteriz-

adapor el acompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores 

cristianos.

 � El desarrollo humano integral y sustentable.

 � El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y la defensa 

de la dignidad de la persona sea el centro de los procesos de desarrollo social, 

científico y cultural (p. 11).

La democratización del conocimiento

La Universidad posibilita la educación de calidad preferentemente a los sectores 

socialmente empobrecidos. De igual manera, enfatiza la importancia de la educa-

ción y la comprensión pública de la ciencia y la tecnología para el conjunto de la 

sociedad (p. 11).

La normatividad y las políticas públicas

Propone modelos de desarrollo que conjugan las políticas públicas, especialmen-

te las referentes a la ciencia, la tecnología y la innovación, con el ejercicio respon-

sable de su propia autonomía. Así mismo, articula sus acciones en concordancia 

con las normas del Estatuto Orgánico interno y con los procesos de reflexión de 

la comunidad académica (p. 11).

Los valores que privilegia

 � El sentido de la verdad y el respeto por la autonomía de los saberes 

 � La solidaridad y la fraternidad 

 � La honestidad y la responsabilidad social

 � El respeto y la tolerancia 

 � Procesos articuladores de la praxis universitaria

 � Docencia con pertinencia 

 � Investigación e innovación con impacto social

 � Gestión dinámica del conocimiento
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 � Formación integral para el desarrollo humano 

 � Compromiso con una sociedad más democrática y justa (pp. 12-13).

Estrategias para la implementación

Los siguientes procesos universitarios contribuirán a la puesta en práctica del 

Proyecto Educativo Universitario Lasallista:

 � La formulación del Plan Institucional de Desarrollo 2007: 2015-2020

 � El redimensionamiento curricular permanente

 � La definición de las líneas y de los campos institucionales de investigación y la 

generación del modelo para su gestión

 � La formulación e implementación de los proyectos educativos de las unidades 

académicas

 � La construcción y ejecución de los planes estratégicos de las unidades aca-

démicas (p. 17).

Alta calidad institucional

El Ministerio de Educación Nacional otorgó la renovación de acreditación de alta 

calidad a la Universidad de La Salle, mediante la Resolución No. 16517 de diciem-

bre de 2012. Su primera acreditación institucional de alta calidad había sido otor-

gada en el año 2008 (Universidad de La Salle, 2015).

Estructura curricular en la Universidad de La Salle

La estructura curricular comprende cuatro niveles

1. Nivel curricular institucional: expresado en el PEUL y en los Lineamientos Cu-

rriculares Institucionales. Está a cargo de la Vicerrectoría Académica por medio 

de la Coordinación de Currículo y del Comité Central de Currículo (CCC).

2. Nivel curricular de facultad o departamento: en este se agrupan los diferentes 

programas académicos de pregrado y posgrado. Se formaliza en los Proyectos 

Educativos de Facultad (PEF) o en los Proyectos Educativos de Departamento 

(PED) y se dinamiza desde los comités curriculares de facultad o departamento. 

3. Nivel curricular de programa académico: se refiere a la estructura y a la diná-

mica curricular de cada uno de los programas de pregrado y posgrado. 

 Existen respectivos comités de programa en el nivel de pregrado y un comité 

conjunto para los programas de pregrado que tienen la responsabilidad de 

gestionar el Proyecto Educativo de Programa (PEP), en cada uno de ellos.
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4. Nivel de espacio académico: es el escenario esencial en el que se produce la 

interacción educativa entre el estudiante y el docente. Este nivel curricular está 

bajo la coordinación de los docentes, quienes formalizan el proceso por medio 

del syllabus, entendido como la herramienta de planeación y de gestión micro 

curricular (pp. 9-17).

Dentro de sus objetivos, la misión de la Universidad de La Salle se propone educa-

ción integral, generar conocimiento, transformación social, producción, sociedad 

justa y en paz, formación de profesionales con conocimiento, valores, trabajo 

colegiado, sensibilidad social, sentido de pertenencia, búsqueda de la equidad, 

defensa de la vida y desarrollo humano integral y sustentable. La Universidad es 

una proyección del carisma pedagógico de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

y de su fundador San Juan Bautista de La Salle (Reims, 30 de abril de 1651 – San Yon 

cerca de Rouen, 7 de abril de 1719) quienes crearon escuelas de mucho prestigio en 

incontables países. Hubo grandes novedades en sus enseñanzas, pero tal vez la ma-

yor fue la introducción de los idiomas nativos en lugar del latín que era el idioma 

exclusivo en los centros educativos. Igualmente promovieron los cursos por grados 

a los que se accedía en la medida en que se lograra la respectiva aprobación y los 

textos escolares para las distintas asignaturas eran originales y novedosos. Los her-

manos desplegaban su vocación de religiosos y misioneros mediante la educación 

de los estudiantes acompañados con el compromiso de sus familias. Simultánea-

mente, regentaron Normales para la formación de maestros laicos e impartieron 

clases los días domingo con el fin de que los jóvenes que trabajaban pudieran edu-

carse. Fueron los fundadores de uno de los primeros centros educativos dedicado 

a la rehabilitación de la delincuencia (Consejo Superior, 2007).

Universidad Católica de Colombia

Las cuatro universidades de derecho canónico anteriormente referenciadas desa-

rrollan sus labores universitarias en torno al compromiso evangélico inspirado 

en los carismas jesuita, dominico, franciscano y lasallista. Desde esos carismas 

han redactado la misión, la visión y el proyecto educativo de sus respectivas 

universidades que permanecen a cargo de las cuatro grandes comunidades 

que las fundaron.

A diferencia de las anteriores, la Universidad Católica de Colombia no es canónica 

sino civil y no contó para su fundación con una comunidad, asociación religiosa 

o autoridad eclesiástica. Cuando fue creada, la Universidad Católica de Colombia 

integró en un proceso de síntesis el espíritu laico y la fe católica.
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En 1968 se celebró en la ciudad de Bogotá, el XXXIX Congreso Eucarístico In-

ternacional (del 18 al 23 agosto de 1968) y, por primera vez en la historia, un 

Papa visitó Colombia. Ese acontecimiento sacudió al país en todos sus rinco-

nes, pues hasta la última de las parroquias se preparó para esa ocasión. Bogotá 

fue literalmente renovada y modernizada para tan sagrado acontecimiento que 

tomó cuenta de la nación entera (Agudelo, 2010).

