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EDITORIAL

Oscar Alfredo Villota Ortega, o.f.s.1

¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en serias dificultades debido a que toma-
mos una decisión equivocada? ¿por qué sucede que en ocasiones nos embarcamos 
en alguna empresa, iniciamos algún proyecto, nos comprometemos en algún ne-
gocio, decidimos dar un paso serio o hacer una compra a largo plazo, tan solo para 
descubrir después que las cosas han salido mal?

Muchas personas han tenido la triste experiencia de descubrir que han toma-
do una decisión imprudente. ¡Hay una forma de evitar ese riesgo! Dios ha puesto a 
nuestro alcance ciertos principios que de ser aplicados diligentemente, resultarán 
siempre en la elección correcta. Sin embargo, incontables personas desconocen es-
tos principios. La mayoría de nosotros jamás los aplicamos todos. En general, somos 
demasiado impacientes y no nos tomamos el tiempo necesario para aplicarlos.

Desde el principio Dios ha revelado que nosotros tenemos libertad de elegir. 
Nuestras vidas mismas y, principalmente, la vida eterna dependen de una elección 
sabia que hagamos. Dios quiere que hagamos elecciones sabias. Quiere que apren-
damos a estimar debidamente el valor de las cosas y que finalmente tomemos las 
decisiones correctas. Cada decisión que tomemos en la vida será una de dos: una 
decisión acertada que nos conducirá a la vida, la felicidad y la prosperidad, o una 
decisión equivocada que nos acarreará desdicha, indigencia y muerte.

 
Una clave que debemos conocer para tomar decisiones sabias es saber qué ha-

bilidad natural tiene el hombre para arribar a conclusiones favorables. Por increíble 
que parezca, la naturaleza básica que ha heredado la humanidad inexorablemente 
la conducirá a tomar las decisiones equivocadas. 

En Jeremías 10, 23 se lee: “Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que 
no tiene dominio sobre su destino”. Si podemos aprender tan solo esta lección pri-
maria, habremos salvado el mayor obstáculo que nos impide llegar a conclusiones 
felices en la vida. Sin embargo, en lugar de fiarnos de Dios, y en franca oposición a la 
dirección que él nos brinda en su Palabra, con demasiada frecuencia nos apoyamos 
en nuestra propia prudencia y habilidad engañosa para tomar nuestras decisiones 
(cfr. Proverbios 3, 5).

Cuando logremos darnos cuenta de que la naturaleza básica que tenemos siem-
pre nos impulsará a tomar decisiones equivocadas, entonces podremos dar el primer 
paso, para evitar el desastre en cualquier decisión o elección que tengamos que hacer. 

1 Director Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universitaria CESMAG.
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ORACIÓN DESDE LA PEQUEÑEZ

Alcides Pérez Gaviria1

Soy unos gramos de materia en un cosmos lleno de estrellas y galaxias, 
planetas y cometas, el cual se expande cada segundo 

y así renueva la faz del universo: Soy infinito.

Soy un impulso vital en un bullir frenético de la vida, cuando brotan, germinan, 
retoñan, florecen, fecundan, fertilizan, engendran, gestan y reproducen 

variedad de manifestaciones vitales: Soy pálpito.

Soy uno entre miles de millones de humanos que 
deambulamos por el planeta azul: Soy insignificante.

Soy nacimiento y muerte, historia desarrollada en la inmensidad, 
en lo ilimitado, en lo infinito: Soy momento.

Soy espacio, lugar, dimensión que se agita en el entorno, 
el cosmos, el universo: Soy límite.

Soy fuerza, aliento, pujanza, energía, nervio y brío, 
en una naturaleza con potencia colosal y descomunal: Soy débil.

Soy juramento, ofrenda, compromiso, promesa no cumplida, frente a la 
generosidad de la creación y de la vida: Soy indeciso.

Soy sentimiento, afecto, amor, compañía en una sociedad de parejas y de grupos, 
asociaciones y comunidad: Soy soledad.

Soy palabra, diálogo, comunicación en una red de signos,
símbolos, mensajes: Soy silencio.

Soy confianza, credibilidad, fe; vapuleado por hipótesis, teorías, leyes, 
demostraciones, evidencias, axiomas, principios y reglas: Soy duda.

Soy aspiraciones, ideales, sueños, propósitos y metas que se confunden 
en millones de planes, proyectos y programas: Soy intención.

1 Magister en Educación y Filosofía Latinoamericana. Miembro de la Red Laical de la Com-
pañía de María.
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Soy muy pequeño, pero hay un “más” que le da fundamento a mi existencia. 
Hay un “siempre mayor” que se filtra en la intimidad de mi ser como principio y fin, 

intimidad e inmensidad, cercanía y comunidad, certeza y esperanza, 
interioridad y coherencia, expectativa y plenitud. 

Alguien que Es, y se muestra como camino: ruta de mi vida; 
se muestra como verdad: aval de mi existencia; 

se muestra como ser: plenitud de lo que soy.
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SUEÑOS, MÍSTICA Y ARTE 1

Marta Inés Restrepo M. o.d.n.2

Siguen siendo los sueños la “vía regia” para el conocimiento de la profundidad. Sig-
nificativos no sólo en la vida psíquica, sino sobre todo en los relatos bíblicos y de los 
hombres religiosos de todos los tiempos, los sueños tienden a exteriorizarse en el 
habla, en la literatura, en las artes y sobre todo en los proyectos de vida.  Este artículo 
trata de poner al lector en contacto con su propia interioridad, en paralelismo con 
los sueños de los hombres y mujeres de la Biblia; los sueños son parte de la historia 
de la mística y de su experiencia, y permiten que nos dejemos conducir por el Espí-
ritu de Dios.

Dios habla en sueños y visiones

Que Dios se comunica con sus hijos es el tema de toda la Biblia. Toda ella es el testi-
monio del hablar de Dios especialmente en la Persona de Jesucristo. Corresponde a 
los hombres y mujeres de fe tratar de comprender como habló el Dios invisible, in-
material, a través de la larga preparación de su pueblo para la acogida de su Palabra 
encarnada en Jesús de Nazareth.
 

Toda la teología (intellectus fidei), tratará de comprender este hablar de Dios y en 
qué consisten la inspiración y la revelación, dos vocablos que sorprenden el corazón 
humano cuando de leer los textos sagrados se trata y a los que el Concilio Vaticano II 
dedicó uno de sus principales documentos (Dei Verbum).

Para responder a las preguntas de la razón, los biblistas se detienen en relatos 
antiguos, tales como los que se refieren a uno de los más grandes interlocutores de 
Dios, Moisés, el interlocutor de Dios por antonomasia. Para explicar como se comu-
nica Dios, el autor del libro de los Números, recoge antiguas tradiciones que dan a 
Moisés el lugar que tiene en el Primer Testamento, y especialmente en el libro de la 
Ley: Moisés es el que habla con Dios “boca a boca”, “por visión y no por enigmas”, es 
decir, frente a frente.

1 El artículo retoma la reflexión de la ponencia titulada: De los sueños, de la mística y del arte 
en la Biblia, presentada por la autora en el Primer Congreso Continental de Teología, Unisinos 
(Brasil) en 2012.
 
2 Religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora. Doctora en Teología por la Universi-
dad Pontificia Bolivariana. Con estudios en Teología (Roma), Catequesis y Pastoral en Lu-
men Vitae (Bélgica), Educación y Ciencias Religiosas (UPB). Destacada por su labor en la 
investigación sobre Teología de la Mujer. Actualmente colabora en la publicación de la Revista 
Vinculum, orienta seminarios de formación, es ponente en Congresos de Teología de la Vida 
Consagrada, Educación y Teología en clave de Mujer y es conferencista de su congregación 
dentro y fuera del país.
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En tiempos del profeta Joel (350 a.C.) el panorama es diferente. La comunicación 
de Dios con los hombres se amplía a todas las gentes del pueblo; el pueblo de Dios 
será un pueblo de profetas. Pedro, en Los Hechos de los Apóstoles (2,17), retoma este 
texto para hablar de la experiencia del Espíritu en la primera comunidad:

 Derramaré mi Espíritu sobre todos:
 vuestros hijos e hijas profetizarán,

 vuestros ancianos soñarán sueños,
 vuestros jóvenes verán visiones.
 También sobre siervos y siervas

 derramaré mi Espíritu aquel día (Jl 2, 28-29).

A Números 12,6 le anteceden dos visiones divinas que la Torá menciona: la ma-
nifestación de Dios a Abram, cuando le promete una descendencia, en Gen 15,1, y 
aquella otra que es clave de interpretación de toda otra visión bíblica, la de Yahvé en 
la zarza ardiente, a Moisés, en Ex 3,3 que desde Gregorio de Nisa se convirtió en el 
paradigma del camino de la experiencia mística de Dios.

También Balaam, el profeta de los ojos abiertos ve al Todopoderoso en visión (Nm 
24,2-4), y así como Samuel, casi todos los profetas son videntes (1 Sam 9,9; 1Cr 21,9; 
2Cr 9,29; Am 7,12; Ps 89,19-20; Is 1,1; 13,1; 21,2; 29,7); Ezequiel, el profeta de las gran-
des visiones apocalípticas, ve sobre todo la gloria de Dios (Ez 8,4; 11,24; 43,3; Am 1,1; 
Abd 1,1; Nah 1,1; Hab 2,2-3).

