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0. INTRODUCCIÓN 
 

La filosofía educativa debe preocuparse por el ser humano, está dentro de sus 

responsabilidades más concretas, y está llamada a hacer una aproximación recta 

y clara de aquél que es su fin último. La educación  debe entonces sostener sus 

líneas de pensamiento sobre una antropología que responda de manera auténtica 

a las necesidades y demandas del ser humano. Sin una clara definición ontológica 

y antropológica del ser humano, la educación pierde el sentido de su propia 

existencia.  

Este trabajo surge debido a un interés por profundizar en la filosofía y antropología 

del sujeto educado teniendo en cuenta que, al igual que otras instituciones y 

realidades sociales, la educación pierde, cada vez más, el rumbo que alguna vez 

se planteó; se puede decir que hay una crisis del mundo y una crisis en la 

educación. Ante esta realidad es posible plantear nuevas propuestas, la crisis no 

es mala per se, depende del resultado que traiga, la crisis es un momento de 

reflexión, cambio y tensión.  

Ante los desafíos del tiempo moderno, con las nuevas tecnologías, desarrollos 

pedagógicos y ofertas de formación, debe procurarse una lectura integral del ser 

humano, que derive en prácticas educativas adecuadas y suficientes para su 

pleno desarrollo. Si esto sucede, el hombre,  tendrá la capacidad, por las 

herramientas desarrolladas en la educación, de responder a su tiempo. De esta 

manera podrá ofrecer y ser, el ser humano, una respuesta existencial y 

transcendental para sí mismo, sus semejantes y el mundo que lo rodea.  

Este trabajo propone una antropología integral, como aproximación a la educación 

y el sujeto educado, que responda a la naturaleza humana. De esta forma en el 

primer capítulo se da inicio a la definición, desde los esquemas de la  antropología 

filosófica planteada por Mieczyslaw Krapiec, de las premisas y conceptos básicos 

que se manejarán sobre el ser humano a lo largo de la tesis. Las ideas en este 

primer capítulo son la línea de pensamiento filosófico en la cual se sustentan las 

diferentes propuestas y no se propone una discusión filosófica con los autores sino 

una definición de un marco general de pensamiento.  

El primer capítulo desarrollará el principio que el ser humano es un misterio y 

posee una naturaleza específica. Se expondrá cómo ha sido abordada la 

naturaleza humana y sus características desde unas escuelas concretas de 

pensamiento filosófico y antropológico. De esta manera se van exponiendo ideas 

que han intentado responder a la pregunta de ¿Qué es el ser humano? Así como 
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se muestra la necesidad permanente, del ser humano, de dar respuestas más 

claras a esta pregunta.  

Ante las distintas opciones que han surgido a lo largo del tiempo se pasa al siglo 

XX, concretamente a América Latina, donde, desde la mirada de una antropología 

católica se propondrá una mirada integral a la naturaleza del ser humano. El 

esquema e ideas han sido planteadas al interior de una comunidad católica y a la 

luz la propuesta teológica con base en la Reconciliación, surgida en la década del 

setenta, en el Perú y ha ido adquiriendo cada vez más espacio al interior de la 

teología y filosofía moderna; se ha ido convirtiendo en una respuesta integral e 

interesante para los desafíos del tiempo moderno. Sobre esta base se planteará al 

ser humano como unidad compuesta por un componente biológico, otro 

psicológico y un último espiritual.  

Esta unidad, bio-psico-espiritual, se entenderá a la luz de una aproximación 

antropocéntrica teologal donde, desde el ser humano, se eleva el hombre a la 

contemplación de su realidad divina. Un proceso de interiorización y 

exteriorización, individual, que permite entender con mayor profundidad y 

reverencia el misterio del ser humano. Se definirán y mostrarán dinámicas 

fundamentales, que se dan al interior de cada persona, que se convierten en el 

motor de la existencia humana y que hacen parte de su definición ontológica. 

En el segundo capítulo, las definiciones que se dan, se convierten en pilares 

fundamentales para el desarrollo del concepto del ser humano educado pues, sus 

cualidades, están marcadas por la antropología integral. Es entonces un puente 

que se construye entre la antropología filosófica, la teología y la educación integral 

pues es por medio de este camino que se puede llegar al concepto del ser  

humano educado que abre el tercer capítulo. 

El hombre educado es un desarrollo conceptual que lleva al ser humano a 

entenderse como un sujeto en búsqueda constante de la verdad y su propia 

identidad. La antropología integral toma forma en la antropología de la educación 

para poder así plantear una nueva mirada del ser humano y por ende de la 

persona que se va a educar. El hombre educado es aquel que ha podido 

responder cada vez más a su propia naturaleza y dar cuenta consciente y 

constante de quién es y para qué existe. Es un concepto que profundiza en la 

naturaleza del ser humano como ser llamado a formarse y en esa formación 

desplegar sus propias capacidades y entregarse en ellas al máximo de sus 

posibilidades. Se convierte así en la razón de ser de la educación, en el fin último 

y el motor mismo de las dinámicas educativas, es la realidad humana que 

constituye la razón de ser de la educación. 



6 
 

En esta parte de la tesis se plantea la necesidad y el sentido que tiene una 

antropología integral para la educación y como, dentro de los nuevos sistemas de 

pensamiento educativo, muchas veces conceptos como: formación integral, en 

valores, en competencias, en habilidades, van limitando cada vez más a la 

persona, debido a una mirada antropológica carente de un soporte concreto en la 

naturaleza humana.    

El ser humano, entendido y observado como un misterio, que busca desarrollarse 

en la educación le confiere a esta una misión clara: ayudar a los seres humanos a 

encontrar la verdad de este misterio. Las instituciones educativas deben buscar la 

síntesis entre lo visible y lo no visible, un espacio donde pueda desarrollarse la 

razón y la fe. El misterio del hombre se revela en el mismo Dios y las la necesidad 

de encontrarlo a Él, así la educación debe poder responder, desde sus 

herramientas y definiciones a este claro desafío. 

A lo largo de los capítulos se hace un recorrido por conceptos sobre los 

dinamismos y realidades a las cuales se enfrenta el hombre, así mismo la 

propuesta sobre la adecuación de estas al mundo de la educación. En esta tesis 

se muestran algunas diferencias entre la mirada teológica y la mirada educativa 

del ser humano, en especial cuando se proponen observaciones en el campo de la 

pedagogía y la educación como dinámica  constitutiva del ser humano. 

Si la realidad del ser humano es un misterio profundo, el camino para recorrerlo 

debe poder ser accedido  dentro de las instituciones educativas. Es un trayecto 

que se recorre a lo largo de la vida, es un proceso de interiorización, reflexión y 

exteriorización. La educación es entonces una dinámica continua donde la 

persona que será educada se compromete en un proceso de pedagogía de su 

voluntad para poder desarrollarse más plenamente, para acceder de esta forma a 

los deberes como ser humano educado, como ser humano integral.  Las 

instituciones, por su parte, deben entenderse a sí mismas como cooperadoras en 

la del ser humano, como un espacio y medio concreto donde se despliega otro 

componente fundamental de la naturaleza humana, su llamado a vivir en 

comunión con sus semejantes. 

De la dinámica comunitaria surgirá el punto central de este trabajo, el concepto de 

la comunidad educativa integral. Este concepto se propone como un camino para 

entender el componente metafísico de la educación, su misterio teológico y 

filosófico más profundo. Es una propuesta de la forma como pueden ser 

entendidas las instituciones educativas y los procesos educativos, la comunidad 

educativa integral se propone como una mirada concreta a la educación que 

permite su desarrollo como una extensión de la naturaleza humana. 
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La comunidad educativa integral no es un instrumento organizacional sino una 

forma de aproximarse a la formación continua e integral. En ella se planteará la 

posibilidad de ver a la educación y sus componentes bajo los mismos parámetros 

de los seres humanos que la comprenden; una educación con un componente 

bilógico, psicológico y espiritual. Es una propuesta novedosa sobre la forma como 

debe entenderse y analizarse la comunidad educativa respondiendo a los desafíos 

que la naturaleza de la educación plantea. 

El modelo de ser humano que se ha ido planteando y desarrollando a lo largo del 

texto ayuda a entender esta categorización de la educación dado que es la base y 

espíritu mismo de la educación y así ilumina, necesariamente, la analogía. La 

educación está provista así de propiedades emergentes que, más que las sumas 

de las partes, son propias y únicas de la educación. Las propiedades de estos 

componentes que emergen a raíz del proceso educativo se desarrollan con detalle 

en este capítulo. 

La comunidad educativa integral se sitúa además como una posible respuesta a 

los interrogante que, planteados desde el liberalismo, se han dado a los dilemas 

educativos y la tarea de educar. Así mismo se discutirá con autores liberales y 

comunitarios sobre conceptos fundamentales como autonomía, libertad, relación 

entre miembros de la comunidad educativa y la razón de ser de la comunidad. 

La comunidad educativa integral se define como una respuesta a las falsas 

antinomias presentes en el análisis y desarrollo de los procesos educativos y se 

plantea la forma como se puede entender la educación desde su realidad física y 

metafísica.  Se propone una mirada al cuerpo, mente y espíritu de la educación 

como una dinámica permanente y con múltiples variables en juego.  