El Congreso fue presidido por S.S. Paulo VI, quien arribó a la capital de Colom-

bia el 22 de agosto de 1968 y retornó el 24 de ese mismo mes a Roma, después 

de inaugurar la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que 

inició sesiones en Medellín el 26 de agosto y culminó el 6 de septiembre de 

1968 (Agudelo, 2010).

Con el Papa Paulo VI llegaron varios prelados y alguno de ellos le comentó 

a quienes serían los fundadores de la Universidad Católica de Colombia que 

hacía falta una Universidad Católica que educara a las clases medias y popula-

res, pues en Colombia, por esos tiempos, todas las instituciones educativas se 

ocupaban de educar a las élites (Gómez Betancourt, 2005).

Se sumaba a lo anterior la influencia que estaba ganando el Concilio Vaticano 

II en la mentalidad católica en el sentido de que los laicos lideraran iniciativas 

al servicio de la Iglesia y no dejaran todo en manos del clero y las órdenes reli-

giosas.

Sin saberlo, como un fruto de los nuevos vientos que soplaban en la Iglesia 

posconciliar, los fundadores estaban uniendo el espíritu laico y la fe católica 

en una nueva institución que ostentaba el nombre de Católica de Colombia, 

creada por iniciativa propia de un grupo de laicos al servicio del catolicismo, 

sin contar con la vinculación de representantes de la Jerarquía o de alguna 

orden religiosa. 

En 1970, Universidad La Gran Colombia afrontó una huelga estudiantil alentada 

por sectores directivos con sed de poder. Emigdio Rincón Gómez (27 de noviem-

bre de 1923 – 20 de abril de 1984), que fungía como Secretario General de esa 

Universidad desde hacía quince años, apoyó la postura del Rector y no la de 

los huelguistas. Cuando la lid se definió a favor de estos últimos, propuso la 

fundación de una nueva universidad, en primer término, de identidad católica 

para servir a la Iglesia y, conservadora, para que los seguidores de esta corriente 

política no se quedaran sin una opción universitaria (Ospina, 2005). 
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El Dr. Rincón era seguidor de Monseñor Ricardo Lombardi, destacado sacerdote 

jesuita muy cercano a Pio XII y a Juan XXIII, quien creó y dirigió el movimiento 

por “Un Mundo Mejor” de vital importancia en la reconstrucción europea duran-

te la posguerra. Monseñor Lombardi visitaba con frecuencia a Bogotá, donde el 

movimiento contaba con una sede y el apoyo del Presidente Misael Pastrana. En 

sus discursos destacaba el papel del laicado católico y de la importancia de la 

educación, particularmente de la universitaria (Corsi & Salazar, 2014).

El Dr. Emigdio Rincón Gómez obró con claridad en su propósito fundacional. A 

pesar de carecer de recursos económicos y de no contar con nada distinto a su 

firme voluntad, logró reunir a los profesores y funcionarios excluidos de la Uni-

versidad La Gran Colombia después de la huelga, junto a otras personalidades, 

para invitarlos a llevar adelante su iniciativa (Ospina, 2005). 

La Universidad Católica de Colombia se fundó el 3 de marzo de 1970 cuando 

Colombia ya contaba con un sistema de educación superior respetuoso de la 

autonomía y abierto a los diversos proyectos educativos bajo la dirección y su-

pervisión del Estado. En su trasegar histórico, la Universidad se ha preocupado 

por fortalecer ese sistema y acatar sus recomendaciones afirmando su identidad 

católica y su vocación laica, abierta a todos los enfoques que contribuyen, desde 

la universalidad y la unidad, al conocimiento de la verdad. 

De corte eminentemente humanístico, profundiza sin cesar en sus programas 

y en las funciones de la docencia, la investigación y la extensión, consolidan-

do una comunidad académica que corrobora la permanencia de ese gremio de 

maestros y estudiantes, origen de la universidad en cuanto tal y que configuran 

su ADN. 

En la Declaración de Principios de sus estatutos fundacionales consta que el fun-

damento de la Universidad es Cristo, y sus principios serán la doctrina cristiana, 

la adhesión al Magisterio de la Iglesia y el servicio con la ciencia y el saber a la 

Iglesia y a la comunidad que forma la nación colombiana.

Un hito en la historia de la Universidad Católica de Colombia fue la formulación 

de su misión y PEI, aprobados por la Asamblea de Fundadores en sesión del 29 

de diciembre de 1999. En plena coherencia con los principios fundacionales, esta 

Asamblea dio a conocer la carta de navegación de la Universidad desde su propia 

identidad hacia la posteridad (Ospina, 2005).
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En 1994 un equipo interdisciplinario conformado por docentes de las distintas 

facultades y liderado por Edwin Horta Vásquez, en ese entonces Vicerrector y 

Secretario General, comenzó la indispensable tarea de formular la misión. Gra-

cias al soporte teórico y conceptual aportado por el Vicerrector y ampliamente 

discutido por el equipo interdisciplinario, el Presidente de la Universidad, Edgar 

Gómez Betancourt, conformó una comisión para redactar el texto oficial liderada 

por Edwin Horta e integrada por los doctores Juan Manuel Pachón Rubiano, Lucía 

Chaves Correal y Jorge Parada Caicedo.

Así fue formulada la misión junto con el PEI y aprobada por la Asamblea General 

de Fundadores en 1999.

Para Edwin Horta (2000) definir una misión suponía primero plantear y resolver un 

problema de identidad; como consecuencia, la misión no era otra cosa que el refle-

jo de la identidad institucional. La Asamblea reforzó este pensamiento al aprobar la 

misión determinando que su éxito no consistía en formularla sino en vivirla.