Los Evangelios nos cuentan también grandes visiones, como la de Zacarías en el 
Templo (Lc 1,22) o los apóstoles en el Tabor (Mt 17,9), así como el libro de los Hechos 
está poblado de ellas: Ananías en Hech 9,10. 12; Cornelio y Pedro en la azotea de 
Jope de Hech 10.

El libro de Daniel, de carácter apocalíptico, un midras más que todo sapiencial, 
usa las visiones como recurso literario de gran fuerza expresiva, poética y dramática. 
El bien triunfará sobre el mal: Dn 2,19.31; 7,2; 8,2.13.15.16-17.26-27; 9,21-24; Daniel 
explica incluso su fatiga, su estado corporal, como aunando la visión a un estado 
particular de su conciencia (10,1.7); también Pablo de Tarso es un hombre de visio-
nes, desde aquella primera del camino de Damasco, en la que ve solamente una luz 
que lo deja ciego (Hech 9,3), o la del macedonio que le indica el camino en donde lo 
espera su misión (Hech 16,9).
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También el hombre de fe es alertado para que discierna entre las verdaderas y fal-
sas visiones (Jer 14,14). Jeremías advierte sobre las falsas: “no creáis; (…) os cuentan 
visión de su propia fantasía” (23,16 cf. Ez 12,23-24; 13,7).

Las visiones de los profetas son un regalo de Dios para su pueblo y es infortunio 
el no hallar visión suya (Lam 2,9; Miq 3,6).

Las visiones, sin embargo, no son siempre claras y es preciso descifrarlas. Tam-
bién la iluminación venida de Dios es necesaria para comprender su significado, y 
sólo quien de Él la reciba y sea acreditado por Él puede hablar en su nombre (Ez 13,1-
3). Así el joven Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, porque “Él es quien 
revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con 
Él” (Dan 2,22).

 
Ahora bien, los sueños están sobre todo compuestos de imágenes visibles, más 

que de imágenes sonoras, es decir, de palabras. Por eso los textos hablan más de 
visiones que de Palabras, aunque la expresión frecuente de los profetas sea Oráculo, 
Palabra del Señor. Isaías afirma: “Toda la visión será para vosotros como las palabras 
de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: Lee esto, por 
favor; y él dirá: No sé leer” (29,10-12). El libro de Job aclara la acción divina: “En un 
sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, 
mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres, y sella su 
instrucción” (33,15-16).

El texto sagrado destaca algunos sueños específicos como el de Jacob y la escala 
por la que suben y bajan los ángeles (Gen 28,12), lo mismo que su lucha con el ángel. 
José fue un gran soñador y sus sueños lo llevaron a la desdicha o a la prosperidad 
(Gen 37 y 41). Samuel escucha el llamado de Dios en sueños (1 Sam 3), y Salomón 
recibe en sueños el don de la sabiduría de Dios (1 Re 3). El libro de Ester narra los 
sueños premonitorios que Mardoqueo comprende cuando se cumplen (Est 10-11).

Daniel fundamenta su sabiduría en la interpretación de los sueños, y la apocalíp-
tica es un género literario basado en la capacidad de poner por escrito las pesadillas 
que surgen en tiempos de prueba.

En el Nuevo Testamento son clásicos los sueños de José, el padre adoptivo de 
Jesús, y los de los Reyes Magos, así como los de la mujer de Pilatos. 
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Eugen Drewermann (1992) hizo ya hace algunos años la interesante propuesta 
de interpretar la Biblia desde las categorías de la psicología profunda, al proponer 
la lectura de la Biblia no sólo como un libro de palabras sino de imágenes, aún en-
tendidas como imágenes de los sueños (pp.149-195). Con la ayuda de la psicología 
profunda, ciertamente hoy podemos tener más fácil acceso al lenguaje simbólico 
de los profetas y de las Apocalipsis. Su lenguaje tiene que ver no sólo con aquello 
que quieren comunicar los autores bíblicos, sino con experiencias de su vida que los 
afectaron profundamente.

 
Un maestro en el arte del decir simbólico es sin duda el profeta Ezequiel, de quien 

se ha sospechado incluso el padecimiento de una esquizofrenia agudizada por los 
acontecimientos que vive Israel ante la invasión y el exilio que inflige Babilonia a los 
judíos. Sus imágenes y comportamientos son tan vívidos y de difícil lectura para el 
hombre contemporáneo que le atribuimos a Ezequiel la condición de inspirador de 
la literatura apocalíptica, aunque nos esforcemos por adentrarnos en las condiciones 
históricas que produjeron estos textos, o incluso la condición psíquica del profeta.

 
Los pueblos, a través de sus profetas, han soñado un final para los tiempos de 

angustia, que recoge, teñido de las imágenes del Edén, el libro del Apocalipsis:
 

Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado 
del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su 
fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no 
habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos 
le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes ya no habrá 
más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque 
el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos (22,1-5).

 
Dios será la última palabra sobre la historia, los pequeños encontrarán consuelo. 

Resulta de todos modos interesante el que la Comisión para la interpretación de la 
Biblia en la Iglesia (1993) haya aceptado los aportes de la psicología profunda y aún 
del psicoanálisis como un modo de enriquecer la comprensión del sentido total de 
un texto bíblico.

 
Negar la importancia que han ido adquiriendo los sueños en la interpretación de 

la vida psíquica personal y sus conflictos, es desconocer los caminos de la psicología 
profunda desde Sigmund Freud hasta nuestros días. Todos sabemos el desconcier-
to y la objeción científica que recibió Freud de la comunidad médica vienesa de su 
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tiempo desde el momento en que tomó en serio el método de la libre asociación, 
de la comunicación del contenido figurativo de los sueños de sus pacientes, para el 
tratamiento de enfermedades de origen sobre todo emocional y con mayor funda-
mento en la historia personal y vivencial, que en disfunciones orgánicas. Hasta aho-
ra, la interpretación de los sueños se considera por muchos una tarea esotérica con 
poca fundamentación científica. Pero, son también muchos los que toman en serio 
las expresiones oníricas, no sólo por su contenido psíquico sino también espiritual.

Los antiguos le dieron una gran importancia a los sueños, y gracias a ello los gra-
baron en piedra, en escritura cuneiforme, sobre todo en la cultura mesopotámica, y 
los guardaron también cuidadosamente en sus libros sagrados. Los convirtieron en 
obras de arte.

Negar que soñamos es desconocer la mente humana. El hombre en sus sueños 
está solo frente a sí mismo y vuelve a una situación primordial, fetal. Diríamos que 
a través de las luces y las sombras de sus sueños, de los jeroglíficos que su mente 
le muestra, como en un espejo, no sólo tiene acceso al conocimiento propio, sino 
de sus deseos más profundos; también en ellos condensa su futuro. En la época de 
la niñez y en los modos de la locura, no distinguimos lo que hay dentro o fuera de 
nuestra mente. De adultos, tratamos de encontrar el significado tanto de lo uno 
como de lo otro. Ahora bien, los niños dibujan, pintan sus pensamientos y lo que 
ellos viven. De adultos, cada uno según su cultura, se mueve en el campo del arte, 
de la religión o de la política para expresar ese mundo interior al que sólo los místi-
cos y los artistas acceden espontáneamente.

Escuchemos a Garzarelli (2012): El sueño “desea” ser escuchado, ya por el oído 
del mismo soñador, ya por la “oreja analítica” que intentará descubrir su oculto sig-
nificado. También su interpretación pertenecerá al orden del arte. Arte de traducir 
ese juego de luz y sombra, vigilante y ladrón, encubridor y descubridor. Juego de 
contradicciones lógicas que para el inconsciente carecen de importancia. Su lógica 
seguirá otras reglas.

También los sueños diurnos, aquellos que constituyen el fundamento de un pro-
yecto de vida, hacen parte de ese mundo de Dios que se comunica desde dentro de la 
persona humana, para que ésta construya un mundo mejor. “Son vocaciones”, decimos.

12
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Hemos de anotar que el lenguaje de los sueños y de las parábolas, de las visio-
nes y de las metáforas de los textos bíblicos, y, en general de los textos religiosos en 
todas las culturas, es sobre todo de carácter simbólico, imaginativo, primitivo. Del 
griego                         , un símbolo remite a la comunicación humana. A la necesidad de 
decir algo. Consiste en algo sensible que lanza hacia alguna parte al pensamiento hu-
mano; de carácter abstracto, de orden espiritual, el pensamiento se comunica a través 
de símbolos, tanto en las épocas prehistóricas como en la ciencia contemporánea.

 
El lenguaje no es sino “la capa más superficial de nuestra experiencia simbólica.   

Como las narraciones en la Biblia y los sacramentos en la Iglesia, los símbolos no 
son meramente conceptos. Son experiencias que se han hecho comunicables en los 
relatos” (Ricoeur, 1975, pp. 155-158), y han llegado a nosotros por un lenguaje más 
profundo: el lenguaje simbólico. La naturaleza del símbolo pertenece a una verdad 
interior, más allá de lo que aparece:

 
Tres dimensiones - cósmica, onírica y poética - (...)  están  presentes en todo 
símbolo auténtico (...).  Es, primero que todo sobre el mundo, sobre elementos 
o aspectos del mundo, sobre el cielo, sobre  el  sol  y  la  luna,  sobre las aguas y 
la vegetación en donde el hombre lee lo sagrado (Ricoeur, 1964. p. 18).