Ante estas dos posibilidades, ante la falsa antinomia entre liberales y 

comunitaristas, con la comunidad educativa integral se espera proponer una 

tercera vía, un espacio de encuentro donde, desde un concepto distinto de la 

naturaleza de la educación, se puedan dar las categorías y conceptos necesarios 

para iniciar un nuevo camino en la consolidación de nuevos proyectos educativos, 

confesionales y no confesionales, unidos por un mismo espíritu, el pleno desarrollo 

de la personas humana. 

El quinto capítulo se presenta como una conclusión así como un espacio para 

proponer los nuevos desafíos y etapas por explorar en la comunidad educativa 

integral. Así mismo se plantean preguntas y debates a  la educación moderna, a 

las instituciones educativas de hoy y los caminos por donde puede empezar a 

desarrollarse una nueva aproximación educativa. 
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Se espera poder avanzar en las dinámicas que se están suscitando al interior de 

la educación católica y confesional, así como los nuevos proyectos educativos que 

se encuentran en sus etapas de definición y gestación de tal forma que los aportes 

de este trabajo puedan dar luces sobre investigaciones futuras y desarrollos 

filosóficos más completos. 
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I. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA PARA LA 

EDUCACIÓN 
 

Para dar inicio a la definición de aquel que se va a educar o aquellos que lo 

educarán se partirá, y esto como condición necesaria para el desarrollo de este 

trabajo, de una idea del ser humano como un misterio. Por misterio se va a tomar 

la definición que da Xavier Zubiri «es algo que no se puede ―explicar‖. Pero, sin 

embargo, es algo que se puede ―tratar‖ conceptualmente para precisar cuál es el 

punto radical en que se halla lo misterioso del misterio.» (Zubiri, 1997, p. 397) En 

las primeras partes del trabajo se propondrán una serie de aproximaciones que se 

dan como bases fundamentales para la definición de la antropología del sujeto 

educado.  

Al partir del ser humano como un misterio, se debe propone que es tarea de la 

educación, por la misión que le ha sido encomendada, definir de manera 

consciente y constante lo que es el ser humano, en tanto ser. A las preguntas: 

¿Qué es una persona educada? , ¿Cómo educamos a una persona educada? 

Surge la necesidad de definir ¿Qué es una persona? ¿Quién es el ser humano? 

Esta se convierte en una tarea interesante y una aventura apasionante donde 

muchas respuestas se han ofrecido y donde se puede encontrar alguna que 

satisfacen y otras que, sencillamente, van en contra de la naturaleza humana.  

La naturaleza humana es aquella que ayuda al encuentro de los seres humanos, 

es la que permite el encuentro e identificación entre ellos, y se entenderá en este 

trabajo como la imagen y semejanza con Dios; en la cual se enmarca la 

profundidad del misterio de la existencia y la vida del hombre sobre la tierra. De 

este modo, el misterio, se revela además en la contemplación de una realidad 

teológica, donde, como se verá más adelante, es posible dar respuesta a 

interrogantes cada vez más profundos de la existencia humana. En la medida que 

se desarrollan los distintos planteamientos de esta propuesta se irá profundizando 

en el papel fundamental que jugará la educación para poder contemplar y llegar a 

las raíces del misterio del hombre, así mismo se podrán ver las acciones 

concretas que puede enriquecer su práctica. 

Buscar unanimidad en la respuesta de ¿Quién es el ser humano? Es una empresa 

imposible de conseguir, pues múltiples, diversas y variadas son las formas como 

se ha abordado esta pregunta, a lo largo de la historia de la humanidad. Así son 
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muchas las respuestas que el mismo ser humano ha podido ofrecer. No solo 

desde el campo de la educación sino desde cada una de las ciencias 

desarrolladas por el hombre: filosofía, teología, biología etc.  

Las facetas del ser humano son innumerables y cada vez los roles y espacios 

sociales donde se desempeña llevan a cambios y diversas formas de aproximarse 

al misterio de su propia existencia. Cada una de las construcciones sociales, cada 

una de las dinámicas en las cuales se envuelve el hombre buscan determinar y 

responder a unos anhelos profundos, unos deseos propios que se van dando 

según su naturaleza y condiciones. De esta forma el hombre va desarrollando, a 

raíz del encuentro con sus semejantes líneas de comportamiento específicas y 

especializadas en distintas ramas y realidades sociales.  

Al iniciar poniendo la mirada en la definición de hombre, de ser humano, se  debe 

partir por una aproximación externa y amplia para pasar luego a una realidad 

situada y concreta, la educación. A lo largo del texto se tendrán en cuenta aportes 

de distintos autores, que han dado pasos importantes para responder y encontrar 

la respuesta al misterio del ser humano, esta aproximación tendrá su base 

fundamental en la filosofía propuesta desde diferentes escuelas y un centro en la 

teología cristiana, en cuyas definiciones se ven plasmadas con claridad las 

dinámicas y realidades del ser humano como creatura y que necesariamente 

deben ser traducidas y reveladas para la realidad educativa. Esta mirada, sin 

embargo, no puede ser únicamente filtrada por los ojos académicos, 

necesariamente debe verse medida por las experiencias y vivencias personales de 

quienes se encuentran con esta propuesta para así poder encontrar más luces 

que revelen al verdadero hombre y por ende al sujeto educado.  

La definición del hombre, a lo largo de la historia, ha tenido distintos momentos, 

unos más complejos que otros. Incluso podrían clasificarse las formas de 

aproximarse al hombre en algunos ejemplos de grandes categorías: (1) 

Judeocristiana donde el ser humano es creado como imagen y semejanza de 

Dios, (2) Griega clásica con las definiciones de la Paideia donde el ser humano se 

aproxima a su definición desde una idea más racional o enfocada en un encuentro 

desde la razón y una última (3) Evolucionista y naturalista, el ser humano como un 

animal, creatura con instintos cuya vida responde solamente a esta realidad y es 

producto de la evolución y selección natural, incluso igual a otras creaturas. Si 

bien estas son algunas aproximaciones en este primer capítulo se hará una 

contextualización clara sobre el enfoque que tomará este trabajo. 

Al hacer una aproximación a la definición del ser humano e introduciendo la 

propuesta desde una antropología contemporánea para la educación, es 

necesario seguir entendiendo lo que Heidegger alguna vez anotó sobre la 
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aproximación antropológica de Kant: «Ninguna época ha sabido conquistare 

tantos y tan variados conocimientos sobre el hombre como la nuestra…  Sin 

embargo, ninguna época ha conocido al hombre tan poco como la nuestra» 

(Jiménez, 1999, p. 16). Un hombre que buscando su identidad, y habiendo puesto 

el sentido de su propia existencia en el desarrollo de sus capacidades como ser 

humano, se encuentra ante la difícil situación de definirse viéndose a sí mismo 

como único referente, en sus propias limitaciones. Esta propuesta entonces 

procurará sacar al hombre de sí mismo, es una antropología que le exigirá al 

hombre salir de su propia realidad para el encuentro con el otro y con Dios. 

El Papa Juan Pablo II, en su discurso inaugural de la conferencia de Puebla, daba 

cuenta de esta realidad «Quizás una de las más vistosas debilidades de la 

civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin 

duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de 

los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es 

también la época de las hondas angustias del hombre respecto de su identidad y 

destino…» (Juan Pablo II, Discurso Inaugural de Puebla, 1979). Siguiendo este 

orden de ideas la necesidad de definir con claridad al ser humano debe ser 

también una tarea de la educación y la filosofía de la educación. Solamente una 

recta antropología con una visión integral del sujeto educado permitirá responder a 

los desafíos a los cuales se enfrenta la educación en el siglo XXI. Este hombre, 

que sigue siendo un misterio, ha terminado sumido en una realidad indefinida 

donde el reinado del relativismo conduce a caminos inesperados a la humanidad y 

a la sociedad que esta compone.  

Para esta tarea y ante la urgencia que esta realidad plantea no basta con una 

crítica particular, una destrucción o deconstrucción de lo realizado, se vuelve 

necesario alcanzar y definir una aproximación distinta, una reflexión filosófica que 

permita aclarar el panorama y así poder avanzar dentro de la definición del 

hombre y por ende del sujeto educado. Esta propuesta debe entonces partir por 

proponer una ontología concreta del sujeto educado, definir y plantear los 

dinamismos que van moviendo al ser humano, que lo conducen a lo largo de su 

existencia y hacer un esfuerzo por traducir todas estas dinámicas y realidades al 

universo particular de la educación.  

Por ende, al hacerse evidente el misterio del ser humano, una realidad y 

convergencia concreta como es la educación y la formación debe ayudar a 

profundizar en la definición del ser humano. La educación escolar, 

particularmente, debe arrojar luces desde su filosofía y práctica, para que el 

hombre pueda encontrarse con esta verdad de sí mismo y de su propio misterio. 

