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EDITORIAL ,,

Del arte de vivir
y de pensar

− 1 − Vivir y pensar

Emilio Acosta Díaz 
1
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1  //Sacerdote diocesano. Estudiante de Doctorado en Filosofía, Universidad Ponti�cia Bolivariana – Medellín, becario de la Institución Universitaria CESMAG. Director del Grupo de Investiga-
ción Lumen. seacosta@iucesmag.edu.co

[  Resumen  ]
Siempre que de vivir se trata es oportuno volver sobre sí mismo, 
situación que garantiza el reconocimiento de un punto esencial 
de partida del que jamás se puede evadir o escapar si se quiere 
actuar con asertividad y caminar bajo los criterios de verdad, 
autonomía y responsabilidad para consigo mismo y con los 
demás. Esta vuelta sobre sí mismo, como punto de referencia 
para comprender e interpretar la vida, ayuda a trazar las rutas 
deseadas y lograr las metas esperadas. 

‹ Palabras clave: Arte, pensar, persona, vivir. ›



Uno de los principios básicos en este ejercicio de volver sobre sí 
mismo y permanecer en armónicas relaciones con los demás 
requiere aprender de la serenidad, que en palabras de Heidegger 
(2002) correspondería a tener la capacidad para pensar, puesto 
que vivir implica deliberar y el hombre a pesar de estar hecho 
naturalmente para esta noble tarea, muchas veces quiere rehuir a 
recapacitar y por supuesto a vivir de una manera libre y conscien-
te. “La creciente falta de pensamiento reside así en un proceso 
que consume la médula misma del hombre contemporáneo: su 
huida ante el pensar” (Heidegger, 2002, p. 18), situación que 
incrementa en sus haberes el hacer, el fabricar, el construir dejan-
do de lado o debilitando la tarea esencial para la que está hecho. 

Esta forma acelerada y fatigosa de vivir la vida, llena de estrés y 
super�cialidad, diluye fácilmente la vida poniéndola en un 
estado de futilidad, de crisis permanente, de sin sentido, re�eja-
do en múltiples manifestaciones como la falta de cuidado de sí 
mismo y de los demás; este menoscabo de cultivo del pensa-
miento se convierte en un huésped inquietante que va de un lado 
a otro entre diversas posturas que intentan dar razón de la vida 
en las actuales circunstancias de la historia. De�nitivamente, 
todo entra y sale de todas partes con la misma rapidez. Se 
escucha una noticia y se hace eco inmediato de ella hasta el 
punto de convertirla en viral y pronto se olvida de la misma 
manera como llegó, dejando a su paso un profundo vacío y un 
estado de total indiferencia, creando una necesidad incontrola-
ble de volver a escuchar otras y otras noticias; esta montaña de 
información quita la posibilidad de pensar la vida para vivirla de 
acuerdo al pensamiento profundo y sereno. 

Es así como el hombre de hoy, involucrado en procesos acelera-
dos de la vida, ha perdido su paz interior y, como consecuencia 
de ello, tiene di�cultades frente al pensar y por supuesto al vivir, 
con un agravante mayor y es el de no reconocer esta trágica 
situación en la que se encuentra involucrado. Insiste Heidegger 
(2002): “Esta huida ante el pensar va a la par del hecho de que el 
hombre no la quiere ver ni admitir. El hombre de hoy negará 
incluso rotundamente esta huida ante el pensar” (p. 18), la 
disfrazará de arti�cios y la colmará de excesos.

Ante tal catastró�ca situación de hacer frente al ejercicio de 
pensar, surge un estado de aletargamiento, adormecimiento y 
pérdida de consciencia de sí mismo; realidad crítica para la 
persona en cuanto se debilita la responsabilidad sobre la tarea 
esencial de su vida, que consiste en alejarlo signi�cativamente 
del sentido y valor que tienen las cosas, incluso de su producción 
cientí�ca, de su desarrollo tecnológico, sus habilidades y capaci-
dades puestas en función de su propio ser para alcanzar la 
felicidad, que por supuesto no está en el poder ni en el poseer, 
sino en el perfeccionamiento del ser. Al debilitarse, en la conse-
cución de la tarea esencial, tangencialmente el hombre se ubica 
frente a lo que sucede con su vida y se olvida de ser, convirtién-
dose en un voraz consumidor y depredador de todo cuanto 
existe, aún en contra de su propia existencia.

La tarea de mantenerse vigilante, de guardar la postura y preser-
var la dignidad, por supuesto, supone un ejercicio mayor y es el de 
la re�exión y la contemplación, camino difícil por cierto que exige 
un especial compromiso, como lo expresa Heidegger (2002). 
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Porque para nosotros, los hombres, el camino próximo es siempre el 
más lejano y por ello el más arduo. Este camino es el camino de la 
re�exión. El pensamiento meditativo requiere de nosotros que no nos 
quedemos atrapados unilateralmente en una representación, que no 
sigamos corriendo por una misma vía única en una sola dirección. El 
pensamiento meditativo requiere de nosotros que nos comprometa-
mos en algo (einlassen) que, a primera vista, no parece que de suyo 
nos afecte (p. 27).

Este tipo de pensamiento meditativo, que está estrechamente 
unido al �uir de la vida, conduce a establecer una relación 
serena, capaz de dar espacio y apertura a lo desconocido, al 
misterio como una posibilidad de preguntarse no solo por recono-
cer medios y mecanismos que hagan saludable la vida, sino por 
encontrar fundamentos de la misma y de su razón de ser que 
produce satisfacciones y realizaciones a nivel personal y social: 
“La serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se 
pertenecen la una a la otra. Nos hacen posible residir en el mundo 
de un modo muy distinto” (Heidegger, 2002, p. 30).

Esto quiere decir que es necesario hacer un giro fundamental en 
la forma de comprender la vida en los actuales momentos en los 
que el desarrollo tecnológico y cientí�co ha puesto múltiples 
oportunidades para solucionar los problemas convencionales 
que aquejan y que exigen soluciones inmediatas. Aún �jados en 
la inmediatez, es necesario aprender a escuchar las voces que 
emergen claras y diáfanas desde la profundidad del pensamien-
to. A propósito de esta inquietud vale traer un texto de Epicteto en 
el Enquiridión:

Lo que turba a los hombres no son los sucesos, sino las opiniones 
acerca de los sucesos. Por ejemplo, la muerte no es nada terrible, 
pues, de serlo, también se lo habría parecido a Sócrates; sino que la 
opinión de que la muerte, es algo terrible, ¡eso es lo terrible! Cuando, 
pues, nos hallamos incómodos o nos turbamos o a�ijamos, nunca 
echemos a otros la culpa, sino a nosotros mismos.  Obra es de quien 
carece de formación �losó�ca acusar a otros de lo que a él le va mal; 
quien empieza a educarse se acusa a sí mismo; quien ya está educa-
do, ni a otro ni a sí mismo acusa (Epicteto c. V).
 

A este punto, es importante volver sobre lo que signi�ca pensar 
en la esencia de los sucesos antes que detenerse en las opiniones 
de los mismos, si se quiere mantener vivo su sentido, lo que permi-
tiría abrir paso al arte de pensar en lugar de detenerse impasible 
entre la insensata carrera de insatisfacciones, el paso acelerado 
de la vida y la exagerada sutileza del tiempo en donde los demás 
se han convertido en potenciales enemigos que aumentan los 
temores y las angustias, en vez de convertirse en mediadores de 
oportunidades para guardar la serenidad y la paz interior.

De�nitivamente, “Cuando se despierte en nosotros la serenidad 
para con las cosas y la apertura al misterio, entonces podremos 
esperar llegar a un camino que conduzca a un nuevo suelo y 
fundamento” (Heidegger, 2002, p. 31). Quizá despertar a la 
serenidad y vivir las acciones desde esta perspectiva en procura 
de obras duraderas que permitan a�ncar raíces y conducir efecti-
vamente a fortalecer el arte de vivir y de pensar sea la mayor 
tarea humana.

Vivir y pensar
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La Hospitalidad, gesto
y apuesta para una
Nueva Evangelización

Marta Inés Restrepo Moreno
1

 O.D.N.

‹ Palabras clave: Diálogo, evangelización, hospitalidad, hostilidad. ›

[  Resumen  ]
Este artículo de carácter pastoral, pretende mostrar la impor-
tancia de las actitudes propias de la hospitalidad como el gesto 
y la apuesta para una nueva evangelización al estilo de Jesús. 
La presencia de pequeñas comunidades de fe en lugares de 
fractura y sobre todo el trabajo con migrantes permite profundi-
zar lo que signi�can la hospitalidad y el diálogo como lugares de 
evangelización. Los textos de Christoph Theobald (2015) con�r-
man la validez de esta propuesta, pero sobre todo los gestos del 
Papa Francisco durante su ponti�cado.
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1  //Religiosa de la Congregación Compañía de María Nuestra Señora. Doctora en Teología de la Universidad Ponti�cia Bolivariana. Magíster en Teología de Lasalle University de Filadel�a. 
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La hospitalidad y el diálogo, actitudes 
signo de la existencia cristiana

La hospitalidad no es solo una virtud bíblica por excelencia, es 
una actitud ética que veri�ca la vida cristiana y, para todos, es 
una participación directa de la misericordia de Jesús: “Venid, 
benditos de mi Padre (…) porque fui forastero y me acogisteis” 
(Mt 25, 35).

Consiste en un acto de dar y recibir. Se es huésped pero 
también se ofrece hospedaje. Existen parajes inhóspitos como 
también lugares llenos de frescor y de cobijo. Javier Melloni 
(1995) habla de posadas para la andadura espiritual, como la 
posada de la comunidad, la posada del amigo, la posada de la 
celebración y de la �esta, un alivio en el camino de desierto a 
veces difícil y duro de andar en la vida de cada quien. Ofrece-
mos y recibimos hospitalidad en la vida cotidiana en un mundo 
salvaje, inhóspito, excluyente, sin ofertas de vida para 
muchos. Ciertamente nuestro mundo se caracteriza por su 
inclemencia, su inequidad y toda clase de injusticias.

 
El diálogo es por sí mismo un acto de hospitalidad. En sus 

raíces, el diálogo se re�ere a un lugar para el encuentro, para la 
palabra y la conversación misma: (δια: en, a través de, 
espacio, lugar; λоγоς: palabra). Conversar, viajar del uno al 
otro, supone una salida de sí, un tránsito de una mente a otra, 
de una persona a otra. De alguien que abre su interioridad para 
que otro pueda tener un espacio en ella. De otro modo, es impo-
sible la comprensión, el habla. Ya Heidegger (2000) compren-
día las palabras como la casa del ser, como su morada. Abrir 
esa morada supone una posibilidad para que alguien diferente 

a mí mismo, a mí misma, entre a mi vida. Quizás de esto era de 
lo que hablaba el cuarto evangelio, tan interesado por el 
habitar: “Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis” (Jn 1,1-18; 
35-43; 14,23).

“El diálogo es ya, por sí mismo, un movimiento de trascenden-
cia y un acto de hospitalidad” (Torralba, 2008).  Para esto se 
impone preguntarnos por ese alguien, por ese otro que en 
principio es un alguien que no soy yo. No es de mi edad, ni de 
mi sexo, ni de mi religión, ni de mi partido político. Es el alter, 
aquel que me alter-a, que me incomoda, que me saca de mis 
parámetros. El que me es extranjero, extraño.

La hospitalidad parte de un acto de generosidad. Es una 
apuesta de fe en la que todavía no existe una especial simetría 
entre quien la ofrece y la recibe. Se puede acoger a alguien sin 
ser por él acogido, recibido, sin que exista propiamente una 
reciprocidad. Una acogida material como la de abrir la puerta, 
no dice exactamente que el otro nos recibe, de allí la ambiva-
lencia de la palabra huésped (Theobald, 2015, pp. 90-102). La 
hospitalidad es el gesto, la expresión última de una esperanza 
de no-violencia.

Las Negociaciones de paz en Colombia y la existencia preca-
ria de cubanos y venezolanos en nuestro país, por su parte, nos 
invitan a colocar, de un modo inmediato, el tema de la hospitali-
dad como objeto de una detenida consideración.

La hospitalidad es un tema teológico a partir de tres ejes: El 
Evangelio, el signo y la vida misma. Estos tres elementos con�-
guran un sacramento (Theobald, 2011, p. 38). El sacramento 
de la fraternidad, que es, a su vez, el sacramento de la Iglesia. 
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Cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un 
símbolo, algo que nos lanza a una profundidad otra.

El hombre de hoy es un hombre desalojado, lanzado a una 
experiencia primitiva, el nomadismo, en nuestras sociedades 
hiper-modernas en las que muy pronto se abandonan las raíces 
a causa de las guerras, la economía, las promesas de futuro. 
Pero, sobre todo por la violencia, el hambre, las dictaduras. El 
seguidor de Jesús vive hoy en un mundo secular en el que se 
pregunta si es posible todavía el anuncio del Evangelio en una 
sociedad especialmente fracturada.

Al mismo tiempo somos testigos de vidas elegidas, de opcio-
nes heroicas que dan qué pensar. Sorprenden, en nuestro 
mundo hedonista, esas pequeñas comunidades de fe que en 
lugares apartados y no-creyentes, se mantienen allí donde la 
vida está más amenazada, más empobrecida, más desgarrada.

La hospitalidad es una estética de la existencia cristiana. El 
cristianismo es una manera de habitar el mundo; es la concor-
dancia entre la teoría y la forma, es decir, es un estilo de vida. 
La forma tiene que ver con la credibilidad del mensaje. Hablar de 
estilo es hablar de estética. Una mirada que va hasta las bellas 
artes y la belleza de las «existencias elegidas», para discernir 
«el arte divino o la santidad que realiza Dios». Vivir la vida 
como «una obra de arte» es un desafío importante para quien 
se siente concernido por la belleza (Theobald, 2008, p. 235).

La gran interpelación de nuestra época apunta a la construc-
ción del lazo social. Esto no pertenece solo a la Ética, a la Socio-
logía o a la Política, sino sobre todo al Evangelio. Es una pregunta 
que cuestiona no solo a los europeos que afrontan las grandes 

migraciones que hoy conocemos, sino también a nosotros, los 
latinoamericanos que vivimos en medio de colectividades que 
aún no conocen del todo lo que es una vida humana en paz, en la 
vivencia de lazos humanos auténticos. También nosotros 
vivimos desde años atrás el desplazamiento y las migraciones. 
La hospitalidad es una invitación evangélica a vivir la vida de 
otra manera, en un mundo a la vez global y fracturado.

¿Qué es ser huésped?
¿Quién es un huésped? 

El término huésped, designa tanto a aquel o aquella que acogen 
a quien es extranjero o va de paso, como al que es acogido (Cfr. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Del 
latín: hospes,-ĭtis, su primera acepción corresponde a la perso-
na alojada en casa ajena o en un establecimiento de hostería. 
Pero en la segunda también es el mesonero o amo de la casa. El 
vocablo mismo establece pues, una relación de simetría (Theo-
bald, 2015, p. 87) entre seres humanos que entablan una 
relación a partir de un saludo, de un servicio. “La hospitalidad 
es un gesto que convoca (…) y desata dinamismos personales, 
relacionales y políticos (…)” (González Martín, 2015, p. 16).

El mundo, tal como hoy existe, está con�gurado por las 
innumerables migraciones de todos los tiempos. Leonardo Bo� 
(como se citó en González, 2015) dirá: “Existimos porque de 
alguna manera hemos sido acogidos” (p. 17). La acogida tiene 
que ver con la condición de radical fragilidad de todo ser 
humano que necesita de los otros cuando recibe la vida: necesi-

ta de la tierra, de unos padres, de alimento y cuidados. En esa 
total dependencia del ser humano que llega a la vida está el 
gesto originario de la hospitalidad, sobre todo por parte de la 
madre, cuyo cuerpo mismo está dispuesto para la acogida del 
otro. Ella es casa y calor humano.

De otra parte, huésped y enemigo tienen la misma raíz latina: 
hos: (hospes/ hostes) y es porque muchas veces el huésped 
incomoda, transforma nuestro mundo, nos hace salir de las 
seguridades que nos dan tranquilidad y fortaleza. El huésped es 
el otro, el alter, que alter-a los ritmos de la vida corriente, el 
modo de vida acostumbrado.

Echemos una mirada a nuestra casa común, llámese la tierra, 
la iglesia o cualquier ciudad que habitamos, a aquellos con 
quienes vivimos, pertenecientes a otras familias, a otros 
pueblos o naciones: lo primero que debo a�rmar de ellos es que 
no son Yo-misma, Yo-mismo. Podría englobarlos en el término: el 
otro, la otra. Pueden no ser ni de mi raza, ni de mi religión, ni de 
mi país, ni de mi visión política y social. No tienen mi educación, 
ni mi edad, ni tal vez mi propia orientación sexual… El otro es 
un No-Yo, un alter, de quien decía Emmanuel Levinas (1997) 
“cuyo rostro tiene resplandor divino”. 

Cuando Levinas hacía esta a�rmación, no solo comentaba el 
relato de Caín, marcado con el sello de Dios que protegerá su 
vida a pesar de ser el asesino de su hermano, sino que re�exio-
naba sobre el holocausto judío, en el que perecieron entre 15 y 
20 millones de personas, judíos, homosexuales, gitanos, inclui-
dos mujeres y niños por el simple hecho de no pertenecer a la 
raza aria. Levinas hace referencia en su texto al relato del 
capítulo 4 del Génesis, cuando Dios marca la frente de Caín, 

quien aun siendo fratricida, debe ser reconocido como otro 
humano, que lleva en su frente la marca divina, cuya condición 
humana se debe respetar, aunque sea un fratricida. “Todos 
somos descendencia de Caín”, dirá Saramago (2009). 

El otro, la otra, no son siempre un tú amigo, hermano, pariente, 
alguien que conmueve mi espíritu solidario. Es el extraño, el 
rival o enemigo que me genera temor (Baumann, 2006). En toda 
la literatura existencial de la posguerra, aún más, en estos 
tiempos en que se recrudecen las oposiciones por hechos 
culturales, económicos y geopolíticos, el otro se mira como una 
amenaza. Para nosotros es el desplazado, el indigente, el margi-
nado, el excluido, el alzado en armas, el fuera de sí, todo aquel 
que confronta nuestras seguridades.

El Otro, lo totalmente otro, no solo tienen que ver con el Dios 
bíblico, sino con lo inesperado, con los acontecimientos que nos 
sacan de quicio, aún la misma muerte, que la literatura del NT 
asocia tantas veces con la llegada del Reino. Estar abiertos a la 
acogida de la vida y de la muerte, con todos los acontecimientos 
que hacen parte de lo bello y de lo no tan bello de la vida 
humana, es parte de la dimensión escatológica propia de la 
condición de todo ser mortal; este acontecer de lo último, 
cultivado de alguna manera por la literatura apocalíptica de la 
Biblia, hace pensar en lo de�nitivo: Dios mismo como esjatón: ó 
ésjatos, como el acontecimiento en la muerte. Es el sentido del 
viniente en la literatura joánica. Así lo a�rma Karl Rahner (1990):

(...) también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa 
misma experiencia [de Dios inmediato]. Porque es precisamente 
entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto a la 
pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo 
radical, bien sea como una esperanza auto-legitimadora, bien sea 
como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando 
Dios se ofrece a sí mismo (p. 8). 

El acontecimiento del encuentro, de la acogida del otro, perte-
nece a la esfera de lo totalmente libre, gratuito, incondiciona-
do… de lo absolutamente humano, pero también es la 
experiencia del límite y la experiencia límite.

Hostilidad y fronteras

No se puede ser ingenuos ante la realidad del corazón humano. 
Lo que existe en el mundo exterior ha sucedido ya antes en la 
interioridad de las personas. El miedo, la avaricia, los celos, la 
ambición de poder y de tener, son actitudes del corazón no 
evangelizado. Hospitalario y hostil tienen la misma raíz. 
Mientras el primero muestra el rostro de la amistad, el segundo 
el del enemigo. Miguel González Martin (2015), lo ha indicado 
bien en su publicación de Cristianisme i justícia. “Hospitalidad 
y hostilidad son dos extremos entre los que se mueven las 
grandes migraciones actuales, que dejan personas muertas en 
todas las fronteras del mundo” (p. 5).

Concluyendo

Es la hospitalidad la forma cumplida de ser humanos. Es la 
capacidad de contemplar, en el rostro del otro, a sí mismo, en una 
situación semejante.

Uno de los primeros gestos del Ponti�cado de Francisco fue 
hacerse presente en Lampedusa, un lugar de arribo de los 
migrantes norafricanos en Italia (El País, 11 jul 2013). Todo su 
Ponti�cado ha estado marcado por su condición también, de 
huésped en muchos países. Cuánto ha estudiado la situación 
colombiana antes de visitarnos, y cómo ha sabido escoger los 
lugares. La última estrofa de su oración al Cristo negro de Bojayá, 
en Villavicencio (2017), resume su docencia en el país.

Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado;
tus bravos para abrazar al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos 
de tu amor y de tu infinita misericordia.

En otro momento de esta publicación se podría estudiar más 
detenidamente la dimensión evangélica de la hospitalidad, en 
especial la persona misma de Jesús, quien no solo ofreció gestos 
de hospitalidad como la multiplicación de los panes o la última 
cena, sino que se hizo huésped de nuestro mundo, de Mateo, de 
Zaqueo, de Marta y María. Fue su estilo propio de anuncio del 
Reino.

La Hospitalidad



La hospitalidad y el diálogo, actitudes 
signo de la existencia cristiana

La hospitalidad no es solo una virtud bíblica por excelencia, es 
una actitud ética que veri�ca la vida cristiana y, para todos, es 
una participación directa de la misericordia de Jesús: “Venid, 
benditos de mi Padre (…) porque fui forastero y me acogisteis” 
(Mt 25, 35).