Encontramos  en  los símbolos algo concreto, algo que los sentidos pueden captar 
y que de alguna manera conviene al espíritu para poder expresarse: eso concreto que 
se vuelve significante. Lo concreto ayuda a la construcción de la metáfora, de la poe-
sía; sugiere, evoca, da a conocer, como dice Gilbert Durand (1975): “epifaniza algo que 
pertenece a la dimensión del espíritu, al mundo de la comunicación, de la interioridad”.

La expresión “orden simbólico” pertenece a Jacques Lacan (1974-1975); se refie-
re propiamente a lo humano de lo psíquico, porque pertenece a la palabra, al signi-
ficado, al lenguaje. Nos hacemos humanos en la palabra. Acusa la presencia del otro 
en la vida psíquica. Sobre todo del gran Otro, con mayúsculas, el otro que ordena 
el significado. J. Lacan introdujo esta expresión para representar el anudamiento 
entre los órdenes simbólico, real e imaginario de la estructura psíquica. Lo imagina-
rio concierne al orden del deseo, de los sueños, a los sueños del inconsciente, pero 
también a los sueños en estado de vigilia, todo aquello que en el lenguaje común 
llamamos ilusiones, proyectos …

Lo imaginario, ese almacén de experiencias íntimas que nos consuelan y nos asus-
tan todavía como adultos, se arraigan en la más temprana edad de nuestra existencia 
y  pertenecen al orden del deseo. También lo imaginario echa sus raíces en lo real 
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presente, y necesita de lo simbólico en el orden de la comunicación. Pensamos con 
imágenes, hablamos y escribimos con imágenes, ellas pertenecen a la riqueza más 
profunda de nuestro ser, aunque también tengan que ver también con la locura…

Freud (1915) hacía partir estas imágenes de aquello que llamó: huellas mnémicas, 
(Erinnerungsspur ó Erinnerungsrest) en cuanto quedan grabadas en la mente a partir 
de alguna emoción o sentimiento que las acompaña. El objeto de aquello que se 
percibe queda grabado de tal manera que vuelve a aparecer en la conciencia, sobre 
todo en los estados del sueño. Casi siempre son imágenes visuales, como “represen-
tación de cosa”, o “representación de objeto”. Es decir, partimos del presupuesto de 
la existencia del inconsciente. Denis Vasse (1969) explica:

 
El inconsciente es lo psíquico en sí mismo, y su esencial realidad. Su naturaleza 
íntima es tan desconocida como la realidad del mundo exterior, y la conscien-
cia nos habla sobre él de una manera tan incompleta como nuestros órganos 
de los sentidos sobre el mundo exterior.

 
De que el inconsciente habla principalmente por las imágenes tanto del sueño, 

como del arte, tenemos la experiencia en todas las culturas. Los sueños son un lenguaje 
cifrado, y su interpretación se convierte en el paradigma de todas las interpretaciones.

  
Sabemos que para el psicoanálisis, uno de los mejores instrumentos de trabajo 

es el de la libre asociación, semejante al delirio. El sujeto es llamado a interpretar 
sus sueños, dando rienda suelta a su imaginación. El sueño condensa, desplaza, de-
forma, simboliza y manifiesta el orden del deseo y del miedo como si fuera un jero-
glífico, que a través de la riqueza de aproximaciones permite el acceso al núcleo de 
la emoción, del sentimiento, de los conflictos enviados a la región del olvido. Así es 
también la riqueza simbólica de la literatura apocalíptica en la que el cielo y la tierra 
se anudan en símbolos teratológicos. De allí el carácter polisémico de sus símbolos.

En el caso de los textos religiosos, propone C.G. Jung (1977), la libre asociación es  
reemplazada  por el tesoro inagotable de símbolos que ofrecen la historia del arte 
y de las religiones, a cuyo patrimonio se ha aproximado también la psicología de la 
profundidad. Estos símbolos y estas imágenes pueden dar forma a la experiencia de 
lo vivido. El orden simbólico se expresa en los ritos y en los mitos.

 
El arte sagrado, y la liturgia se convierten en el terreno más adecuado para que el 

orden simbólico se exprese en toda su profundidad. Ella es el espacio en que con una 
mayor amplitud ha tenido vida el lenguaje de lo religioso, sobre todo para occiden-
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te. Para la Iglesia, una nueva evangelización sería impensable sin su vida sacramental 
y los rituales propios de su vida litúrgica. Todos sabemos el desgaste de lo ritual y de 
lo cotidiano en un mundo insaciable en su sed de formas nuevas. Estamos en la era 
de la imagen y del sonido. Explicar solamente el sentido de nuestros símbolos y ritos 
quizás no sería suficiente en un proceso de Nueva Evangelización.

 
Recuperar la dimensión estética y significante de los gestos litúrgicos y de la be-

lleza de las celebraciones, está más allá de un simple curso de liturgia, y tendría que 
referirse no sólo a su experiencia, sino a la vivencia de una vida espiritual profunda, 
que podría ser su puerta de entrada. Un amanecer es siempre nuevo y bello aunque 
se repita cada día. Los ritos, aunque retornen cada día en razón de los valores que 
expresan, poseen un valor simbólico del orden del lenguaje.

Incluir la lectura espiritual de los propios sueños sería también una vía regia 
para encontrar el sentido de nuestra vida, nuestra propia inclusión en la historia 
de la salvación. 
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LA FILOSOFÍA:
UNA INVITACIÓN A EXTRAÑARSE 
EN MEDIO DE LA COTIDIANIDAD

Conrado Giraldo Zuluaga1

Introducción

La vida nos enfrenta a una cotidianidad que nos va acostumbrando a no preguntar-
nos más allá de lo que el acoso diario nos exige. Las actividades de las ciencias huma-
nas parecen perder día a día cada vez más terreno: estimulamos y nos estimulan para 
competir, entrar y sostenernos exitosamente en el mundo laboral, evitando en no-
sotros una mirada crítica que supere el mero funcionalismo de nuestras profesiones.
 

Una actividad como el filosofar parecería ser propia del pasado: a menudo he-
mos recibido una formación en historia de la filosofía y no en la práctica filosófica. 
Miramos la filosofía como algo que fue de otros y que ya pasó a la historia. Sin em-
bargo, y ésta es la invitación de esta reflexión, la filosofía aún tiene vigencia. Las 
ciencias humanas constituyen una posibilidad de abrir ventanas en nuestra existen-
cia, lo que permitiría ver nuestra realidad desde una perspectiva positiva que nos 
hiciera comprometer a vivirla felizmente de modo fructífero. Frente a una sociedad 
consumista, líquida y facilista, un ejercicio crítico y reflexivo puede aportar nuevas 
interpretaciones que abonan sentido a nuestras actividades cotidianas, sean profe-
sionales o estudiantiles.

Filosofar: una actividad relacionada con Grecia

Posiblemente, nos es común la noticia que refiere el origen del ejercicio filosófico 
vinculado a las regiones coloniales de la antigua Grecia. Mirar un texto sobre la his-
toria de la filosofía griega bastaría para recordar este hecho tan claro. Sin embargo, 
más allá de vincular su origen a una sola cultura, lo que podemos hacer es tratar de 
mirar el inicio de una actividad extraña en medio de la cotidianidad.

Cuando los habitantes de estas colonias tenían el tiempo disponible para hacer 
algo distinto a pre-ocuparse del diario vivir, surgía un sentimiento que caracteriza al 
hecho filosófico: extrañarse, sentir que la realidad no es tan común como creemos. 
El filosofar griego estaba vinculado a una capacidad de alejamiento de la realidad 
que, sin sacarlo de la cotidianidad, lo colocaba fuera de la rutina, haciendo ampliar la

1 Profesional en Filosofía, Magister en Desarrollo y Doctor en Filosofía por la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Profesor titular de la Facultad de Filosofía de la misma Universidad. 
Actualmente es coordinador administrativo de los postgrados y la investigación en la Escuela 
de Teología, Filosofía y Humanidades de la UPB. Autor de numerosos artículos de reflexión 
filosófica, participa como investigador en el Grupo Epimeleia.
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capacidad de análisis de todo el entorno. Para el griego que inició a filosofar, ni lo 
onírico (el sueño), ni la poesía (lo estético), ni lo mítico-religioso bastaban para tratar 
de comprender a profundidad la realidad misma. Así pues, desde esta perspectiva 
no sería tan difícil filosofar. Se necesita sólo ser capaces de mirar con otros ojos, salir-
se de la rutina, ponerse en otra perspectiva. Y desde allí surge una mirada del mundo 
que, de otra manera, se parece a la que, desde niños, nos han transmitido como la 
que realmente es.

  
Ahora bien, la filosofía inicia con una pregunta original sobre lo que es. Nosotros 

vivimos casi siempre ocupados por el hacer y por el tener. Nos han formado tan bien 
que cumplimos a diario con nuestras tareas y relacionamos esta satisfacción con 
la obtención de cosas con las cuales llenamos nuestro espacio y lo más trágico es 
que gastamos el preciado tiempo consiguiéndolas. Se nos olvida, casi siempre que 
somos solo por un rato. Recordarlo concienzudamente sería argumento suficiente 
para mirar nuestra realidad con una perspectiva filosófica. Con esto rebatiríamos la 
tradicional frase que asegura que filosofar enloquece a la gente; antes, por el contra-
rio, emplear argumentos filosóficos nos pone seriamente a pensar la vida, nos hace 
valorarla como se debe… nos hace cuerdos.