La aproximación y profundización del misterio es un camino concreto, un camino 
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de persistencia y resistencia que se mantiene a un ritmo continuo a lo largo de 

toda la vida. La dinámica generada desde los espacios de formación ayudarán a 

dar ritmo a este avance y unas rutas concretas sobre las cuales poder avanzar, no 

ya desde una realidad solitaria e individualista sino, como veremos más adelante, 

desde la creación de una realidad común, una comunidad de formación integral.  

1. ANTE EL MISTERIO DEL SER HUMANO 
 

¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre? Son preguntas que competen 

directamente a esta propuesta, pero su solución está aún en proceso investigativo 

y lo seguirán estando debido a  la profundidad de las mismas. Los puntos de vista 

propuestos, así como las aproximaciones que diversas ciencias han hecho al 

respecto son innumerables y en muchos casos su aporte es invaluable para dar 

luces a las respuestas de estas preguntas. Las aproximaciones desde la: Biología, 

Psicología, Filosofía, Antropología etc. Han llevado a respuestas que se ajustan a 

las realidades que cada una de ellas aborda. La profundidad y complejidad de 

estas preguntas son también un aliciente y una invitación para proponer una 

nueva respuesta a estos interrogantes desde la educación.  

A la educación le compete el ser humano y sobre todo una aproximación auténtica 

a este; por tal razón las respuestas que surjan de esta disciplina deben ser claras 

y poco ambiguas. Solo de esta manera no permanecerá indiferente a la realidad 

que aqueja al ser humano hodierno. Si, por el contrario, la educación y la práctica 

educativa se sustenta en otro tipo de aproximaciones, donde no prima el bienestar 

del ser humano, la misión se ve limitada y no se alcanzan los principios que 

sostienen a la educación. 

Podemos empezar entonces planteando una primera idea, el ser humano es 

diferente a otras especies que habitan la tierra. Este ser, creatura, se ha 

impulsado por dinamismos propios a dejar una huella clara de su existencia, ha 

buscado formarse, se ha encontrado entre pares para poder desarrollar técnicas y 

habilidades, ha buscado la belleza, se ha preguntado por su existencia. Este tipo 

de cualidades, y otras que se irán numerando más adelante, lo hacen diferente y a 

su vez superior a otras especies. Ante esta nueva idea, la superioridad del ser 

humano, hasta ahora cualitativa, surge un nuevo reto ¿Cuáles o cómo son los 

rasgos que lo llevan a esta superioridad? Ahí está el tema que ahora se va a 

responder. 

Al plantear este nuevo interrogante es necesario profundizar en la esencia, en la 

constitución primaria del ser humano. Nos invita a la búsqueda del etos propio, de 
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esa naturaleza que lo asemeja a aquellos de su misma especie pero que es 

distinta a la naturaleza animal pues, como se ha dicho, es diferente a las otras 

especies. Este interrogante nos lleva a la invitación de Zubiri de ir hacia el misterio 

del misterio. 

Para poder hacer una aproximación a la naturaleza y misterio del ser humano es 

necesario proponer una mirada donde se articulen la fe y la razón, pues estas 

«…son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la 

contemplación de la verdad». (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 1998). 

La contemplación, solo así es posible acercarse al misterio, si buscamos un 

sinónimo podría ser: admirarse, atender, pero sobre todo mirar. Mirar con firmeza, 

constancia y en este proceso cada vez con mayor claridad algo que está siendo 

revelado. Así el misterio del hombre, que no puede desarrollarse únicamente 

desde las limitadas categorías de la razón humana, es un misterio que debe ser 

admirado de forma respetuosa y reverente, con una clara consciencia de la 

profundidad y majestuosidad de su propia realidad.  

1.1. El conocimiento personal 

 

Dentro de la naturaleza del ser humano, y parte de ese etos que lo constituye 

surge un primer interrogante, ¿Quién  soy? El ser humano se mira, se conoce, 

pero busca siempre responder a su identidad más auténtica, aquello que lo haga 

más humano, que le permita responder y actuar según sus condiciones y 

características personales. Las preguntas que se suscitan no son impuestas, ni 

muchos menos guiados por un ambiente externo, el mismo ser humano desde lo 

más profundo de sí encuentra cuestionamientos continuos a su realidad, a su 

momento presente,  a su vida futura. 

Existe entonces impreso en la misma esencia humana la necesidad de conocer y 

avanzar, crecer y superarse hacia una meta específica, o tal vez borrosa, pero 

claramente una meta. La pregunta sobre el destino del ser humano y la respuesta 

a la cual pueda llegar determinará, necesariamente, la felicidad y plenitud de la 

existencia de la persona. Esta búsqueda, esta aventura, espera por ende tener un 

fin verdadero, auténtico, real y sobre todo acorde con la persona de quién surge.  

Al buscar entonces la pregunta más profunda de la identidad humana, ¿Quién 

soy?  Se debe partir por reconocer dos formas de aproximarse a la realidad una 

objetiva y otra subjetiva. La forma objetiva es la descripción positivista1 de la 

                                              
1
 Podríamos empezar un debate sobre la aproximación positivista desde una mirada histórica 

donde historiadores y filósofos modernos critican esta aproximación, sin embargo no es materia de 
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realidad, lo que es el hecho como tal, en sí mismo, lo que ha sucedido; por 

aproximación subjetiva se debe entender aquello que el hecho en sí produce en 

mí, en sí – en mí, los sentimientos, pensamientos, deseos etc. que un hecho o una 

idea particular generan en la misma persona que los vive. La aproximación 

objetiva, es una búsqueda de la verdad.  

El hombre podría ser descrito, desde su propia naturaleza, como un buscador de 

la verdad. A ningún ser humano le gusta ser engañado y por ende busca bases 

sólidas donde soportar sus hallazgos y sus preguntas. Sobre esta base es posible 

afirmar que el ser humano busca la verdad, sobre ¿Quién es? en realidad. El 

sujeto desde su propio etos no se miente o no le gusta mentirse pues busca la 

esencia y soporte mismo de su ser. Entonces no es una simple cuestión autónoma 

y egoísta, de quién me gustaría ser. Pasa también por una realidad social y de 

compromiso donde existe un ser real al cual dirigirme. Es así como «el estar 

disponible para el otro, en la puesta en común, se produce una objetividad que es 

fundante de la objetividad de la totalidad, que antes que universalidad es 

generosidad.» (Levinas, 2006, p. 25) 

La búsqueda del sentido por la existencia se ha mantenido a lo largo de la historia 

entre los seres humanos. Las preguntas fundamentales, cuya fuente es el propio 

interior del hombre, han perseguido al ser humano desde antiguo «La 

exhortación Conócete a ti mismo estaba esculpida sobre el dintel del templo de 

Delfos.» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 1998, pág. 3). Esta 

inscripción, en el antiguo Oráculo de Delfos, nos demuestra que el ser humano, 

desde su propio corazón, se define como hombre en la medida que es un 

buscador constante de su propia identidad.  

Existe, por tanto, un clamor propio y un llamado desde la naturaleza humana a un 

encuentro con la verdad. Al contemplar la verdad y encontrarse con ella surge una 

pieza clave que revela el misterio de la existencia humana, «Dios ha puesto en el 

corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a 

Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad 

sobre sí mismo.» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 1998, pág. 3) 

Prescindir de Dios, desconocer a priori la posibilidad de un ser superior hacia el 

cual tender, limita y obnubila el despliegue y desarrollo pleno de la persona 

humana, arrebata de entrada el fin hacia el cual puede encaminarse la existencia 

del ser humano. La educación secular puede entonces encontrarse en contravía 

de los deseos humanos más profundos si niega la posibilidad de una verdad, 

revelada, como Dios. 

                                                                                                                                          
esta investigación, es necesario plantear la posibilidad que existen hecho concretos y realidades 
que pueden ser descritas previamente a una irrupción de la perspectiva personal.  
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Una propuesta antropológica, que busca enriquecer el debate en la educación 

debe permanecer en esta búsqueda de la identidad profunda del ser humano y por 

ende de su naturaleza constituyente. Es necesario que se mantenga en esta ruta 

pues la educación hace parte de las ciencias, prácticas y disciplinas que se han 

encargado de ofrecer preguntas y cuestionar al ser humano en pro de su beneficio 

propio y el de todo el género humano. Las distintas propuestas educativas, desde 

la filosofía que las sostienen, no puede dejar de un lado la forma como se ha ido 

llegando a los interrogantes, sobre el destino y razón de ser de la existencia 

humana, a lo largo de la historia, y toda propuesta educativa debe incluir, por 

ende, las dinámicas fundamentales que mueven la existencia de aquellas 

personas que se acercan a la formación y búsqueda del saber. La dinámica de ser 

auténticamente, nutre también la dinámica del hacer, así la antropología con una 

definición ontológica clara del ser humano lo acerca a prácticas y dinámicas más 

acordes con el mismo. 

Una vez planteadas algunas características de la naturaleza humana y habiendo 

sustentando un poco más la razón de aproximarse al ser humano como un 

misterio. Se hace necesario empezar a definir la forma como ese misterio será 

abordado a lo largo del trabajo, la antropología filosófica sobre la cual se 

sostendrán las afirmaciones y propuestas de esta tesis. Solo así se da inicio y se 

dará razón de los interrogantes y llamados a la teoría educativa que se han hecho 

hasta ahora.  