De esta manera quedó definida en Acta No.1 de la Asamblea General del 29 de 

diciembre de 1999: 

Misión

La Universidad Católica de Colombia, conforme con su fundamento y sus princi-

pios centra su Misión en la persona, para lo cual: 

 � La Universidad, desde su naturaleza intelectual y su riqueza doctrinal, genera 

su propio acto educativo. 

 � Concibe la educación como un acto de la inteligencia y la libertad de la persona 

y por lo tanto de naturaleza moral. 

 � Se presenta ante el mundo como origen de acciones intelectuales y libres. 

 � Desarrolla en su comunidad la virtud de la “studiositas”, para que se aprenda a 

pensar y se fomente así la potencia creativa e innovadora, además de adquirir 

conocimientos, destrezas y habilidades.

 � Así asumida la Misión de la Universidad Católica de Colombia, la compromete 

con: El fomento de la vida intelectual. 

 � La inculturación de los principios de la Doctrina Católica y la difusión de la 

enseñanza social de la iglesia. 

 � La educación como un acto moral susceptible de valoración. 

 � El pleno ejercicio de la potencia cognoscitiva humana. 

 � El fomento de la capacidad generadora de ideas por parte de la comunidad. 
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 � La persona humana como origen de sus propias acciones y no como resultado 

de factores del medio.

 � La exaltación de la dignidad humana. 

 � La reconquista de la universalidad propia de la Universidad. 

 � Las aspiraciones de la persona y la sociedad.

 � El estudio, análisis, sensibilización y propuestas frente a las realidades cultu-

rales, políticas, económicas y sociales de Colombia. 

 � El ofrecimiento de las condiciones intelectuales que le permitan al hombre una 

opción por Dios (pp.3-4). 

Proyecto educativo institucional

La Universidad Católica de Colombia, coherente con su Fundamento, Principios y 

Misión, formula su proyecto con el cual genera su propio acto educativo, destaca la 

naturaleza moral de dicho acto, origina acciones inteligentes y libres y se presenta 

al mundo como una opción de trascendencia. Este proyecto está estructurado so-

bre cinco soportes a saber: Antropológico, Epistemológico, Universalidad, Doctri-

na Católica y Social de la Iglesia, Administración y gestión (p. 5).

Antropológico

Por cuanto la Universidad Católica de Colombia centra su Misión en la Persona como 

criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Para ello adelantará acciones que 

procuren: 

 � Reivindicar la persona como centro de su acción formadora para actuar a tra-

vés de ella ante la sociedad. 

 � Volver su mirada hacia la construcción de una cultura fundada en la espiritua-

lidad del hombre. 

 � Examinar e identificar los factores determinantes en las sociedades y en las 

culturas.

 � Crear las condiciones, a través de su currículo institucional, para fomentar la 

responsabilidad y la realización personal dentro de una concepción de liber-

tad, que le permita a cada persona escribir y desarrollar su proyecto de vida 

como manifestación autónoma de su ser personal.

 � Propender por la integridad en la formación de sus alumnos (pp.5-6).

Epistemológico

Por cuanto la Universidad Católica de Colombia como ente intelectual que es, exi-

ge una epistemología fundada en la naturaleza humana y en su correspondiente 

proceso cognoscitivo. Para ello adelantará acciones que procuren:
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 � Recuperar el sentido del conocimiento más allá del hacer y el usar.

 � Rescatar la dignidad humana y construir una auténtica comunidad, donde se 

exprese la riqueza de la realidad y de la naturaleza a través de la verdad.

 � Trabajar rigurosa y desinteresadamente por la búsqueda y desarrollo del co-

nocimiento, sin subordinación o condicionamientos a intereses particulares, o 

de algún otro género. 

 � Propiciar el diálogo entre pensamiento cristiano y ciencias humanas y na-

turales.

 � Estimular el examen riguroso de los métodos propios de cada disciplina acadé-

mica contribuyendo así al enriquecimiento del saber humano. 

 � Asumir la investigación y el análisis de la realidad científica, cultural, política, 

económica y social de Colombia, de tal manera que ofrezca una lectura clara 

en cuanto a su génesis y en cuanto a su estado actual y desde allí proponer 

soluciones eficaces (pp. 6-7).

Universalidad

Por cuanto la Universidad Católica de Colombia, en tanto Universidad, busca la 

unidad de las diversas interpretaciones de la realidad armonizándolas con la ver-

dad y el bien. Para ello adelantará acciones que procuren: 

 � Fomentar el ejercicio de la libertad intelectual y crear las condiciones y los 

ambientes para desarrollar la capacidad que tiene la persona de intelegirse e 

intelegir el mundo.

 � Armonizar el desarrollo humanístico y cultural de los estudiantes con la forma-

ción profesional, de manera que se sientan animados a continuar la búsqueda 

de la verdad.

 � Establecer diálogos interdisciplinarios apoyados en la Filosofía y la Teología 

que ayuden a la comunidad universitaria a enriquecer el sentido de la vida. 

 � Incorporar, usar y proponer a plenitud el acervo científico y tecnológico del 

mundo en todas sus dimensiones y aplicaciones, examinándolas en su contex-

to de responsabilidad y armonía del hombre con la naturaleza y la integridad 

del medio ambiente.

 � Estimular la participación de la comunidad en programas y acciones que su-

peren los aspectos coyunturales, fomentando la capacidad para proyectarse 

en el ámbito nacional e internacional con propuestas válidas de largo alcance.

 � Promover una cultura de responsabilidad y armonía del hombre con la natura-

leza y la integridad del medio ambiente (pp. 8-9). 
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Doctrina Católica y Social de la Iglesia

Por cuanto la Universidad Católica de Colombia en respuesta a la voluntad fun-

dacional y coherente con los principios que la inspiran, difunde e incultura la 

Doctrina Católica y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Para ello adelantará 

acciones que procuren: 

 � Estructurar y desarrollar el currículo institucional desde la auténtica antropo-

logía Cristiana.

 � Promover un constante diálogo entre el Evangelio, la sociedad, las culturas, la 

ciencia y la tecnología que contribuya a exaltar el valor de la vida y de la perso-

na humana, su responsabilidad y su apertura a la trascendencia.