 
Como vemos, si preguntamos filosóficamente, podemos tratar de responder 

-con seriedad- por lo que consideramos que constituye esta realidad que habitamos 
y somos. Tenemos tantas cosas que nos dicen lo que es esto que se nos olvida que 
sólo consiste en una posibilidad de perspectiva de comprensión del mundo.

 
Los griegos antiguos intentaron de muy diversas maneras tratar de explicar con 

seguridad en que consistía esto. Hoy las ciencias nos lo explican de diversas ma-
neras, pero a cada explicación le salen al paso nuevas preguntas, que hacen surgir 
otras inquietudes, implicando con ello una condena natural a ser seres insatisfechos, 
siempre deseosos de mayor certeza. Como vemos, no estamos lejanos del ejercicio 
filosófico, podemos despertar en nosotros esa mirada crítica que torna la compren-
sión del mundo en una vista arrevesada que nos cambia la manera de entender lo 
que hacemos en él y el modo como luchamos por nuestra felicidad.

Y es en la felicidad donde el pensamiento griego antiguo nos brinda una finalidad 
que podría hacer más comprensible nuestra existencia. Para los griegos, nuestras ac-
ciones tienden a un fin y éste es el que nos lleva a actuar. La felicidad consistiría en 
ese logro que, aunque consideramos lejano, podemos conseguir a diario en las más 
sencillas acciones que dan a nuestra vida, y a la de los que nos rodean, un sentido 
satisfactorio. Y, es más, esa posibilidad de ser felices, aún desde cosas triviales, con-
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siste en la capacidad de obrar bien: nuestra tendencia a realizar lo bueno consistiría 
en ser virtuoso. Ante un mundo en el cual la corrupción de los distintos estamentos 
sociales parece ser algo normal, estas ideas parecen proceder de mentes ingenuas y 
de soñadores utópicos. La ética aparece aquí como una reflexión filosófica, originada 
desde la antigua Grecia, que podría brindarnos soluciones aplicables a nuestra reali-
dad personal y social cotidiana.

Filosofar: una actividad vigente para el hombre de hoy

De lo que se viene tratando acá es de una realidad que requiere ser sinceros: decir 
la verdad es un ejercicio que nos otorga libertad. Necesitamos rescatar en nosotros 
la tendencia a preguntar y responder desde el extrañamiento ante lo cotidiano. Es 
necesario que busquemos ser felices en nuestra labor diaria, encontrando el sentido 
de nuestro ser no tanto en el activismo y en el consumo, sino en la vindicación del 
otro como un ser personal que construye a diario la realidad compartida. Esto exige 
de nosotros el hábito del bien, la virtud, aunque parezca un consejo contrario a un 
medio que nos exige ser sagaces y oportunistas, aprovechar la ocasión y saltarnos al 
otro para lograr nuestros propósitos egoístas.

Frente a un panorama académico ante el cual las humanidades aparecen como 
rellenos curriculares de nuestras carreras profesionales, la verdad es que debemos 
insistir en su riqueza y en la posibilidad de aprovechamiento para preparar a los fu-
turos profesionales ante un mañana cada vez más dependiente de las máquinas, los 
medios informáticos, la inteligencia artificial y quién sabe cuántas novedades más 
que cuestionarán radicalmente nuestro ser de humanos.

No se trata ya solo de preguntar por el hombre y la máquina, o el hombre y el 
consumo. Preocupará el hombre como ser, como lo somos en este instante… cada 
día los avances técnicos, en el desarrollo de tratamientos médicos, la informática 
y la relación con la mejora del cuerpo nos anuncian una evolución acelerada de lo 
que somos. Pero no sólo son los retos de las nuevas tecnologías las que nos deben 
preocupar. Asistimos al resurgimiento de viejos sentimientos racistas que creíamos 
superados luego de las cenizas de las guerras mundiales que acabaron con la vida de 
millones de personas. Hoy, a pesar de los esfuerzos de muchos pacificadores, vemos 
resurgir divisiones políticas irreconciliables, enfrentamientos ideológicos feroces, 
la polarización entre ideales sociales en una misma nación, los anhelos de división 
por viejas rencillas históricas, que han resurgido como riesgos de destrucción de un 
mundo globalizado súper informado. 
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Nuestra cambiante realidad exige de nosotros capacidad de crítica y de análisis; 
como profesores, estudiantes o futuros profesionales podemos asumir estos retos y 
tratar de dar respuestas a las preguntas que individual y colectivamente surgen en 
nuestro diario vivir. La filosofía puede ser una excelente herramienta para enfrentar 
con sabiduría estos retos. No podemos ser, de ninguna manera, inferiores a nuestros 
problemas. Se requiere de profesionales que, si bien se forman en la ciencia, saben 
proponerse fines que los incluyen para continuar viviendo en una sociedad y un pla-
neta que les permita realizarse felizmente. La reflexión humanista tiene cabida en el 
ámbito universitario en tanto nos recuerda con sinceridad algo que parece más que 
obvio: nuestra finalidad es vivir y vivir bien. Aunque es cierto que nos preparamos 
para un exitoso futuro desempeño laboral, el trabajo y la adquisición de los recursos 
para sobrevivir no pueden convertirse en la única motivación de nuestra vida. 

Concluyendo

Compartimos nuestros sueños vitales con todos aquellos que están con nosotros. 
No podemos ser ingenuos y pensar que poco importan en la realización de nuestros 
propios proyectos. Necesitamos estar con los demás y, en cualquier labor, debemos 
reconocer que no es sino con la ayuda de los demás que nuestros esfuerzos logran 
su propósito. Desde el hogar, la escuela, la empresa y la sociedad, nuestras vidas 
están vinculadas constantemente a la relación enriquecedora con el otro. Esta pers-
pectiva humanista y social podría convertirse en un detonante de la necesidad de 
preocuparme por los demás y de proyectar mis deseos de realización vital a los de 
los que comparten conmigo el vivir.

 
La filosofía, en su ejercicio de extrañamiento ante la realidad, puede brindarnos 

estas reflexiones y permitirnos salidas ante lo que para muchos podría parecer sin 
sentido. Este camino se abre como posibilidad de diálogo, nunca obligante, siempre 
convidante, retador, e incitador. El reto se asume y, luego, el asunto solo es caminar.
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DOCENCIA EN SALUD Y ÉTICA

Edgar Villota Ortega1

Es prudente reflexionar sobre la realidad como formadores de generaciones médicas 
teniendo en cuenta que estas personas aportarán de manera significativa a la socie-
dad, para ello es importante entender que formar va más allá de informar, es así que 
se retomará algunos conceptos valiosos de la acción de educar del boletín Marome-
ta (2009), donde se encuentran ideas de diferentes pensadores a lo largo del tiempo, 
iniciando con Pitágoras quien manifiesta que la educación se ve contemplada como:  
“templar el alma para las dificultades de la vida” (p. 5), es decir, que forjamos todo el 
conocimiento y lo reflejamos en la toma de decisiones; así mismo Platón concebía: 
“El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de construir Buenos ciudadanos” 
(p. 5), de ahí que, educar es contribuir para crear una sociedad armónica; de igual 
forma, Herbert Spencer plantea: “El objeto de la educación es formar seres aptos 
para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás” (p. 5); crear 
el pensamiento crítico buscando que los estudiantes tengan capacidad de reflexión 
y buen actuar; por último, Albert Einstein menciona: “Nunca consideres el estudio 
como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo 
del saber” (p. 5), si esta relación de saberes es cualificada el resultado es transformar 
a una persona. 

Los mensajes anteriores llevan a asumir un rol de formadores, entendiendo que 
no solamente educamos y formamos las nuevas generaciones con el discurso, sino 
primordialmente con el ejemplo; Aimée Menéndez Laria y colaboradores (2002) en 
su artículo Consideraciones sobre la formación ética de los estudiantes de Ciencias Mé-
dicas manifiestan: “[…] se destaca el papel del profesor como elemento clave por la 
fuerza de su ejemplo personal y por la capacidad que tenga para lograr un protago-
nismo consciente de los jóvenes en su propia formación” (p. 117), sin olvidar que en 
este campo de la educación, la ética es la obligación efectiva del ser humano que lo 
debe llevar a su perfeccionamiento personal; además, el compromiso que se adquie-
re con uno mismo de ser siempre mejor persona, refiriéndose a una decisión interna 
que nos exige la actuación como docentes-médicos, la cual debe ser intachable en 
todo sentido y modelo de formación para los estudiantes.

El docente, etimológicamente, hace referencia al que invita a aprender y para ello 
da signos de su saber, es decir, quien se dedica profesionalmente a la enseñanza.

1 Médico Cirujano Universidad Nacional de Colombia. Estudios de Posgrado en Neurocien-
cias, Criminología y Derechos Humanos. Actual Decano Facultad de Medicina de la Fundación 
Universitaria San Martín. Pasto. Magistrado del Tribunal de Ética Médica Seccional Nariño. 
Vicepresidente Academia Nacional de Medicina- Capítulo Nariño.
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De allí que la persona que imparte conocimientos en una determinada ciencia o 
arte, debe poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agente efectivo 
del proceso de aprendizaje, es por ello que ha de reconocer que la enseñanza es 
su dedicación y profesión fundamental; por lo tanto, sus habilidades de enseñar al 
educando, van más allá de la condición que éste posea; en otras palabras, al ingre-
sar al aula dejamos de ser solo médicos para transformarnos en médicos - educa-
dores. Citando a Alberto Rojas (2012) en su artículo Currículum oculto en medicina: 
una reflexión docente: 

(...) es primordialmente inherente al binomio docente-alumno y no tiene re-
glas o normas definidas. Transmite valores, costumbres y actitudes propias de 
cada docente en lo particular, pero también acoge y refleja de alguna manera 
las características de la institución en la cual se realiza la docencia (p. 1214).