1.2. Aproximación al misterio del ser humano 

 

Las preguntas sobre la existencia del ser humano no han sido producto 

únicamente desde la filosofía,  previo a estos pensadores, existía ya el deseo 

humano de responder a las preguntas sobre su propia existencia. Existía un deseo 

por hacer de la propia vida algo con valor. Cuando se plantean las preguntas 

sobre la existencia se da por sentado una búsqueda de valor, entendido este 

como la búsqueda de significación, como lo define la Real Academia Española, el 

valor que el ser humano se ha dado a lo largo de su existencia y que ha buscado 

es un valor mucho más allá de lo meramente cuantificable o contable es en sí 

mismo un valor infinito.  

Si miramos las inscripciones de las cavernas, el bautizado arte rupestre, las 

primeras preguntas que surge son ¿Por qué lo hacían?, ¿Con qué fin? Si bien una 

respuesta fácil y rápida es porque si, al ir a la profundidad podemos pensar en dos 

posiciones: (1) utilidad, dejar un registro de actividades y (2) dejar un registro 

perdurable, un objeto que responde a un deseo de trascender. Sea cual sea el 

motivo se mantiene un principio en las dos razones que es, a saber, dejar algo 
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perdurable, algo que trascienda. Esta búsqueda de trascendencia solo puede 

provenir de una conciencia poseída,  y así de una conciencia del ser humano 

sobre sí mismo y sus capacidades. En el reino animal pueden verse 

construcciones y huellas que podrían pensarse perdurables sin embargo no 

tendría sentido equipararlas a las humanas, los laberintos de las hormigas, por 

ejemplo, responden únicamente a una necesidad de supervivencia, por esa razón 

están dispuestas a dejar sus nido en caso de alguna peste o amenaza a sus vidas  

(Franks NR, 2005), lo guardan, lo cuidan pero sin mayor necesidad que vivir en 

ellos, por eso no existe nada más allá de lo necesario para ser utilizado, no hay 

una búsqueda de la belleza o algo más profundo. La gran diferencia con las 

producciones humanas, es la existencia de una conciencia de la capacidad 

creadora (creatividad racional) y una creatividad estética (crear con claridad lo 

deseado). Mantener la mirada en ese hombre primigenio puede ser fascinante sin 

embargo no es materia que competa este trabajo y es importante seguir hacia 

adelante y aclarar unos principios más profundos de la realidad humana.  

Un nuevo principio de la existencia humana es la experiencia de un combate 

interior de dos puntos de vista disímiles, la lucha del bien y el mal, de lo sublime y 

lo pasajero, de lo infinito y lo finito. En últimas es un contrapunteo entre lo natural y 

lo sobrenatural que coexiste en el hombre, de lo visible y lo invisible. Es el 

encuentro en el interior de la fragilidad y limitación de la realidad humana con los 

profundos deseos de infinito. 

Una nueva diferencia entre la naturaleza animal y la naturaleza humana surge en 

este punto, la resistencia del ser humano a desaparecer. Se evidencia esta 

realidad en el miedo a la muerte y la misma aniquilación de la especie. Desde  las 

más antiguas culturas2, por ejemplo la egipcia, se puede encontrar evidencias de 

una cosmogonía y una conciencia de la vida después de la muerte, incluso dentro 

de sus propias deidades que se encargaban de crear vida después de la muerte, 

como Osiris, que en una vasija con su forma recibía tierra y semillas. (Silverman 

(ed.), 1997). Siempre guardará un velo de misterio lo que acontece después de la 

muerte, es casi tan misterioso como la pregunta ¿Qué es la vida? 

Planteados unos nuevos interrogantes y unas nuevas características del ser 

humano se hace necesario plantear la línea filosófica que se va a seguir, para la 

                                              
2
 Durante todo este texto  «Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo 

que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura 
someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, 
tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e 
instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes 
experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el 
género humano.» (CONCILIO VATICANO II, 1987, p. 182 Gaudium et Spes 53) 
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definición de la persona humana, a lo largo de este trabajo. El modelo fundamental 

se sostiene sobre los parámetros y esquemas propuestos por Mieczyslaw Krapiec, 

sacerdote católico de la orden de dominicos predicadores (O.P.), propuesta en su 

libro Yo-Hombre3. Esta posición filosófica se convierte en uno de los pilares de 

esta propuesta sin embargo, no es el centro de la misma. Los planteamientos y 

afirmaciones que se desarrollarán en este capítulo sirven como punto de partida 

para la definición filosófica de ser humano que se utilizará a lo largo del texto. Por 

lo tanto se desarrollará un esquema específico que permitirá abordar otras 

problemáticas y propuestas, la discusión filosófica y crítica a estas ideas se 

expondrá de manera tangencial y no se profundizará a lo largo del texto para no 

perder de vista el objetivo y la propuesta central de este trabajo. De esta forma se 

suscribe esta propuesta a la postura de algunos autores y no se pretende realizar 

una historia de la filosofía.  

Para dar inicio con la definición del hombre, desde la filosofía de Krapiec y sus 

interlocutores, es necesario resaltar y tener en cuenta que, para la definición 

previa del misterio que se va a observar, existen dificultades iniciales que pueden 

complicar el desarrollo de las ideas. Uno de estos primeros problemas es que, si 

bien existe una realidad existencial, es imprescindible de las teorías y ciencias que 

se han aproximado al ser humano. De cierta forma, frente a los avances hechos 

en otras ciencias, la filosofía de la educación podrá tomar base en estos hallazgos 

para empezar a proponer sus propias aproximaciones. El reto consiste en llevar de 

manera clara los aportes, tener una aproximación recta y lograr poner en diálogo 

las aproximaciones sin mezclar las misiones de cada una de las partes. 

Por lo tanto si  bien han existido a lo largo de la historias múltiples ciencias que 

han intentado dar respuestas concretas y completas sobre el ser humano, se 

sigue manteniendo el velo de misterio sobre su propia existencia. Los alcances 

modernos de la psicología, la antropología e incluso la economía, han dado 

puntadas importantes que se convierten en esbozos claros de realidades y 

situaciones concretas que enfrenta el ser humano. Así mismo la biología y las 

ciencias médicas han podido profundizar cada vez más en los componentes 

químicos y la estructura material y corporal del ser humano. Aun así, el ser 

humano en su ontología, sigue siendo un «ser desconocido» (Carrel, 1936); sigue 

habiendo, necesariamente, algo más donde profundizar. 

Para empezar con el pensamiento de Krapiec es necesario iniciar con las ideas 

pre científicas, como él las llama, del pensamiento filosófico. Son las ideas y 

aproximaciones al ser humano que, especialmente en Grecia, florecieron en 

occidente para dar cuenta y explicar al ser humano en la antigüedad, así mismo 

                                              
3
 Título del libro consultado I Man. (N.A.) 
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pueden entenderse como elementos que se hayan presentes en la conciencia 

universal y han dado forma al pensamiento moderno. La filosofía entonces 

necesita de este diálogo previo con los desarrollos pre científicos para poder dar 

forma a sus propios argumentos.  

Dentro de las características del ser humano que se pueden abordar como 

acuerdos concretos y encuentros de diversas ciencias debemos resaltar aquellos 

a los que hace alusión Krapiec. 

Animal Racional: Cuando se entiende al hombre como un animal racional se 

supone que este tiene un ―sentido común‖, si lo apreciamos como un mamífero 

vertebrado sería posible darse cuenta que es distinto a otras especies que 

comparten esas dos características. Dado que por su inteligencia su naturaleza es 

distinta a la animal. Por lo tanto se puede pensar que el ser humano, es un animal 

que razona, que piensa, que sabe que piensa, es un ―animal racional‖. 

Zoon Logikon: La capacidad de pensar del ser humano lo ha llevado a adecuarse 

a sus deficiencias y carencias físicas y bilógicas. Carece de pelos suficientes en el 

cuerpo, carece de capacidades especiales en algunos sentidos: olfato, vista. 

Tampoco posee una capacidad de combate o lucha natural que le permita 

mantenerse con vida frente a otras especies animales; desde una perspectiva 

evolutiva la persona desde que es una cría estaría condenada a desaparecer. 

Sin embargo, el ser humano, ha sido capaz de mantenerse con vida incluso frente 

a las vicisitudes que su propio ambiente le ha presentado. Esto por su capac idad 

de acoplarse y amoldarse con un hábitat y herramientas que él mismo ha 

desarrollado. Ha tenido la capacidad, desde su naturaleza humana, de formar 

ciudades, poblados, diques, estructuras sociales y físicas que le han permitido 

sobrevivir a las diversas adversidades y retos que, en su historia sobre la tierra, 

han surgido. Por tal razón sus deficiencias fortalecieron su convicción de sobrevivir 

y se generaron así las culturas, los encuentros de seres humanos que permitieron 

el despliegue de su naturaleza.  