 � Despertar la conciencia, responsabilidad y sensibilidad social de los estu-

diantes para que orienten sus conocimientos al servicio de los múltiples 

requerimientos sociales y fomenten el sentido de compromiso en todos los 

órdenes de su actividad personal y ejercicio profesional.

 � Instar a la comunidad docente para que sea testimonio y se haga promotora 

de una auténtica vida humana, integrando fe, ciencia, cultura, competencia 

profesional y sabiduría cristiana.

 � Recuperar la forma estructural de la familia como fundamento de toda realidad 

social y sus expresiones tales como democracia, convivencia, solidaridad, tole-

rancia, organización y comunidad (pp. 7-8).

Administración y Gestión

Por cuanto la Universidad Católica de Colombia, para atender los compromisos 

derivados de la Misión, adecua sus recursos, estructuras, procesos y define los 

criterios para administrarlos y gestionarlos. Para ello adelantará acciones que pro-

curen:

 � Fomentar, en los diferentes estamentos de la Universidad, una responsable y 

creciente voluntad de servicio.

 � Impartir la formación necesaria en los criterios que permitan la acertada toma 

de decisiones.

 � Definir los mecanismos que garanticen la organización y articulación de las 

relaciones y procesos derivados del PEI.

 � Propiciar y estimular la cultura del valor del trabajo y la importancia de reali-

zarlo en equipo.

 � Formar y fortalecer la conciencia de la responsabilidad moral en los ámbitos de 

las acciones u omisiones que comprometan los valores corporativos. 

 � Destacar la importancia de la tecnología al se rvicio de la comunidad (pp. 9-10).
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La Universidad Católica de Colombia tiene un fundamento único: Cristo. De aquí 

se derivan tres principios: la doctrina cristiana, el magisterio de la Iglesia y la 

verdad y la ciencia puestas al servicio del bien común. El fundamento y los prin-

cipios dan origen a su misión inspirada en la antropología cristiana que reconoce 

al hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios; en consecuencia, 

pone en el centro a la persona como único ser capaz de educarse. Esto le impo-

ne: generar su propio acto educativo, desde su autonomía; reconocerlo como un 

acto moral susceptible de valoración, ordenado a la perfección; capaz de gene-

rar acciones intelectuales y libres, y soportado en la virtud de la estudiosidad. 

En el quehacer de la Universidad Católica de Colombia, la fe y la ciencia se 

encuentran en un diálogo permanente, pero al centrar su misión en la persona 

exige que una y otra estén al servicio de su formación perfectiva para que cada 

uno de los miembros de la comunidad académica asuma la responsabilidad de 

velar por su propio acto educativo y apoye solidariamente a los demás. 

Lo central es que cada uno reconozca permanentemente su condición personal y 

se esmere por exaltarla, cultivando su inteligencia y su libertad al obrar siempre 

responsable y libremente, tal como Dios se encarnó en la persona humana de 

Nuestro Señor Jesucristo llevando a la plenitud esa condición, comunicándola 

permanentemente a la humanidad redimida. 

Así el proceso educativo debe darse mediante el encuentro personal permanen-

te entre docentes y estudiantes, en unión con quienes pertenezcan o estén al 

servicio de la comunidad académica. De esa exigencia se deriva una pedagogía 

del encuentro, cada vez más abierta a los horizontes de felicidad que prodigan 

la verdad, el bien y la belleza.

El camino de la misión y de la identidad 

Tal y como ratifica Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ex Corde Eccle-

siae (1990): 

Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de 

la tradición que remonta al origen mismo de la Universidad como institución, y se 

ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de irradiación 

del saber para la humanidad. Por su vocación la Universitas magistrorum et scho-

larium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estu-

diantes, libremente reunidos con sus maestros animados todos por el mismo amor 

del saber. Ella comparte con todas las demás Universidades aquel gaudium de 

veritate, tan caro a San Agustín, esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla 

y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Su tarea privilegiada es 
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la de “unificar existencialmente en el trabajo intelectual dos órdenes de realidades 

que muy a menudo se tiende a oponer como si fueran antitéticas: la búsqueda de 

la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad” (p.2).

El texto citado viene a ser la primera de las citas hechas por Juan Pablo II en la 

Constitución y corresponde a los Anales de la Universidad de París en el despun-

tar del siglo XIII. En esta época, los maestros y estudiantes reunidos en las escue-

las de París y sus cercanías conformaron una corporación única, la universitas, en 

la Isla de Notre-Dame, que constituyó el origen, la raíz, de todas las universidades 

(Ramírez, 2008). 

La respuesta a la pregunta: ¿qué es una universidad católica? se puede encon-

trar en la Universitas Magistrorum et scholarium orientada a la investigación, 

a la enseñanza y a la formación de estudiantes. Las universidades católicas, al 

mismo tiempo que se identifican con las demás, se caracterizan por el “gaudium 

de veritate”, el ánimo de buscar la verdad, de descubrirla y comunicarla en to-

dos los campos del conocimiento (ECE numeral 11 citado por Roncaglio, 2014, 

p. 192).

Tal empeño demanda ser plenamente conscientes de que la Universidad, en con-

formidad con su origen católico, tiene un compromiso radical con la búsqueda de 

la verdad sin albergar intereses mezquinos; no caben aquí componendas de nin-

guna clase (ECE numeral 3). Con el noble interés de comunicar conocimientos de 

utilidad, los centros universitarios católicos se diferencian “por su libre búsque-

da de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios” (ECE numeral 

4). En efecto son servidoras de una realidad objetiva que trasciende. Benedicto 

XVI, decía en el último encuentro con sus alumnos: “es la verdad la que nos posee 

(…) Debemos aprender de nuevo que no tenemos la verdad (…) No podemos de-

cir ‘tengo la verdad’, sino que la verdad ha venido hacia nosotros y nos impulsa. 

Debemos aprender a dejarnos llevar por ella o dejarnos conducir por ella” (Bene-

dicto XVI, Homilía 2012, citado por Roncaglio, 2014, p.193).