Por ende, la docencia está íntimamente ligada al ejercicio profesional de un mé-
dico y para cuyo efecto es necesario que adquiera algunas herramientas didácticas, 
pedagógicas y metodológicas que le permitan asumir la dimensión de ejercer con 
calidad, equidad y justicia. La tendencia secular es la de enseñar como a mí me ense-
ñaron para lo cual evocamos a ese maestro que nos dejó huella en el proceso de for-
mación, no significa que lo estemos haciendo bien o mal, pero sí empíricamente, lo 
que nos puede llevar a la injusticia, sobre todo durante la fase de evaluación, infrin-
giendo a veces por defecto como también por exceso. En este sentido, se debe tener 
en cuenta un aspecto muy importante enunciado por Silva Cabalín y colaboradores 
en su artículo Concepción de estudiantes y docentes del buen profesor universitario: 
“Actualmente la calidad del profesor universitario pasa por los nuevos roles que le 
exigen los procesos educativos que apuntan a centrar el proceso en el aprendizaje 
y en el estudiante”(p. 284). El médico en su facultad de docente no debe olvidar las 
características de su actuar profesional, pues son rasgos esenciales en él, como la 
bondad, la sabiduría y el respeto. 

Otro punto importante a tener en cuenta, son las relaciones sociales las cuales 
permiten mejorar los niveles de entendimiento, aportan a la facilidad de interacción 
entre las personas,  por lo tanto, se establece una serie de relaciones cuando se in-
gresa al mundo de la medicina. La relación médico-estudiante puede ser de poder, 
autonomía, responsabilidad o de enseñanza teniendo en cuenta la palabra, el pre-
cepto y el ejemplo o netamente una posición academicista; sin embrago, pueden 
existir problemas en esta relación, ya que desde la perspectiva del docente el con-
flicto lo puede generar respecto a exceso de poder, precariedad de conocimientos, 
desconocimiento de la metodología de la enseñanza, abuso de la relación hacia los 
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estudiantes, desprecio o irresponsabilidad, y por parte de los estudiantes se puede 
presentar falta de respeto y responsabilidad. Es decir, en la relación médico-acade-
mia debe existir suficiencia científica, pedagógica y ética.

La acción que todo médico desarrolla en su rol docente es el actuar pedagógico, 
teniendo en cuenta que pedagogo significa el que conduce al niño, es así como se 
hace la comparación que el docente debe acompañar y orientar a su estudiante. En 
la enseñanza médica intrahospitalaria debe salvaguardarse los derechos de los es-
tudiantes. Es pertinente retomar a Alberto Perales Cabrera (2008) quien manifiesta 
lo siguiente:

 
[En la] educación médica se aspira al logro bajo tres fines: a) cognitivos, me-
diante la transmisión de conocimientos, para enseñar al estudiante cómo, 
cuándo y por qué realizar, el acto y los procedimientos médicos; b) de destre-
zas y habilidades, para adiestrarlo en la forma adecuada de realizarlos, y c) de 
actitudes y conducta profesional, para que desarrolle el comportamiento que 
corresponde al trabajo médico (p. 31).

 
Del referente anterior y durante el acto de educar es importante vivir estos espa-

cios mediante consideraciones éticas en la medicina, las cuales necesitan de trans-
formaciones mediante la adopción de nuevas metodologías que enfaticen la calidad 
de los docentes y de los futuros médicos por parte del educador, esta ética apunta a 
formar en el individuo unos criterios que le sirvan para la toma de decisiones; es cier-
to que los fundamentos de la moral deben enseñarse teóricamente, pero el mayor 
aprendizaje se logra con el ejemplo que el maestro da a sus discípulos en el quiró-
fano, en el consultorio, en la revista y aún en la morgue, el alumno ve y oye como el 
docente trata a los pacientes, su actitud frente a ellos; con esta enseñanza vivencial, 
el futuro médico va adquiriendo su talante y personalidad para ejercer la medicina.

Siendo así, que los valores no son un conjunto de normas, deben ser una convic-
ción que posea el profesional y que determine todo su quehacer. Debe brotar del 
corazón; no olvidemos el objetivo de la medicina, cuidar la salud del paciente y ali-
viar su sufrimiento. Un ejemplo donde todos los estudiantes de medicina terminan 
con una clara idea de lo integral que debe ser en su profesión es el Juramento Médico 
como lo establece la ley 23 de 1981, artículo 2°, el cual estipula: “Mantener incólumes 
por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión 
médica”, en consonancia con el Juramento Hipocrático: tendré a quien me haya ense-
ñado este arte de la medicina igual que a mis padres y viviré junto a él, y si necesitare 
de dinero, compartiré con él mi dinero, tendré a sus hijos como igual a mis hermanos 
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y si ellos desearen, les enseñaré el arte de la medicina sin cobrarles. Comunicaré los 
preceptos e instrucciones orales y todos los conocimientos a mis hijos, a los hijos de 
quien me ha instruido, y a quienes hayan jurado de acuerdo a las leyes médicas.

Así mismo encontramos que la misma ley 23 de 1981 en el capítulo I, 
numeral 5, expresa:

Conforme con la tradición secular, el Médico está obligado a transmitir conoci-
mientos al  tiempo que ejerce la profesión, con miras preservar la salud de las 
personas y de la comunidad. Cuando quiera que sea llamado a dirigir institu-
ciones para la enseñanza de la medicina o a regentar cátedras en las mismas, 
se someterá a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como a 
los dictados de la ciencia, a los principios pedagógicos y a la ética profesional.

 
De igual manera, los docentes ejercen una mayor responsabilidad de formar mé-

dicos éticos e integrales debido a que en la educación que se está brindando es 
importante mirar al ser humano desde la perspectiva biopsicosocial, teniendo en 
cuenta el contexto socio-económico y cultural; por ende, las universidades son las 
primeras responsables de brindar las bases epistemológicas y axiológicas para que 
el médico pueda reflejar en su praxis todos los conocimientos adquiridos y dejar en 
buen nombre a quien representa.

Así mismo, en el capítulo V, artículo 47, la mencionada ley manifiesta que “Es obli-
gatoria la enseñanza de la ética médica en las Facultades de medicina”; como se suele 
utilizar la frase en los establecimientos académicos: los valores y principios vienen des-
de casa, está dicha con toda la razón, sin embargo, es de vital importancia desde las 
universidades que se focalice al estudiante sobre la ética médica que debe tener en 
su lugar de trabajo ante la sociedad, su familia  o en cualquier lugar en que se encuen-
tre, porque la imagen que da un médico puede servir de referencia a otros colegas.

La Declaración de Ginebra, adoptada por la Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial, (Ginebra, Suiza, septiembre de 1948) establece que el médico debe 
prometer: “Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideración que mere-
cen y considerar como hermanos a mis colegas”.

La relación entre la ética y la educación ha sido discutida debido a la impor-
tancia y determinación que tienen en la vida del ser humano y el desarrollo de las 
naciones. La educación debe dejarse sin ninguna interferencia para que pueda ser 
libre; sin embargo, existen dos caminos que pueden facilitar los procesos, como por 
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ejemplo el acto pedagógico que permite la construcción de espacios con relación 
socio-cultural, que esto a su vez fortalecerá la capacidad de comprensión, realizar 
análisis, organización y transformación del estudiante. Por otra parte, existe el mé-
todo didáctico utilizado como una estrategia que posibilita los espacios de relación 
anteriormente mencionados, generando aprendizaje, conocimiento y pensamien-
to; es importante tener en cuenta el tipo de persona que queremos formar para la 
sociedad que vamos a construir considerando el entorno, por eso no debemos ver al 
estudiante como una hoja en blanco que vamos a trazar porque ya viene con una vi-
vencia y explicación del mundo, con unos intereses y expectativas propias, también 
es imposible dar a conocer el todo, debido a que la dinámica es muy cambiante y lo 
que hoy es aprobado mañana podría ser refutado, porque el trabajo que tenemos 
como docentes es facilitar el aprendizaje y no poner obstáculos al conocimiento.

 
No es que la ciencia deba tener ética, sino más bien que los educadores deban 

actuar integralmente en su labor, por ende la formación no es un fin, sino un medio 
para el progreso del ser humano porque la educación sin ética es vacía y sin referentes.

También debemos orientarnos a reedificar pilares generadores de credibilidad y 
confianza de la relación médico – paciente incluyendo autonomía y autorregulación, 
esto frente al quehacer del profesional de la medicina incluida en la ley estatutaria 
en salud, será que existe: ¿miedo a reglamentarla? ¿arrepentimiento por el compro-
miso adquirido? ¿intenciones de retractarse? la respuesta se la debe exigir el gremio 
médico y la sociedad al gobierno.