Consiste en un acto de dar y recibir. Se es huésped pero 
también se ofrece hospedaje. Existen parajes inhóspitos como 
también lugares llenos de frescor y de cobijo. Javier Melloni 
(1995) habla de posadas para la andadura espiritual, como la 
posada de la comunidad, la posada del amigo, la posada de la 
celebración y de la �esta, un alivio en el camino de desierto a 
veces difícil y duro de andar en la vida de cada quien. Ofrece-
mos y recibimos hospitalidad en la vida cotidiana en un mundo 
salvaje, inhóspito, excluyente, sin ofertas de vida para 
muchos. Ciertamente nuestro mundo se caracteriza por su 
inclemencia, su inequidad y toda clase de injusticias.

 
El diálogo es por sí mismo un acto de hospitalidad. En sus 

raíces, el diálogo se re�ere a un lugar para el encuentro, para la 
palabra y la conversación misma: (δια: en, a través de, 
espacio, lugar; λоγоς: palabra). Conversar, viajar del uno al 
otro, supone una salida de sí, un tránsito de una mente a otra, 
de una persona a otra. De alguien que abre su interioridad para 
que otro pueda tener un espacio en ella. De otro modo, es impo-
sible la comprensión, el habla. Ya Heidegger (2000) compren-
día las palabras como la casa del ser, como su morada. Abrir 
esa morada supone una posibilidad para que alguien diferente 

a mí mismo, a mí misma, entre a mi vida. Quizás de esto era de 
lo que hablaba el cuarto evangelio, tan interesado por el 
habitar: “Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis” (Jn 1,1-18; 
35-43; 14,23).

“El diálogo es ya, por sí mismo, un movimiento de trascenden-
cia y un acto de hospitalidad” (Torralba, 2008).  Para esto se 
impone preguntarnos por ese alguien, por ese otro que en 
principio es un alguien que no soy yo. No es de mi edad, ni de 
mi sexo, ni de mi religión, ni de mi partido político. Es el alter, 
aquel que me alter-a, que me incomoda, que me saca de mis 
parámetros. El que me es extranjero, extraño.

La hospitalidad parte de un acto de generosidad. Es una 
apuesta de fe en la que todavía no existe una especial simetría 
entre quien la ofrece y la recibe. Se puede acoger a alguien sin 
ser por él acogido, recibido, sin que exista propiamente una 
reciprocidad. Una acogida material como la de abrir la puerta, 
no dice exactamente que el otro nos recibe, de allí la ambiva-
lencia de la palabra huésped (Theobald, 2015, pp. 90-102). La 
hospitalidad es el gesto, la expresión última de una esperanza 
de no-violencia.

Las Negociaciones de paz en Colombia y la existencia preca-
ria de cubanos y venezolanos en nuestro país, por su parte, nos 
invitan a colocar, de un modo inmediato, el tema de la hospitali-
dad como objeto de una detenida consideración.

La hospitalidad es un tema teológico a partir de tres ejes: El 
Evangelio, el signo y la vida misma. Estos tres elementos con�-
guran un sacramento (Theobald, 2011, p. 38). El sacramento 
de la fraternidad, que es, a su vez, el sacramento de la Iglesia. 

Cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un 
símbolo, algo que nos lanza a una profundidad otra.

El hombre de hoy es un hombre desalojado, lanzado a una 
experiencia primitiva, el nomadismo, en nuestras sociedades 
hiper-modernas en las que muy pronto se abandonan las raíces 
a causa de las guerras, la economía, las promesas de futuro. 
Pero, sobre todo por la violencia, el hambre, las dictaduras. El 
seguidor de Jesús vive hoy en un mundo secular en el que se 
pregunta si es posible todavía el anuncio del Evangelio en una 
sociedad especialmente fracturada.

Al mismo tiempo somos testigos de vidas elegidas, de opcio-
nes heroicas que dan qué pensar. Sorprenden, en nuestro 
mundo hedonista, esas pequeñas comunidades de fe que en 
lugares apartados y no-creyentes, se mantienen allí donde la 
vida está más amenazada, más empobrecida, más desgarrada.

La hospitalidad es una estética de la existencia cristiana. El 
cristianismo es una manera de habitar el mundo; es la concor-
dancia entre la teoría y la forma, es decir, es un estilo de vida. 
La forma tiene que ver con la credibilidad del mensaje. Hablar de 
estilo es hablar de estética. Una mirada que va hasta las bellas 
artes y la belleza de las «existencias elegidas», para discernir 
«el arte divino o la santidad que realiza Dios». Vivir la vida 
como «una obra de arte» es un desafío importante para quien 
se siente concernido por la belleza (Theobald, 2008, p. 235).

La gran interpelación de nuestra época apunta a la construc-
ción del lazo social. Esto no pertenece solo a la Ética, a la Socio-
logía o a la Política, sino sobre todo al Evangelio. Es una pregunta 
que cuestiona no solo a los europeos que afrontan las grandes 
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migraciones que hoy conocemos, sino también a nosotros, los 
latinoamericanos que vivimos en medio de colectividades que 
aún no conocen del todo lo que es una vida humana en paz, en la 
vivencia de lazos humanos auténticos. También nosotros 
vivimos desde años atrás el desplazamiento y las migraciones. 
La hospitalidad es una invitación evangélica a vivir la vida de 
otra manera, en un mundo a la vez global y fracturado.

¿Qué es ser huésped?
¿Quién es un huésped? 

El término huésped, designa tanto a aquel o aquella que acogen 
a quien es extranjero o va de paso, como al que es acogido (Cfr. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Del 
latín: hospes,-ĭtis, su primera acepción corresponde a la perso-
na alojada en casa ajena o en un establecimiento de hostería. 
Pero en la segunda también es el mesonero o amo de la casa. El 
vocablo mismo establece pues, una relación de simetría (Theo-
bald, 2015, p. 87) entre seres humanos que entablan una 
relación a partir de un saludo, de un servicio. “La hospitalidad 
es un gesto que convoca (…) y desata dinamismos personales, 
relacionales y políticos (…)” (González Martín, 2015, p. 16).

El mundo, tal como hoy existe, está con�gurado por las 
innumerables migraciones de todos los tiempos. Leonardo Bo� 
(como se citó en González, 2015) dirá: “Existimos porque de 
alguna manera hemos sido acogidos” (p. 17). La acogida tiene 
que ver con la condición de radical fragilidad de todo ser 
humano que necesita de los otros cuando recibe la vida: necesi-

ta de la tierra, de unos padres, de alimento y cuidados. En esa 
total dependencia del ser humano que llega a la vida está el 
gesto originario de la hospitalidad, sobre todo por parte de la 
madre, cuyo cuerpo mismo está dispuesto para la acogida del 
otro. Ella es casa y calor humano.

De otra parte, huésped y enemigo tienen la misma raíz latina: 
hos: (hospes/ hostes) y es porque muchas veces el huésped 
incomoda, transforma nuestro mundo, nos hace salir de las 
seguridades que nos dan tranquilidad y fortaleza. El huésped es 
el otro, el alter, que alter-a los ritmos de la vida corriente, el 
modo de vida acostumbrado.

Echemos una mirada a nuestra casa común, llámese la tierra, 
la iglesia o cualquier ciudad que habitamos, a aquellos con 
quienes vivimos, pertenecientes a otras familias, a otros 
pueblos o naciones: lo primero que debo a�rmar de ellos es que 
no son Yo-misma, Yo-mismo. Podría englobarlos en el término: el 
otro, la otra. Pueden no ser ni de mi raza, ni de mi religión, ni de 
mi país, ni de mi visión política y social. No tienen mi educación, 
ni mi edad, ni tal vez mi propia orientación sexual… El otro es 
un No-Yo, un alter, de quien decía Emmanuel Levinas (1997) 
“cuyo rostro tiene resplandor divino”. 

Cuando Levinas hacía esta a�rmación, no solo comentaba el 
relato de Caín, marcado con el sello de Dios que protegerá su 
vida a pesar de ser el asesino de su hermano, sino que re�exio-
naba sobre el holocausto judío, en el que perecieron entre 15 y 
20 millones de personas, judíos, homosexuales, gitanos, inclui-
dos mujeres y niños por el simple hecho de no pertenecer a la 
raza aria. Levinas hace referencia en su texto al relato del 
capítulo 4 del Génesis, cuando Dios marca la frente de Caín, 

quien aun siendo fratricida, debe ser reconocido como otro 
humano, que lleva en su frente la marca divina, cuya condición 
humana se debe respetar, aunque sea un fratricida. “Todos 
somos descendencia de Caín”, dirá Saramago (2009). 

El otro, la otra, no son siempre un tú amigo, hermano, pariente, 
alguien que conmueve mi espíritu solidario. Es el extraño, el 
rival o enemigo que me genera temor (Baumann, 2006). En toda 
la literatura existencial de la posguerra, aún más, en estos 
tiempos en que se recrudecen las oposiciones por hechos 
culturales, económicos y geopolíticos, el otro se mira como una 
amenaza. Para nosotros es el desplazado, el indigente, el margi-
nado, el excluido, el alzado en armas, el fuera de sí, todo aquel 
que confronta nuestras seguridades.

El Otro, lo totalmente otro, no solo tienen que ver con el Dios 
bíblico, sino con lo inesperado, con los acontecimientos que nos 
sacan de quicio, aún la misma muerte, que la literatura del NT 
asocia tantas veces con la llegada del Reino. Estar abiertos a la 
acogida de la vida y de la muerte, con todos los acontecimientos 
que hacen parte de lo bello y de lo no tan bello de la vida 
humana, es parte de la dimensión escatológica propia de la 
condición de todo ser mortal; este acontecer de lo último, 
cultivado de alguna manera por la literatura apocalíptica de la 
Biblia, hace pensar en lo de�nitivo: Dios mismo como esjatón: ó 
ésjatos, como el acontecimiento en la muerte. Es el sentido del 
viniente en la literatura joánica. Así lo a�rma Karl Rahner (1990):

(...) también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa 
misma experiencia [de Dios inmediato]. Porque es precisamente 
entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto a la 
pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo 
radical, bien sea como una esperanza auto-legitimadora, bien sea 
como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando 
Dios se ofrece a sí mismo (p. 8). 

El acontecimiento del encuentro, de la acogida del otro, perte-
nece a la esfera de lo totalmente libre, gratuito, incondiciona-
do… de lo absolutamente humano, pero también es la 
experiencia del límite y la experiencia límite.

Hostilidad y fronteras

No se puede ser ingenuos ante la realidad del corazón humano. 
Lo que existe en el mundo exterior ha sucedido ya antes en la 
interioridad de las personas. El miedo, la avaricia, los celos, la 
ambición de poder y de tener, son actitudes del corazón no 
evangelizado. Hospitalario y hostil tienen la misma raíz. 
Mientras el primero muestra el rostro de la amistad, el segundo 
el del enemigo. Miguel González Martin (2015), lo ha indicado 
bien en su publicación de Cristianisme i justícia. “Hospitalidad 
y hostilidad son dos extremos entre los que se mueven las 
grandes migraciones actuales, que dejan personas muertas en 
todas las fronteras del mundo” (p. 5).

Concluyendo

Es la hospitalidad la forma cumplida de ser humanos. Es la 
capacidad de contemplar, en el rostro del otro, a sí mismo, en una 
situación semejante.

Uno de los primeros gestos del Ponti�cado de Francisco fue 
hacerse presente en Lampedusa, un lugar de arribo de los 
migrantes norafricanos en Italia (El País, 11 jul 2013). Todo su 
Ponti�cado ha estado marcado por su condición también, de 
huésped en muchos países. Cuánto ha estudiado la situación 
colombiana antes de visitarnos, y cómo ha sabido escoger los 
lugares. La última estrofa de su oración al Cristo negro de Bojayá, 
en Villavicencio (2017), resume su docencia en el país.

Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado;
tus bravos para abrazar al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos 
de tu amor y de tu infinita misericordia.

En otro momento de esta publicación se podría estudiar más 
detenidamente la dimensión evangélica de la hospitalidad, en 
especial la persona misma de Jesús, quien no solo ofreció gestos 
de hospitalidad como la multiplicación de los panes o la última 
cena, sino que se hizo huésped de nuestro mundo, de Mateo, de 
Zaqueo, de Marta y María. Fue su estilo propio de anuncio del 
Reino.

La Hospitalidad



La hospitalidad y el diálogo, actitudes 
signo de la existencia cristiana

La hospitalidad no es solo una virtud bíblica por excelencia, es 
una actitud ética que veri�ca la vida cristiana y, para todos, es 
una participación directa de la misericordia de Jesús: “Venid, 
benditos de mi Padre (…) porque fui forastero y me acogisteis” 
(Mt 25, 35).

Consiste en un acto de dar y recibir. Se es huésped pero 
también se ofrece hospedaje. Existen parajes inhóspitos como 
también lugares llenos de frescor y de cobijo. Javier Melloni 
(1995) habla de posadas para la andadura espiritual, como la 
posada de la comunidad, la posada del amigo, la posada de la 
celebración y de la �esta, un alivio en el camino de desierto a 
veces difícil y duro de andar en la vida de cada quien. Ofrece-
mos y recibimos hospitalidad en la vida cotidiana en un mundo 
salvaje, inhóspito, excluyente, sin ofertas de vida para 
muchos. Ciertamente nuestro mundo se caracteriza por su 
inclemencia, su inequidad y toda clase de injusticias.

 
El diálogo es por sí mismo un acto de hospitalidad. En sus 

raíces, el diálogo se re�ere a un lugar para el encuentro, para la 
palabra y la conversación misma: (δια: en, a través de, 
espacio, lugar; λоγоς: palabra). Conversar, viajar del uno al 
otro, supone una salida de sí, un tránsito de una mente a otra, 
de una persona a otra. De alguien que abre su interioridad para 
que otro pueda tener un espacio en ella. De otro modo, es impo-
sible la comprensión, el habla. Ya Heidegger (2000) compren-
día las palabras como la casa del ser, como su morada. Abrir 
esa morada supone una posibilidad para que alguien diferente 

a mí mismo, a mí misma, entre a mi vida. Quizás de esto era de 
lo que hablaba el cuarto evangelio, tan interesado por el 
habitar: “Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis” (Jn 1,1-18; 
35-43; 14,23).

“El diálogo es ya, por sí mismo, un movimiento de trascenden-
cia y un acto de hospitalidad” (Torralba, 2008).  Para esto se 
impone preguntarnos por ese alguien, por ese otro que en 
principio es un alguien que no soy yo. No es de mi edad, ni de 
mi sexo, ni de mi religión, ni de mi partido político. Es el alter, 
aquel que me alter-a, que me incomoda, que me saca de mis 
parámetros. El que me es extranjero, extraño.

La hospitalidad parte de un acto de generosidad. Es una 
apuesta de fe en la que todavía no existe una especial simetría 
entre quien la ofrece y la recibe. Se puede acoger a alguien sin 
ser por él acogido, recibido, sin que exista propiamente una 
reciprocidad. Una acogida material como la de abrir la puerta, 
no dice exactamente que el otro nos recibe, de allí la ambiva-
lencia de la palabra huésped (Theobald, 2015, pp. 90-102). La 
hospitalidad es el gesto, la expresión última de una esperanza 
de no-violencia.

Las Negociaciones de paz en Colombia y la existencia preca-
ria de cubanos y venezolanos en nuestro país, por su parte, nos 
invitan a colocar, de un modo inmediato, el tema de la hospitali-
dad como objeto de una detenida consideración.

La hospitalidad es un tema teológico a partir de tres ejes: El 
Evangelio, el signo y la vida misma. Estos tres elementos con�-
guran un sacramento (Theobald, 2011, p. 38). El sacramento 
de la fraternidad, que es, a su vez, el sacramento de la Iglesia. 

Cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un 
símbolo, algo que nos lanza a una profundidad otra.

El hombre de hoy es un hombre desalojado, lanzado a una 
experiencia primitiva, el nomadismo, en nuestras sociedades 
hiper-modernas en las que muy pronto se abandonan las raíces 
a causa de las guerras, la economía, las promesas de futuro. 
Pero, sobre todo por la violencia, el hambre, las dictaduras. El 
seguidor de Jesús vive hoy en un mundo secular en el que se 
pregunta si es posible todavía el anuncio del Evangelio en una 
sociedad especialmente fracturada.

Al mismo tiempo somos testigos de vidas elegidas, de opcio-
nes heroicas que dan qué pensar. Sorprenden, en nuestro 
mundo hedonista, esas pequeñas comunidades de fe que en 
lugares apartados y no-creyentes, se mantienen allí donde la 
vida está más amenazada, más empobrecida, más desgarrada.

La hospitalidad es una estética de la existencia cristiana. El 
cristianismo es una manera de habitar el mundo; es la concor-
dancia entre la teoría y la forma, es decir, es un estilo de vida. 
La forma tiene que ver con la credibilidad del mensaje. Hablar de 
estilo es hablar de estética. Una mirada que va hasta las bellas 
artes y la belleza de las «existencias elegidas», para discernir 
«el arte divino o la santidad que realiza Dios». Vivir la vida 
como «una obra de arte» es un desafío importante para quien 
se siente concernido por la belleza (Theobald, 2008, p. 235).

La gran interpelación de nuestra época apunta a la construc-
ción del lazo social. Esto no pertenece solo a la Ética, a la Socio-
logía o a la Política, sino sobre todo al Evangelio. Es una pregunta 
que cuestiona no solo a los europeos que afrontan las grandes 

migraciones que hoy conocemos, sino también a nosotros, los 
latinoamericanos que vivimos en medio de colectividades que 
aún no conocen del todo lo que es una vida humana en paz, en la 
vivencia de lazos humanos auténticos. También nosotros 
vivimos desde años atrás el desplazamiento y las migraciones. 
La hospitalidad es una invitación evangélica a vivir la vida de 
otra manera, en un mundo a la vez global y fracturado.

¿Qué es ser huésped?
¿Quién es un huésped? 

El término huésped, designa tanto a aquel o aquella que acogen 
a quien es extranjero o va de paso, como al que es acogido (Cfr. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Del 
latín: hospes,-ĭtis, su primera acepción corresponde a la perso-
na alojada en casa ajena o en un establecimiento de hostería. 
Pero en la segunda también es el mesonero o amo de la casa. El 
vocablo mismo establece pues, una relación de simetría (Theo-
bald, 2015, p. 87) entre seres humanos que entablan una 
relación a partir de un saludo, de un servicio. “La hospitalidad 
es un gesto que convoca (…) y desata dinamismos personales, 
relacionales y políticos (…)” (González Martín, 2015, p. 16).

El mundo, tal como hoy existe, está con�gurado por las 
innumerables migraciones de todos los tiempos. Leonardo Bo� 
(como se citó en González, 2015) dirá: “Existimos porque de 
alguna manera hemos sido acogidos” (p. 17). La acogida tiene 
que ver con la condición de radical fragilidad de todo ser 
humano que necesita de los otros cuando recibe la vida: necesi-

ta de la tierra, de unos padres, de alimento y cuidados. En esa 
total dependencia del ser humano que llega a la vida está el 
gesto originario de la hospitalidad, sobre todo por parte de la 
madre, cuyo cuerpo mismo está dispuesto para la acogida del 
otro. Ella es casa y calor humano.

De otra parte, huésped y enemigo tienen la misma raíz latina: 
hos: (hospes/ hostes) y es porque muchas veces el huésped 
incomoda, transforma nuestro mundo, nos hace salir de las 
seguridades que nos dan tranquilidad y fortaleza. El huésped es 
el otro, el alter, que alter-a los ritmos de la vida corriente, el 
modo de vida acostumbrado.

Echemos una mirada a nuestra casa común, llámese la tierra, 
la iglesia o cualquier ciudad que habitamos, a aquellos con 
quienes vivimos, pertenecientes a otras familias, a otros 
pueblos o naciones: lo primero que debo a�rmar de ellos es que 
no son Yo-misma, Yo-mismo. Podría englobarlos en el término: el 
otro, la otra. Pueden no ser ni de mi raza, ni de mi religión, ni de 
mi país, ni de mi visión política y social. No tienen mi educación, 
ni mi edad, ni tal vez mi propia orientación sexual… El otro es 
un No-Yo, un alter, de quien decía Emmanuel Levinas (1997) 
“cuyo rostro tiene resplandor divino”. 

Cuando Levinas hacía esta a�rmación, no solo comentaba el 
relato de Caín, marcado con el sello de Dios que protegerá su 
vida a pesar de ser el asesino de su hermano, sino que re�exio-
naba sobre el holocausto judío, en el que perecieron entre 15 y 
20 millones de personas, judíos, homosexuales, gitanos, inclui-
dos mujeres y niños por el simple hecho de no pertenecer a la 
raza aria. Levinas hace referencia en su texto al relato del 
capítulo 4 del Génesis, cuando Dios marca la frente de Caín, 

quien aun siendo fratricida, debe ser reconocido como otro 
humano, que lleva en su frente la marca divina, cuya condición 
humana se debe respetar, aunque sea un fratricida. “Todos 
somos descendencia de Caín”, dirá Saramago (2009). 

El otro, la otra, no son siempre un tú amigo, hermano, pariente, 
alguien que conmueve mi espíritu solidario. Es el extraño, el 
rival o enemigo que me genera temor (Baumann, 2006). En toda 
la literatura existencial de la posguerra, aún más, en estos 
tiempos en que se recrudecen las oposiciones por hechos 
culturales, económicos y geopolíticos, el otro se mira como una 
amenaza. Para nosotros es el desplazado, el indigente, el margi-
nado, el excluido, el alzado en armas, el fuera de sí, todo aquel 
que confronta nuestras seguridades.