En lo referente al compromiso (misión) o identidad, algunas universidades dan 

mayor relevancia al compromiso y otras apuntan a conservar su identidad. El de-

safío de la identidad y de la misión compromete a cada miembro de la comunidad 

universitaria para que contribuya, responsable y eficazmente, en las decisiones 

que impactan en la comunidad misma, así como a mantener y reforzar el carácter 

católico de la institución (ECE numeral 21 citado por Roncaglio, 2014, p.195). 
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La Universidad Católica debe generar las condiciones institucionales que hagan 

posible el aporte del cristianismo en el mundo de la educación a la solución de 

las crisis sociales y culturales (ECE numeral 13). Los centros académicos, a la par 

que despliegan el vuelo de la razón, también deben brindar a la humanidad la 

conciencia antropológica de inspiración cristiana (Roncaglio, 2014, p.195).

Ese tipo de universidades deben cultivar amor a la verdad y a la sabiduría hasta el 

punto de que, sin olvidar la investigación e interdisciplinariedad, concedan a los 

universitarios una educación desde la enseñanza y la formación con fundamento 

filosófico y teológico que les permita adquirir una visión ordenada y un incentivo 

al continuo crecimiento del intelecto. Demanda una comunidad de personas de 

estudio que se ocupen de las múltiples disciplinas del conocimiento con un espí-

ritu católico vivo y presente en toda la extensión de sus actividades (ECE numeral 

14) (Roncaglio, 2014, p.196).

En resumidas cuentas el sello católico en una organización universitaria demanda 

una capacidad de vuelo hacia lo trascendente y a lo más apremiantemente huma-

no que la vuelve indispensable en el orden social (Roncaglio, 2014).

La Conferencia Episcopal del CELAM de 1968, realizada en Medellín (Colombia), se 

ocupó de dar algunas orientaciones a las universidades católicas.

Fue decisivo el papel de esta Conferencia para que las propuestas del Concilio 

Vaticano II fueran acogidas en la iglesia latinoamericana, al hacer el ejercicio en 

torno a la definición identitaria y a la misión profética que le demandaba el mo-

mento histórico.

Refiriéndose al llamado de la universidad en el orden social, el documento de la 

Conferencia de Medellín señala:

La universidad debe estar integrada en la vida nacional y responder con espíritu 

creador y valentía a las exigencias del propio país. Deberá auscultar las necesidades 

reales para la creación de sus facultades e institutos y para establecer las carreras 

intermedias de capacitación técnica, en vista al desarrollo de la comunidad, de la 

nación y del continente (citado por Ramírez, 2008, p.7). 

Es importante reflexionar y comprender el significado de la universidad católica 

y su sentido misional ya que la palabra misión, para las universidades en general, 

tiene una connotación laica de origen empresarial.

La universidad católica conserva la relación que históricamente la ha unido a la 

Iglesia; en su misión se impone preservar una cultura y una civilización sin dejar 
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de propiciar y generar un cambio en la humanidad atendiendo a las demandas de 

la sociedad y de la Iglesia (CELAM, 1968; Ramírez, 2008).

La universidad está concebida para el bien común y, en cuanto católica, obra 

en unión con la Iglesia promocionando la ciencia y el saber sin ignorar el papel 

que le compete como institución de educación superior y su compromiso con 

la verdad.

Es su obligación fortalecer el espíritu de comunidad en la academia y nunca 

perder de vista que las personas a ella vinculadas deben ser bien formadas. No 

basta que lo sean apenas en el ámbito profesional, como se propuso en cierto 

momento que fueran los Politécnicos, debe concebir su curriculum de modo 

íntegro, abierto a todas las áreas del conocimiento pero privilegiando el campo 

humanístico en toda su extensión.

Es urgente que esa labor se cumpla en un mundo globalizado en función del 

mercado que se identifica con un excesivo carácter pragmático centrado en la 

economía y el progreso material. Surgen en este contexto graves compromisos 

con la pedagogía.

La Iglesia no ha dejado de dar luces en consideración a esa misión de las univer-

sidades que llevan su sello. Valiosos documentos que han sido citados previa-

mente así lo demuestran y vale la pena recordar el Gravissimum Educationis del 

Concilio Vaticano II, los aportados por la Conferencia Episcopal Latinoamerica-

na, particularmente el de Medellín, referente a la educación, así como el docu-

mento de la Conferencia de Aparecida (pp. 328-340 y 481-483) (Ramírez, 2008).

Antonio Daher escribe recogiendo las palabras de Monseñor Bruguès: 

Las corrientes de ”compromiso” y “contradicción” identificadas por Mons. Jean 

Louis Bruguès O.P., Secretario de la Congregación para la Educación Católica de la 

Santa Sede (2010), la primera que reconoce “valores de fuerte densidad cristiana 

en la secularización ( y por tanto) la posibilidad de(…) encontrar campos de coope-

ración”, y la segunda que ve como “este compromiso ha provocado una disolución 

de la identidad cristiana” y deduce que “la tarea más urgente es la redefinición del 

ser cristiano, partiendo de nuevo desde el centro de la fe”, se hacen presentes en 

las universidades católicas (Daher, 2014, pp. 3-4). 

Esas opciones se reflejan en las universidades católicas: mientras unas le apues-

tan a la adaptación y cooperación con el mundo secular, hasta el punto de distan-

ciarse o entrar en contradicción con aspectos de la doctrina o la moral católica, 

otras son coherentes en observancia de la fe y la evangelización (Daher, 2014).
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Para Bruguès “cada corriente posee virtudes innegables”, aunque también “cada 

una presenta también sus propios riesgos. En un caso, la disolución, en el otro, 

el repliegue” (2010, citado por Daher, 2014, p. 121). Juan Pablo II enseña que las 

universidades católicas deben ser universidades y católicas. Lo católico es esen-

cial en estas instituciones.

Se refiere a esos centros educativos como espacios de vocación laical, de una 

realidad antropológica y sociológica, pero ante todo teológica eclesial. Recuerda 

como la Exhortación Apostólica Christi Fideles Laici enseña que la universidad ge-

neral, y las católicas en particular, son un campo propicio para la evangelización 

del laicado, dado que la universidad debe servir a la verdad y a la orientación de 

la vida del mundo (Daher, 2014) .