Al respecto, Aimée Menéndez (2002) y colaboradores manifiestan que el trabajo 
curricular conlleva a una coherencia entre perfil profesional-plan de estudio-progra-
mas de las asignaturas-ejecución de los procesos que lo integran, y todos ellos en pro 
de los objetivos formativos (p. 118); por eso se habla de reformas al curriculum de 
pregrado en medicina con énfasis en humanización, las reformas curriculares deben 
orientarse a formar médicos científicos, líderes, que trabajen en equipo, poseedores 
de valores y principios altruistas, pensadores críticos, que incidan en el bienestar de 
la sociedad y promuevan la equidad en salud; lo anterior requiere combinar apren-
dizaje informativo, formativo, transformativo y que produzca agentes de cambio con 
autonomía. La respuesta no puede ser solo una simple adecuación curricular o una 
cátedra de autonomía y autorregulación en los planes de estudio, es decir, que no se 
trata de un aprendizaje puntual, sino una forma de vivir las profesiones que requiere 
de un proceso continuo.
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 Todo lo anterior se analiza desde una profunda reforma de la manera como se 
forma, como se enseña y se aprende, si no se cambia el modelo ¿cómo será el Médico 
de la posmodernidad? Lo más probable es que se presentaría un profesional depen-
diente laboralmente, interdependiente disciplinariamente, con tecnología avanzada 
y sistemas de información, atendiendo pacientes insatisfechos, gestionando presu-
puestos limitados, rindiendo cuentas por resultados, convirtiéndose cada día más 
en un operador de tecnologías, esto lo llevaría a saber más de menos, a ejercer su 
práctica con más dependencia, a impedir una correcta relación médico – paciente.

El modelo académico en la formación médica actual de Colombia nos lleva a 
la producción de médicos generales en seis años para que hagan fila y cursen tres 
años más en un modelo que en ocasiones es ineficiente y obsoleto. Es imperativo 
un análisis fruto de discusión participativa e incluyente del modelo académico y la 
malla curricular; lo anterior es uno de los retos y grandes preguntas que se debe 
autoformular el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Se debería orientar a programas de formación integral donde egresen médicos 
con competencias no solo científicas, sino también humanizantes, éticas, orientadas 
hacia la salud familiar y la atención primaria en salud, teniendo en cuenta aspectos 
como el que se debe lograr regulación de cupos con calidad, definiendo mecanismos 
de contraprestación por relación docencia – servicio y profundizar el concepto de per-
tinencia de programas de acuerdo a la dinámica social, económica y ambiental actual.

Mi convicción es que el médico de la posmodernidad debe ser altruista, com-
prometido, con dignidad defendida y recuperación de su estatus en las academias, 
tribunales, facultades, colegios médicos, donde se debe promover un nuevo modelo 
académico de formación integral y donde se accione una coherencia al marco de 
acción de las diferentes especialidades y definir las líneas de acción e interdepen-
dencia, para ello se requieren políticas públicas con incentivos, infraestructura – hos-
pitales, tecnología, salarios. Por ende, se espera que el futuro médico busque asumir 
un perfil diferente, basado en la formación de toma de decisiones que apunten hacia 
un cambio positivo y superar o tomar conciencia para asumir una actitud resolutiva 
a posturas conflictivas y prejuiciosas, interviniendo en la sociedad de forma crítica, 
transformadora y humanista.

 
Para terminar, retomo lo dicho por Arturo Pérez-Reverte (2015) en su libro Hom-

bres buenos: “No habrá victoria ni paz frente a la barbarie, el fanatismo y la estupidez 
que no pase por la educación”.
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LA TAREA DE SER BUENOS PADRES

Oscar Alfredo Villota Ortega, o.f.s.1

Hace algunos días, una joven pareja de estudiantes que terminaban sus carreras uni-
versitarias y en alguna época habían sido mis alumnos de clase, solicitaron una cita 
para dialogar en mi oficina. Estaban muy felices con su primer bebé y, pensando en 
los años futuros, querían saber la mejor manera de educarlo.

¿Qué cosa nos puede aconsejar para criar bien a nuestro hijo?, me preguntaron. No 
hay un consejo. No hay una fórmula mágica. Educar hijos es sencillamente una em-
presa laboriosa, les respondí. Pero insistieron, estamos seguros de que usted ha apren-
dido algunas lecciones especiales.

A partir de esa conversación, he pensado mucho en cómo responder a tal pre-
gunta. Mi esposa y yo llevamos cerca de dos décadas educando hijos, tenemos cierta 
experiencia en este sentido. Durante este tiempo hemos aprendido cosas muy im-
portantes, y también una clave esencial para la buena educación de los hijos. Más, 
antes de llegar a ella, comencemos por el fundamento.

La llegada de un hijo a la familia es uno de los acontecimientos más importan-
tes de la vida. La pareja espera con ansias el día de su llegada. Los meses de espera, 
de sueños y de planes culminan con la emocionante llegada del nuevo ser.

La mayoría de los padres ya tienen algunos planes para el futuro de su hijo. Quizá 
tengan en mente una brillante carrera deportiva, o bien una profesión como la me-
dicina, el derecho o quizá arquitectura. ¡Cuántos padres han comprado un balón de 
fútbol, un instrumento musical o unos patines antes de que el niño nazca! Ante todo, 
queremos que tenga buena salud y que sea feliz.

Además de estas metas a largo plazo, los padres también desean dar a sus hijos 
todas las cosas materiales que puedan. Muchas veces hemos oído decir: nuestro hijo 
jamás tendrá las privaciones que tuvimos nosotros. Hoy muchos jóvenes tienen mejor 
vivienda, se esfuerzan menos, tienen mejor ropa, tienen más tiempo libre y más co-
modidades que sus padres.

Para brindar esta gama de bienes materiales los padres dedican largas horas a 
su trabajo. Muchos tienen doble empleo para poder suministrar las necesidades y 
algunos de los lujos de la vida. Muchas madres hacen algo similar para que la familia 
pueda tener mejor calidad de vida.

1 Director Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universitaria CESMAG.

28



Boletín 12
Vol. 6 No.2
Diciembre 2017
ISSN:2344-7540

ÉT
IC

A

Esta es una meta noble: proveer bien para la familia y dar mayores oportunidades 
a nuestros hijos. Más, en su afán por brindar cosas materiales, muchos padres han 
olvidado lo más importante que pueden dar a sus hijos.

 
Los padres, profundamente satisfechos, han traído al mundo una nueva vida: una 

reproducción en miniatura de ellos mismos. Nuestros hijos tendrán algo de nuestro 
aspecto físico, nuestra personalidad, muchas de nuestras habilidades y rasgos de 
temperamento. La mayoría de los padres desean mirar a sus hijos y poder exclamar: 
¡de tal palo tal astilla!

Pero con el transcurso del tiempo muchos padres pierden aquel entusiasmo de 
los primeros meses y acaban por dejar que sus hijos crezcan al azar, muchas veces en 
guarderías infantiles o al cuidado de sus abuelos, o peor aún de extraños, con escasa 
influencia paterna o materna.

Cuando estos niños entran en la adolescencia, los padres se preguntan por qué 
es tan difícil comunicarse con ellos, por qué existe esa brecha entre las generaciones. 
Lo que no han comprendido es que la brecha existió desde el nacimiento del niño 
porque nunca hubo verdadera comunicación. Lo que pasa es que los problemas no 
se habían hecho tan manifiestos como en la adolescencia. Definitivamente, no hay 
época más importante en la vida que aquellos primeros años. Allí es donde se deter-
mina casi todo lo que llegaremos a ser.

Se ha dicho que en el primer año de vida aprendemos más que en cualquier otro 
año. Aunque parece difícil creerlo, los investigadores nos aseguran que ello es así. Y 
en aquellos primeros años seguimos aprendiendo a una velocidad asombrosa. Los 
pequeños absorben todo: aprenden a hablar, a caminar, a pensar. Forman su perso-
nalidad y los rasgos de su carácter. ¿Cómo aprenden los niños durante esos primeros 
años? por el ejemplo.

Reciben todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Si los dejamos en una guarde-
ría infantil, o si los dejamos en manos de una empleada o sentados ante el televisor 
o un celular, tablet o cualquier otro dispositivo horas enteras, estarán formando con-
ceptos y enfoques muy diferentes de los queremos que tengan.

 Los niños aprenden a hablar con el mismo acento, el mismo tono y el mismo 
vocabulario nuestro. Imitarán nuestros rasgos de personalidad y buenos hábitos. 
Generalmente manifiestan nuestros mismos gustos en materia de alimentos, diver-
sión y cultura. Esto es así siempre y cuando estemos allí para influir en ellos. Si los 
padres no están cerca, los hijos asumirán los gestos de otros. Y estos no siempre son 
los más deseables.
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En muchas ocasiones los nuevos padres comienzan con las mejores intenciones, 
sin embargo, pronto regresan a una rutina ya previamente establecida. Después de 
laborar todo el día y de terminar un largo viaje de regreso a casa, el padre no siempre 
tendrá la mejor actitud. Es muy posible que llegando, le diga a la esposa: consigue a 
alguien que cuide de los niños para que podamos salir a cenar y al cine, estoy agotado.

    
Cuando llega el fin de semana los padres suelen volver a sus viejas costumbres 

de jugar algún deporte o salir con antiguas amistades. El padre se dice que cuando 
su hijo esté más grande jugará a la pelota con él. Pero las costumbres de la familia 
suelen arraigarse muy firmemente y más tarde es bastante difícil cambiarlas.

El niño ve como su padre sale con sus amigos todos los fines de semana, no le 
propondrá que juegue baloncesto con él cuando tenga doce o más años. En cambio, 
si los padres han jugado con sus hijos en casa o fuera de ella desde tempranas edades 
hasta cuando estén más grandecitos; si les enseñaron a montar en bicicleta a la edad 
de cuatro o más años; si jugaron a la pelota a los ocho o más años, entonces cuando 
los hijos sean adolescentes seguirán jugando y compartiendo con sus padres.