El Otro, lo totalmente otro, no solo tienen que ver con el Dios 
bíblico, sino con lo inesperado, con los acontecimientos que nos 
sacan de quicio, aún la misma muerte, que la literatura del NT 
asocia tantas veces con la llegada del Reino. Estar abiertos a la 
acogida de la vida y de la muerte, con todos los acontecimientos 
que hacen parte de lo bello y de lo no tan bello de la vida 
humana, es parte de la dimensión escatológica propia de la 
condición de todo ser mortal; este acontecer de lo último, 
cultivado de alguna manera por la literatura apocalíptica de la 
Biblia, hace pensar en lo de�nitivo: Dios mismo como esjatón: ó 
ésjatos, como el acontecimiento en la muerte. Es el sentido del 
viniente en la literatura joánica. Así lo a�rma Karl Rahner (1990):

(...) también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa 
misma experiencia [de Dios inmediato]. Porque es precisamente 
entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto a la 
pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo 
radical, bien sea como una esperanza auto-legitimadora, bien sea 
como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando 
Dios se ofrece a sí mismo (p. 8). 

El acontecimiento del encuentro, de la acogida del otro, perte-
nece a la esfera de lo totalmente libre, gratuito, incondiciona-
do… de lo absolutamente humano, pero también es la 
experiencia del límite y la experiencia límite.

Hostilidad y fronteras

No se puede ser ingenuos ante la realidad del corazón humano. 
Lo que existe en el mundo exterior ha sucedido ya antes en la 
interioridad de las personas. El miedo, la avaricia, los celos, la 
ambición de poder y de tener, son actitudes del corazón no 
evangelizado. Hospitalario y hostil tienen la misma raíz. 
Mientras el primero muestra el rostro de la amistad, el segundo 
el del enemigo. Miguel González Martin (2015), lo ha indicado 
bien en su publicación de Cristianisme i justícia. “Hospitalidad 
y hostilidad son dos extremos entre los que se mueven las 
grandes migraciones actuales, que dejan personas muertas en 
todas las fronteras del mundo” (p. 5).

Concluyendo

Es la hospitalidad la forma cumplida de ser humanos. Es la 
capacidad de contemplar, en el rostro del otro, a sí mismo, en una 
situación semejante.

Uno de los primeros gestos del Ponti�cado de Francisco fue 
hacerse presente en Lampedusa, un lugar de arribo de los 
migrantes norafricanos en Italia (El País, 11 jul 2013). Todo su 
Ponti�cado ha estado marcado por su condición también, de 
huésped en muchos países. Cuánto ha estudiado la situación 
colombiana antes de visitarnos, y cómo ha sabido escoger los 
lugares. La última estrofa de su oración al Cristo negro de Bojayá, 
en Villavicencio (2017), resume su docencia en el país.

Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado;
tus bravos para abrazar al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos 
de tu amor y de tu infinita misericordia.

En otro momento de esta publicación se podría estudiar más 
detenidamente la dimensión evangélica de la hospitalidad, en 
especial la persona misma de Jesús, quien no solo ofreció gestos 
de hospitalidad como la multiplicación de los panes o la última 
cena, sino que se hizo huésped de nuestro mundo, de Mateo, de 
Zaqueo, de Marta y María. Fue su estilo propio de anuncio del 
Reino.
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La hospitalidad y el diálogo, actitudes 
signo de la existencia cristiana

La hospitalidad no es solo una virtud bíblica por excelencia, es 
una actitud ética que veri�ca la vida cristiana y, para todos, es 
una participación directa de la misericordia de Jesús: “Venid, 
benditos de mi Padre (…) porque fui forastero y me acogisteis” 
(Mt 25, 35).

Consiste en un acto de dar y recibir. Se es huésped pero 
también se ofrece hospedaje. Existen parajes inhóspitos como 
también lugares llenos de frescor y de cobijo. Javier Melloni 
(1995) habla de posadas para la andadura espiritual, como la 
posada de la comunidad, la posada del amigo, la posada de la 
celebración y de la �esta, un alivio en el camino de desierto a 
veces difícil y duro de andar en la vida de cada quien. Ofrece-
mos y recibimos hospitalidad en la vida cotidiana en un mundo 
salvaje, inhóspito, excluyente, sin ofertas de vida para 
muchos. Ciertamente nuestro mundo se caracteriza por su 
inclemencia, su inequidad y toda clase de injusticias.

 
El diálogo es por sí mismo un acto de hospitalidad. En sus 

raíces, el diálogo se re�ere a un lugar para el encuentro, para la 
palabra y la conversación misma: (δια: en, a través de, 
espacio, lugar; λоγоς: palabra). Conversar, viajar del uno al 
otro, supone una salida de sí, un tránsito de una mente a otra, 
de una persona a otra. De alguien que abre su interioridad para 
que otro pueda tener un espacio en ella. De otro modo, es impo-
sible la comprensión, el habla. Ya Heidegger (2000) compren-
día las palabras como la casa del ser, como su morada. Abrir 
esa morada supone una posibilidad para que alguien diferente 

a mí mismo, a mí misma, entre a mi vida. Quizás de esto era de 
lo que hablaba el cuarto evangelio, tan interesado por el 
habitar: “Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis” (Jn 1,1-18; 
35-43; 14,23).

“El diálogo es ya, por sí mismo, un movimiento de trascenden-
cia y un acto de hospitalidad” (Torralba, 2008).  Para esto se 
impone preguntarnos por ese alguien, por ese otro que en 
principio es un alguien que no soy yo. No es de mi edad, ni de 
mi sexo, ni de mi religión, ni de mi partido político. Es el alter, 
aquel que me alter-a, que me incomoda, que me saca de mis 
parámetros. El que me es extranjero, extraño.

La hospitalidad parte de un acto de generosidad. Es una 
apuesta de fe en la que todavía no existe una especial simetría 
entre quien la ofrece y la recibe. Se puede acoger a alguien sin 
ser por él acogido, recibido, sin que exista propiamente una 
reciprocidad. Una acogida material como la de abrir la puerta, 
no dice exactamente que el otro nos recibe, de allí la ambiva-
lencia de la palabra huésped (Theobald, 2015, pp. 90-102). La 
hospitalidad es el gesto, la expresión última de una esperanza 
de no-violencia.

Las Negociaciones de paz en Colombia y la existencia preca-
ria de cubanos y venezolanos en nuestro país, por su parte, nos 
invitan a colocar, de un modo inmediato, el tema de la hospitali-
dad como objeto de una detenida consideración.

La hospitalidad es un tema teológico a partir de tres ejes: El 
Evangelio, el signo y la vida misma. Estos tres elementos con�-
guran un sacramento (Theobald, 2011, p. 38). El sacramento 
de la fraternidad, que es, a su vez, el sacramento de la Iglesia. 

Cuando hablamos de sacramento estamos hablando de un 
símbolo, algo que nos lanza a una profundidad otra.

El hombre de hoy es un hombre desalojado, lanzado a una 
experiencia primitiva, el nomadismo, en nuestras sociedades 
hiper-modernas en las que muy pronto se abandonan las raíces 
a causa de las guerras, la economía, las promesas de futuro. 
Pero, sobre todo por la violencia, el hambre, las dictaduras. El 
seguidor de Jesús vive hoy en un mundo secular en el que se 
pregunta si es posible todavía el anuncio del Evangelio en una 
sociedad especialmente fracturada.

Al mismo tiempo somos testigos de vidas elegidas, de opcio-
nes heroicas que dan qué pensar. Sorprenden, en nuestro 
mundo hedonista, esas pequeñas comunidades de fe que en 
lugares apartados y no-creyentes, se mantienen allí donde la 
vida está más amenazada, más empobrecida, más desgarrada.

La hospitalidad es una estética de la existencia cristiana. El 
cristianismo es una manera de habitar el mundo; es la concor-
dancia entre la teoría y la forma, es decir, es un estilo de vida. 
La forma tiene que ver con la credibilidad del mensaje. Hablar de 
estilo es hablar de estética. Una mirada que va hasta las bellas 
artes y la belleza de las «existencias elegidas», para discernir 
«el arte divino o la santidad que realiza Dios». Vivir la vida 
como «una obra de arte» es un desafío importante para quien 
se siente concernido por la belleza (Theobald, 2008, p. 235).

La gran interpelación de nuestra época apunta a la construc-
ción del lazo social. Esto no pertenece solo a la Ética, a la Socio-
logía o a la Política, sino sobre todo al Evangelio. Es una pregunta 
que cuestiona no solo a los europeos que afrontan las grandes 

migraciones que hoy conocemos, sino también a nosotros, los 
latinoamericanos que vivimos en medio de colectividades que 
aún no conocen del todo lo que es una vida humana en paz, en la 
vivencia de lazos humanos auténticos. También nosotros 
vivimos desde años atrás el desplazamiento y las migraciones. 
La hospitalidad es una invitación evangélica a vivir la vida de 
otra manera, en un mundo a la vez global y fracturado.

¿Qué es ser huésped?
¿Quién es un huésped? 

El término huésped, designa tanto a aquel o aquella que acogen 
a quien es extranjero o va de paso, como al que es acogido (Cfr. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Del 
latín: hospes,-ĭtis, su primera acepción corresponde a la perso-
na alojada en casa ajena o en un establecimiento de hostería. 
Pero en la segunda también es el mesonero o amo de la casa. El 
vocablo mismo establece pues, una relación de simetría (Theo-
bald, 2015, p. 87) entre seres humanos que entablan una 
relación a partir de un saludo, de un servicio. “La hospitalidad 
es un gesto que convoca (…) y desata dinamismos personales, 
relacionales y políticos (…)” (González Martín, 2015, p. 16).

El mundo, tal como hoy existe, está con�gurado por las 
innumerables migraciones de todos los tiempos. Leonardo Bo� 
(como se citó en González, 2015) dirá: “Existimos porque de 
alguna manera hemos sido acogidos” (p. 17). La acogida tiene 
que ver con la condición de radical fragilidad de todo ser 
humano que necesita de los otros cuando recibe la vida: necesi-

ta de la tierra, de unos padres, de alimento y cuidados. En esa 
total dependencia del ser humano que llega a la vida está el 
gesto originario de la hospitalidad, sobre todo por parte de la 
madre, cuyo cuerpo mismo está dispuesto para la acogida del 
otro. Ella es casa y calor humano.

De otra parte, huésped y enemigo tienen la misma raíz latina: 
hos: (hospes/ hostes) y es porque muchas veces el huésped 
incomoda, transforma nuestro mundo, nos hace salir de las 
seguridades que nos dan tranquilidad y fortaleza. El huésped es 
el otro, el alter, que alter-a los ritmos de la vida corriente, el 
modo de vida acostumbrado.

Echemos una mirada a nuestra casa común, llámese la tierra, 
la iglesia o cualquier ciudad que habitamos, a aquellos con 
quienes vivimos, pertenecientes a otras familias, a otros 
pueblos o naciones: lo primero que debo a�rmar de ellos es que 
no son Yo-misma, Yo-mismo. Podría englobarlos en el término: el 
otro, la otra. Pueden no ser ni de mi raza, ni de mi religión, ni de 
mi país, ni de mi visión política y social. No tienen mi educación, 
ni mi edad, ni tal vez mi propia orientación sexual… El otro es 
un No-Yo, un alter, de quien decía Emmanuel Levinas (1997) 
“cuyo rostro tiene resplandor divino”. 

Cuando Levinas hacía esta a�rmación, no solo comentaba el 
relato de Caín, marcado con el sello de Dios que protegerá su 
vida a pesar de ser el asesino de su hermano, sino que re�exio-
naba sobre el holocausto judío, en el que perecieron entre 15 y 
20 millones de personas, judíos, homosexuales, gitanos, inclui-
dos mujeres y niños por el simple hecho de no pertenecer a la 
raza aria. Levinas hace referencia en su texto al relato del 
capítulo 4 del Génesis, cuando Dios marca la frente de Caín, 

quien aun siendo fratricida, debe ser reconocido como otro 
humano, que lleva en su frente la marca divina, cuya condición 
humana se debe respetar, aunque sea un fratricida. “Todos 
somos descendencia de Caín”, dirá Saramago (2009). 

El otro, la otra, no son siempre un tú amigo, hermano, pariente, 
alguien que conmueve mi espíritu solidario. Es el extraño, el 
rival o enemigo que me genera temor (Baumann, 2006). En toda 
la literatura existencial de la posguerra, aún más, en estos 
tiempos en que se recrudecen las oposiciones por hechos 
culturales, económicos y geopolíticos, el otro se mira como una 
amenaza. Para nosotros es el desplazado, el indigente, el margi-
nado, el excluido, el alzado en armas, el fuera de sí, todo aquel 
que confronta nuestras seguridades.

El Otro, lo totalmente otro, no solo tienen que ver con el Dios 
bíblico, sino con lo inesperado, con los acontecimientos que nos 
sacan de quicio, aún la misma muerte, que la literatura del NT 
asocia tantas veces con la llegada del Reino. Estar abiertos a la 
acogida de la vida y de la muerte, con todos los acontecimientos 
que hacen parte de lo bello y de lo no tan bello de la vida 
humana, es parte de la dimensión escatológica propia de la 
condición de todo ser mortal; este acontecer de lo último, 
cultivado de alguna manera por la literatura apocalíptica de la 
Biblia, hace pensar en lo de�nitivo: Dios mismo como esjatón: ó 
ésjatos, como el acontecimiento en la muerte. Es el sentido del 
viniente en la literatura joánica. Así lo a�rma Karl Rahner (1990):

(...) también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa 
misma experiencia [de Dios inmediato]. Porque es precisamente 
entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto a la 
pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo 
radical, bien sea como una esperanza auto-legitimadora, bien sea 
como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando 
Dios se ofrece a sí mismo (p. 8). 

El acontecimiento del encuentro, de la acogida del otro, perte-
nece a la esfera de lo totalmente libre, gratuito, incondiciona-
do… de lo absolutamente humano, pero también es la 
experiencia del límite y la experiencia límite.

Hostilidad y fronteras

No se puede ser ingenuos ante la realidad del corazón humano. 
Lo que existe en el mundo exterior ha sucedido ya antes en la 
interioridad de las personas. El miedo, la avaricia, los celos, la 
ambición de poder y de tener, son actitudes del corazón no 
evangelizado. Hospitalario y hostil tienen la misma raíz. 
Mientras el primero muestra el rostro de la amistad, el segundo 
el del enemigo. Miguel González Martin (2015), lo ha indicado 
bien en su publicación de Cristianisme i justícia. “Hospitalidad 
y hostilidad son dos extremos entre los que se mueven las 
grandes migraciones actuales, que dejan personas muertas en 
todas las fronteras del mundo” (p. 5).

Concluyendo

Es la hospitalidad la forma cumplida de ser humanos. Es la 
capacidad de contemplar, en el rostro del otro, a sí mismo, en una 
situación semejante.

Uno de los primeros gestos del Ponti�cado de Francisco fue 
hacerse presente en Lampedusa, un lugar de arribo de los 
migrantes norafricanos en Italia (El País, 11 jul 2013). Todo su 
Ponti�cado ha estado marcado por su condición también, de 
huésped en muchos países. Cuánto ha estudiado la situación 
colombiana antes de visitarnos, y cómo ha sabido escoger los 
lugares. La última estrofa de su oración al Cristo negro de Bojayá, 
en Villavicencio (2017), resume su docencia en el país.

Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado;
tus bravos para abrazar al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos 
de tu amor y de tu infinita misericordia.

En otro momento de esta publicación se podría estudiar más 
detenidamente la dimensión evangélica de la hospitalidad, en 
especial la persona misma de Jesús, quien no solo ofreció gestos 
de hospitalidad como la multiplicación de los panes o la última 
cena, sino que se hizo huésped de nuestro mundo, de Mateo, de 
Zaqueo, de Marta y María. Fue su estilo propio de anuncio del 
Reino.
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La paz también
sea contigo
(Friede sei auch mit dir)

León Darío Gaviria Rojas
1

 
Jalal Othman Nasif Arciniegas 

2

‹ Palabras clave: Compasión, encuentro, espiritual, mansedumbre, paz. ›

[  Resumen  ]
La paz es un estado de re�exión que nace desde el núcleo 
profundo e íntimo de cada persona. En medio de crisis locales, 
regionales y que empantanan cada vez más el desarrollo 
consciente de una paz individual duradera y de un desarrollo 
espiritual enriquecedor a nivel mundial, aparece la imagen 
fresca y risueña del hermano Francisco, quien a través de sus 
acciones que trascienden la somera palabra, recuerda a quienes 
se construyen y reconfortan en el desarrollo de su mundo 
interior, que es en la compasión, la con�anza, el encuentro y la 
mansedumbre en donde se encuentra la verdadera ganancia 
reconciliadora y que lleve hacia un mundo de paz sostenible.
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La paz

Que la paz que anunciáis de palabra, la tengáis, y en 
mayor medida, en vuestros corazones que ninguno se 
vea provocado por vosotros a ira o escándalo, sino que 
por vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la 
paz, a la benignidad y a la concordia. Pues para esto 
hemos sido llamados: para curar a los heridos, para 
vendar a los quebrados y para corregir a los equivoca-
dos. Pues muchos que parecen ser miembros del 
diablo, llegarán todavía a ser discípulos de Cristo.

(Fuentes Franciscanas, 1993, Leyenda T.C., 58, p. 562).



En pleno siglo XXI, la paz ha sido entendida por algunos autores 
como un estado del ser humano, que siempre procura experi-
mentar en su entorno personal (interioridad), familiar (sana 
convivencia) y laboral (relaciones dialógicas-fraternas).

Desde el carisma franciscano, la paz es considerada una virtud 
que es posible construir en las relaciones humanas fraternas 
desde los diversos vértices que son propios y característicos en 
la cotidianidad y que se evidencian en la lectura de las Floreci-
llas capítulo 21: 

“San Francisco, movido por la compasión de la gente del pueblo”, … 
“salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su 
con�anza”, … “el lobo avanzó al encuentro de San Francisco con la 
boca abierta” … “Apenas trazó la cruz San Francisco, el terrible lobo 
cerró la boca, dejó de correr y, obedeciendo la orden, se acercó mansa-
mente”, … “hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, 
has causado grandísimos males, maltratando y matando a las 
criaturas de Dios”… “Pero yo quiero, hermano lobo, hacer las paces 
entre tú y ellos” (Fuentes Franciscanas, 1993, Florecillas, 21, p. 839).

Por lo anterior, estos fragmentos literarios se conocen en la 
tradición franciscana: el Lobo de Gubbio que narra San Francisco 
de Asís, moraba en la ciudad de Gubbio: 

(…) apareció en la comarca un grandísimo lobo, terrible y hostil, que 
no sólo devoraba los animales; sino también a los hombres; a tal punto 
de tener aterrorizados a todos los habitantes, porque muchas veces se 
acercaba a la ciudad. Todos iban armados cuando salían de la ciudad, 
como si fueran a la guerra; y, aun así, quien topaba con él estando solo 
no podía defenderse. Era tal el terror, que nadie se aventuraba a salir 
de la ciudad (Fuentes Franciscanas, 1993, Florecillas, 21, p. 838).

Ahora bien, en esos micro relatos descritos de las Florecillas, se 
exaltan las virtudes franciscanas: la compasión, la con�anza, el 
encuentro, la mansedumbre; todas éstas características son claves 
al momento de ser sujetos paci�cadores en una sociedad aterrori-
zada, fragmentada y suicida que pretende crear caos y confusión 
en la humanidad, a tal propósito que algunos son partidarios de la 
guerra y división en contraste con la paz y la fraternidad de la cual 
la raza humana eleva voces sonoras de tolerancia y reconciliación 
en favor de la unidad. Ahora bien, ¿cómo se interpretan y analizan 
desde la visión franciscana estas virtudes?

Compasión

El término compasión, etimológicamente viene del latín compas-
sio: es un sentimiento de tristeza, de compadecerse, de solidaridad 
ante una adversidad y por ende, nace de lo profundo del ser; 
passio: es sufrimiento, tormento, penuria ante una circunstancia 
de ruptura en una relación, pérdida de un ser querido, o dolor por la 
derrota al no alcanzar un objetivo trazado.

Este sentimiento se re�eja en el episodio en que el hermano 
Francisco tuvo compasión con la gente de su comarca, cuando se 
sentían amenazados por este lobo que infundía terror a sus 
habitantes; que tuvo la valentía de enfrentarlo, sin medir las conse-
cuencias que esto podría traer en su vida.
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Confianza

El término con�anza, etimológicamente proviene de con: 
colocar su vida en manos de otro ser, sea corporal o trascenden-
tal; de abandonar con toda actitud su decisión inequívoca en 
algo o en alguien, presentar su conjunto de habilidades, destre-
zas, virtudes en su conjunto en favor de los demás. Fides: es fe, 
no reducida en estricto sentido religioso, sino entendida como 
posibilidad por la certeza que se tiene, que se realiza o se 
cumple en la voluntad del Sumo Bien. Esta cualidad la asumió el 
pobrecillo de Asís en la escena, cuando puso su con�anza en 
Dios para apaciguar a aquel animal salvaje, lo que nada, ni nadie 
se atrevía a hacer.

Encuentro 

Es asumido como la manera de relacionarse con el otro física-
mente, de entablar una conversación, de mirarse frente a frente, 
de estar cercano a su presencialidad, en un sentido de reciproci-
dad, sin importar las divergencias de ideologías, culturas, razas 
o condiciones humanas; porque ante todo prima la persona no 
por el saber, el conocimiento de las disciplinas o ciencias; sino 
más bien, procura cultivar las virtudes humanas a través de una 
integralidad, que se encuentra en lo profundo de su ser.

Esta actitud fue posible cuando el lobo indómito se acercó al 
santo varón de Dios y él, sin temor alguno sale a su encuentro 
paci�cador; en ningún momento se atrevió a golpearlo o agredir-
lo verbalmente por haber causado tanto daño a la región donde 

habitaba, a tal punto que lo bendijo y lo exhortó: “¡Ven aquí, 
hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo, que no hagas daño 
ni a mí ni a nadie” (Fuentes Franciscanas, 1993, Florecillas, 21, p. 
839); es decir, no se necesita la fuerza física o alterar los ánimos 
para corregir una situación que afecta a una población o perso-
nas, ante todo se necesita ser pací�co y mediador ante circuns-
tancias complejas que acontecen en la vida cotidiana.