La inteligencia humana: El desarrollo de la cultura es un claro ejemplo de la 

capacidad intelectual que es inherente y única al ser humano. Si bien es posible 

hablar de una inteligencia animal y se evidencia en algunas especies una 

capacidad intelectual, la misma capacidad de las especies animales de adecuarse 

a su ambiente, la excelente forma de adaptarse del ser humano hace pensar que 

posee una inteligencia superior. Esta inteligencia superior le ha permitida 

responder a su llamado natural de ser Señor de la naturaleza y la creación.  
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A partir de este punto es posible pensar en los desarrollos tecnológicos así como 

los alcances científicos que, a lo largo de la historia, han acompañado la 

existencia humana. La adecuación de recursos y materiales artificiales para su 

propia subsistencia siguen marcando, de manera considerable, el 

desenvolvimiento de la raza humana sobre la tierra. En la medida que el hombre 

se adecúa cada vez más a los ambientes y las condiciones cambiantes de su 

hábitat sigue mostrando una supremacía intelectual.  

Esta capacidad de desenvolverse en su hábitat tiene su mayor ejemplo en los 

desarrollos de herramientas técnicas que han permitido asegurar la vida del 

hombre. Las herramientas, de la forma como las utiliza el hombre, no se limitan a 

ser una extensión de sus capacidades físicas sino que se convierten en una 

transformación física de aquello que ha desarrollado en su pensamiento.  

Por todas estas características y capacidades que ha mostrado el ser humano, es 

posible afirmar que la inteligencia humana es distinta a la animal. La gran 

diferencia existe en la posibilidad del ser humano de conocer de manera racional 

(Krapiec, 1990), la posibilidad que tiene de conocer y deducir más allá de las 

intuiciones sensibles. Uno de los resultados directos de este tipo de conclusiones 

lo da el desarrollo de conceptos, que lo demuestra la tradición filosófica de 

Sócrates y Platón, en los cuales se dan las estructuras racionales del pensamiento 

humano así como el conocimiento humano más genuino. (Krapiec, 1990) 

Así mismo cabe resaltar que el pensamiento humano racional trasciende de la 

imaginación pues se hace cada vez más concreto en los desarrollos humanos. En 

la medida que se hace más concreto sus logros se vuelven más trascedentes por 

lo cual no se puede negar la importancia del pensamiento en la naturaleza 

humana, de esta forma el animal rationale es una categoría que contiene la 

comprensión universal del ser humano. (Krapiec, 1990) Dentro de los desarrollos 

concretos que trae el ser humano como animal racional está: la cultura, el 

lenguaje, la tradición, la comunidad, la ciencia, los actos artísticos, estéticos y 

religiosos y por último una noción de la muerte. 

Al pensar en este punto, la muerte y el posible fin de la existencia, nos recuerda 

que desde Grecia la respuesta al destino final de la existencia, incluso la 

búsqueda de la idea universal  del alma, se ha hecho presente de manera 

permanente en el pensamiento filosófico. Incluso como lo ha planteado Heráclito 

«…por muy lejos que vayas y por más que recorras todos los caminos no hallarás 

los límites de tu alma: tan profundo es su Logos» (Russo Delgado, 2000, p. 136). 

El pensamiento de Heráclito conduce hacia un camino más complejo pero no 

menos fascinante como lo es el alma. El concepto de alma introduce 

necesariamente las diferencias entre una realidad corpórea y otra no corpórea, la 
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del alma, y cómo la existencia del hombre debe pasar, necesariamente, por el 

encuentro de estas realidades.  

La naturaleza del hombre está entonces compuesta por un cuerpo y un alma, 

sobre este punto se profundizará más adelante, así mismo se agregará un 

componente más, pues esta mirada inicial es una breve reseña de un 

pensamiento filosófico concreto. El cuerpo es observable y comprobable 

empíricamente; el alma por su lado no lo es. La conciencia de algo más que el 

cuerpo es una experiencia del ser humano, una doble realidad que lo acompaña, 

es consciente de su cuerpo, de su realidad corpórea, pero a su vez, no se 

identifica completamente con ella. Esto introdujo al debate filosófico dos temas 

fundamentales: 

- El hecho de la existencia corpórea 

- El significado ―humano‖ del cuerpo 

Sobre la corporeidad del hombre y su relación con el alma debemos observar 

algunas de las interpretaciones que se han dado en la definición antropológica 

histórica. Para ellos es interesante ahondar en los estudios y avances de la 

filosofía antropológica de Krapiec donde se hace un claro recorrido de estas 

realidades. 

El capítulo cuarto del libro Yo Hombre es el que va a marcar el hilo conductor de 

este esquema filosófico que se convierte en la base ontológica del ser humano 

según cómo será entendido en este trabajo. Así mismo se harán los comentarios y 

aportes necesarios para una definición previa del ser humano de tal forma que sea 

posible construir el cimiento del hombre que se va a pensar. 

 

1.2.1. El modelo ontológica de Krapiec 

 

En la filosofía de Krapiec se parte de una naturaleza del hombre donde los datos 

que se han obtenido parten concretamente de una experiencia inmediata del 

sujeto humano. En esos, se hace una distinción entre «aquello que es ―mío‖ de 

aquello que constituyen mi mismidad, el ―yo‖» (Krapiec, 1990). Por lo tanto existe 

una conciencia presente en la realidad humana, una conciencia de cada ser 

humano de su propia existencia y de aquellas cosas en las cuales se experimenta 

siendo humano. El autoconocimiento, el conocimiento personal que se ha 

mencionado anteriormente, es aquello que, según el filósofo, le permite a los seres 

humanos una conciencia del yo, del sujeto. 
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El ser humano es entonces un ser consciente de las cosas que posee y tiene la 

capacidad de diferenciar entre aquello que es él como ser y aquello que es de su 

posesión, aquello que es de su ontología y aquellos instrumentos que utiliza como 

objetos para poder mantenerse en el mundo construido. En la medida que esto 

puede ser diferenciado es posible reconocer que  al provenir lo externo « como un 

ser ya constituido, y, en cualquier caso, ciertamente no ―construye‖ mi ser» (Krapiec, 

1990) las relaciones que con aquello que es ajena pueden ser cortadas sin violentar 

la ontología de la misma forma que es posible ver que de lo externo sus influencias 

pueden moldear el carácter y la persona pero no son las que lo definen. 

Por lo tanto, el hombre, va generando una relación consciente, no siempre 

dominante, sobre el mundo que lo rodea. De tal forma que las cosas del mundo y 

que a él le ofrecen se convierten en herramientas e instrumentos para su 

subsistencia. Si bien en este tipo de relación quien debe ser señor de aquello que 

se le ofrece es el hombre es posible que este pierda su sentido y se deje definir por 

esas posesiones que, como se mencionó anteriormente, no son parte de su 

ontología sino poseídas por él. « El hombre, en relación al mundo de las cosas 

externas, es su ―poseedor‖, el cual dispone de ellas.» (Krapiec, 1990) Olvidar esta 

idea tan importante de posesión desordena necesariamente la relación del hombre 

consigo mismo y así con los demás.  

Si bien es posible hablar entonces de las posesiones materiales y, como tal, estas 

son fáciles de ver y entender, es necesario empezar a observar otras actividades y 

fenómenos que se dan en la persona, es decir aquellos fenómenos que no son 

posesión física propiamente de un objeto sino que es de cada uno, aquello que es 

de sí. Existen entonces dos categorías dentro de estos fenómenos personales que 

definen el yo, unas fisiológicas y otras psíquicas, estas últimas divididas también en 

dos: las sensibles y emotivas por un lado, que se han unido con los órganos, y las 

psíquicas más elevadas que trascendiendo del plano físico se acercan a la realidad 

espiritual del ser humano. (Krapiec, 1990) En estas principios es entonces 

importante resaltar que para Krapiec y para el resto de esta propuesta, el ser 

humano puede ir ganando conciencia en quién es, siempre de manera personal, en 

una búsqueda auténtica de su verdadera identidad la cual se da como pre existente 

independiente de haber sido descubierta o conocida por completo. 

1.2.1.1 La definición del “yo”, de lo propio y del sujeto  

 

 Profundizando cada vez más en las categorías sobre los propio poseído y lo propio 

del ser se debe entender lo que en la antropología de Krapiec se entiende por 

funciones fisiológicas. Las funciones fisiológicas son aquellas que se dan con el 

cuerpo y como tal se encuentran ejemplos como: caminar, respirar, comer, llevar. 
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Es por esa razón que al hablar de ellas, el sujeto se refiere a sí mismo en primera 

persona y empieza por definir ―Yo como‖, ―Yo camino‖, ―Yo respiro‖. Todas estas 

apuntan hacia el ser humano como tal, lo ponen como sujeto central de la oración y 

la dinámica que se está describiendo, «El sujeto y ejecutor de las funciones 

fisiológicas, llamado el «yo», se presenta como ―yo‖ en sentido diverso al que se 

presentaba en la primera instancia, cuando a mi ―yo‖ se oponía lo ―mío‖, entendido 

en sentido de las ―posesiones‖.» (Krapiec, 1990) Como sujeto central de atención 

dentro de las funciones que se están desarrollando, ya el sujeto pasa a tener una 

relevancia mayor, no es definido por las actividades que está realizando sino con un 

ser que se encuentra constituido y sobre el cual otras actividades se definen, es el 

foco de atención del cual surgen otras actividades, que son llevadas a cabo en un 

espacio y un tiempo determinado.  