Desde el 15 de agosto de 1990, al salir a la luz la Constitución Apostólica Ex Corde 

Ecclesiae, se han generado cambios en las universidades católicas.

Daher recuerda:

La identidad y la misión son indisociables: la misión en rigor, es la identidad pues-

ta en acción .Si la identidad requiere muchas veces volver al “centro de la fe”, la 

misión es apertura y extroversión. Esta supone” compromiso”, involucra riesgos y, 

en extremos, el de “disolución”, la pérdida identitaria.Asimismo, la sola defensa de 

la identidad, la confesionalidad sin misión, o solo de “contradicción”, arriesga un 

cierto nominalismo, una tendencia a la introversión, un “repliegue”. Ciertamente 

el “compromiso” no necesariamente supone renuncias ni menos negaciones doc-

trinales o morales. Ni la “contradicción” lleva indefectiblemente a la omisión, a 

no-misión. Las virtudes y riesgos de ambas corrientes, prudencialmente pondera-

dos, pueden expresarse en un ideal de compromiso y contradicción o, mejor aún 

de “compromiso de contradicción (Daher, 2014, p. 121).

Concepción Ramos con el fin de identificar lo esencial más allá de lo circunstan-

cial escribe:

La Universidad Católica, en tanto corazón y pensamiento creativo de la Iglesia, 

está en la obligación de identificar lo esencial en medio de todo lo circunstancial 

y cortoplacista que se genera desde el desarrollo tecnológico, desde el mercado y 

desde los derechos de los grupos de presión. De ahí pues que la Iglesia, experta en 

humanidad y madre del pensamiento y la razón, es siempre camino para la bús-

queda de la verdad y la inspiración permanente para la universidad y sus tareas de 

siempre (Ramos, 2014, p. 121).

Con el gran Jubileo del año 2000, la Iglesia, como una madre amorosa, cruzaba el 

umbral del tercer milenio y acogía a la humanidad en todas sus manifestaciones 
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religiosas, culturales y políticas, abriendo caminos de reconciliación, generosi-

dad y unión con el Salvador.

Con motivo del Año Jubilar, y dentro de los Encuentros realizados en Roma, hubo 

en particular uno, con las universidades, convocado para reflexionar sobre la rea-

lización de un nuevo humanismo a la luz del Verbo Encarnado. La Congregación 

para la Educación Católica y el Pontificio Consejo de la Cultura elaboraron un 

interesante documento titulado La universidad por un nuevo humanismo (2000).

Durante su pontificado, Benedicto XVI expuso su pensamiento sobre esta pro-

puesta en diferentes encuentros con el mundo universitario, el cual fue sinte-

tizado por Carlos Arturo Ospina en la comunicación titulada El Pensamiento 

Ratzingeriano y la Universidad por un nuevo humanismo y presentada en el II 

Simposio sobre el Pensamiento de Joseph Ratzinger - Humanización y sentido 

de vida. Río de Janeiro (Brasil), el 8 de noviembre de 2012.

En esa ocasión el Papa se dirigió a los miembros de las Academias Pontificias, en 

el Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano, previo saludo al Cardenal Paul Poupard, 

Presidente del Consejo de Coordinación entre Academias pontificias, a quien re-

conoció como un prelado dedicado en su labor. Este gestionó la reforma de las 

Academias logrando que se ordenaran a un fin definido: proporcionar a la Iglesia 

y también al mundo de la cultura y de las artes un proyecto renovado de auténtico 

humanismo cristiano, válido y significativo para los hombres y las mujeres del 

tercer milenio. 

Destacó el papel de la Academia Pontificia Santo Tomás de Aquino y la Academia 

Pontificia de Teología que desarrollaron la temática “Cristo, Hijo de Dios, hombre 

perfecto, medida del verdadero humanismo”. Consideró de gran valor la esencia 

de este documento por ser clave en la reflexión teológica y en la experiencia de 

fe de todo cristiano, sobre todo, en la cultura actual, que padece de un subjeti-

vismo con la suficiente fuerza para empujar al hombre a un individualismo o un 

relativismo excesivos e inducirlo a considerarse la única medida de sí mismo, 

olvidándose de cualquier propósito ajeno a su propio yo, al que convierte en la 

única medida de la realidad y de sus decisiones. 

Observó cómo han hecho carrera propuestas culturales que se inclinan a dejar a 

las personas en una interminable infancia o adolescencia, contrariando de este 

modo las enseñanzas del Evangelio ordenadas a la plena madurez y a un generoso 

compromiso con la humanidad. Recordó lo escrito por San Pablo a la comunidad 

de Efeso al advertir que el comportamiento de los cristianos fuera diferente al 



59

y COMPROMISO
MEMORIA

colección

Ospina-Hernández, Pachón-Rubiano, Jaimes-Nieto, Montoya-Montoya

de los paganos, “según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en 

las tinieblas y excluidos de la vida de Dios” (Ef 4, 17-18). En sentido opuesto, los 

auténticos seguidores de Cristo, en lugar de consentir en el infantilismo de ser 

sacudidos por ventiscas de doctrina (Ef 4, 14), hacen todo los posible por arrivar 

“al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13). 

En consecuencia, Cristo, dado como don al género humano por su Padre, con la 

misión de lograr la restauración de la imagen del hombre afectada por el pecado, 

es el hombre perfecto que enseña la medida de un humanismo de verdad.

En la Conferencia a la Sapienza (2008) Universidad de Roma, el Santo Padre co-

menzó por recordar el encuentro mundial de rectores realizado en esa alma ma-

ter con motivo del Jubileo de las universidades, donde tuvo origen la profética 

y compleja propuesta de elaborar un “nuevo humanismo para el tercer milenio”.

Al indagar sobre la misión y naturaleza del papado, hizo notar el hecho de que 

los credos religiosos, y el catolicismo en particular, tienen amplia repercusión en 

la humanidad entera y esto ha dado origen a que el papado y su labor pastoral 

entre los hombres sean cada día más reconocidos como la voz de la razón ética 

de la humanidad.