Mansedumbre

La palabra mansedumbre viene del latín mansetudine, entendida 
como permanecer en un solo lugar, es quedarse quieto en un 
estado de serenidad, con espíritu dócil, paci�cador; ser manso es 
aceptar con humildad una sugerencia, recomendación o exhorta-
ción de manera tal que se piense a sí mismo en qué se está falto; 
revisar con detenimiento por qué es considerable generar violencia, 
o imponer algún tipo de autoritarismo para mostrarse más fuerte 
frente a otros; pero tampoco puede ser mal interpretado como 
sumisión o debilidad que busca un reconocimiento de los demás. 

Es así, como en esta escena se puede comprender el sentido de 
mansedumbre cuando el hermano Francisco le tiende su mano en 
señal de reconciliación y paci�cación a este animal en actitud 
humilde, paci�cadora; y para que cese el daño a los moradores de 
la ciudad y hacia el mismo Francisco, el lobo levanta la pata delan-
tera y la pone en la mano de este hombre como prueba de fe 
mani�esta. Francisco entonces pronuncia las siguientes palabras: 
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Hermano lobo, te mando, en nombre de Jesucristo, que vengas ahora 
conmigo sin temor alguno; vamos a concluir esta paz en el nombre de 
Dios. El lobo, obediente, marchó con él como manso cordero, en medio 
del asombro de los habitantes. Corrió rápidamente la noticia por toda 
la ciudad; y todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, fueron acudiendo a la plaza para ver el lobo con Francisco de 
Asís. Cuando todo el pueblo se hubo reunido, este hijo de Asís, se 
levantó y les predicó, diciéndoles, entre otras cosas, cómo Dios 
permite tales calamidades por causa de los pecados; y que es mucho 
más de temer el fuego del in�erno, que ha de durar eternamente para 
los condenados, que no la ferocidad de un lobo, que sólo puede matar 
el cuerpo; y si la boca de un pequeño animal infunde tanto miedo y 
terror a tanta gente, cuánto más de temer no será la boca del in�erno 
(Fuentes Franciscanas, 1993, Florecillas, 21, p. 839).

Cabe aclarar que para algunos franciscanistas, a este escrito 
poético de las Florecillas, no se le adjudica autor alguno, 
aunque algunos historiadores lo atribuyen a fray Ugolino de 
Montegiorgio, en las Marcas. Mas, sin embargo, sí es un testa-
mento espiritual del primer siglo franciscano conocido como 
Actus que consiste en una recopilación de episodios de la vida 
de Francisco de Asís y, éstos a su vez fueron transmitidos de 
generación en generación a través de los primeros hermanos 
seguidores de Francisco, con el �n de alimentar los diálogos 
espirituales propicios de la época medieval.

Por otra parte, dentro de las actividades de la celebración de la 
Semana Institucional por la Paz, se llevó a cabo el día martes 18 
de septiembre de 2018 la jornada Pazlabra que buscó invitar a 
todo el personal de la Institución Universitaria CESMAG a vivir un 
momento de re�exión entre estudiantes, docentes y personal 
administrativo en torno a las palabras del Papa Francisco: 

La paz es también una tarea urgente en el mundo de hoy donde tantas 
poblaciones están laceradas por las guerras y la violencia. La paz es, al 
mismo tiempo, un don divino y un logro humano. Por eso, los creyentes 
de todas las religiones están llamados a invocarla e interceder por ella; y 
todos los hombres de buena voluntad, especialmente los que tienen 
cargos de responsabilidad, están llamados a trabajar por ella, con el 
corazón, con la mente y con las manos, sí, porque la paz se construye de 
manera "artesanal". En este trabajo, la paz y la justicia se construyen 
juntas (Papa Francisco, 2017, párr. 2).
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La actividad liderada por la Escuela de Humanidades, �el a las 
enseñanzas del hermano Francisco, planteó la necesidad de 
interiorizar estados conscientes de paz inherentes a cada 
individuo, a través de la lectura ininterrumpida de los escritos 
de San Francisco en las instalaciones de la Institución Univer-
sitaria CESMAG.

Este planteamiento en cuanto a la metodología para la interio-
rización de la paz permite, más que un acercamiento inicial 
entre el personal administrativo, docentes y estudiantes, una 
introspección individual para reconocer esa voz interior que en 
el contexto mundial actual musita al oído de manera silenciosa, 
y que aún se desconoce los bene�cios de la espiritualidad por 
lo que lamentablemente se atraviesa momentos desafortuna-
dos; pues, cabe reconocer con Lozano: “Para muchos signi�ca 
algo alejado de la vida real, algo inútil que no se sabe exacta-
mente para qué puede servir o, como mucho, un añadido, 
super�uo o poco signi�cativo, a lo que es la vida ordinaria” 
(Lozano, 2012, p. 3).

La renuncia inexcusable de ese lobo que habita en el ser 
humano, del cual se han heredado disputas irreconciliables 
entre el sujeto y el sí mismo, el ser con el otro, el género humano 
y la naturaleza, el ser �nito y el Sumo Dios, permite vencer al 
enemigo oculto y manipulador, que nubla la razón y el entendi-
miento, llevando a desvirtuar a través de sus múltiples manifes-
taciones, un estado de paz interior como semilla viva y espiri-
tualmente trasformadora. Detener al lobo interior, resulta signi�-
cativo cuando se busca apreciar el �n último de la existencia.
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Navegar sin
naufragar en un
mar de emociones

Navegar sin naufragar

Emilio Acosta Díaz 
1

‹ Palabras clave: Conciencia, emociones, razón, vida. ›

[  Resumen  ]
Ilusionado por el imperativo de la razón, el mundo quiso construir 
su historia sin contar muchas veces con la fuerza incontrolable 
de los impulsos que subyacen en la profundidad de la vida que, 
tarde o temprano, a�orando en la super�cie reclaman su 
atención; en ese macro y micro-mundo �otante de emociones, 
presentes todos los días y en todas las circunstancias, emergen 
desde el fondo existencial las más estrechas y bellas relaciones 
como un desafío permanente que alimenta los encuentros y 
desencuentros vitales que en ocasiones se tornan difíciles e 
incontrolables. A la inteligencia humana le corresponde discernir 
y buscar un cielo claro en medio de las sombras donde pueda 
residir la verdad y de paso también la felicidad. 
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El desafío oneroso del mal anclado en la 
arquitectura emocional

Situados en este controvertido punto de partida de la naturale-
za humana, conviene preguntarse: ¿cómo navegar o sobrevolar 
sin naufragar en un océano encrespado y cargado de fatigosas 
emociones? Por supuesto, la respuesta no será fácil, si es que 
es posible realmente navegar con acierto y tranquilidad sin 
perder el horizonte que contiene la calma y que permanece 
iluminado por la luz indeleble de la razón o quizá tiene la 
capacidad de mantener el gobierno de las emociones, converti-
das muchas veces en pasiones incontrolables y caprichosas 
capaces de llevar sin piedad a orillas y acantilados desconoci-
dos, talvez para anclar si es posible en playas desérticas e 
inhóspitas, o llegar a lo mejor a buen puerto como lo han anhe-
lado intensamente los humanos de todos los tiempos.

Siempre que se toca el lado oscuro y oculto de la realidad 
humana fácilmente se entra en el mundo de lo misterioso, de lo 
desconocido; los impulsos súbitos, las emociones y los instin-
tos, realidad inquietante por sí misma, bella y trágica a la vez 
que a�ora en el fortuito andar de la vida y que se expresa 
bellamente en la poesía, la música, el arte y la sabiduría, con 
tal grado y tal hondura que es fácil detectar la tragedia humana 
en un duelo de búsqueda de felicidad y de encuentro inespera-
do con la vaciedad sin sentido.

 
Realidad esta, la del hombre, verdaderamente trágica que se 

instala en el devenir de la vida por cuanto conduce al descubri-
miento de un principio que se expresa de la siguiente manera: 
“(…) aun queriendo hacer el bien, es el mal que se me presen-

ta” (Rm 7, 21) y en muchas ocasiones un mal que se vuelve 
radical, que echa sus anclas y hunde sus raíces en la interiori-
dad del hombre trastornando incluso la arquitectura emocional 
y dispersando la atención en el horizonte de la vida desde 
donde emergen también las metas y los sueños más elevados 
de la condición humana. Allí se confeccionan los propósitos 
más nobles que de suyo pudiesen alcanzarse, sin mayores 
esfuerzos, si el cielo estuviese siempre abierto e iluminado 
con la luz de la verdad. En todo caso, el mal está siempre allí, al 
acecho, buscando el punto de mayor vulnerabilidad.

De la lámpara de la razón

Sin embargo, ante tal desafío que aparece súbitamente en el 
trayecto de la vida, las emociones tienen una tarea signi�cativa 
por cuanto pueden animar y estimular los esfuerzos de búsque-
da del bien o, de otra parte, irrumpir la luz de la razón opacando 
los ojos del alma, que envuelta en la oscuridad pierde momentá-
neamente su lucidez, aunque no la esencia de su ser que consis-
te en anhelar profundamente la luz y quizá despertar súbitamen-
te a una nueva aurora. 

Sin duda, la lámpara de la razón será la encargada de conducir 
a ese esperado despertar en medio de la tensión: “(…) entre 
esos dos principios de lo apolíneo y lo dionisíaco, luz y oscuri-
dad, razón e instinto, serenidad y embriaguez” (García, 2007, p. 
25) que bien lo re�ejan las representaciones artísticas que 
realizan todas las culturas y que además acompañan al espíritu 
humano de todos los tiempos como una realidad inherente de la 
que nadie puede escapar; el mundo griego bellamente lo expresa 
a través del paradigma poético para su lectura en profundidad. 

Navegar sin naufragar

Esa lámpara de la razón mantendrá siempre su llama ardiente 
a pesar de las tormentas, las vicisitudes, los embrujos de la vida 
y los deseos de ajustar el comportamiento humano a los datos 
racionales y de sentido común que surgen de la experiencia.

De la voz interior o del llamado
de la conciencia

En la arquitectura biológica del hombre, además de su estructu-
ral y evolucionado sistema nervioso que permite el contacto 
con el mundo interno y externo, está la fuerza de las costum-
bres y de los aprendizajes para timonear la barca de la vida 
desa�ando los huracanes y tormentas generadas por el honta-
nar de emociones que emergen en el extenso universo de la 
vida, sin despojarse de la realidad dionisíaca que generalmente 
acompaña su desarrollo en el corazón de cada individuo. 

Desde el interior del ser brota todo con una fuerza inconteni-
ble que, al atravesar los �ltros de la cultura, se expande in�nita-
mente por las playas de la serenidad convirtiéndose en arte, 
literatura, poesía o mística, incluso corriendo el riesgo que 
Nietzsche (2007) dibuja con palabras: “(…) excusar su apatía 
y su pobreza de espíritu” (p. 150). Total, seguirá siendo fuerza 
interior, latente y capaz de fragmentar los esquemas rígidos de 
la razón por lo que la verdadera sabiduría consistirá en que 
prevalezca el buen juicio como actitud interior que permite 
orientar el destino de la vida.

De la persistencia en la fragua
luminosa del amor

Superar las tormentas borrascosas, apaciguar los vientos 
tempraneros de la vida siempre será despertar a una nueva 
aurora cuya luminosidad no la puede engendrar más que la 
fuerza incontenible del amor; esa magistral fuerza, conocedora 
de la tragedia humana acude a la sabiduría como el camino más 
fácil para transitar y cultivar el verdadero Amor. Ya Epicuro 
(1994) en su Carta a Meneceo, hablando sobre el placer y el 
dolor, decía: “Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, 
pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es 
un mal, pero no siempre hay que rehuir el dolor” (Carta a Mene-
ceo, 129) porque hace parte de la vida y de sus propios afanes.

De lo que se trata es de comprender la fuerza del amor que es 
capaz de someter a su fragua las rocas más áridas y perversas 
de las emociones que descontroladas deambulan por lo univer-
sos in�nitos y convertirlas en pequeñas gemas cristalinas de 
verdes esmeraldas, de diamantes �nos o de oro brillante y 
atractivo a la vista y a todos los sentidos que conectan la mente 
y el corazón humano, convirtiéndolo de mendigo en noble, de 
villano en rey, que �ltrado por el amor romperá el hechizo de la 
farsa y aniquilará la pobreza del espíritu, lo que indica que en 
esa fragua del amor, en palabras de Epicuro (1994): “(…) no 
existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella 
y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia, sin 
ser feliz” (Carta a Meneceo, 132).

 
De�nitivamente, la fragua del amor puri�ca y ennoblece la 

vida permitiéndole sobrevolar los pantanos escabrosos y 

navegar en las aguas agitadas de las emociones en la medida 
que es capaz de distinguir lo más noble y sensato de la misma. 
A propósito del amor, recordaba Platón (1988) en Fedro:

 

Que, en efecto, el amor es un deseo, está claro para todos, y que 
también los que no aman desean a los bellos, lo sabemos. ¿En qué 
vamos a distinguir, entonces, al que ama del que no? Conviene, pues, 
tener presente que en cada uno de nosotros hay como dos principios 
que nos rigen y conducen, a los que seguimos a donde llevarnos 
quieran (Fedro, 237d).

 

La sabiduría será el camino de los hombres inteligentes que 
saben distinguir en la vida entre sensatez y atolondramiento, y que 
mesurados por la prudencia conducirán la vida al puerto esperado.

Conclusión

Los hombres y mujeres virtuosas pueden nacer en el fango e 
incluso seguir viviendo en él y brillar desde allí como estrellas 
de oro �no, arrancar de la miseria diamantes exquisitos para 
ofrendarlos incondicionalmente a la vida, lo que indica tener la 
capacidad de navegar sin naufragar. Cuando a tal aspiración 
acompaña la sensatez y la lámpara de la razón ilumina los 
acantilados de la vida, será fácil franquear el mar tormentoso de 
las emociones, dejarse llevar por sus impulsos y salir bien 
librado para habitar en la libertad y la serenidad de una verda-
dera paz interior, que de hecho tendrá la sutileza, pero también 
el carácter para constituirse en una fuerza vivi�cante y enno-
blecedora de la vida. 
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El desafío oneroso del mal anclado en la 
arquitectura emocional

Situados en este controvertido punto de partida de la naturale-
za humana, conviene preguntarse: ¿cómo navegar o sobrevolar 
sin naufragar en un océano encrespado y cargado de fatigosas 
emociones? Por supuesto, la respuesta no será fácil, si es que 
es posible realmente navegar con acierto y tranquilidad sin 
perder el horizonte que contiene la calma y que permanece 
iluminado por la luz indeleble de la razón o quizá tiene la 
capacidad de mantener el gobierno de las emociones, converti-
das muchas veces en pasiones incontrolables y caprichosas 
capaces de llevar sin piedad a orillas y acantilados desconoci-
dos, talvez para anclar si es posible en playas desérticas e 
inhóspitas, o llegar a lo mejor a buen puerto como lo han anhe-
lado intensamente los humanos de todos los tiempos.

Siempre que se toca el lado oscuro y oculto de la realidad 
humana fácilmente se entra en el mundo de lo misterioso, de lo 
desconocido; los impulsos súbitos, las emociones y los instin-
tos, realidad inquietante por sí misma, bella y trágica a la vez 
que a�ora en el fortuito andar de la vida y que se expresa 
bellamente en la poesía, la música, el arte y la sabiduría, con 
tal grado y tal hondura que es fácil detectar la tragedia humana 
en un duelo de búsqueda de felicidad y de encuentro inespera-
do con la vaciedad sin sentido.

 
Realidad esta, la del hombre, verdaderamente trágica que se 

instala en el devenir de la vida por cuanto conduce al descubri-
miento de un principio que se expresa de la siguiente manera: 
“(…) aun queriendo hacer el bien, es el mal que se me presen-

ta” (Rm 7, 21) y en muchas ocasiones un mal que se vuelve 
radical, que echa sus anclas y hunde sus raíces en la interiori-
dad del hombre trastornando incluso la arquitectura emocional 
y dispersando la atención en el horizonte de la vida desde 
donde emergen también las metas y los sueños más elevados 
de la condición humana. Allí se confeccionan los propósitos 
más nobles que de suyo pudiesen alcanzarse, sin mayores 
esfuerzos, si el cielo estuviese siempre abierto e iluminado 
con la luz de la verdad. En todo caso, el mal está siempre allí, al 
acecho, buscando el punto de mayor vulnerabilidad.

De la lámpara de la razón

Sin embargo, ante tal desafío que aparece súbitamente en el 
trayecto de la vida, las emociones tienen una tarea signi�cativa 
por cuanto pueden animar y estimular los esfuerzos de búsque-
da del bien o, de otra parte, irrumpir la luz de la razón opacando 
los ojos del alma, que envuelta en la oscuridad pierde momentá-
neamente su lucidez, aunque no la esencia de su ser que consis-
te en anhelar profundamente la luz y quizá despertar súbitamen-
te a una nueva aurora. 

Sin duda, la lámpara de la razón será la encargada de conducir 
a ese esperado despertar en medio de la tensión: “(…) entre 
esos dos principios de lo apolíneo y lo dionisíaco, luz y oscuri-
dad, razón e instinto, serenidad y embriaguez” (García, 2007, p. 
25) que bien lo re�ejan las representaciones artísticas que 
realizan todas las culturas y que además acompañan al espíritu 
humano de todos los tiempos como una realidad inherente de la 
que nadie puede escapar; el mundo griego bellamente lo expresa 
a través del paradigma poético para su lectura en profundidad. 

Navegar sin naufragar

Esa lámpara de la razón mantendrá siempre su llama ardiente 
a pesar de las tormentas, las vicisitudes, los embrujos de la vida 
y los deseos de ajustar el comportamiento humano a los datos 
racionales y de sentido común que surgen de la experiencia.

De la voz interior o del llamado
de la conciencia

En la arquitectura biológica del hombre, además de su estructu-
ral y evolucionado sistema nervioso que permite el contacto 
con el mundo interno y externo, está la fuerza de las costum-
bres y de los aprendizajes para timonear la barca de la vida 
desa�ando los huracanes y tormentas generadas por el honta-
nar de emociones que emergen en el extenso universo de la 
vida, sin despojarse de la realidad dionisíaca que generalmente 
acompaña su desarrollo en el corazón de cada individuo. 

Desde el interior del ser brota todo con una fuerza inconteni-
ble que, al atravesar los �ltros de la cultura, se expande in�nita-
mente por las playas de la serenidad convirtiéndose en arte, 
literatura, poesía o mística, incluso corriendo el riesgo que 
Nietzsche (2007) dibuja con palabras: “(…) excusar su apatía 
y su pobreza de espíritu” (p. 150). Total, seguirá siendo fuerza 
interior, latente y capaz de fragmentar los esquemas rígidos de 
la razón por lo que la verdadera sabiduría consistirá en que 
prevalezca el buen juicio como actitud interior que permite 
orientar el destino de la vida.

De la persistencia en la fragua
luminosa del amor

Superar las tormentas borrascosas, apaciguar los vientos 
tempraneros de la vida siempre será despertar a una nueva 
aurora cuya luminosidad no la puede engendrar más que la 
fuerza incontenible del amor; esa magistral fuerza, conocedora 
de la tragedia humana acude a la sabiduría como el camino más 
fácil para transitar y cultivar el verdadero Amor. Ya Epicuro 
(1994) en su Carta a Meneceo, hablando sobre el placer y el 
dolor, decía: “Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, 
pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es 
un mal, pero no siempre hay que rehuir el dolor” (Carta a Mene-
ceo, 129) porque hace parte de la vida y de sus propios afanes.

De lo que se trata es de comprender la fuerza del amor que es 
capaz de someter a su fragua las rocas más áridas y perversas 
de las emociones que descontroladas deambulan por lo univer-
sos in�nitos y convertirlas en pequeñas gemas cristalinas de 
verdes esmeraldas, de diamantes �nos o de oro brillante y 
atractivo a la vista y a todos los sentidos que conectan la mente 
y el corazón humano, convirtiéndolo de mendigo en noble, de 
villano en rey, que �ltrado por el amor romperá el hechizo de la 
farsa y aniquilará la pobreza del espíritu, lo que indica que en 
esa fragua del amor, en palabras de Epicuro (1994): “(…) no 
existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella 
y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia, sin 
ser feliz” (Carta a Meneceo, 132).

 
De�nitivamente, la fragua del amor puri�ca y ennoblece la 

vida permitiéndole sobrevolar los pantanos escabrosos y 

navegar en las aguas agitadas de las emociones en la medida 
que es capaz de distinguir lo más noble y sensato de la misma. 
A propósito del amor, recordaba Platón (1988) en Fedro:

 

Que, en efecto, el amor es un deseo, está claro para todos, y que 
también los que no aman desean a los bellos, lo sabemos. ¿En qué 
vamos a distinguir, entonces, al que ama del que no? Conviene, pues, 
tener presente que en cada uno de nosotros hay como dos principios 
que nos rigen y conducen, a los que seguimos a donde llevarnos 
quieran (Fedro, 237d).

 

La sabiduría será el camino de los hombres inteligentes que 
saben distinguir en la vida entre sensatez y atolondramiento, y que 
mesurados por la prudencia conducirán la vida al puerto esperado.

Conclusión

Los hombres y mujeres virtuosas pueden nacer en el fango e 
incluso seguir viviendo en él y brillar desde allí como estrellas 
de oro �no, arrancar de la miseria diamantes exquisitos para 
ofrendarlos incondicionalmente a la vida, lo que indica tener la 
capacidad de navegar sin naufragar. Cuando a tal aspiración 
acompaña la sensatez y la lámpara de la razón ilumina los 
acantilados de la vida, será fácil franquear el mar tormentoso de 
las emociones, dejarse llevar por sus impulsos y salir bien 
librado para habitar en la libertad y la serenidad de una verda-
dera paz interior, que de hecho tendrá la sutileza, pero también 
el carácter para constituirse en una fuerza vivi�cante y enno-
blecedora de la vida. 