Siguiendo este orden de ideas, si bien las opciones por las funciones fisiológicas no 

son el ser que las realiza, las opciones que por estas se tomen si muestran el 

carácter del ser.  Es decir, si bien el sujeto no es la acción que está realizando, las 

opciones que por estas haga si van a dar luces de aquello que el ser humano está 

entendiendo de sí mismo. Como una relación directa, las acciones fisiológicas si 

pueden dar luces sobre aquello que sucede al interior de este sujeto centro de las 

acciones. La existencia de estas opciones fisiológicas materiales hace parte 

también de la definición ontológica del ser, porque si bien existen las materiales, las 

funciones psíquicas marcan también, necesariamente, la forma como se llevan a 

cabo las acciones fisiológicas « si no hubiera en el hombre otras funciones más allá 

de las meramente materiales, entonces no habría realmente ningún fundamento 

para plantear el problema de la dicotomía óntica del ―yo‖ y ―lo mío‖.» (Krapiec, 1990) 

Una vez categorizadas las funciones corporales o fisiológicas es posible pensar en 

aquellas funciones que, surgiendo del hombre, no son necesariamente o 

exclusivamente de lo corporal. Son aquellas que nacen al interior de las personas, 

aquellas que nacen en los sentidos que surgen como apetitos o deseos de conocer. 

Existe sin embargo una declaración importante sobre estas funciones psíquicas    

«Diferenciamos el conocimiento sensible del así llamado conocimiento mental.» 

(Krapiec, 1990). 

 El conocimiento sensible estará ligado a alguna parte del cuerpo, concretamente, a 

algún sentido que de ellos proviene v.gr. ―yo veo‖, ―yo peso‖, ―yo huelo‖. De alguno 

de los sentidos provendrá este que se llamará el conocimiento sensible y que en 

educación no puede ser desestimado pues no deja de ser fuente de conocimiento 

para el sujeto y hace parte de su ―composición antropológica‖. El conocimiento 

sensible es entonces una aproximación natural del ser humano al ambiente que lo 

rodea, es aquel que le permite hacer una primera aproximación a la realidad que lo 
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está acompañando, los ojos actúan como ventanas del alma. «La concupiscencia 

de los ojos busca también los deleites; pero proyectando al hombre hacia el exterior 

busca los deleites provenientes de las cosas exteriores, en cuanto objetos dignos de 

contemplación u objetos cuya posesión real es apetecible.» (García Hoz, 1946) Con 

los ojos el ser humano se acerca entonces a su realidad y percibe de ella lo que su 

voluntad le dicta, el hombre es dueño de su cuerpo y por ende de aquello que 

pueda estimular sus sentidos. Al ser entonces resultado de su voluntad el 

conocimiento sensible también moldea el carácter del sujeto y, necesariamente, lo 

afecta directamente como centro de la acción. 

Una vez aceptado el conocimiento sensibles es posible entrar a evaluar la 

aproximación cognitiva, aquellos conocimientos que provienen del pensamiento de 

cada una de las personas. A este respecto también se referirá Krapiec en su 

antropología sobre el cual empezará por categorizar, el producto de estas funciones 

los conceptos, juicios y raciocinio. La experiencia sensible da luces sobre el carácter 

de aquel que está recibiendo sus estímulos, no define o interpela tanto como las 

funciones psíquicas que se acercan a las vivencias espirituales, aquellas que 

provinen de otras fuentes, como el corazón, «Basta con que mi cabeza o mi 

corazón empiecen a dolerme, y experimentaré claramente la amenaza hacia ―mí 

mismo‖ y la contingencia óntica de aquello que denomino ―yo‖». (Krapiec, 1990) 

Para esta aproximación antropológica se puede observar claramente que, dentro de 

la unidad del ser humano, al cuerpo está supeditada la razón y a esta el espíritu que 

lo marca en este caso el corazón. La naturaleza biológica, psicológica y espiritual 

del ser humano empieza a dibujarse con mayor claridad así como  la jerarquía que 

entre estos componentes existe o debe existir.  

La unidad del ser humano no puede ser entendida como alguno de estos 

componentes pues es en el centro, que es el sujeto, donde todas las experiencias y 

funciones tienen un sentido. Es entonces la naturaleza humana y por ende su 

existencia la que marca  la realidad material e inmaterial de las vivencias y 

experiencias. Todas las experiencias al apuntar hacia la misma persona van 

constituyendo parte de la identidad personal y ayudan en la declaración de la 

existencia del sujeto en la medida que permiten hacerlo entender que existe como 

un ―yo‖.  

Parte de esta aproximación de Krapiec se sustenta en las apreciaciones que hace el 

autor acerca de San Tomás de Aquino concretamente en la Suma Teológica donde 

el autor se refiere a la forma que toman las operaciones mentales dentro del cuerpo 

humano y así, al hacer parte del cuerpo, no puede entenderse un pensamiento, un 

sentimiento por fuera de una realidad corporal para el ser humano, en últimas el ser 

humano no es solo su mente o su espíritu es también su cuerpo. De tal forma que 
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se va constituyendo al ser humano como una unidad que no puede, ni debe, 

fragmentarse para ser entendida, solo en la medida que se mantiene la unidad del 

ser humano es posible responder a los fundamentos sobre los cuales se sostiene.  

La antropología de Krapiec conduce entonces hacia la experiencia necesaria para 

cada ser humano de encontrarse con su ―yo‖ con el ser permanente y subsistente 

que se mantiene de forma constante dentro de todas las funciones que de él o hacia 

él derivan. En esta aproximación la conciencia de ese ―yo‖ es aquella que sustenta 

la realización plena de las obras de cada persona « De hecho, si alguien no posee 

«conciencia de sí mismo», si alguien no es compos sui, no se le reconoce como ser 

humano que ejecuta actos…» (Krapiec, 1990).  Con la conciencia de los actos así 

como la conciencia del ser es posible afirmar que las acciones, derivadas del 

hombre, suceden necesariamente en relación a él. No son actos que puedan surgir 

de la nada o tener una conciencia propia o una existencia fuera del ser humano, las 

funciones fisiológicas o psíquicas solo pueden existir con un sujeto que las suscite y 

no son seres independientes en sí mismas, no tienen una propia subsistencia. El 

―yo‖ de Krapiec es entonces un sujeto que, en su unidad y existencia, le da valor a 

sus funciones y de su existencia es que subsisten las demás funciones, de aquí 

además la responsabilidad sobre su propia definición ontológica. 

Al ver la aproximación de Krapiec es necesario anotar su discusión con autores 

como Bergson, Freud, Jaspers y Hume. Para los primeros dos autores se plantea 

que cada acto de voluntad es un ―sustancia‖ en sí misma, esta interpretación va en 

un camino distinto a las propuestas de Krapiec pues tomaría los actos y funciones 

como entes separados desapareciendo así la unidad del ser humano y por ende la 

trascendencia del sujeto. Krapiec anotará además que si se mantiene esta línea de 

aproximación, donde son los impulsos lo que se manejan a sí mismos y no existe un 

sujeto dueño de ellos, se podría llegar al extremo donde «se tendría que negar al 

individuo como sujeto de leyes y como miembro de la sociedad.» (Krapiec, 1990) 

Ante estas aproximaciones la mirada del psicoanálisis y su ingreso e influencia 

dentro de la educación debe ser necesariamente debatida de tal forma que se 

pueda responder con mayor claridad a la esencia de la persona humana.  

Sobre las ideas de Jaspers y Hume la crítica de la antropología de Krapiec irá más 

entorno a la subsistencia del ego, en donde la confirmación del ―yo soy‖ se produce 

de una manera intelectual, como una afirmación proveniente únicamente de la 

razón y de una construcción mental sin contener atributos especiales o algo que 

pueda definir la esencia del ser humano; se convierte así en una afirmación sin 

mayor sustento que la propia conciencia « no representa ningún concepto definido, 

no es una colección definida de atributos predicados de una ―cosa‖, sino que es la 

afirmación pura y primaria de la existencia autónoma de uno mismo» (Krapiec, 
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1990). Al respecto de esta aproximación de Jaspers, Krapiec se basa también en el 

pensamiento de Karol Wojtyla en un trabajo filosófico titulado Persona y Acción.  

Sobre la aproximación de Hume la crítica de Krapiec se centra en la aproximación 

que este autor hace de los sentidos y de los datos conscientes que provienen de la 

realidad sensible del ser humano. La mismidad del ser humano es negada por 

Hume y se vuelve una realidad unida, completamente, a las funciones psíquicas y 

psicosomáticas, razón por la cual se niega el contenido del ser humano y se le 

convierte en un sujeto auto existente pero sin contenido. El riesgo de esta 

aproximación consiste en la eliminación de la sustancia vital de la mismidad del ser 

humano y por tanto convertirlo en un producto únicamente de sus sentimientos, 

limitando así la propia existencia, y conduciendo al hombre a una mirada sesgada 

de sí mismo.  