Resolvió la objeción acerca de que esta razón ética no puede inspirarse en el 

discurso de la fe, puesto que esta no es compartida por todos. Trajo a colación 

la valoración que hace Jhon Rawls (2010) sobre las doctrinas religiosas, a las 

que les niega el carácter de razón pública, pero reconoce en ellas una razón (no 

pública) derivada de una tradición responsable y motivada con buenas sustenta-

ciones a lo largo del tiempo. Pone de presente el fondo histórico de la sabiduría 

humana frente a una razón a-histórica que se niega a valorar la sabiduría de la 

humanidad como tal.

Enseguida respondió a las preguntas sobre el origen de la Universidad y el sen-

tido de su tarea. Afirmó que el verdadero e íntimo origen de la universidad está 

en el afán del conocimiento propio del hombre que quiere la verdad. El deseo de 

la verdad apunta a una búsqueda del Dios verdaderamente divino en quien los 

cristianos se reconocen a sí mismos y a su camino. En estas condiciones la fe los 

ilumnina y disipa la niebla de la religión mítica para dar paso al descubrimiento 

de aquel Dios que es Razón creadora y al mismo tiempo Razón-Amor. Ese deseo 

de verdad también se pregunta por la Razón sobre un Dios más grande, así como 

sobre la verdadera naturaleza y el verdadero sentido del ser humano como parte 

esencial de su modo de ser religioso. De este modo en el ámbito de la fe cristiana 

debió nacer la universidad.
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Luego recordó a San Agustín, cuando en su libro Confesiones relaciona scientia y 

tristitia, y afirma que el saber por el saber genera tristeza. Benedicto XVI manifes-

tó su acuerdo con ese gran doctor de la Iglesia que enseñó que el bien estaba al 

final del camino de quien realmente conoce la verdad. Para San Agustín, gracias a 

la verdad somos buenos y al reconocer como verdadera a la bondad, cultivamos 

la esperanza que nace de la fe y la rige, porque vemos el logos, razón creadora que 

en el Dios Encarnado se revela como el bien y la bondad.

 Su Santidad se refirió también a la discusión establecida entre lo teórico y lo 

práctico, la recta armonía entre el conocimiento y el obrar , tal y como se refleja 

dentro de en las cuatro Facultades que conforman la universidad en la Edad Me-

dia: i) Medicina que enfocada racionalmente libera de la magia la búsqueda de la 

salud; ii) el Derecho que busca garantizar de un modo justo la libertad de las per-

sonas, con fundamento en la convivencia y la reciprocidad de la vida en común 

como condición de la libertad y no como su oponente. Benedicto XVI citó al filó-

sofo alemán Jürgen Habermas quien propone un acuerdo de carácter general al 

referirse al Estado constitucionalmente legítimo, centrado en la participación ciu-

dadana en el ámbito político, en condiciones de igualdad. Afirma que el modo de 

superar los conflictos razonablemente, en el orden político, no es resolviéndolos 

mediante mayorías númericas sino mediante argumentos ordenados y sensibles a 

la verdad. Consideró significativo que este filósofo haga alusión a la sensibilidad 

por la verdad como indispensable en el modo de argumentar en política, trayendo 

de regreso la categoría de verdad al territorio de la filosofía y la política; iii) las 

facultades de Filosofía y de Teología cuyo sentido permanente y verdadero es 

custodiar la sensibilidad por la verdad, evitar que los seres humanos se olviden 

de la búsqueda de la verdad.

El Papa denunció el peligro que representa para el hombre, ante los grandes avan-

ces de la ciencia y su dominio sobre la naturaleza, abdicar de sus principios, 

renunciar a la búsqueda de la verdad. Situación que significaría la sumisión de 

la razón a las presiones de quienes solamente miran por sus propios intereses 

y a dejarse atraer por la mera búsqueda de lo útil; es decir, a reconocer al prag-

matismo y al utilitarismo como los únicos criterios de justificación. Si la razón 

pretende cerrarse y no escuchar las enseñanzas que le comunica la fe en Cristo e 

ignora el sabio mensaje de su contenido, quedará reducida a la condición de un 

árbol seco que no empapa sus raíces en las aguas que le permiten mantenerse 

vivo. Carecerá del valor y del heroísmo inspirado en la defensa de la verdad y 

terminará envileciéndose.
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Posteriormente el Papa hizo referencia a otro Encuentro con quienes forman parte 

de comunidad académica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, que 

tuvo su origen hace 90 años con la creación del Instituto de Estudios Superiores 

Giuseppe Toniolo, institución que la funda y sirve de garante al Ateneo, gracias al 

espíritu visionario del padre Agostino Gemelli. 

Benedicto XVI se refirió a que esta época está signada por grandes cambios que 

afectan la vida de las universidades, tales como el cada vez más pronunciado 

declinamiento del humanismo y el ascenso de los conocimientos centrados en la 

tecnología y la economía, y orientados a la producción. Estos conocimientos es-

tán caracterizados por un reduccionismo que pretende encerrar al hombre en las 

meras mediciones, excluyendo de los saberes sistemáticos y críticos la pregunta 

esencial del sentido.

Desde esa perspectiva exaltó la importancia que la universidad ha tenido desde 

sus orígenes (llamada al descubrimiento de la verdad en todas sus dimensiones 

reales y ontológicas) y que obediente a la verdad y al modo de conocerla, ha sido 

escuela de Humanitas, cultora de un saber de vida, formadora de grandes perso-

nas nutridas con ciencia y valores.

Destacó la unión intrínseca de la fe y la cultura como luces de aquel desiderium 

naturale videndi Deum propio de los seres humanos. La división de ese vínculo, 

subrayó el pontífice, produce en los hombres una inclinación a marginarse y a 

centrar su vida apenas en lo que logran hacer por sus propios medios. Por esta ra-

zón la universidad debe despertar un verdadero apasionamiento por el absoluto, 

el logos y a la teología. Conocer la fe permite iluminar el camino que conduce al 

encuentro de lo que el hombre busca, afirmándolo en una interpretación humani-

zada, integrándolo al bien y alejándolo de la mala inclinación a dejarse gobernar 

por un espíritu meramente calculador, obsesionado por la razón instrumental y el 

despotismo científico que solamente pretende someter y esclavizar.