El desafío oneroso del mal anclado en la 
arquitectura emocional

Situados en este controvertido punto de partida de la naturale-
za humana, conviene preguntarse: ¿cómo navegar o sobrevolar 
sin naufragar en un océano encrespado y cargado de fatigosas 
emociones? Por supuesto, la respuesta no será fácil, si es que 
es posible realmente navegar con acierto y tranquilidad sin 
perder el horizonte que contiene la calma y que permanece 
iluminado por la luz indeleble de la razón o quizá tiene la 
capacidad de mantener el gobierno de las emociones, converti-
das muchas veces en pasiones incontrolables y caprichosas 
capaces de llevar sin piedad a orillas y acantilados desconoci-
dos, talvez para anclar si es posible en playas desérticas e 
inhóspitas, o llegar a lo mejor a buen puerto como lo han anhe-
lado intensamente los humanos de todos los tiempos.

Siempre que se toca el lado oscuro y oculto de la realidad 
humana fácilmente se entra en el mundo de lo misterioso, de lo 
desconocido; los impulsos súbitos, las emociones y los instin-
tos, realidad inquietante por sí misma, bella y trágica a la vez 
que a�ora en el fortuito andar de la vida y que se expresa 
bellamente en la poesía, la música, el arte y la sabiduría, con 
tal grado y tal hondura que es fácil detectar la tragedia humana 
en un duelo de búsqueda de felicidad y de encuentro inespera-
do con la vaciedad sin sentido.

 
Realidad esta, la del hombre, verdaderamente trágica que se 

instala en el devenir de la vida por cuanto conduce al descubri-
miento de un principio que se expresa de la siguiente manera: 
“(…) aun queriendo hacer el bien, es el mal que se me presen-

ta” (Rm 7, 21) y en muchas ocasiones un mal que se vuelve 
radical, que echa sus anclas y hunde sus raíces en la interiori-
dad del hombre trastornando incluso la arquitectura emocional 
y dispersando la atención en el horizonte de la vida desde 
donde emergen también las metas y los sueños más elevados 
de la condición humana. Allí se confeccionan los propósitos 
más nobles que de suyo pudiesen alcanzarse, sin mayores 
esfuerzos, si el cielo estuviese siempre abierto e iluminado 
con la luz de la verdad. En todo caso, el mal está siempre allí, al 
acecho, buscando el punto de mayor vulnerabilidad.

De la lámpara de la razón

Sin embargo, ante tal desafío que aparece súbitamente en el 
trayecto de la vida, las emociones tienen una tarea signi�cativa 
por cuanto pueden animar y estimular los esfuerzos de búsque-
da del bien o, de otra parte, irrumpir la luz de la razón opacando 
los ojos del alma, que envuelta en la oscuridad pierde momentá-
neamente su lucidez, aunque no la esencia de su ser que consis-
te en anhelar profundamente la luz y quizá despertar súbitamen-
te a una nueva aurora. 

Sin duda, la lámpara de la razón será la encargada de conducir 
a ese esperado despertar en medio de la tensión: “(…) entre 
esos dos principios de lo apolíneo y lo dionisíaco, luz y oscuri-
dad, razón e instinto, serenidad y embriaguez” (García, 2007, p. 
25) que bien lo re�ejan las representaciones artísticas que 
realizan todas las culturas y que además acompañan al espíritu 
humano de todos los tiempos como una realidad inherente de la 
que nadie puede escapar; el mundo griego bellamente lo expresa 
a través del paradigma poético para su lectura en profundidad. 

Esa lámpara de la razón mantendrá siempre su llama ardiente 
a pesar de las tormentas, las vicisitudes, los embrujos de la vida 
y los deseos de ajustar el comportamiento humano a los datos 
racionales y de sentido común que surgen de la experiencia.

De la voz interior o del llamado
de la conciencia

En la arquitectura biológica del hombre, además de su estructu-
ral y evolucionado sistema nervioso que permite el contacto 
con el mundo interno y externo, está la fuerza de las costum-
bres y de los aprendizajes para timonear la barca de la vida 
desa�ando los huracanes y tormentas generadas por el honta-
nar de emociones que emergen en el extenso universo de la 
vida, sin despojarse de la realidad dionisíaca que generalmente 
acompaña su desarrollo en el corazón de cada individuo. 

Desde el interior del ser brota todo con una fuerza inconteni-
ble que, al atravesar los �ltros de la cultura, se expande in�nita-
mente por las playas de la serenidad convirtiéndose en arte, 
literatura, poesía o mística, incluso corriendo el riesgo que 
Nietzsche (2007) dibuja con palabras: “(…) excusar su apatía 
y su pobreza de espíritu” (p. 150). Total, seguirá siendo fuerza 
interior, latente y capaz de fragmentar los esquemas rígidos de 
la razón por lo que la verdadera sabiduría consistirá en que 
prevalezca el buen juicio como actitud interior que permite 
orientar el destino de la vida.

De la persistencia en la fragua
luminosa del amor

Superar las tormentas borrascosas, apaciguar los vientos 
tempraneros de la vida siempre será despertar a una nueva 
aurora cuya luminosidad no la puede engendrar más que la 
fuerza incontenible del amor; esa magistral fuerza, conocedora 
de la tragedia humana acude a la sabiduría como el camino más 
fácil para transitar y cultivar el verdadero Amor. Ya Epicuro 
(1994) en su Carta a Meneceo, hablando sobre el placer y el 
dolor, decía: “Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien, 
pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es 
un mal, pero no siempre hay que rehuir el dolor” (Carta a Mene-
ceo, 129) porque hace parte de la vida y de sus propios afanes.

De lo que se trata es de comprender la fuerza del amor que es 
capaz de someter a su fragua las rocas más áridas y perversas 
de las emociones que descontroladas deambulan por lo univer-
sos in�nitos y convertirlas en pequeñas gemas cristalinas de 
verdes esmeraldas, de diamantes �nos o de oro brillante y 
atractivo a la vista y a todos los sentidos que conectan la mente 
y el corazón humano, convirtiéndolo de mendigo en noble, de 
villano en rey, que �ltrado por el amor romperá el hechizo de la 
farsa y aniquilará la pobreza del espíritu, lo que indica que en 
esa fragua del amor, en palabras de Epicuro (1994): “(…) no 
existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella 
y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia, sin 
ser feliz” (Carta a Meneceo, 132).

 
De�nitivamente, la fragua del amor puri�ca y ennoblece la 

vida permitiéndole sobrevolar los pantanos escabrosos y 

25PÁG.Navegar sin naufragar

navegar en las aguas agitadas de las emociones en la medida 
que es capaz de distinguir lo más noble y sensato de la misma. 
A propósito del amor, recordaba Platón (1988) en Fedro:

 

Que, en efecto, el amor es un deseo, está claro para todos, y que 
también los que no aman desean a los bellos, lo sabemos. ¿En qué 
vamos a distinguir, entonces, al que ama del que no? Conviene, pues, 
tener presente que en cada uno de nosotros hay como dos principios 
que nos rigen y conducen, a los que seguimos a donde llevarnos 
quieran (Fedro, 237d).

 

La sabiduría será el camino de los hombres inteligentes que 
saben distinguir en la vida entre sensatez y atolondramiento, y que 
mesurados por la prudencia conducirán la vida al puerto esperado.

Conclusión

Los hombres y mujeres virtuosas pueden nacer en el fango e 
incluso seguir viviendo en él y brillar desde allí como estrellas 
de oro �no, arrancar de la miseria diamantes exquisitos para 
ofrendarlos incondicionalmente a la vida, lo que indica tener la 
capacidad de navegar sin naufragar. Cuando a tal aspiración 
acompaña la sensatez y la lámpara de la razón ilumina los 
acantilados de la vida, será fácil franquear el mar tormentoso de 
las emociones, dejarse llevar por sus impulsos y salir bien 
librado para habitar en la libertad y la serenidad de una verda-
dera paz interior, que de hecho tendrá la sutileza, pero también 
el carácter para constituirse en una fuerza vivi�cante y enno-
blecedora de la vida. 



Epicuro. (1994). Obras. (M. Jufresa, Ed.). Barcelona, España: Ediciones Altaya, S.A.

García Gual, C. (2007). Introducción. En F. Nietzsche. El origen de la tragedia (pp. 9-28). Madrid, España: Editorial Espasa Calpe, S.A.

Nietzsche, F. (2007). El origen de la tragedia. Madrid, España: Editorial Espasa Calpe, S.A.

Platón. (1988). Diálogos III Fedón, Banquete, Fedro. (C. García Gual, M. Martínez Hernández, E. Lledó Íñigo, Trads.) Madrid, España: Editorial 
Gredos S. A. 

- Referencias -

26PÁG.Navegar sin naufragar



Introducción

Un pasaje bíblico se propone para introducir la re�exión en 
referencia a las virtudes de la sabiduría y la prudencia en el 
ejercicio de la vida personal y comunitaria. 

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el 
espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en compara-
ción de ella.
Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es 
un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia.
La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más 
que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables 
en sus manos.
Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría los trae, 
aunque ignoraba que ella fuese su madre.
Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico; no me guardo 
ocultas sus riquezas (Sab. 7, 7-13).

Desde siempre el hombre ha buscado en todos los espacios de 
su vida aquello que pueda satisfacer sus más grandes aspiracio-
nes, sueños e ilusiones, realidades que lo ocupan y preocupan 
en su paso por el cosmos. Mateo, hablando acerca de los bienes 
y tesoros que pretenden alcanzar los hombres y de la relación 
tan estrecha que estos generan entre lo que se busca y lo que se 
hace para conseguirlo, recuerda: “Pues donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” (Mt 6, 21), esto revela la fuerza 
interior que mueve a ir detrás de un propósito, así como la conso-
nancia entre las acciones y la �nalidad que se pretende alcanzar.

Corresponde saber ahora ¿dónde está ese tesoro? y ¿cuál es 
la relación que despierta en el ser humano el hecho de buscarlo 
afanosamente? ¿Serán quizá los hombres sabios y prudentes 
los encargados de comprender mejor esta realidad de búsque-
das humanas?; quizá ellos, dedicados a comprender y asimilar 
estas virtudes, son quienes están en condición de calibrar los 
impulsos del alma que, deseosa por llegar al encuentro consigo 
misma empeñándose con todas sus energías, es capaz de ir 
detrás del tesoro mayor que supone la experiencia de la 
felicidad que de suyo reclama un camino hacia el perfecciona-
miento interior que requiere del espíritu de la sabiduría.

Reconocimiento de la sabiduría

En el antiguo texto de la Sabiduría la búsqueda humana y su 
conquista son altamente valoradas y exaltadas como fruto de 
una relación profunda con el Trascendente: “Por eso pedí y se 
me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 
Sabiduría” (Sab 7, 7).

¿En qué consiste la sabiduría y quién la posee? Según Aristó-
teles ser hombre de bien: “(…) supone estar en posesión de las 
virtudes” (Aristóteles 1181b) por lo que será este hombre el 
que se aproxima a tener la sabiduría, claridad y transparencia 
de la vida, para encontrarse con interrogantes como ¿quién 
soy? ¿dónde estoy? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿hacia 
dónde voy? ¿quién deseo ser? ¿qué quiero hacer? Por eso, la 
sabiduría es lo más amplio, vasto y completo que el ser humano 
puede alcanzar en la vida para su propia realización.

 

Pero, también hay que contar con otra comprensión. “La 
sabiduría está formada de ciencia y de intelecto porque la 
sabiduría se re�ere a los principios y aquello que es demostra-
do a partir de ellos, acerca de lo cual trata la ciencia” (Aristóte-
les, 1197a); por lo que, la sabiduría se reconoce y se consigue 
siendo capaz de abrir la inteligencia y teniendo despierta la 
capacidad de maravillarse del orden de las cosas. El lugar de la 
sabiduría es la naturaleza, donde hay leyes y principios que el 
hombre puede descubrir por su espíritu inteligente y sabio. 
“Entender la sabiduría implica aprender a leer en la complejidad 
de la misma su ordenado devenir. Nada queda a la deriva, todo 
se sincroniza siempre; se armoniza dentro de la desarmonía y el 
caos” (Acosta, 2014, p. 17).  La sabiduría es un don de Dios 
dado al hombre, y es el hombre quien debe aprender a descu-
brirlo, administrarlo, reconocerlo y apropiarse de él como suyo.

Es oportuno contemplar también, en este camino aproximati-
vo hacia la sabiduría, un texto bíblico de gran interés en torno a 
esta virtud, entendida como un espíritu superior a cualquier 
tipo de realidad temporal y humana, capaz de elevar al hombre 
y permitirle sobrevolar todo cuanto existe. Las pequeñas o 
grandes circunstancias cotidianas que acompañan al hombre 
en su quehacer diario requieren de la sabiduría, como ayuda 
e�caz en la consolidación del ser persona y mantener la armo-
nía entre la vida y las cosas, por lo que preferir la sabiduría 
supone regocijarse en gran medida con todos los bienes, y por 
una razón elocuente: “Y yo me regocijé con todos estos bienes 
porque la Sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su 
madre” (Sab 7, 12).

El resultado de esta experiencia nueva de vida es fruto de un 
profundo diálogo interior en el que interviene la acción humana 

y la presencia de la trascendencia en un escenario común para 
el hombre como es la consciencia, terreno fértil para el cultivo 
de la interioridad y el contraste re�exivo con la realidad contex-
tual en donde se desarrolla la vida.

El pasaje bíblico del libro de la Sabiduría 7, 7-13 es claro 
cuando recalca algunas acciones y sentires especí�cos que 
distinguen el comportamiento humano de entera libertad y 
determinación: pedí, supliqué, preferí, amé, me regocijé, apren-
dí. Además, porque hay que notar que se están revisando poste-
riormente a su puesta en práctica, en un estado personal de 
reconocimiento y valoración. Son acciones de�nitivas en la 
orientación del comportamiento y el proceso de interiorización 
que conllevan a fortalecer el carácter y la personalidad.

Cuando se trata de comprender la sabiduría en sus caracterís-
ticas, es mejor si se hace comparativamente con lo más estima-
do; siguiendo el texto referido de la Sagrada Escritura, la sabidu-
ría pertenece a los niveles elevados en cuanto al aprecio que el 
ser humano alcanza a tener de ella. Es superior a cetros y 
tronos, a toda la riqueza, mejor que la piedra más preciosa, de 
mayor valor que el oro y la plata, más preferida que la salud y la 
belleza, más brillante que la luz, de un resplandor que no dismi-
nuye, contiene en sí riquezas incontables. Todavía más,  avan-
zando en la lectura del texto en mención, se reconocen 21 
atributos del espíritu de sabiduría:

 
Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, 
ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, 
incoercible, bienhechor, amigo del hombre, �rme, seguro, sereno, que 
todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los 
inteligentes, los puros, los más sutiles (Sab 7, 22-23).

La sabiduría se encuentra en las personas con capacidad de 
reconocerla y con sencillez para recibirla: los inteligentes, los 
puros, los más sutiles. ¿Cómo se nota su presencia en las perso-
nas? Hay claros indicios que mora en ellas en cuanto se llega a 
exteriorizar a través de sus actos y comportamientos, se recono-
ce en el lenguaje, las actitudes, las maneras o formas de ser y de 
estar en diversos ambientes, su modo de vivir, su comprensión 
de la vida y todas sus circunstancias, se nota en su relación con 
los demás seres humanos, la creación y el universo, su relación 

con el mundo que lo rodea y su sentido de Trascendencia.

Camino hacia la prudencia

Otro gran �lón de la vida humana es la capacidad de autocon-
trol, comprendida desde la virtud de la prudencia. Desde el 
mismo texto del libro de la Sabiduría se reconoce la búsqueda 
humana y la respuesta que para el creyente se hace evidente: 
cuando supliqué, recibí prudencia; cuando invoqué, llamé, vino 
la sabiduría; la preferí por encima de todo lo mejor que se puede 
conocer, la quise y la recibí.

Estar frente a estas dos posibilidades, sabiduría y prudencia, 
lleva a la admiración de cada una, a reconocerlas en la cotidiani-
dad y a emprender su conquista. Surge entonces para el pensa-
dor la incógnita: ¿son iguales la prudencia y la sabiduría? De 
ningún modo, dice Aristóteles en la Poética: 

Porque la sabiduría se re�ere a aquellas cosas que admiten demostra-
ción y permanecen siempre iguales, mientras que la prudencia no se 
re�ere a tales cosas sino a las que están sujetas a cambio. Me re�ero, 

por ejemplo, a que lo recto, lo convexo, lo cóncavo y las realidades 
semejantes son siempre lo mismo, mientras que las cosas convenien-
tes no tienen la propiedad de no transformarse nunca en cosa, sino 
que se transforman, de modo que ahora convendrá esto pero mañana 
no, y a una persona si pero a otra no, y de esta forma sí pero de aquélla 
no. La prudencia se re�ere a las cosas convenientes, la sabiduría no. 
En consecuencia la sabiduría y la prudencia son cosas distintas 
(Aristóteles, 1197 a-b).

La prudencia es expresión del arte de comportarse de manera 
madura, serena e inteligente frente a las distintas situaciones 
que se suscitan en la vida, con perspectiva acogedora, global, 
amplia y serena de las cosas; tiene que ver con el equilibrio en 
el pensar, con la sensatez y por tanto, con la sabiduría para 
comprender el desarrollo de la vida. Y esta virtud tan especial 
que adorna la vida humana, ¿cómo cultivarla? Sin duda, el 
punto de partida está el cuidado de sí mismo, entendiendo que 
se trata de un cuidado que no se encierra en sí mismo, sino que 
tiene la característica de proyectarse hacia los demás. A través 
del cuidado personal, del cuidado de los otros y de la naturaleza 
se descubre el sentido que tiene vivir de manera consciente y 
libre, lo que reclama tener la capacidad de sensatez que a�ora 
del análisis, la re�exión y la interiorización. Quien obra con 
prudencia es sensato; quien actúa sin atolondramiento, ni 
apasionamientos super�ciales, es prudente, sabe actuar con 
discreción y verdadero compromiso con la vida.

 

Sabiduría y prudencia: 
camino hacia el
perfeccionamiento interior

Sabiduría y prudencia

Emma del Pilar Rojas Vergara 
1

‹ Palabras clave: Perfeccionamiento interior, prudencia, sabiduría. ›

[  Resumen  ]
Una re�exión acerca de dos virtudes anheladas, buscadas y 
admirables en la vida de los seres humanos, lleva hasta la 
sabiduría y la prudencia. En no pocas ocasiones, las derivacio-
nes de no estar presentes en las relaciones, decisiones, empe-
ños y proyectos de vida son lamentadas por muchos; mientras 
que su integración, presencia e in�uencia es vinculada estrecha-
mente al bienestar, progreso y felicidad. Una aproximación muy 
breve en este artículo tiene la pretensión de abordar la re�exión 
sobre sabiduría y prudencia desde dos pasajes del libro bíblico 
de la Sabiduría y algunos aportes del �lósofo estagirita Aristóte-
les. Este aporte está dedicado a los comprometidos con el 
crecimiento personal hacia el perfeccionamiento interior.
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Introducción

Un pasaje bíblico se propone para introducir la re�exión en 
referencia a las virtudes de la sabiduría y la prudencia en el 
ejercicio de la vida personal y comunitaria. 

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el 
espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en compara-
ción de ella.
Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es 
un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia.
La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más 
que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables 
en sus manos.
Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría los trae, 
aunque ignoraba que ella fuese su madre.
Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico; no me guardo 
ocultas sus riquezas (Sab. 7, 7-13).

Desde siempre el hombre ha buscado en todos los espacios de 
su vida aquello que pueda satisfacer sus más grandes aspiracio-
nes, sueños e ilusiones, realidades que lo ocupan y preocupan 
en su paso por el cosmos. Mateo, hablando acerca de los bienes 
y tesoros que pretenden alcanzar los hombres y de la relación 
tan estrecha que estos generan entre lo que se busca y lo que se 
hace para conseguirlo, recuerda: “Pues donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” (Mt 6, 21), esto revela la fuerza 
interior que mueve a ir detrás de un propósito, así como la conso-
nancia entre las acciones y la �nalidad que se pretende alcanzar.

Corresponde saber ahora ¿dónde está ese tesoro? y ¿cuál es 
la relación que despierta en el ser humano el hecho de buscarlo 
afanosamente? ¿Serán quizá los hombres sabios y prudentes 
los encargados de comprender mejor esta realidad de búsque-
das humanas?; quizá ellos, dedicados a comprender y asimilar 
estas virtudes, son quienes están en condición de calibrar los 
impulsos del alma que, deseosa por llegar al encuentro consigo 
misma empeñándose con todas sus energías, es capaz de ir 
detrás del tesoro mayor que supone la experiencia de la 
felicidad que de suyo reclama un camino hacia el perfecciona-
miento interior que requiere del espíritu de la sabiduría.

Reconocimiento de la sabiduría

En el antiguo texto de la Sabiduría la búsqueda humana y su 
conquista son altamente valoradas y exaltadas como fruto de 
una relación profunda con el Trascendente: “Por eso pedí y se 
me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 
Sabiduría” (Sab 7, 7).

¿En qué consiste la sabiduría y quién la posee? Según Aristó-
teles ser hombre de bien: “(…) supone estar en posesión de las 
virtudes” (Aristóteles 1181b) por lo que será este hombre el 
que se aproxima a tener la sabiduría, claridad y transparencia 
de la vida, para encontrarse con interrogantes como ¿quién 
soy? ¿dónde estoy? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿hacia 
dónde voy? ¿quién deseo ser? ¿qué quiero hacer? Por eso, la 
sabiduría es lo más amplio, vasto y completo que el ser humano 
puede alcanzar en la vida para su propia realización.