1.2.1.2 El alma en Krapiec 

 

Cuando se empieza a profundizar en la antropología filosófica de Krapiec se 

puede ver que el alma se convierte en parte fundamental de la definición del  ―ego‖ 

de la persona humana, es la sustancia profunda que mantiene también la 

mismidad del sujeto. Si las funciones así como las actividades psicosomáticas 

tienen un centro de donde provienen, es el alma ese ―centro‖ propio y profundo 

hacia el cual también se dirigen las actividades. Este centro entonces se va 

manifestando en los campos físicos y espirituales. Sin embargo, no se puede 

entonces hablar del alma como la única depositaría del ―yo‖ dado que « en cada 

acto humano no experimentamos el alma como alma» (Krapiec, 1990) sino una 

conciencia del ―yo‖.  

En la medida que la explicación del ―yo‖ se va profundizando y haciendo más 

sistemática es posible empezar a contemplar la existencia del alma. Por su parte la 

percepción y vivencia del ego se desprende de una observación existencial, por eso 

para este trabajo es fundamental pensar en una aproximación existencial a las 

propuestas educativas que se realizan y no solo en una aproximación teórica. De la 

observación existencial y mirada permanente del sujeto se va presentando más 

claramente la identidad auténtica del ser humano. De esta forma las diversas 

manifestaciones que se dan alrededor de la persona se convierten en 

oportunidades para profundizar en la mismidad. Así la conciencia de lo inmaterial se 

hace cada vez más evidente toda vez que se mire con mayor atención y reverencia 

la propia existencia. 

Una vez contempladas las funciones fisiológicas y psicosomáticas, junto con el alma 

que ahora se plantea, es posible plantear una propuesta antropológica en la cual se 
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irá avanzando cada vez más; el ser humano como unidad. El hombre como unidad 

es en donde su mismidad solo puede entenderse en la integridad de sus partes. 

Existe siempre un eje articulador, el ser, « la relación de la multiplicidad con la 

unidad en nuestra experiencia es muy específica: tenemos un sentimiento de la 

identidad del «yo», de su unidad fundamental y esencial.» (Krapiec, 1990). La suma 

e integración de todas las partes constituyen, necesariamente, la mismidad y la 

experiencia que va surgiendo de estos diferentes elementos comprende la 

experiencia del propio ego, un ego constituido en unidad.  

Al experimentar el ego se comienza a dar una ejecución de actos materiales e 

inmateriales más relacionados con la propia identidad y por tanto se van 

componiendo de los distintos componentes de la unidad. En el contenido de esos 

actos es que se va plasmando cada vez más la composición del sujeto « de un ser 

cuyo acto es forma (en la instancia humana llamada alma) y cuya potencia es 

materia, organizada por el alma para ser el cuerpo» (Krapiec, 1990).  

Sobre la composición concreta del alma, la aproximación de Krapiec se sustenta al 

incio en la definición aristotélica de la misma. Donde existe un alma como forma 

substancial. En esta aproximación aristotélica existe también una definición del ser 

como cambios que se van tanto en la composición material como en la forma. Esta 

aproximación, como lo señala Krapiec, permite aproximarse de forma apropiada a 

los cambios esenciales de una manera filosófica enriquecida y que puede responder 

a diferentes seres, animales o vegetales.  

La materia y la forma se hallan entonces en todos los seres mudables en todos los 

seres vivos. «En el sistema de Aristóteles… sólo la forma sea ―acto‖, esto es, el 

factor que constituye el ente, pues es el factor que organiza y determina el ente.» 

(Krapiec, 1990). Todo cuerpo, entonces, plasma su forma de manera material, 

excepto los cuerpos celestes. Una forma separada de lo material no pudo ser 

encontrada por Aristóteles, si bien la inteligencia y el conocimiento intelectual no es 

visible él lo categoriza dentro del ―intelecto agente‖ distinto al alma, es decir, en la 

aproximación aristotélica el alma-forma no reveló ninguna función que se diera 

únicamente desde este origen. La mirada de Aristóteles para entender los sistemas 

de los seres vivos se convierte en un eje articulador para la antropología filosófica 

de Krapiec así como para esta propuesta.  

Luego de los comentarios sobre Aristóteles empieza una aproximación tomista de la 

realidad del sujeto donde se complementan las ideas aristotélicas. El ser se 

compone entonces de materia y forma y no se da la forma de manera separada. En 

estas ideas la que va dando la forma así como el orden a las actividades humanas 

será el alma, la cual, desde lo racional y por medio de ella se hace parte del hombre 

en su todo. « Para el cuerpo humano existir significa estar organizado y formado 
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por el alma. Por eso mismo, el cuerpo no posee una existencia óntica individual y 

separada de ningún tipo…» (Krapiec, 1990). De esta forma el alma empieza 

convertirse en aquella que organiza la materia humana. El alma es entonces 

materia subsistente y tiene su propio acto de existencia, así como lo define Santo 

Tomás en De anima. El alma comunica entonces, al cuerpo, su ser. La 

aproximación aristotélica se complementa y enriquece con una mirada tomista.  

La propuesta del alma de Krapiec que se introduce con la de Aristóteles se verá 

más adelante criticada, por sus limitantes, desde una mirada de Santo Tomás, así 

mismo las ideas de Platón se pondrán en discusión, para convertirse esta 

antropología en una antropología tomista. Uno de los puntos fundamentales de la 

crítica se basa en el auto-conocimiento, en donde se ven algunas barreras del 

pensamiento aristotélico, en especial sobre la forma como los actos ejecutados 

por la persona pueden o no ser expresiones del ego o de lo propio. Si aquello que 

compone al ser humano no puede ser entendido como realidades independientes, 

como ser mudable, el ser humano entonces está compuesto por alma y cuerpo 

pero todo en conjunto –siguiendo los parámetros de Aristóteles-. El auto 

conocimiento no podría surgir de las actividades concretas de cada uno de los 

componentes pues, al no existir funciones separadas, no podrán darse luces del 

ego en diferentes funciones.   «Por eso mismo, no podemos sostener que el 

hombre exista como resultado de la composición de factores no independientes 

entre sí, alma y cuerpo.» (Krapiec, 1990)  

Platón por su parte si plantea la subsistencia del ego en todas las actividades del 

ser humano y por ende todas ellas llevan implícita la imagen y huella de aquel que 

las suscita. El hombre está dado y definido por el espíritu que habita en su interior 

y este usa como herramienta el resto de componentes, reflejará en sus actividades 

el espíritu. Sin embargo el modelo platónico tiene una barrera «en la experiencia 

interna yo conozco bien que ―yo‖ soy la causa de ―mis‖ actos, tanto espirituales 

como materiales.» (Krapiec, 1990).  Por ende los actos que son materiales no son 

de un grado menor que la intelectual, no podrían pensarse como de una categoría 

inferior por lo tanto, los hechos desde su origen no podrían tener un ordenamiento 

de este tipo. Esta es la lectura que hace Krapiec de estos dos autores, no se entra 

en la discusión de los mismos pues se trata de exponer una línea de pensamiento 

más que una discusión filosófica al respecto.  

Por estas razones es que Krapiec se inscribe necesariamente en una línea de 

pensamiento de San Tomás donde es posible que con ella se genere un encuentro 

más claro con los supuestos ontológicos del ser humano. El pensamiento de Santo 

Tomás es una especia de línea media que llega a acuerdos fundamentales en la 

definición del ser.  
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Como resumen el alma entonces se entenderá como forma real del cuerpo humano. 

El cuerpo se convierte entonces en un co-factor del ser humano y se liga de 

inmediato al alma por medio de la existencia ontológica, el alma le da también la 

forma al cuerpo. En sus conocimientos, a través de las experiencias y funciones que 

vive, el ser humano puede ir ganando conciencia de sí mismo y por ende de su 

definición antropológica. El alma es además un ejemplo claro del deseo del hombre 

por ascender de la materia, por trascender de ella. El alma es un ser espiritual en su 

misma esencia y ontología, pero existe en conformidad con la materia, es decir, el 

hombre se encuentra siempre, en su ontología con lo material e inmaterial, con lo 

corpóreo y lo espiritual.  

La trascendencia del alma de lo material es aquello que permite al ser humano 

hacerse cada vez más consciente de su razón propia. El alma, al ser ónticamente 

subsistente, tiene una virtud propia de ser. Y aun así se complementa a sí misma 

con la materia del cuerpo pues para ser visible requiere de él. La materia y lo 

inmaterial somos entonces consciente también de todo aquello que es ―mío‖.  

1.1.2.3 Acto y potencia 

 

El sistema filosófico de pensamiento de Krapiec se da entonces en las 

dimensiones del espíritu y el cuerpo, y es por medio del pensamiento de acto y 

potencia que se puede hacer cada vez más inteligible esta propuesta 

antropológica. Se pasa entonces de la materia y forma a una idea general de la 

composición como acto y potencia. La realidad ontológica del ser humano se 

realiza en cada uno particularmente. Sin embargo, es posible hacer 

aproximaciones de una ontología general donde se pueda plasmar la naturaleza 

del ser humano. Entonces el ser humano se puede entender como unidad de 

componentes materiales e inmateriales, de compuestos de miríadas partes de la 

materia, en la medida que se haga como unidad de acto y potencia.  