No hay mejor manera de influir en la vida del niño que por medio del ejemplo 
propio. Se afirma que los padres tienen un adagio: Haz lo que digo pero no lo que 
hago. Bien sabemos que ese es un pésimo concepto. Los padres que se lamentan 
cuando su hijo empieza a fumar o a tomar licor a temprana edad no tendrán argu-
mentos para impedirlo si ellos también fuman o quizá toman licor.

El padre que se jacta de su habilidad para evadir impuestos no puede esperar 
que su hijo sea un ciudadano probo y respetuoso de la ley. Estos padres ya han per-
dido la batalla. El ejemplo es mucho más fuerte que las palabras. En muchos casos, 
¡nuestros ejemplos son diametralmente opuestos a nuestras palabras!

En años recientes se han notado algunas tendencias sociales alarmantes. Au-
menta el número de alcohólicos y farmacodependientes y padres que maltratan a 
sus hijos, y los investigadores han descubierto algo sorprendente: luego de analizar 
centenares de casos, han hallado un gran porcentaje de casos en que los padres que 
maltratan a sus hijos fueron también maltratados en su niñez.

 
Hay estadísticas análogas para el alcoholismo. Los adultos que se han convertido 

en alcohólicos suelen provenir de un hogar donde se bebía en exceso. Afortunada-
mente existen excepciones. Nosotros como padres tenemos una obligación enor-
me: la de dar un buen ejemplo en el hogar. Y para dar un buen ejemplo en el hogar 
¡tenemos que estar allí!

30



Boletín 12
Vol. 6 No.2
Diciembre 2017
ISSN:2344-7540

ÉT
IC

A

La idea es tener un efecto positivo. Un hogar lleno de amor y cooperación genera 
niños que aman y cooperan. Un hogar lleno de alegría y felicidad genera un ambien-
te de paz. Y cuando los niños de estos hogares crecen y se convierten en padres, a su 
vez, también su hogar tendrá esas mismas alegrías.

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser padre o madre? La persona que desee 
convertirse en piloto tiene que practicar centenares de veces y aún millares de horas 
en un avión pequeño y simuladores de vuelo antes de asumir la enorme tarea de 
pilotear un gran avión de pasajeros.

Un neurocirujano dedica años al estudio y debe servir como ayudante antes 
de que le confíen una operación. Un carpintero, una secretaria, un electricista, una 
maestra, un fabricante de muebles, un comerciante… todas estas personas tienen 
que prepararse para trabajar en su campo.

¿Cuáles son los requisitos para ser padre o madre? ¿qué hay que saber para cum-
plir la tarea más importante que podemos asumir? ¿qué educación se exige para 
tener un hijo? ¿qué certificado se otorga para demostrar las aptitudes de un futuro 
padre o madre?

Nada. Para convertirse en padre o madre, basta haber alcanzado la pubertad. Eso 
es todo. Cumplir unos trece años.

Obviamente, tal persona no es apta para criar hijos; sin embargo, biológicamente 
los puede tener.

Entonces lo que debemos preguntar es: ¿Cuándo se es apto para ser un BUEN 
padre o madre?

 Algunos requisitos deben ser: educación, capacidad para ejercer una profesión u 
oficio, creciente madurez para asumir los deberes de la paternidad. Más, ¿quién hará 
lo necesario para cumplir estos requisitos? No hay cuerpos legislativos ni judiciales 
que promulguen y apliquen tales leyes.

Por lo tanto, los jóvenes se desarrollan en el medio que sus padres hayan creado. 
Aprenden a educar hijos por el ejemplo de sus propios padres. Y el resultado de todo 
esto se ve reflejado en la sociedad en que vivimos.

 
¿Qué es lo que más se acerca a la fórmula para educar bien a nuestros hijos?  Si 

alguien no puede sacar el tiempo necesario para ser buen padre o buena madre, es 
mejor que no tenga hijos.
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Quienes toman el tiempo necesario para criar bien a sus hijos recibirán el gozo, 
la recompensa, las emociones más grandes de la vida. Y quienes no apliquen los 
principios correctos no dediquen el tiempo necesario a sus hijos, deben saber que 
no hay tristezas ni desilusiones más grandes que aquellas que nos traen los hijos 
maleducados.

Todo padre es un ejemplo viviente y constante para los hijos. Cada minuto de 
cada día ellos están aprendiendo cómo ser y cómo actuar. Verán nuestros ejemplos 
positivos y también nuestros ejemplos negativos.

Si los niños ven a sus padres reñir, gritar y faltarse el respeto pensarán que así 
debe ser el matrimonio. Al fin y al cabo, ¡es lo único que han visto!

Un niño recién nacido carece de instinto desarrollado. Los animales si lo tienen. 
Un ternero o un potro recién nacido saben dónde buscar su alimento. En cuestión de 
minutos se ponen de pie y comienzan a andar. La mayoría de sus acciones se basan 
en su instinto.

En cambio, el niño recién nacido tiene que aprenderlo todo. Por las palabras. Por 
el ejemplo. Tiene que aprender lo que es el amor y el cariño. Aprende a sonreír, a reír 
y a llorar. El niño está aprendiendo en todo momento.

No hay mejor manera de enseñarle a ser un buen padre o madre que por 
medio del ejemplo nuestro. Y para darle este ejemplo tenemos que pasar mucho 
tiempo con él.

Si usted tiene niños pequeños, dedíqueles todo el tiempo que tenga, dándoles 
ejemplos positivos de la manera correcta de vivir. Los años pasarán velozmente. Los 
niños que hoy son infantes estarán graduándose mañana de la escuela secundaria. 
Y sin saber cómo ni cuándo usted comenzará a preocuparse por la universidad y el 
matrimonio.

¿Cuántas familias han tenido que aprender que las horas largas de trabajo, los 
ascensos en el empleo y los aumentos de sueldo pueden ir de la mano con el fruto 
menos deseable de todos: la pérdida de los propios hijos?

 
Y si el padre llega a ser un cirujano famoso, un abogado de renombre, un profe-

sor respetable o gerente de una gran empresa… entonces, ¿qué? ¿de qué le sirve si 
al perseguir esas metas ha perdido a sus hijos, quizá su matrimonio y la salud tam-
bién? ¿qué ha ganado con todo ello?
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Todos deseamos trabajar y conseguir lo mejor para nuestros hijos. Más, si para al-
canzar el éxito tenemos que sacrificar nuestros hijos y nuestra familia, sencillamente 
no vale la pena.

Ahora, cuando alguna pareja joven me pregunta cuál es el punto más importante 
en la educación de los hijos, tengo la respuesta. Todavía insisto en que no hay fórmu-
las mágicas, y que la buena crianza exige mucho trabajo. Pero cuando alguien pre-
gunta qué es lo mejor que podemos darle a un hijo, mi respuesta es: nuestro tiempo.
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LENGUAJE Y PROCESOS DE FORMACIÓN

Roberto Ramírez Bravo1

Las aplicaciones y las implicaciones del lenguaje en los desarrollos social, cultural 
y personal son diversas y multifacéticas. El lenguaje se incrusta y hace posible las 
acciones simples o complejas de la cotidianidad y por lo mismo, se establece como 
un instrumento de comunicación, socialización, construcción del conocimiento, or-
ganización del pensamiento y de ejercicio del poder. El signo, el enunciado, el texto 
o el discurso se establecen como elementos que le dan forma y fondo a las institu-
ciones; a través de ellos se configuran los acontecimientos y la razón de existir de los 
fenómenos. Dicho de otra manera, el lenguaje ordena o desordena las realidades: 
el lenguaje y en particular la lexicografía marcan en el usuario de la lengua rutas 
conceptuales y de acción en los contextos social, institucional, familiar y personal; 
facilita las urdimbres significativas y modela los imaginarios.

 
El lenguaje es una construcción infinita que se ha desarrollado en el tiempo; 

abre y cierra el mundo: pone a la vista lo que es intencional y oscurece aquello que 
sobrepasa la individualidad. El lenguaje se construye y se deconstruye en la diná-
mica socio-cultural y en las actividades investigadoras; se moldea y se acomoda a 
los requerimientos del sujeto y especialmente, a las exigencias, en algunos casos 
contingentes y en otros trascendentales, de los saberes que desean expresar las co-
munidades. Los elementos lexicales, en la medida en que se definen, constriñen o 
desbordan la dimensión conceptual del término y de las acciones que presumen. 
Existen palabras claves que, por su uso y aplicación, en el campo de la educación han 
incidido en el rumbo académico y administrativo de las instituciones educativas. 

Conviene aclarar que, guardando las proporciones, cada usuario de la lengua, 
intrínsecamente construye su propio diccionario -elabora su propia verdad-; difí-
cilmente se encuentra a alguien que piense lo mismo y con las mismas palabras 
que otro;  de allí que un comprender al mismo tiempo es un no-comprender, todo 
acuerdo en pensamientos y sentimientos es al mismo tiempo un discrepar (Hus-
serl,1992); comprender dentro de la propia lengua supone un proceso de traduc-
ción; es enlazar una individualidad con otra, sin embargo, en los procesos de na-
rración, de argumentación o de explicación de un fenómeno, la lengua aumenta 
la diferencia dado que se hunde en conceptos que tratan de explicitar el complejo 
mundo de la cultura (Menze, 1996).