 

Pero, también hay que contar con otra comprensión. “La 
sabiduría está formada de ciencia y de intelecto porque la 
sabiduría se re�ere a los principios y aquello que es demostra-
do a partir de ellos, acerca de lo cual trata la ciencia” (Aristóte-
les, 1197a); por lo que, la sabiduría se reconoce y se consigue 
siendo capaz de abrir la inteligencia y teniendo despierta la 
capacidad de maravillarse del orden de las cosas. El lugar de la 
sabiduría es la naturaleza, donde hay leyes y principios que el 
hombre puede descubrir por su espíritu inteligente y sabio. 
“Entender la sabiduría implica aprender a leer en la complejidad 
de la misma su ordenado devenir. Nada queda a la deriva, todo 
se sincroniza siempre; se armoniza dentro de la desarmonía y el 
caos” (Acosta, 2014, p. 17).  La sabiduría es un don de Dios 
dado al hombre, y es el hombre quien debe aprender a descu-
brirlo, administrarlo, reconocerlo y apropiarse de él como suyo.

Es oportuno contemplar también, en este camino aproximati-
vo hacia la sabiduría, un texto bíblico de gran interés en torno a 
esta virtud, entendida como un espíritu superior a cualquier 
tipo de realidad temporal y humana, capaz de elevar al hombre 
y permitirle sobrevolar todo cuanto existe. Las pequeñas o 
grandes circunstancias cotidianas que acompañan al hombre 
en su quehacer diario requieren de la sabiduría, como ayuda 
e�caz en la consolidación del ser persona y mantener la armo-
nía entre la vida y las cosas, por lo que preferir la sabiduría 
supone regocijarse en gran medida con todos los bienes, y por 
una razón elocuente: “Y yo me regocijé con todos estos bienes 
porque la Sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su 
madre” (Sab 7, 12).

El resultado de esta experiencia nueva de vida es fruto de un 
profundo diálogo interior en el que interviene la acción humana 

y la presencia de la trascendencia en un escenario común para 
el hombre como es la consciencia, terreno fértil para el cultivo 
de la interioridad y el contraste re�exivo con la realidad contex-
tual en donde se desarrolla la vida.

El pasaje bíblico del libro de la Sabiduría 7, 7-13 es claro 
cuando recalca algunas acciones y sentires especí�cos que 
distinguen el comportamiento humano de entera libertad y 
determinación: pedí, supliqué, preferí, amé, me regocijé, apren-
dí. Además, porque hay que notar que se están revisando poste-
riormente a su puesta en práctica, en un estado personal de 
reconocimiento y valoración. Son acciones de�nitivas en la 
orientación del comportamiento y el proceso de interiorización 
que conllevan a fortalecer el carácter y la personalidad.

Cuando se trata de comprender la sabiduría en sus caracterís-
ticas, es mejor si se hace comparativamente con lo más estima-
do; siguiendo el texto referido de la Sagrada Escritura, la sabidu-
ría pertenece a los niveles elevados en cuanto al aprecio que el 
ser humano alcanza a tener de ella. Es superior a cetros y 
tronos, a toda la riqueza, mejor que la piedra más preciosa, de 
mayor valor que el oro y la plata, más preferida que la salud y la 
belleza, más brillante que la luz, de un resplandor que no dismi-
nuye, contiene en sí riquezas incontables. Todavía más,  avan-
zando en la lectura del texto en mención, se reconocen 21 
atributos del espíritu de sabiduría:

 
Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, 
ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, 
incoercible, bienhechor, amigo del hombre, �rme, seguro, sereno, que 
todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los 
inteligentes, los puros, los más sutiles (Sab 7, 22-23).

La sabiduría se encuentra en las personas con capacidad de 
reconocerla y con sencillez para recibirla: los inteligentes, los 
puros, los más sutiles. ¿Cómo se nota su presencia en las perso-
nas? Hay claros indicios que mora en ellas en cuanto se llega a 
exteriorizar a través de sus actos y comportamientos, se recono-
ce en el lenguaje, las actitudes, las maneras o formas de ser y de 
estar en diversos ambientes, su modo de vivir, su comprensión 
de la vida y todas sus circunstancias, se nota en su relación con 
los demás seres humanos, la creación y el universo, su relación 

con el mundo que lo rodea y su sentido de Trascendencia.

Camino hacia la prudencia

Otro gran �lón de la vida humana es la capacidad de autocon-
trol, comprendida desde la virtud de la prudencia. Desde el 
mismo texto del libro de la Sabiduría se reconoce la búsqueda 
humana y la respuesta que para el creyente se hace evidente: 
cuando supliqué, recibí prudencia; cuando invoqué, llamé, vino 
la sabiduría; la preferí por encima de todo lo mejor que se puede 
conocer, la quise y la recibí.

Estar frente a estas dos posibilidades, sabiduría y prudencia, 
lleva a la admiración de cada una, a reconocerlas en la cotidiani-
dad y a emprender su conquista. Surge entonces para el pensa-
dor la incógnita: ¿son iguales la prudencia y la sabiduría? De 
ningún modo, dice Aristóteles en la Poética: 

Porque la sabiduría se re�ere a aquellas cosas que admiten demostra-
ción y permanecen siempre iguales, mientras que la prudencia no se 
re�ere a tales cosas sino a las que están sujetas a cambio. Me re�ero, 

por ejemplo, a que lo recto, lo convexo, lo cóncavo y las realidades 
semejantes son siempre lo mismo, mientras que las cosas convenien-
tes no tienen la propiedad de no transformarse nunca en cosa, sino 
que se transforman, de modo que ahora convendrá esto pero mañana 
no, y a una persona si pero a otra no, y de esta forma sí pero de aquélla 
no. La prudencia se re�ere a las cosas convenientes, la sabiduría no. 
En consecuencia la sabiduría y la prudencia son cosas distintas 
(Aristóteles, 1197 a-b).

La prudencia es expresión del arte de comportarse de manera 
madura, serena e inteligente frente a las distintas situaciones 
que se suscitan en la vida, con perspectiva acogedora, global, 
amplia y serena de las cosas; tiene que ver con el equilibrio en 
el pensar, con la sensatez y por tanto, con la sabiduría para 
comprender el desarrollo de la vida. Y esta virtud tan especial 
que adorna la vida humana, ¿cómo cultivarla? Sin duda, el 
punto de partida está el cuidado de sí mismo, entendiendo que 
se trata de un cuidado que no se encierra en sí mismo, sino que 
tiene la característica de proyectarse hacia los demás. A través 
del cuidado personal, del cuidado de los otros y de la naturaleza 
se descubre el sentido que tiene vivir de manera consciente y 
libre, lo que reclama tener la capacidad de sensatez que a�ora 
del análisis, la re�exión y la interiorización. Quien obra con 
prudencia es sensato; quien actúa sin atolondramiento, ni 
apasionamientos super�ciales, es prudente, sabe actuar con 
discreción y verdadero compromiso con la vida.
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Introducción

Un pasaje bíblico se propone para introducir la re�exión en 
referencia a las virtudes de la sabiduría y la prudencia en el 
ejercicio de la vida personal y comunitaria. 

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el 
espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en compara-
ción de ella.
Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es 
un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia.
La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más 
que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables 
en sus manos.
Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría los trae, 
aunque ignoraba que ella fuese su madre.
Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico; no me guardo 
ocultas sus riquezas (Sab. 7, 7-13).

Desde siempre el hombre ha buscado en todos los espacios de 
su vida aquello que pueda satisfacer sus más grandes aspiracio-
nes, sueños e ilusiones, realidades que lo ocupan y preocupan 
en su paso por el cosmos. Mateo, hablando acerca de los bienes 
y tesoros que pretenden alcanzar los hombres y de la relación 
tan estrecha que estos generan entre lo que se busca y lo que se 
hace para conseguirlo, recuerda: “Pues donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” (Mt 6, 21), esto revela la fuerza 
interior que mueve a ir detrás de un propósito, así como la conso-
nancia entre las acciones y la �nalidad que se pretende alcanzar.

Corresponde saber ahora ¿dónde está ese tesoro? y ¿cuál es 
la relación que despierta en el ser humano el hecho de buscarlo 
afanosamente? ¿Serán quizá los hombres sabios y prudentes 
los encargados de comprender mejor esta realidad de búsque-
das humanas?; quizá ellos, dedicados a comprender y asimilar 
estas virtudes, son quienes están en condición de calibrar los 
impulsos del alma que, deseosa por llegar al encuentro consigo 
misma empeñándose con todas sus energías, es capaz de ir 
detrás del tesoro mayor que supone la experiencia de la 
felicidad que de suyo reclama un camino hacia el perfecciona-
miento interior que requiere del espíritu de la sabiduría.

Reconocimiento de la sabiduría

En el antiguo texto de la Sabiduría la búsqueda humana y su 
conquista son altamente valoradas y exaltadas como fruto de 
una relación profunda con el Trascendente: “Por eso pedí y se 
me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 
Sabiduría” (Sab 7, 7).

¿En qué consiste la sabiduría y quién la posee? Según Aristó-
teles ser hombre de bien: “(…) supone estar en posesión de las 
virtudes” (Aristóteles 1181b) por lo que será este hombre el 
que se aproxima a tener la sabiduría, claridad y transparencia 
de la vida, para encontrarse con interrogantes como ¿quién 
soy? ¿dónde estoy? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿hacia 
dónde voy? ¿quién deseo ser? ¿qué quiero hacer? Por eso, la 
sabiduría es lo más amplio, vasto y completo que el ser humano 
puede alcanzar en la vida para su propia realización.
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Pero, también hay que contar con otra comprensión. “La 
sabiduría está formada de ciencia y de intelecto porque la 
sabiduría se re�ere a los principios y aquello que es demostra-
do a partir de ellos, acerca de lo cual trata la ciencia” (Aristóte-
les, 1197a); por lo que, la sabiduría se reconoce y se consigue 
siendo capaz de abrir la inteligencia y teniendo despierta la 
capacidad de maravillarse del orden de las cosas. El lugar de la 
sabiduría es la naturaleza, donde hay leyes y principios que el 
hombre puede descubrir por su espíritu inteligente y sabio. 
“Entender la sabiduría implica aprender a leer en la complejidad 
de la misma su ordenado devenir. Nada queda a la deriva, todo 
se sincroniza siempre; se armoniza dentro de la desarmonía y el 
caos” (Acosta, 2014, p. 17).  La sabiduría es un don de Dios 
dado al hombre, y es el hombre quien debe aprender a descu-
brirlo, administrarlo, reconocerlo y apropiarse de él como suyo.

Es oportuno contemplar también, en este camino aproximati-
vo hacia la sabiduría, un texto bíblico de gran interés en torno a 
esta virtud, entendida como un espíritu superior a cualquier 
tipo de realidad temporal y humana, capaz de elevar al hombre 
y permitirle sobrevolar todo cuanto existe. Las pequeñas o 
grandes circunstancias cotidianas que acompañan al hombre 
en su quehacer diario requieren de la sabiduría, como ayuda 
e�caz en la consolidación del ser persona y mantener la armo-
nía entre la vida y las cosas, por lo que preferir la sabiduría 
supone regocijarse en gran medida con todos los bienes, y por 
una razón elocuente: “Y yo me regocijé con todos estos bienes 
porque la Sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su 
madre” (Sab 7, 12).

El resultado de esta experiencia nueva de vida es fruto de un 
profundo diálogo interior en el que interviene la acción humana 

y la presencia de la trascendencia en un escenario común para 
el hombre como es la consciencia, terreno fértil para el cultivo 
de la interioridad y el contraste re�exivo con la realidad contex-
tual en donde se desarrolla la vida.

El pasaje bíblico del libro de la Sabiduría 7, 7-13 es claro 
cuando recalca algunas acciones y sentires especí�cos que 
distinguen el comportamiento humano de entera libertad y 
determinación: pedí, supliqué, preferí, amé, me regocijé, apren-
dí. Además, porque hay que notar que se están revisando poste-
riormente a su puesta en práctica, en un estado personal de 
reconocimiento y valoración. Son acciones de�nitivas en la 
orientación del comportamiento y el proceso de interiorización 
que conllevan a fortalecer el carácter y la personalidad.

Cuando se trata de comprender la sabiduría en sus caracterís-
ticas, es mejor si se hace comparativamente con lo más estima-
do; siguiendo el texto referido de la Sagrada Escritura, la sabidu-
ría pertenece a los niveles elevados en cuanto al aprecio que el 
ser humano alcanza a tener de ella. Es superior a cetros y 
tronos, a toda la riqueza, mejor que la piedra más preciosa, de 
mayor valor que el oro y la plata, más preferida que la salud y la 
belleza, más brillante que la luz, de un resplandor que no dismi-
nuye, contiene en sí riquezas incontables. Todavía más,  avan-
zando en la lectura del texto en mención, se reconocen 21 
atributos del espíritu de sabiduría:

 
Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, 
ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, 
incoercible, bienhechor, amigo del hombre, �rme, seguro, sereno, que 
todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los 
inteligentes, los puros, los más sutiles (Sab 7, 22-23).

La sabiduría se encuentra en las personas con capacidad de 
reconocerla y con sencillez para recibirla: los inteligentes, los 
puros, los más sutiles. ¿Cómo se nota su presencia en las perso-
nas? Hay claros indicios que mora en ellas en cuanto se llega a 
exteriorizar a través de sus actos y comportamientos, se recono-
ce en el lenguaje, las actitudes, las maneras o formas de ser y de 
estar en diversos ambientes, su modo de vivir, su comprensión 
de la vida y todas sus circunstancias, se nota en su relación con 
los demás seres humanos, la creación y el universo, su relación 

con el mundo que lo rodea y su sentido de Trascendencia.

Camino hacia la prudencia

Otro gran �lón de la vida humana es la capacidad de autocon-
trol, comprendida desde la virtud de la prudencia. Desde el 
mismo texto del libro de la Sabiduría se reconoce la búsqueda 
humana y la respuesta que para el creyente se hace evidente: 
cuando supliqué, recibí prudencia; cuando invoqué, llamé, vino 
la sabiduría; la preferí por encima de todo lo mejor que se puede 
conocer, la quise y la recibí.

Estar frente a estas dos posibilidades, sabiduría y prudencia, 
lleva a la admiración de cada una, a reconocerlas en la cotidiani-
dad y a emprender su conquista. Surge entonces para el pensa-
dor la incógnita: ¿son iguales la prudencia y la sabiduría? De 
ningún modo, dice Aristóteles en la Poética: 

Porque la sabiduría se re�ere a aquellas cosas que admiten demostra-
ción y permanecen siempre iguales, mientras que la prudencia no se 
re�ere a tales cosas sino a las que están sujetas a cambio. Me re�ero, 

por ejemplo, a que lo recto, lo convexo, lo cóncavo y las realidades 
semejantes son siempre lo mismo, mientras que las cosas convenien-
tes no tienen la propiedad de no transformarse nunca en cosa, sino 
que se transforman, de modo que ahora convendrá esto pero mañana 
no, y a una persona si pero a otra no, y de esta forma sí pero de aquélla 
no. La prudencia se re�ere a las cosas convenientes, la sabiduría no. 
En consecuencia la sabiduría y la prudencia son cosas distintas 
(Aristóteles, 1197 a-b).

La prudencia es expresión del arte de comportarse de manera 
madura, serena e inteligente frente a las distintas situaciones 
que se suscitan en la vida, con perspectiva acogedora, global, 
amplia y serena de las cosas; tiene que ver con el equilibrio en 
el pensar, con la sensatez y por tanto, con la sabiduría para 
comprender el desarrollo de la vida. Y esta virtud tan especial 
que adorna la vida humana, ¿cómo cultivarla? Sin duda, el 
punto de partida está el cuidado de sí mismo, entendiendo que 
se trata de un cuidado que no se encierra en sí mismo, sino que 
tiene la característica de proyectarse hacia los demás. A través 
del cuidado personal, del cuidado de los otros y de la naturaleza 
se descubre el sentido que tiene vivir de manera consciente y 
libre, lo que reclama tener la capacidad de sensatez que a�ora 
del análisis, la re�exión y la interiorización. Quien obra con 
prudencia es sensato; quien actúa sin atolondramiento, ni 
apasionamientos super�ciales, es prudente, sabe actuar con 
discreción y verdadero compromiso con la vida.
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Introducción

Un pasaje bíblico se propone para introducir la re�exión en 
referencia a las virtudes de la sabiduría y la prudencia en el 
ejercicio de la vida personal y comunitaria. 

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el 
espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en compara-
ción de ella.
Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es 
un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia.
La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más 
que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables 
en sus manos.
Y yo me regocijé con todos estos bienes porque la Sabiduría los trae, 
aunque ignoraba que ella fuese su madre.
Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico; no me guardo 
ocultas sus riquezas (Sab. 7, 7-13).

Desde siempre el hombre ha buscado en todos los espacios de 
su vida aquello que pueda satisfacer sus más grandes aspiracio-
nes, sueños e ilusiones, realidades que lo ocupan y preocupan 
en su paso por el cosmos. Mateo, hablando acerca de los bienes 
y tesoros que pretenden alcanzar los hombres y de la relación 
tan estrecha que estos generan entre lo que se busca y lo que se 
hace para conseguirlo, recuerda: “Pues donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” (Mt 6, 21), esto revela la fuerza 
interior que mueve a ir detrás de un propósito, así como la conso-
nancia entre las acciones y la �nalidad que se pretende alcanzar.

Corresponde saber ahora ¿dónde está ese tesoro? y ¿cuál es 
la relación que despierta en el ser humano el hecho de buscarlo 
afanosamente? ¿Serán quizá los hombres sabios y prudentes 
los encargados de comprender mejor esta realidad de búsque-
das humanas?; quizá ellos, dedicados a comprender y asimilar 
estas virtudes, son quienes están en condición de calibrar los 
impulsos del alma que, deseosa por llegar al encuentro consigo 
misma empeñándose con todas sus energías, es capaz de ir 
detrás del tesoro mayor que supone la experiencia de la 
felicidad que de suyo reclama un camino hacia el perfecciona-
miento interior que requiere del espíritu de la sabiduría.

Reconocimiento de la sabiduría

En el antiguo texto de la Sabiduría la búsqueda humana y su 
conquista son altamente valoradas y exaltadas como fruto de 
una relación profunda con el Trascendente: “Por eso pedí y se 
me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 
Sabiduría” (Sab 7, 7).

¿En qué consiste la sabiduría y quién la posee? Según Aristó-
teles ser hombre de bien: “(…) supone estar en posesión de las 
virtudes” (Aristóteles 1181b) por lo que será este hombre el 
que se aproxima a tener la sabiduría, claridad y transparencia 
de la vida, para encontrarse con interrogantes como ¿quién 
soy? ¿dónde estoy? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿hacia 
dónde voy? ¿quién deseo ser? ¿qué quiero hacer? Por eso, la 
sabiduría es lo más amplio, vasto y completo que el ser humano 
puede alcanzar en la vida para su propia realización.

 

Pero, también hay que contar con otra comprensión. “La 
sabiduría está formada de ciencia y de intelecto porque la 
sabiduría se re�ere a los principios y aquello que es demostra-
do a partir de ellos, acerca de lo cual trata la ciencia” (Aristóte-
les, 1197a); por lo que, la sabiduría se reconoce y se consigue 
siendo capaz de abrir la inteligencia y teniendo despierta la 
capacidad de maravillarse del orden de las cosas. El lugar de la 
sabiduría es la naturaleza, donde hay leyes y principios que el 
hombre puede descubrir por su espíritu inteligente y sabio. 
“Entender la sabiduría implica aprender a leer en la complejidad 
de la misma su ordenado devenir. Nada queda a la deriva, todo 
se sincroniza siempre; se armoniza dentro de la desarmonía y el 
caos” (Acosta, 2014, p. 17).  La sabiduría es un don de Dios 
dado al hombre, y es el hombre quien debe aprender a descu-
brirlo, administrarlo, reconocerlo y apropiarse de él como suyo.

Es oportuno contemplar también, en este camino aproximati-
vo hacia la sabiduría, un texto bíblico de gran interés en torno a 
esta virtud, entendida como un espíritu superior a cualquier 
tipo de realidad temporal y humana, capaz de elevar al hombre 
y permitirle sobrevolar todo cuanto existe. Las pequeñas o 
grandes circunstancias cotidianas que acompañan al hombre 
en su quehacer diario requieren de la sabiduría, como ayuda 
e�caz en la consolidación del ser persona y mantener la armo-
nía entre la vida y las cosas, por lo que preferir la sabiduría 
supone regocijarse en gran medida con todos los bienes, y por 
una razón elocuente: “Y yo me regocijé con todos estos bienes 
porque la Sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su 
madre” (Sab 7, 12).

El resultado de esta experiencia nueva de vida es fruto de un 
profundo diálogo interior en el que interviene la acción humana 

y la presencia de la trascendencia en un escenario común para 
el hombre como es la consciencia, terreno fértil para el cultivo 
de la interioridad y el contraste re�exivo con la realidad contex-
tual en donde se desarrolla la vida.

El pasaje bíblico del libro de la Sabiduría 7, 7-13 es claro 
cuando recalca algunas acciones y sentires especí�cos que 
distinguen el comportamiento humano de entera libertad y 
determinación: pedí, supliqué, preferí, amé, me regocijé, apren-
dí. Además, porque hay que notar que se están revisando poste-
riormente a su puesta en práctica, en un estado personal de 
reconocimiento y valoración. Son acciones de�nitivas en la 
orientación del comportamiento y el proceso de interiorización 
que conllevan a fortalecer el carácter y la personalidad.