Recalcó que el quehacer de las universidades consiste en un verdadero apasiona-

miento por la persona humana. Solamente si sirve a la persona, el saber científico 

crece como un campo cultivado al servicio de la verdad y el cuidado del universo 

(Gn 2,15, Biblia de Jerusalén). Ponerse al servicio de los demás es unir la verdad 

con la caridad, conduce al amor a la vida, a no relativizarla y respetarla, con un 

mayor cuidado y compromiso cuando se manifiesta en condiciones de mayor 

fragilidad e indefensión. Esta exigencia prima para las universidades de origen 

católico que deben observarla con gran compromiso, igualmente en los campos 
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de la ciencia como en los de la didáctica. Servir de este modo a la verdad es un 

don de la gracia y una comunicación calificada de la caridad inspirada en el Evan-

gelio. Declarar la fe y ser testigo de la caridad nunca podrán separarse (1 Jn 3, 23).

Exaltó el amor como la cumbre alcanzada por el conocimiento de Dios, amor 

raizal que no se queda en circunstancias de filantropía, alumbrado por la suma 

verdad que es Jesucristo, capaz de transformar el corazón humano y alejarlo del 

egoísmo, origen de la miseria y de la muerte. El ser humano tiene necesidad del 

amor y de la verdad para no perder el gran don de ser libre y exponerse al imperio 

de los desórdenes pasionales como a todo género de manipulaciones abiertas y 

soterradas (Juan Pablo II, Enc. Centesimus annus, p. 46).

Contemplar la creación despierta en el saber un imperioso llamado a investigar 

con la razón de un modo sistemático y crítico; buscar al Creador enriquece el 

amor a los escritos y a las ciencias seculares: Fides ratione adiuvatur et ratio fide 

perficitur, enseña Hugo de San Victor (De sacramentis, I, III, 30:PL 176, 232). En 

este sentido debe considerarse la capilla , en cuanto lugar de encuentro con el 

Creador, como el corazón que da latidos y el nutriente permanente de ese orga-

nismo vivo que es la universidad, unido al centro pastoral donde los agentes de 

espiritualidad cuentan con el llamado a ejercer la misión sacerdotal de la cual no 

se puede prescindir y es el sello de identidad de los centros universitarios.

Como enseña San Juan Pablo II en el Discurso a los capellanes europeos (1998), la 

capilla es:

Un lugar del espíritu, en el que los creyentes en Cristo, que participan de diferentes 

modos en el estudio académico, pueden detenerse para rezar y encontrar alimento 

y orientación. Es un gimnasio de virtudes cristianas, en el que la vida recibida en el 

bautismo crece y se desarrolla sistemáticamente. Es una casa acogedora y abierta 

para todos los que, escuchando la voz del Maestro en su interior, se convierten 

en buscadores de la verdad y sirven a los hombres mediante su dedicación dia-

ria a un saber que no se limita a objetivos estrechos y pragmáticos. En el marco 

de una modernidad en decadencia, la capilla universitaria está llamada a ser un 

centro vital para promover la renovación cristiana de la cultura mediante un diá-

logo respetuoso y franco, unas razones claras y bien fundadas (cfr. 1 Pe 3, 15), y 

un testimonio que cuestione y convenza (Juan Pablo II, Discurso a los Capellanes 

europeos, 1998).

Por su parte, el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

(2013) se refiere al mundo universitario en el aparte Cultura, Pensamiento y Edu-

cación, en los siguientes términos:
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132. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profe-

sionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y 

las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una 

original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio 

sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias 

son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en 

instrumentos de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, 

asumido, no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para 

iluminar y renovar el mundo.

133. Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, 

y el Evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología —no 

sólo la teología pastoral— en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, 

tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio 

a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. La Iglesia, empeñada en 

la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por 

la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas 

y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la 

misión salvífica de la Iglesia. Pero es necesario que, para tal propósito, lleven en el 

corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se 

contenten con una teología de escritorio.

134. Las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este 

empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas ca-

tólicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito 

del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, 

aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar 

nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados (pp. 111-114). 

El Papa señala la importancia del anuncio del Evangelio a las culturas profesiona-

les, científicas y académicas como expresión del diálogo fe-ciencia, fe-cultura y 

fe-razón que configuran una nueva Caná donde el agua termina convirtiéndose en 

vino. Anima a los teólogos a que superen la teología de escritorio dialogando con 

la cultura y con las ciencias. Recuerda cómo las universidades contribuyen a la 

evangelización de un modo interdisciplinario e integrador e invita a buscar, ante 

las situaciones adversas, en la creatividad para encontrar vías acertadas.

Con motivo de los 50 años de la Declaración Gravissimum Educationis, el 28 de 

octubre de 2105, S.S. Francisco creó una Fundación con ese nombre para promo-

ver la educación católica en el mundo: 

Estoy agradecido a la Congregación para la Educación Católica por las iniciativas 

promovidas en el año del 50 aniversario de la Declaración Gravissimum Educatio-

nis sobre la educación cristiana, promulgada por el Concilio Ecuménico Vaticano 
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II el 28 de octubre de 1965”. Así inicia el quirógrafo con el que el papa Francisco, 

acogiendo una petición de dicho dicasterio, ha erigido “en persona jurídica pública 

canónica y en persona jurídica civil, la fundación Gravissimum Educationis, con 

sede en la Ciudad del Vaticano (www. Zenit.org, 2015, p. 1). 

La Fundación fue creada, según sus estatutos, con fines científicos y culturales 

destinados a la promoción de la educación católica a nivel mundial. Parte del 

importante reconocimiento que hace la Iglesia al proceso educativo en el ser hu-

mano y el gran significado que tiene para el crecimiento social en el mundo actual 

que con el mandato divino de anunciar el misterio de la salvación y restaurar todo 

en Cristo. Finalmente el Papa hizo la precisión de que “la fundación se regirá por 

las leyes canónicas vigentes en la Iglesia y de los civiles vigentes en la Ciudad del 

Vaticano así como el estatuto relativo” (www. Zenit, org, 2015, p.1).