1 Posdoctorado en Intervención en el lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la misma universidad. Decano de la Facultad 
de Educación, Universidad de Nariño.
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Ciertos términos son recurrentes y las diferentes acepciones, en algunos casos, 
están en la deriva, la ambigüedad o la estrechez conceptuales. Cada entrada léxica 
tiene una historia y es necesario examinarla en sus distintos contextos y, desde allí, 
asumir la mejor opción significativa, fundamentalmente, la que incluya la valoración 
de la persona como sujeto que piensa, deconstruye y reconstruye las historias y las 
realidades de su propio contexto o de contextos alternativos.

Determinados vocablos pertenecen a la historia y al avance de la educación, de la 
pedagogía y de la didáctica que, en el discurrir del tiempo, han ganado prestigio en el 
vocabulario de docentes, de estudiantes y de administrativos de los procesos de en-
señanza y de aprendizaje en los entornos en los que éstos se desarrollan. Se plantean 
acepciones significativas que contribuyen con la dignificación de la educación y, en ge-
neral, con el ennoblecimiento de la comunidad educativa de la respectiva institución.

 
Conviene precisar que la lengua es dinámica, flexible y por lo mismo se ajusta a 

las necesidades de los usuarios. A manera de ejemplo, brevemente, se presenta la 
descripción semántica y la reflexión crítica sobre la estructura formar. Tomada del 
latín formare, configurar, modelar la materia, educar a un niño, (Diccionario ilustrado 
Latino-Español, Español-Latino, 1992 [1980]). Derivado de forma, latín-forma; semi-
cultismo antiguo (1106, en canciones de Baena; documentos de Berceo y Nebrija) 
que evoluciona de horma < hormilla < ahormar < formar, con el significado de poner 
en orden y de aplicación para el ejército (Corominas y Pascual, 1996[1980]); incluye 
las acepciones: crear en alguien ciertos sentimientos ideas o gustos (Moliner, 1998); 
dar forma a algo, juntar personas, criar, educar, adiestrar; “adquirir más o menos de-
sarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral” (DRAE, 2003[2001]). Permite 
derivaciones, tales como: formación (de la tropa), fórmula, etc.

       
En este discurrir, surge en el contexto alemán la bildung - la humánitas la cual 

se liga a la Paideia helénica2. Bildung se traduce como formación o como cultura, lo 
cierto es que constituye un referente conceptual histórico (época medieval) para el 
progreso de la cultura alemana; se vincula con los términos geist (espíritu) y freiheit 
(libertad). Supone la construcción consciente de un individuo que desea alcanzar el 
nivel superior de humanidad a través del conocimiento y el tratamiento de las artes; 
admite el perfeccionamiento del altruismo para la humanización pública del ser en 
las diferentes dimensiones éticas y estéticas (bildung neohumanista Siglos XVIII-XIX, 
Hegel, 1966); “defiende la autonomía del individuo y el desarrollo de la personali-
dad, garantiza la libertad religiosa y el ejercicio de la tolerancia […]; encuentra en la 
alteridad la posibilidad para una educación dialógica (Buber), simpática (Scheler) y 
empática (Stein) que posibilita el descubrimiento del rostro del otro […]” (Vilanou, 
2001, p. 126).
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Con base en lo anterior, la bildung  consiste en integrar saber y existir, inteligen-
cia y voluntad; interrelaciona las ciencias del espíritu (capacidad de comprensión) 
con las ciencias de la naturaleza (capacidad de explicación por causalidad). Asume 
la comprensión como el lenguaje que facilita la hermenéutica de la vida y de su tras-
cendencia; es el diálogo que se genera con el otro. Es la condición fundamental para 
que el hombre se entienda como sujeto que construye sentido y desarrollo; es la re-
lación hombre-mundo (Menze, 1996). De allí que, se puede señalar que la evolución 
del concepto del término formación -del contexto de los ejércitos a la humanización 
de la escuela-, facilitó conceptuar a la escuela y en especial a los procesos educativos 
como pretextos y como escenarios para la construcción del ser y para el adelanto de 
la sociedad sobre la base del respeto, la tolerancia y la justicia.

Las preguntas constantes son: ¿Los procesos actuales de formación conducen a 
la búsqueda de la libertad y de la construcción del ser con responsabilidad social? 
¿la formación que reciben los futuros profesionales incluye el reconocimiento de sí 
mismo, del otro y de lo otro para la cimentación de la autonomía y la autenticidad? 
¿los profesores estamos formados para discernir sobre nuestras propias prácticas y 
sobre el compromiso social que nos atañe? ¿las nuevas políticas educativas sobre 
formación en Educación Básica y Superior buscan reconfigurar al humano para con-
vivir en paz? ¿la visión y la estructura del Sistema Educativo Colombiano persiguen 
realmente la formación para la felicidad del sujeto y para el bien vivir de los pueblos?

Probablemente, las respuestas a estas y otras preguntas son desalentadoras, 
son de desesperanza, por cuanto que, apoyan el desconcierto en el que se debaten 
docente, estudiante y administrador de la educación, en el seno escolar. La forma-
ción paulatinamente se focalizó en resolver intereses del sector empresarial, espe-
cialmente con propósitos definidos por la rentabilidad del proceso. En este marco, 
se adiestran profesionales para la productividad, el negocio y para la ganancia, in-
dependientemente de la necesidad de asumir responsabilidades con el humano, el 
otro y con la naturaleza que los alberga y les provee las condiciones de felicidad.

Estos lenguajes son la consecuencia de la política educativa pública que se genera 
desde espacios conceptuales improvisados y desprovistos de marcos conceptuales 
propios; son el resultado de la implementación y la aplicación de modelos importados 
de otras culturas sin el debido discernimiento y la contextualización requeridos; son

2 Ver la evolución de la Paideia Clásica a la Paideia Christi.
3 Durante la segunda guerra mundial la bildung sufre un detrimento hasta transformarse en 
bindung, es decir, en sometimiento y dependencia.
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lenguajes que suponen la búsqueda de la cimentación y la hegemonía del conoci-
miento sin conciencia. Este panorama es una alerta para reaccionar con propuestas 
discursivas que incursionen en el humanismo, en la consolidación del sujeto que 
piensa y que reconfigura la historia en función de una sociedad justa y equitativa, 
en coherencia con el bien vivir de los pueblos y en relación con el fortalecimiento de 
un ser libre.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
UN CAMINO HACIA LA PAZ 

Martha Sofía González Insuasti 1

El Departamento de Nariño, con aproximadamente 1.800.000 habitantes, es un terri-
torio rico en diversidad étnica, cultural y biológica; su posición geográfica privilegia-
da lo convierte en una potencia para la investigación principalmente en los campos 
agropecuarios, económicos, sociales, educativos y de las artes, entre otras. Las carac-
terísticas antes mencionadas de este territorio sur colombiano que adicionalmente se 
ubica en una zona de frontera y que lastimosamente ha sido seriamente afectado, se 
convierten en un reto fundamental para que se promueva la formación académica.

Desde hace más de 100 años, en el Departamento de Nariño se formalizó la for-
mación universitaria como una estrategia para permitir que esta región del país al-
cance los niveles de desarrollo económico, social y productivo y se proyecte hacia 
futuro. Esta función que la han desarrollado las Universidades en época de conflicto, 
debe continuar llevándose a cabo ahora bajo la nueva realidad del país.

 
Luego del conflicto, el papel de las Universidades debe continuar, como forma-

doras de los jóvenes a nivel profesional, sin embargo ahora debe enfocarse hacia 
estrategias novedosas en concordancia con la nueva realidad, para tal fin, se requie-
re: fortalecer las regiones, proponer alternativas productivas diferentes con base en 
las potencialidades de los territorios, crear programas de capacitación formal y no 
formal para quienes fueron afectados por el conflicto, generar y liderar atención es-
pecializada a víctimas, entre otras.

En conclusión, la Universidad está llamada a convertirse en un territorio de alian-
zas estratégicas que logren integrar a los actores responsables de la construcción de 
un mejor país, con paz, equidad y justicia social.

1 Rectora (E) de la Universidad de Nariño.
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ATARDECER EN PARÍS

Emilio Acosta Díaz1

Corre el viento presuroso por valles y acantilados
cantando tiernamente, otra vez, su dulce canción.

Es agosto, es verano y el calor inunda los laberintos de París
mientras la gente va y viene sin saber a donde ir.

Cada uno mastica palabras viejas y nuevas,
Sena abajo se desliza el fresco de las horas

mientras se pinta de anaranjado un nuevo atardecer
en la ciudad de pensadores, enamorados, poetas, pintores y desocupados.

Allí esta un anciano que se divierte pintando el sol y ocultando la luna,
desgajando girasoles tiernos y maduros de un solo tirón,

mientras muchos ojos no mueven la mirada
por el miedo a que se escape sigilosa la luz.

A lo lejos se oye un violín quejándose cadencioso
al arrugar sus cuerdas, detrás de una mano temblorosa,

y ejecutar con pasión notas añejas
encargadas de enajenar a todos mientras inclinan su cabeza.

Más allá, pegados del vacío de las estrellas,
titilando en el silencio crepuscular

pululan los soñadores, a los que vinimos a ver,
inmortalizados en los callejones de la ciudad luz.

1 Sacerdote. Profesional en Filosofía y Teología. Psicólogo. Magister en Derecho Canónico y 
Teología Moral. Director del Grupo de Investigación Lumen. Fundador del Boletín CEHUMA 
en el año 2012. 
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