Cuando se trata de comprender la sabiduría en sus caracterís-
ticas, es mejor si se hace comparativamente con lo más estima-
do; siguiendo el texto referido de la Sagrada Escritura, la sabidu-
ría pertenece a los niveles elevados en cuanto al aprecio que el 
ser humano alcanza a tener de ella. Es superior a cetros y 
tronos, a toda la riqueza, mejor que la piedra más preciosa, de 
mayor valor que el oro y la plata, más preferida que la salud y la 
belleza, más brillante que la luz, de un resplandor que no dismi-
nuye, contiene en sí riquezas incontables. Todavía más,  avan-
zando en la lectura del texto en mención, se reconocen 21 
atributos del espíritu de sabiduría:

 
Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, 
ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, 
incoercible, bienhechor, amigo del hombre, �rme, seguro, sereno, que 
todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los 
inteligentes, los puros, los más sutiles (Sab 7, 22-23).
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La sabiduría se encuentra en las personas con capacidad de 
reconocerla y con sencillez para recibirla: los inteligentes, los 
puros, los más sutiles. ¿Cómo se nota su presencia en las perso-
nas? Hay claros indicios que mora en ellas en cuanto se llega a 
exteriorizar a través de sus actos y comportamientos, se recono-
ce en el lenguaje, las actitudes, las maneras o formas de ser y de 
estar en diversos ambientes, su modo de vivir, su comprensión 
de la vida y todas sus circunstancias, se nota en su relación con 
los demás seres humanos, la creación y el universo, su relación 

con el mundo que lo rodea y su sentido de Trascendencia.

Camino hacia la prudencia

Otro gran �lón de la vida humana es la capacidad de autocon-
trol, comprendida desde la virtud de la prudencia. Desde el 
mismo texto del libro de la Sabiduría se reconoce la búsqueda 
humana y la respuesta que para el creyente se hace evidente: 
cuando supliqué, recibí prudencia; cuando invoqué, llamé, vino 
la sabiduría; la preferí por encima de todo lo mejor que se puede 
conocer, la quise y la recibí.

Estar frente a estas dos posibilidades, sabiduría y prudencia, 
lleva a la admiración de cada una, a reconocerlas en la cotidiani-
dad y a emprender su conquista. Surge entonces para el pensa-
dor la incógnita: ¿son iguales la prudencia y la sabiduría? De 
ningún modo, dice Aristóteles en la Poética: 

Porque la sabiduría se re�ere a aquellas cosas que admiten demostra-
ción y permanecen siempre iguales, mientras que la prudencia no se 
re�ere a tales cosas sino a las que están sujetas a cambio. Me re�ero, 

por ejemplo, a que lo recto, lo convexo, lo cóncavo y las realidades 
semejantes son siempre lo mismo, mientras que las cosas convenien-
tes no tienen la propiedad de no transformarse nunca en cosa, sino 
que se transforman, de modo que ahora convendrá esto pero mañana 
no, y a una persona si pero a otra no, y de esta forma sí pero de aquélla 
no. La prudencia se re�ere a las cosas convenientes, la sabiduría no. 
En consecuencia la sabiduría y la prudencia son cosas distintas 
(Aristóteles, 1197 a-b).

La prudencia es expresión del arte de comportarse de manera 
madura, serena e inteligente frente a las distintas situaciones 
que se suscitan en la vida, con perspectiva acogedora, global, 
amplia y serena de las cosas; tiene que ver con el equilibrio en 
el pensar, con la sensatez y por tanto, con la sabiduría para 
comprender el desarrollo de la vida. Y esta virtud tan especial 
que adorna la vida humana, ¿cómo cultivarla? Sin duda, el 
punto de partida está el cuidado de sí mismo, entendiendo que 
se trata de un cuidado que no se encierra en sí mismo, sino que 
tiene la característica de proyectarse hacia los demás. A través 
del cuidado personal, del cuidado de los otros y de la naturaleza 
se descubre el sentido que tiene vivir de manera consciente y 
libre, lo que reclama tener la capacidad de sensatez que a�ora 
del análisis, la re�exión y la interiorización. Quien obra con 
prudencia es sensato; quien actúa sin atolondramiento, ni 
apasionamientos super�ciales, es prudente, sabe actuar con 
discreción y verdadero compromiso con la vida.
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Prudencia y sabiduría

Estas virtudes constituyen el tesoro más grandioso, el don más 
preciado que el hombre puede recibir para su propio bene�cio, 
bienestar y felicidad. Ninguna riqueza humana puede compa-
rarse ni brillar tanto al lado de la sabiduría y la prudencia. Y, 
¿quién es prudente? Lo es quien obra con inteligencia y sabidu-
ría; aquel ser virtuoso que tiene una sabiduría práctica para 
realizar sus actos. Dice Aristóteles: “(…) no hay obra buena ni 
del individuo ni de la ciudad sin virtud y prudencia” (Política, L. 
VII, 1323b, 11). 

Es común encontrar en los coloquios ocasionales una expre-
sión que alude en sí misma a la relación estrecha entre estas 
dos virtudes: la prudencia que hace verdaderos sabios. La base 
de la construcción de actitudes sabias es resultado del ejercicio 
permanente del vivir bajo los auspicios de la prudencia, por lo 
tanto, es de sabios practicar la prudencia; vivir la prudencia es 
evidencia de sabiduría. 

En conclusión, el sentido de la vida comprendido desde el 
perfeccionamiento interior alcanza mayor hondura si se ve en la 
perspectiva de estos dos pilares de la felicidad humana: 
prudencia y sabiduría. Recibirlas, reconocerlas, hacerlas 
propias no son garantía de perfección humana, pero si son de 
gran ayuda para ser mejores seres humanos y para hacer que la 
vida también lo sea; su contribución está dada en el mayor bien 
para todos.
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN



La evaluación de los
aprendizajes en el
Modelo Dialogante 
de la Educación

La evaluación

Mario Andrés Calvachi Morillo 
1  

‹ Palabras clave: Humanismo, evaluación dialógica, modalidades alternas de evaluación. ›

[  Resumen  ]
El presente artículo indica como la evaluación de los aprendiza-
jes debe hacer frente a los retos educativos que implica el 
Modelo Pedagógico Dialogante, entre los cuales se encuentran la 
integración de la dimensión emocional, y el fortalecimiento del 
espíritu crítico en los procesos evaluativos. 

Integrar la dimensión emocional en la evaluación genera los ambien-
tes adecuados para que los estudiantes aprendan en un entorno de 
con�anza y afecto, por otra parte, fortalecer el espíritu crítico evalúa a los 
estudiantes desde la argumentación en un marco de libertad, de gozo, 
de coherencia y de signi�cado, para lograrlo es necesario recurrir a la 
evaluación consensuada y a las modalidades alternas de evaluación.
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Introducción

Torres (2002) a�rma que la evaluación de los aprendizajes es 
considerada como un componente fundamental en la educa-
ción debido a que está inmersa en todos los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Zubiría (2011) mencio-
na que el Modelo Pedagógico Dialogante, además de fomentar 
en los estudiantes el espíritu crítico y re�exivo, busca: “(...) 
formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo, 
social y práxico” (p. 2); en este sentido, cabe preguntarse: 
¿cómo debe ser la evaluación de los aprendizajes en el Modelo 
Pedagógico Dialogante?

Para responder a esta pregunta se abordan tres aspectos 
fundamentales: el primero es la evaluación desde el humanis-
mo, el segundo es la evaluación desde lo dialógico, y el tercero 
corresponde a las modalidades alternas de evaluación.

Humanismo y evaluación

Evaluar desde el humanismo implica abordar las múltiples 
dimensiones de los estudiantes, principalmente la dimensión 
emocional, al respecto autores como Alegret, Castanys y 
Sellarés (2003) conciben a la evaluación como un proceso 
orientado a conseguir mejores respuestas educativas en donde 
los estudiantes encuentren nuevas maneras de estar, otras 
formas de vivir, en de�nitiva recuperar el placer de la calma. 

Varios expertos a�rman que abordar la dimensión emocional 
es clave para la formación profesional, al respecto Fals (2015) 
en sus discursos sociológicos comprende a los seres humanos 
como seres sentipensantes, seres que sienten y piensan, que 
actúan e interactúan con el corazón y la razón, tal realidad 
contextualizada al campo de la educación exige a los docentes 
ampliar el espectro de evaluación lo cual aporta signi�cativa-
mente a los  procesos de enseñanza –aprendizaje puesto que 
se aborda al estudiante de una forma humanizada (Mena y 
Vargas 2010), en consecuencia cuando los estudiantes se 
sienten bien y trabajan en un ambiente de seguridad y afecto 
potencian su creatividad.      

En los procesos de aprendizaje los estudiantes pueden ser 
resilientes o vulnerables; el docente es quien a través de los 
procesos educativos, en especial desde la evaluación, puede 
aportar a la resiliencia o por el contrario profundizar la vulnera-
bilidad (Alegret, Castanys y Sellarés, 2003).
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Lo anterior implica que los docentes deben tener la capacidad 
de generar ambientes adecuados en los procesos de aprendiza-
je para contribuir al bienestar humano rompiendo de esta 
manera la dureza y el temor que produce la evaluación tradicio-
nal (Ceballos, Merlo y García, 2001) que, entre otras cuestio-
nes, considera la dimensión emocional como un terreno ajeno a 
la educación.

La idea de integrar los aspectos emocionales en la evaluación 
no es relativamente nueva, a través de la historia se pueden 
identi�car algunos referentes, como el instrumento de evalua-
ción le canard enchaine publicado el 21 de febrero de 2001, el 
cual consiste en la descripción de valores añadidos signi�cati-
vos, aportados por cada uno de los estudiantes durante el año 
escolar, más la descripción de sus competencias y actitudes 
como la humildad y la gestión positiva del estrés. 
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Evaluación dialógica

Uno de los propósitos del aprendizaje dialógico es el de fortale-
cer el espíritu crítico y la autonomía de los estudiantes, razón por 
la cual Santos (1999) argumenta que en este tipo de aprendizaje 
se debe evaluar a los estudiantes desde sus propios argumentos 
y no desde la imposición de las ideas aprendidas por los docen-
tes, trascendiendo de esta manera la práctica transmisionista.

El acto de imponer ideas a los estudiantes es considerado, 
según Bordieu y Passeron (1996), como un proceso de violen-
cia que se justi�ca a través de alguna actividad pedagógica, 
cuya situación no corresponde con el modelo educativo 
dialogante el cual acepta las diferencias y fortalece las particu-
laridades de los estudiantes. La siguiente imagen es un ejemplo 
de la violencia producida por la práctica transmisionista.

Figura 1. Ejemplo de la violencia producida por la imposición de ideas
Fuente: http://protextual10.blogspot.com/p/grupo-f.html
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Trascender el enfoque transmisionista de la educación implica 
según Freire (1988) un estudiante autónomo, deliberativo y 
emancipador, y a un docente holístico con capacidades de 
mediación, que permita orientar a los estudiantes a través del 
diálogo, la discusión y el análisis, rompiendo de esta manera la 
transmisión de conocimientos para penetrar y descubrir sus 
motivaciones e intereses. 

Al respecto, Morales (2015) mani�esta en sus investigacio-
nes sobre neurociencia, que emoción y aprendizaje están 
interconectados, explicando que los estudiantes aprenden con 
más facilidad aquello que les emociona, promoviendo de esta 
manera gozo en los procesos de aprendizaje; en esta línea de 
pensamiento, Mena y Vargas (2010) a�rman que es importante 
tocar los intereses de los estudiantes, razón por la cual es 
importante trabajar desde la individualidad para penetrar y 
descubrir lo que el estudiante necesita, conduciendo las activi-
dades pedagógicas a las particularidades e intereses de los 
estudiantes.

Los planteamientos del Modelo Pedagógico Dialogante propo-
nen una relación horizontal entre docentes y estudiantes en la 
que se construya conjuntamente el conocimiento,  ¿cómo se 
logra esto en la evaluación? la respuesta se encuentra en la 
evaluación basada en el consenso, que permite potenciar las 
intenciones genuinas de los estudiantes y el rol del docente 
como mediador, evitando de esta manera el anarquismo por 
parte de los estudiantes y el autoritarismo de los docentes, a 
través de un juego de tensiones que permite la toma de decisio-
nes de manera conjunta, lo anterior se puede denominar como 
la técnica del péndulo en la evaluación (Calvachi, 2016).
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Las modalidades alternas
de evaluación

Las modalidades alternas de evaluación que corresponden al 
Modelo Pedagógico Dialogante son la coevaluación y la autoe-
valuación, puesto que comprometen a los estudiantes a partici-
par, cooperar y re�exionar a través de un modelo de evaluación 
horizontal, siendo agentes activos en los procesos educativos.

La coevaluación

En este tipo de evaluación los estudiantes se evalúan entre 
ellos mismos, dando cabida a la intersubjetividad la cual genera 
aportes signi�cativos debido a que permite obtener una deter-
minada valoración a partir de los puntos de vista de los partici-
pantes, lo cual fortalece la idea del evaluado (Goyes y Uscáte-
gui, 2000). 

En este sentido Jané M. (2008) menciona que la coevaluación 
permite el surgimiento de nuevos signi�cados y sentidos 
compartidos, generando una mutua retroalimentación que 
permite desarrollar habilidades cognoscitivas y altos niveles de 
responsabilidad y ética social.
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La autoevaluación

La autoevaluación propone un proceso cualitativo y formativo 
mediante el cual los estudiantes evalúan su propio aprendizaje, 
favoreciendo su autoestima, autonomía, con�anza y responsabilidad. 

Londoño (2016) a�rma que la autoevaluación realizada a 
conciencia es signi�cativa en los procesos educativos, debido a 
que están inmersos algunos aspectos que en algunas ocasio-
nes sólo los conoce el estudiante; sin embargo, Santos (1988) 
argumenta que algunos docentes sienten descon�anza por 
este tipo de evaluación, razón por la cual es importante mencio-
nar que para su desarrollo implica con�ar en la naturaleza 
humana tal como lo propone el enfoque humanista de la educa-
ción. 

Los anteriores tipos de evaluación permiten potenciar el 
espíritu crítico y re�exivo de los estudiantes, fomentando el 
respeto, la honestidad y la responsabilidad, cualidades tan 
necesarias en un mundo sediento de valores humanos. 
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El turismo como
alternativa de solución
al desempleo en el
Departamento de Nariño

Ana Lucia Casanova Guerrero
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 / Armando Paz Yaqueno
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[  Resumen  ]
El desempleo en Colombia es uno de los problemas económicos 
y sociales más graves, sin embargo, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas (DANE), presenta índices muy 
lejanos a la realidad. Re�exionar sobre soluciones concretas a 
este problema es el objetivo principal del presente artículo, 
tomado como referencia la propuesta de investigación: Plan 
prospectivo de mercadeo para el turismo en el corregimiento 
de El Encano del Municipio de Pasto para el año 2027 porque el 
desarrollo del sector turístico en la región puede generar empleo 
digno, para la población que sufre situaciones de desempleo 
como las descritas. El crecimiento y fortalecimiento de la oferta 

turística y de la demanda del mismo, generaría la necesidad de 
tener talento humano formal bien capacitado, con visión de vida 
que le permita comprometerse con el crecimiento y desarrollo 
de esta actividad económica tan importante para la región.

1  //  Economista. Especialista en Gerencia de Mercadeo. Maestrante en Mercadeo. Docente investigador perteneciente al Grupo Gestión y Competitividad del Programa de Administración de 
Empresas. alcasanova@iucesmag.edu.co 
2  //  Economista. Especialista en Gerencia de Mercadeo. Magister en Mercadeo Agroindustrial. Docente investigador perteneciente al Grupo Gestión y Competitividad del Programa de Adminis-
tración de Empresas. apaz@iucesmag.edu.co 



El desempleo en Colombia, es uno de los problemas económi-
cos y sociales más importantes, que requiere soluciones 
urgentes y permanentes; por lo tanto, la propuesta de investi-
gación: Plan prospectivo de mercadeo para el turismo en el 
Corregimiento de El Encano del Municipio de Pasto para el año 
2027, busca potencializar el turismo, para hacer parte de la 
solución al desempleo regional y local.

En investigación realizada por Luna-Hernández y Madroñero-Pa-
lacios (2016) al referirse a las principales ocupaciones de los 
pobladores de El Encano, describen la importancia de la actividad 
agrícola con un 27%, teniendo en cuenta que la tierra es apta para 
diferentes cultivos, adicionalmente se observa que un 28% son 
empleados en el área urbana, el 11% de la población son lanche-
ros, que transportan a los turistas hacia la Corota  en lanchas 
artesanales hacia la laguna. En cuanto a la actividad piscícola se 
puede observar su importancia ya que el 10% de sus pobladores 
obtienen recursos económicos, afectando la diversidad  ambien-
tal como la microfauna y micro vegetación base fundamental de 
especies mayores.  
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Figura 1. Principales ocupaciones de los pobladores del Corregimiento de El Encano

Fuente: Luna Hernández, S.M. y Madroñero Palacios (2016)
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Con base en la investigación, se harán recomendaciones sobre 
estrategias y planes de acción, que permitan el desarrollo econó-
mico, social y ambiental, para el progreso de la región, especial-
mente el corregimiento de El Encano para mejorar el nivel de vida 
de la población que tenga relación directa con el turismo.

El crecimiento y mantenimiento de la infraestructura, la 
construcción de más hoteles, centros de convenciones y recrea-
cionales, necesitan un gran número de trabajadores para las 
áreas productivas, operativas y organizacionales, que deben 
contratarse de la población local y regional, en primera instancia, 
logrando con ello la disminución del desempleo.

Otro aspecto importante, que requiere la contratación de talento 
humano idóneo, es el cuidado del ambiente, porque el desarrollo 
del turismo en la región no debe alterar el ecosistema, que tiene 
territorios naturales y deben mantenerse para no perder sus 
características, reconocidas por organismos internacionales 
como la Organización, de las Naciones Unidas (ONU). 

  El proyecto Plan prospectivo de mercadeo para el turismo en el 
Corregimiento de El Encano del Municipio de Pasto para el año 
2027 bene�ciará especialmente a la población que directa e 
indirectamente se dedica a la actividad turística y quieran fortale-
cer la oferta, especialmente el servicio y las demás estrategias de 
mercadeo, lo que dinamizaría todos los sectores económicos del 
Corregimiento de El Encano, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad 
de San Juan de Pasto, vía oriente, donde se encuentra la Laguna de 
La Cocha o lago Guamuez, atractivo turístico por su belleza natural, 
se encuentra a 2.830 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, 
es necesario fortalecer la infraestructura, mejorar el servicio de 
transporte, hotelería y restaurantes, para que el Corregimiento se 
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postule como uno de los mejores sitios turísticos a nivel local, 
regional, nacional e internacional, para generar más y mejores 
alternativas de empleo formal y digno. 

Cabe destacar que el crecimiento del turismo dinamizaría todos 
los sectores económicos y sociales, dando como como resultado 
el auge del mercado interno y de la economía en general de la 
región logrando, como aspecto fundamental, la reducción del 
desempleo. 

La investigación será base para hacer recomendaciones que se 
conviertan en estrategias y planes de acción que bene�cien el 
desarrollo económico, social y ambiental de la población en 
general del Corregimiento de El Encano, en particular de los que se 
dedican a la actividad del turismo, empresarios y empleados, 
además los consumidores del turismo ambiental y recreacional 
que visitan periódicamente la región y disfrutan de actividades 
como las caminatas por senderos para disfrutar de la naturaleza, 
entre ellos el que atraviesa la isla de la Corota y termina en un 
mirador para visualizar el esplendor de la Laguna de La Cocha; lo 
mismo que actividades de pesca y paseo en lancha para observar 
la exuberante vegetación y disfrutar de la riqueza gastronómica 
de la región como la trucha, los dulces típicos y el hervido de 
frutas, entre otros. 

Considerando los aspectos productivos dentro de la zona de 
estudio, se hace importante resaltar la contribución económica 
del turismo; como a�rman Luna y Madroñero (2016): 

El turismo



43PÁG.

El turismo puede aportar al desarrollo de la región cuando promueve el 
uso sostenible de los recursos naturales, físicos y culturales, realzan-
do el capital humano y su productividad socioeconómica, lo que se 
conoce como ecoturismo. Asimismo, la zona de estudio se convierte 
en una de las áreas que representan la identidad no solo de la comuni-
dad presente en el área de estudio, sino también de todo el departa-
mento de Nariño (p. 42).

El turismo en Colombia ha venido creciendo sustancialmente, 
convirtiéndose en la tercera actividad exportadora y captadora de 
divisas, mediante políticas y estrategias que buscan hacer del 
sector una actividad sostenible para mejorar las oportunidades de 
desarrollo e ingresos de la población que directa e indirectamente 
tiene que ver con el sector del turismo. En los corregimientos del 
Municipio de Pasto y del Departamento de Nariño se deben diseñar 
y desarrollar estrategias autóctonas y llamativas que gusten a los 
turistas; por ejemplo, el cultivo y comercialización de la papa, la 
cebolla; mostrar el folclor con los ritmos de la música y el baile, 
como la Guaneña, el Son Sureño, entre otros, para que sea aprecia-
da y acogida por todos los turistas nacionales e internacionales. 

Además, el turismo religioso también es una fortaleza que debe 
ser aprovechada, como la visita de la Laguna de La Cocha en las 
�estas patronales de Nuestra Señora de Lourdes que se celebran 
el segundo domingo del mes de febrero de cada año, la que es 
concurrida por multitudes. Adicionalmente el potencial turístico 
medio ambiental natural y la riqueza biodiversa, ofreciendo 
alojamiento en las cerca de treinta reservas naturales que rodean 
la Laguna de La Cocha, generando una oferta de recorridos 
agroambientales para generar más fuentes de trabajo digno. Como 
lo mani�esta PROCOLOMBIA, entidad encargada de la promoción 
del turismo:

En sus alrededores se asientan comunidades de campesinos descen-
dientes de indígenas Quechua, Kamsá, Kofán y Quillacingas que 
consideraban el área como un lugar sagrado. Uno de los grandes 
orgullos de estos campesinos son las más de 30 reservas naturales 
privadas que han establecido para asegurar la preservación de la zona 
(PROCOLOMBIA, s.f., p. 2).

Esta situación amerita desarrollar la infraestructura, la oferta 
hotelera, centros de convenciones y recreación, teniendo en 
cuenta la riqueza de los corregimientos en recursos naturales, 
minerales, vegetales y animales; lo mismo, el privilegio de contar 
con climas diversos y agradables, con paisajes naturales únicos: 
amazónico, andino y costero, cada uno de ellos con característi-
cas diferentes, con recursos naturales exóticos como: lagunas, 
ciénagas, ríos, quebradas, playas, nevados, volcanes y selvas 
que representan una guía turista muy atractiva, para mejorar y 
crear empresas que generen empleo formal y con visión de vida 
productiva a la población desempleada de esta hermosa región.

El turismo
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Figura 2. Puerto Laguna de La Cocha

Fuente: www.magicalcolombia.com
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Para el desarrollo del turismo en los corregimientos de la 
región, se deben proponer estrategias de mercadeo que permi-
tan aumentar la demanda del turismo local teniendo en cuenta, 
especialmente, el gusto de los consumidores del servicio de 
turismo que ofrecen los corregimientos de Pasto y Nariño, por 
cuanto el turismo se ve afectado debido a la de�ciente calidad 
en el servicio, a la inseguridad y a la insu�ciente organización 
empresarial, que se evidencia en la falta de unidad para 
solucionar problemas económicos, sociales y ambientales, 
que se traducen en el manejo individualista y egoísta de los 
atractivos turísticos y ambientales, que sufren procesos de 
deterioro llevando poco a poco a la destrucción de paisajes, 
ríos y riquezas culturales, ancestrales e históricas de la región. 
Por lo tanto, es indispensable tener procesos de capacitación 
para empresarios y trabajadores, sin menoscabo de garantizar 
un ingreso salarial digno, para que ellos sean parte fundamen-
tal en el desarrollo del turismo de su corregimiento. 

De allí que, llevar a cabo la investigación, permitirá generar 
recomendaciones económicas, sociales y ambientales a 
empresarios, al Estado y a la comunidad en general, para 
buscar soluciones, especialmente al problema fundamental 
que es el desempleo, y así contribuir con el desarrollo local y 
regional, que se concrete en la creación de empresas de 
turismo que contraten formalmente a la población nativa, en un 
proceso de formación profesional y humanista que los digni�-
que como verdaderos seres humanos y así lograr un efectivo 
desarrollo económico, social y ambiental que involucre a todos 
los sectores económicos.

   El Estado debe jugar un papel importante en la ejecución de 
estrategias que puedan surgir de esta investigación, mediante 

políticas económicas expansivas, que favorezcan a los empre-
sarios comprometidos con el crecimiento y desarrollo econó-
mico, social (generación de empleo formal) y ambiental del 
turismo en el Corregimiento de El Encano; por ejemplo, la 
exención de impuestos a los empresarios turísticos por lo 
menos en los primeros 15 años de operación empresarial, 
bene�cios �nancieros, con políticas monetarias expansivas, 
subsidios, crecimiento adecuado de la inversión en infraes-
tructura y políticas de mercadeo que promocionen los corregi-
mientos, a nivel local, regional nacional y mundial, para que se 
haga realidad lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 
Pasto Educado y Constructor de Paz (2016, Artículo 68), con 
propuestas y estrategias, para resolver las problemáticas 
relacionadas con el desconocimiento del potencial turístico del 
carnaval de Negros y Blancos y de la importancia del turismo 
para potencializar los sectores: culturales, medioambientales, 
gastronómicos, y artesanales para generar alternativas de 
desarrollo, tanto en el sector rural como en el urbano. 

En los últimos años las políticas del Gobierno buscan fortalecer 
el desarrollo del sector turístico mediante eventos que ayudan a 
promocionar y resaltar el potencial ecoturístico del departamen-
to. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Nacional 
de Turismo (FONTUR), en alianza con la Gobernación de Nariño y 
la O�cina Departamental de Turismo, han desarrollado NEGOCIA 
TURISMO (Turismo y FONTUR, 2017) que son ruedas de negocios 
a nivel nacional para fortalecer las dinámicas del sector turismo; 
se espera que estas jornadas permitan a los empresarios de 
servicios turísticos apropiarse del potencial que tiene el Munici-
pio de Pasto y el Departamento de Nariño para convertir a la 
región en un destino turístico de primer nivel, dando como 
resultado un proceso de disminución del desempleo. 
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Como complemento al crecimiento y desarrollo del turismo, el 
sector manufacturero se reactivaría porque los turistas deman-
dan muchos artículos artesanales y manufacturados y junto 
con la adecuación de los sitios turísticos, por ejemplo: 
muebles, construcciones, adecuaciones, artesanías etc., el 
sector agrario debe aumentar la oferta de alimentos agrícolas y 
pecuarios para la alimentación de los turistas, inclusive los 
servicios complementarios al turismo deben aumentar la 
oferta. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se 
aumentaría la demanda de empleo en todos los sectores 
empresariales de los corregimientos, con lo cual se empezaría 
a solucionar el grave problema de desempleo que afronta 
buena parte de la población de la región y del país.

Conclusiones

El turismo, a nivel mundial, es una actividad que ha venido 
evolucionando a través de los años en lo económico y social, 
manteniendo así un crecimiento constante y sostenible, 
porque es capaz de dinamizar a todos los sectores de la econo-
mía, generando aumento en la demanda de empleo.

El turismo a nivel nacional está llevando un proceso de 
crecimiento e innovación para el desarrollo económico, gracias 
a la situación de post-con�icto que está logrando el proceso de 
paz, generando expectativas favorables a empresarios y 
turistas de todo el mundo, frente a las nuevas condiciones de 
orden público que ofrece Colombia, además la diversidad de 
climas, hermosos paisajes y diversidad de culturas que tiene 
cada región del país; por lo tanto, se observa en el desarrollo 
económico y social del turismo una perspectiva de solución al 
grave problema de desempleo que tiene la región. 

El desarrollo económico y social del turismo en los corregi-
mientos del Municipio de Pasto y del Departamento de Nariño, 
generaría un aumento en la demanda de empleo formal, mejo-
rando las condiciones y la visión de vida de muchas familias 
que actualmente viven en la pobreza y la miseria.

La propuesta de investigación Plan prospectivo de mercadeo 
para el turismo en el Corregimiento de El Encano en el Municipio de 
Pasto para el año 2027, hará propuestas prospectivas de merca-
deo a los empresarios, al Estado y a la comunidad en general, para 
potencializar el turismo en los corregimientos  de Pasto y Nariño 
para dinamizar todos los sectores económicos y se logre así 
generar empleo formal y digno, disminuyendo el desempleo. 
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[  Resumen  ]
Este artículo da a conocer una experiencia producto de la investi-
gación, que surge del evento de participación ciudadana del 
primer seminario de experiencias en investigación sociojurídica 
Elementos teóricos y prácticos del derecho de petición y la 
acción de cumplimiento, estudio de caso barrio Aranda, y del 
espacio de participación ciudadana sobre Derecho de Petición 
que se realizó en el desarrollo de la propuesta de investigación 
denominada: Optimización de herramientas jurídicas y 
tratamiento de personas inhumadas no identificadas producto 
de desaparición forzada, en el Cementerio del Municipio de Pasto 
desde 1990, del Grupo de Investigación Derecho Innovación y 
Desarrollo Social – DIDS.

1  //  Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con profundización en Derecho Comercial. Magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Universidad 
de Barcelona. Docente Tiempo Completo de la Institución Universitaria CESMAG. jlsanchez@iucesmag.edu.co 



Contacto con la comunidad y
manifestación de necesidades

La propuesta de investigación denominada Optimización de 
herramientas jurídicas y tratamiento de personas inhumadas 
no identificadas producto de desaparición forzada, en el 
Cementerio del Municipio de Pasto desde 1990, nació del 
análisis general de una problemática trascendental para el 
país, pero aplicada al microcontexto del Municipio de Pasto. De 
esta propuesta se busca proponer opciones de solución a un 
problema social desde el análisis de un paradigma de investi-
gación cualitativo.

El Cementerio del Municipio de Pasto se encuentra ubicado en 
el Barrio Aranda, que hace parte de la Comuna 10 del Municipio. 
Este sector presenta un gran reto en el restablecimiento de 
derechos a sus integrantes por parte del Estado y de las autori-
dades municipales, pues en el estudio de un caso especí�co ha 
sido posible visibilizar distintos problemas sociojurídicos y la 
necesidad de participar activamente desde la academia y con 
la ciudadanía para sus posibles soluciones. 

Ahora, el desarrollo de una investigación cualitativa como la 
que se menciona, segun Sampieri, Collado y Baptista (2010): 
“(...) puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección de la información y análisis de los 
datos” (p. 7), y de esta actividad, resultan nuevos interrogan-
tes que pueden ser más o menos relevantes en el desarrollo de 
la investigación. Pero, en determinadas situaciones, discrimi-
nar ciertos problemas del microcontexto puede desencadenar 
faltas éticas en la investigación, la permisión del estableci-

miento de un vacío en el desarrollo del proceso investigativo o la 
indiferencia ante problemas coyunturales de una comunidad, 
que de manera indirecta puede aportar gran información al eje 
principal de la investigación. 

De allí que, de acuerdo al contacto establecido con los líderes 
del barrio Aranda, quienes actúan como fuentes secundarias en 
la investigación, existe una situación particular sobre la vía que 
da acceso al Cementerio objeto de estudio, y se trata de la no 
priorización de la construcción de la Vía Cementerio – Urbaniza-
ción Juan Pablo II Ciudadela Comuna 10 Avenida Aranda, a cargo 
del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto – Avante. 

Ante esta manifestación, se decidió participar desde los 
conocimientos en Derecho, para ofrecer a la comunidad un 
espacio activo de solución jurídica a sus problemas, que permi-
tiera mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de una 
población afectada en diversas formas y con distintos fenóme-
nos, brindando paralelamente un espacio de extensión en la 
enseñanza de los estudiantes de pregrado del Programa de 
Derecho de la Institución Universitaria CESMAG. 

Es entonces como surge el establecimiento de un evento y un 
espacio de participación ciudadana, pues, como lo establecen 
Guillen, Saenz, Badii y Castillo (2009):

La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo 
local en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consoli-
dar una gobernabilidad democrática, la participación ciudadana, a 
diferencia de otras formas de participación, se re�ere especí�camente a 
que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades 
públicas representando intereses particulares (p. 181). 
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Establecimiento del caso

[Fotografía de F. Villota]. (San Juan de Pasto - Colombia, 2018).
Ponencia priorización de la construcción de la vía Cementerio – Urb. Juan Pablo II Ciudadela
Comuna 10 Av. Aranda, estudio cronológico de caso. Archivo personal.

El día 24 de noviembre de 2008 el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, a través del Departamento Nacional de 
Planeación, expidió el documento CONPES no. 3549 por el cual 
se aprobó la política pública del Sistema Estratégico de Trans-
porte Público de pasajeros para la ciudad de Pasto, que fue 
modi�cado el 6 de agosto de 2010 por el documento CONPES no. 
3682, en el que se contempló dentro de la modi�cación, la vía 
Cementerio - Urb. Juan Pablo II Ciudadela Comuna 10 Av. Aranda, 
con una longitud de 1,500 Km y estableció dentro del cronogra-
ma que se encuentra en el Anexo 1, la construcción de ésta en 
los años 2012 y 2013 (Conpes, 2010).

Debido a que las  obras no se adelantaron en el cronograma 
estipulado, en el año 2013 los líderes de la comunidad, interpu-
sieron un derecho de petición ante el Sistema Estratégico de 
Transporte Público - Avante, por medio del cual solicitaron 
información sobre el estado de la obra, por lo que en su momen-
to, la entidad respondió que para entonces ya disponía de los 
estudios y diseños del proyecto vial, pero la ejecución se sujeta-
ba a la disposición de las obras sanitarias de Pasto EMPOPASTO 
S.A. E.S.P., mediante la construcción de un colector de aguas 
(Avante, 2013).

En vista a que habían pasado cuatro años desde la última respuesta 
y el proyecto continuaba sin realizarse, los líderes solicitaron el 
amparo de la Defensoría del Pueblo. Ante esta gestión, el 20 de 
noviembre de 2017, Avante estableció que el tramo vial no fue 
priorizado para su intervención durante las vigencias 2017 y 2018, 
debido a que la entidad ejecutora no contaba con la viabilidad técnica, 
jurídica y presupuestal y endilgó competencia en la ejecución y no 
objeción al Ministerio de Crédito y Hacienda Pública, Ministerio de 
Transporte y Departamento Nacional de Planeación (Avante 2017).   

A mediados del año 2018, el docente investigador de la 
Institución Universitaria CESMAG y autor de este artículo, hace 
un acercamiento ante la presidencia de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio Av. Aranda, dentro del marco de la propuesta 
de investigación denominada Optimización de herramientas 
jurídicas y tratamiento de personas inhumadas no identifica-
das producto de desaparición forzada en el Cementerio del 
Municipio de Pasto desde 1990. En el cúmulo de reuniones 
celebradas, la presidencia mani�esta la existencia de la situa-
ción que di�culta el acceso al Cementerio objeto de la investi-
gación, por lo que se decide ejercer la apropiación social de los 
conocimientos jurídicos, con el �n de brindar una propuesta de 
solución a la comunidad.  

Ante esta manifestación,  el día 21 de junio de 2018, el docen-
te investigador interpone derecho de petición ante la Alcaldía 
del Municipio de Pasto, solicitando se informe el estado del 
colector de aguas de Aranda, la etapa del proyecto de pavimen-
tación, las razones por las que no fue priorizado el proyecto y la 
fecha exacta en que se planea la construcción de la obra 
(Sánchez, 2018)2.

Avante respondió el día 17 de julio de 2018, comentando que 
el proyecto se encontraba  con estudios y diseños pertinentes, 
los cuales fueron contratados por la entidad mediante contrato 
de consultoría de estudios y diseños no. 2011-090 (Avante, 
2018), pero que no se no se priorizó la pavimentación de esta 
vía debido a que se hizo necesaria una redistribución de presu-
puestos para darle prioridad a proyectos tales como los 
sistemas de recaudo, gestión de �ota y patios y talleres (Avan-
te, 2018). Así mismo, estableció que debido a su aplazamiento, 
el proyecto no podía tener una fecha clara en la que la adminis-

tración pudiera proceder con las actuaciones administrativas 
propias de la entidad para la contratación y ejecución de este 
proyecto (Avante, 2018). 

Finalmente, el 22 de agosto de 2018 ante una petición elevada 
por la presidencia de la Junta de Acción Comunal del Barrio Av. 
Aranda ante el Departamento Nacional de Planeación, se 
estableció que Avante tiene la potestad de priorizar las obras de 
cada vigencia (Departamento Nacional de Planeación, 2018), y 
al remitirle esta petición a Avante, el 03 de septiembre de 2018, 
se mantuvo en que la construcción del colector de aguas antes 
mencionado no permitía ejecutar el proyecto, pero adicional-
mente estableció que los recursos otorgados por la nación al 
Municipio de Pasto se encuentran dentro de un solo rubro presu-
puestal, que no se somete a transferencias, sino priorizaciones 
estudiadas y avaladas por parte de la Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible – (UMUS) adscrita al Ministerio de Transporte 
(Avante, 2018). 

Como consecuencia, ante esta serie de respuestas, los investiga-
dores deciden realizar un análisis cronológico del caso y sociali-
zarlo ante los líderes de la comunidad afectada, por medio de 
diferentes estrategias que permitieran de manera paralela, aportar 
resultados por medio de los productos de investigación, la sociali-
zación de unidades de análisis útiles a los estudiantes de Derecho, 
además de un evento y espacio de participación que involucrara a 
la población del Barrio Aranda del Municipio de Pasto. 
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El día 24 de noviembre de 2008 el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, a través del Departamento Nacional de 
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se aprobó la política pública del Sistema Estratégico de Trans-
porte Público de pasajeros para la ciudad de Pasto, que fue 
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Cementerio - Urb. Juan Pablo II Ciudadela Comuna 10 Av. Aranda, 
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Transporte Público - Avante, por medio del cual solicitaron 
información sobre el estado de la obra, por lo que en su momen-
to, la entidad respondió que para entonces ya disponía de los 
estudios y diseños del proyecto vial, pero la ejecución se sujeta-
ba a la disposición de las obras sanitarias de Pasto EMPOPASTO 
S.A. E.S.P., mediante la construcción de un colector de aguas 
(Avante, 2013).
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puestos para darle prioridad a proyectos tales como los 
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el proyecto no podía tener una fecha clara en la que la adminis-
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propias de la entidad para la contratación y ejecución de este 
proyecto (Avante, 2018). 

Finalmente, el 22 de agosto de 2018 ante una petición elevada 
por la presidencia de la Junta de Acción Comunal del Barrio Av. 
Aranda ante el Departamento Nacional de Planeación, se 
estableció que Avante tiene la potestad de priorizar las obras de 
cada vigencia (Departamento Nacional de Planeación, 2018), y 
al remitirle esta petición a Avante, el 03 de septiembre de 2018, 
se mantuvo en que la construcción del colector de aguas antes 
mencionado no permitía ejecutar el proyecto, pero adicional-
mente estableció que los recursos otorgados por la nación al 
Municipio de Pasto se encuentran dentro de un solo rubro presu-
puestal, que no se somete a transferencias, sino priorizaciones 
estudiadas y avaladas por parte de la Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible – (UMUS) adscrita al Ministerio de Transporte 
(Avante, 2018). 

Como consecuencia, ante esta serie de respuestas, los investiga-
dores deciden realizar un análisis cronológico del caso y sociali-
zarlo ante los líderes de la comunidad afectada, por medio de 
diferentes estrategias que permitieran de manera paralela, aportar 
resultados por medio de los productos de investigación, la sociali-
zación de unidades de análisis útiles a los estudiantes de Derecho, 
además de un evento y espacio de participación que involucrara a 
la población del Barrio Aranda del Municipio de Pasto. 

2  //  Ante la solicitud, el día 12 de julio de 2018, la Secretaría de Infraestructura y Valorización remitió la petición a Avante, Empopasto S.A. E.S.P. y Financiera de Desarrollo Territorial-Findeter. 
(Secretaría de Infraestructura y Valorización, 2018).
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Una vez se tuvo compilada la información desde el año 2008 
hasta la última respuesta del 03 de septiembre de 2018, fue 
necesario transmitir estos datos de manera didáctica, propi-
ciando la participación de la academia y de la comunidad del 
Barrio Aranda; por esta razón y con el apoyo de los órganos 
administrativos del Programa de Derecho, se organizó el Primer 
Seminario de experiencias en investigación sociojurídica: 
Elementos teóricos y prácticos del derecho de petición y la 
acción de cumplimiento, estudio de caso Barrio Aranda y el 
Taller en Derecho de Petición. 

A propósito, la participación ciudadana es de�nida por Colcien-
cias como: “(...) un proceso organizado que posibilita el intercam-
bio de opiniones, visiones e informaciones entre diferentes 
grupos sociales, y asimismo propicia diálogos sobre problemáti-
cas en las cuales el conocimiento cientí�co tecnológico desem-
peña un papel preponderante” (Colciencias, s.f.), permitiendo 
escuchar la intención de un grupo social frente a una necesidad, 
que puede ser resuelta a partir de la toma de decisiones.

El evento en mención contó con la participación del PhD. Álvaro 
Ramirez Montúfar, la abogada Vivian Carolina Ramirez y el Mg. Jorge 
Sánchez Meza, en el que se trató sobre el derecho de petición, la 
acción de cumplimiento y la socialización cronológica del caso objeto 
de estudio; esto permitió establecer inicialmente unos elementos 
teóricos para que posteriormente fueran analizados en concreto con 
la situación fáctica especí�ca.  En su desarrollo, la comunidad y los 
estudiantes participaron activamente, resolvieron dudas y fomenta-
ron un espacio de enriquecimiento mutuo en el que el aprendizaje 
trastocó la esfera de la aplicabilidad, permitiendo que la investigación 
se proyecte fuera de la Institución y se re�eje activamente en la 
comunidad, obteniendo como resultado el compromiso de acompa-
ñamiento continuo en la solución del caso. 

[Fotografía de F. Villota]. (San Juan de Pasto - Colombia, 2018). 
Espacio de participación ciudadana en Taller de Derecho de Petición. Archivo personal.

Espacio y evento de
participación ciudadana 
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Posteriormente, en el Taller sobre Derecho de Petición se logró 
identi�car una serie de problemáticas que merecen ser atendi-
das, no solo desde el Estado, sino también desde la academia, 
lo que permite materializar la investigación, generar un impacto 
en la sociedad, visibilizar la Institución, y sobre todo, impartir 
un ejemplo ante los compañeros y estudiantes acerca de la 
importancia del estudio del derecho como herramienta de 
apoyo a la justicia social y la reivindicación y protección de 
intereses jurídicamente protegidos.

Finalmente, es oportuno mencionar que este tipo de procesos 
enriquecen el sentido propio de la academia, dado que la educa-
ción sale de las aulas y se relaciona con la comunidad, cuyos 
miembros de manera activa mani�estan unos problemas y 
buscan el establecimiento de sus soluciones. En este sentido, 
la participación ciudadana se re�ere a: “acciones que los 
sujetos realizan para luchar por la consecución de sus 
derechos. Quien participa es el ciudadano o ciudadana. El 
ciudadano o ciudadana es distinto del ser humano porque da 
primacía a los intereses colectivos sobre el bien general” (Bote-
ro, Torres y Alvarado, 2008, p. 571). 
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