Con el acto y potencia es posible ordenar las diferentes experiencias y nociones 

humanas que existen. No pueden darse actos que tengan una ontología propia, 

como se probó anteriormente, así mismo si las partes solo fueran en potencia, no 

se daría un ser como tal pues estaría siempre esperando suceder. El ser hombre 

singular que existe necesita entonces de una fuerza ego-alma que lo lleve a la 

existencia « somos conscientes de la unidad de este acto de existencia–vida como 

nuestro acto óntico singular.» (Krapiec, 1990). 

Dentro de este sistema Krapiec además propone que el ser humano, desde lo más 

profundo, subsiste desde su yo. Un yo que abarca tanto el componente espiritual 

como el componente material. La forma espiritual que existe se mantiene en forma 
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de materia y también la materia corporal se mantiene de tal forma que la forma 

espiritual subsistente organiza la vida en sus componentes vitales y vegetativos. 

De esta forma la unidad se complementa y se entiende, y «así se da solución a la 

paradoja de nuestra conciencia, según la cual nos experimentamos como un «yo» 

distinto de todo lo que es «mío», incluso si esto «mío» es el cuerpo entero; según la 

cual nos experimentamos como un único ente: material y al mismo tiempo 

trascendiendo la materia.» (Krapiec, 1990) 

La materia en este sistema de pensamiento se convierte en fuente y sustento de ll 

conocimiento sensible, lo inmaterial por su parte es aquello que sustenta el 

componente espiritual, la espiritualidad. Sobre este respecto hay un subcapítulo 

de Krapiec dedicado a lo inmaterial sin embargo solo se resaltará que para el 

autor es: «(a) la parte del ser que es el fundamento de la identidad óntica, de la 

inmutabilidad, e incluso de la universalidad.... (b) o bien el ser mismo, que, hablando 

en términos aristotélicos, es «forma pura» (o, en términos platónicos, ―idea‖).». 

El alma humana es inmaterial y esto se sostiene en la medida que es sujeto y 

ejecuta acciones psíquicas, como por ejemplo la materia pensante. Además el 

alma tiene la posibilidad de conectarse con la realidad material, con la 

corporeidad, sin prescindir de su naturaleza inmaterial. Cuando se dan hecho 

concretos de los seres humanos « en la actividad de nuestro ego, percibimos la 

presencia de ciertos actos y de cierto modo de actividad, que precisamente no son 

espacio–temporales, o mudables, tendremos entonces derecho a hablar de la 

presencia en nosotros de actos inmateriales en cuanto a sus contenidos.» (Krapiec, 

1990).  

La antropología agrega además los conceptos básicos de la existencia humana, 

unos conocimientos perceptibles por la razón, que van mostrando un poco más del 

misterio de la naturaleza humana. Se proponen como categorías de los espacios 

físicos y temporales de la persona y como tal son situaciones que suceden en 

distintos momentos o que se presentan a lo largo de la existencia. Estos conceptos 

permiten profundizar vivencias concretas de la persona humana.  

Uno de estos puntos son las ideas abstractas los cuales son conceptos que, a 

diferencia de otros, se presentan de manera inmaterial pero no por eso son 

descartados o no tenidos en cuenta. Tal es el caso de la belleza, la ciencia, el 

conocimiento, ideas que se van dando en lo cotidiano y que se incluyen en el día a 

día del hombre pero que no se cuestiona el efecto que tienen sobre las relaciones, 

más aún, siendo del plano inmaterial tienen efectos importantes en el plano 

material.  
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Dentro de otra categoría existen los juicios y la auto-conciencia. Entendidos estos 

como la existencia de unas características específicas del sujeto o el ser así como 

la capacidad de reflexionar sobre las propias características y posibilidades. Dentro 

de estos dos procesos cognitivos, de aproximación existencial, se pone en 

evidencia los procesos intelectuales del ser humano que, nuevamente, miran 

realidades materiales e inmateriales. Sigue entonces de esta forma la dinámica de 

acto y potencia. Existe un acto de apertura permanente por conocer al otro y 

conocerse a sí, y una potencia que se desprende de las conclusiones y 

aprendizajes que se mantienen en tensión. 

Siguiendo la línea de la inmaterialidad del alma y las realidades que de esta se 

desprenden, Krapiec agrega la volición, la cual la entiende como resultado de los 

actos de amor y estos distinguidos de otros tipos de objetos. « Un análisis de estos 

momentos del acto de amor señala una trascendencia sobre la materia y la 

presencia del espíritu como factor principal del amor.» (Krapiec, 1990) Sin el 

espíritu, lo inmaterial del ser humano, el llamado a amar y ser amado no tendría una 

consecuencia o un sustento lógico dentro de la naturaleza, el ego del ser. La 

voluntad del alma, plantea Krapiec, está entonces dispuesta a algo más, siempre 

abierta y disponible para responder a su deseo natural y convertirlo en un ―appetitus 

elicitus‖ o deseo transformado en realidad. (Krapiec, 1990)  

Es importante además resaltar que estos apetitos y deseos del alma no pueden ser 

únicamente saciados por creaciones materiales o cuyo origen no tengan también 

una fuente inmaterial, la voluntad puede ―calmar‖ el hambre pero no aplacarla 

completamente. Así la volición es permanente dado que se mantiene en un deseo 

permanente de felicidad y «fluye de manera incesantemente de nosotros, de una 

felicidad infinita que trasciende todos los bienes parciales». (Krapiec, 1990) La 

felicidad, que hace parte de las ideas abstractas, no es una felicidad subjetiva o 

irreal, mucho menos utópica o inalcanzable. La felicidad descansa y reposa en la 

Verdad, en ese horizonte que apela de manera permanente al ser humano, el ser 

en la Verdad. El alma, al desear de manera óntica la felicidad, está en tensión y 

búsqueda constante de la Verdad la cual, en últimas, encuentra al alma para que 

pueda esta descansar también en ella. 

Para poder seguir el camino hacia la felicidad es necesario que el alma comience a 

ser quien domina las acciones físicas y materiales. « Sólo un poder espiritual e 

inmaterial puede decir ―no‖ en relación a sí mismo, y dominar sus inclinaciones» 

(Krapiec, 1990). Al dominar las inclinaciones de la unidad el alma puede generar el 

auto-dominio para conducir al hombre por encima de sus inclinaciones físicas para 

hacerlo tender a lo inmaterial, a lo permanente. El alma le ayuda al auto-

conocimiento al hombre y así, como propone Krapiec, se convierte su acción en un 
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dominio reflexivo del sujeto. Se va creando así una trascendencia del espíritu sobre 

el hombre que le da cada vez más soporte al ego-alma y así « mantener la 

justificada convicción de que yo soy alguien subsistente, un sujeto, y no solamente 

un «algo» proveniente de la organización de relaciones materiales.» (Krapiec, 1990) 

Siguiendo entonces el camino de lo inmaterial y lo infinito, Krapiec plantea la 

necesidad de darle al alma unas características inmortales para que la existencia 

óntica permanezca. Así se vuelve a la idea de la naturaleza humana antes 

planteada donde existe una imagen y semejanza con Dios, que es infinito e 

inmaterial, para que se entienda que «en el momento de la desintegración del 

cuerpo, que existe por la existencia del alma, el alma subsistente e inmaterial, como 

sujeto de actos que son inmateriales en su estructura, no puede dejar de existir.» 

(Krapiec, 1990) La existencia entonces queda ligada al alma y la sitúa como la 

primera dentro de la unidad del ser humano. Es entonces el motor y timón necesario 

para la existencia plena de la persona humana, para el encuentro auténtico y 

verdadero con la naturaleza del ser. Es el alma la que reclama su inmortalidad y por 

ende le exige a los otros componentes de la unidad comportarse como depositarios 

de la misma.  

Este ha sido entonces un esbozo general de la antropología filosófica de Krapiec 

que permite conocer de manera más clara las ideas antropológicas sobre las cuales 

se sustentará esta tesis. Así mismo plantea los supuestos y líneas generales que se 

irán profundizando con los aportes de la antropología sodálite, línea de pensamiento 

católico que se está desarrollando en América Latina y otros lugares donde se 

encuentran los hermanos consagrados de esa comunidad. Esta mirada general a 

las posiciones y contribuciones de Krapiec no se van a discutir pues se convierten 

en la base donde se sustenta la propuesta del sujeto educado y el ser humano 

integral que se profundizará en los siguientes capítulos. Sin embargo, es necesario 

seguir profundizando en esta antropología filosófica para enriquecer cada vez más 

el debate sobre la persona humana, su naturaleza y la formación de la misma. 

 

1.3. Bosquejos de una nueva antropología a la luz de la fe cristiana.  

 

A partir de la década del setenta se ha venido suscitando en América Latina, 

particularmente en el Perú, una nueva antropología a la luz del Concilio Vaticano II 

y la teología y filosofía cristianas.  Ante la situación presente del mundo y los 

elementos que la cultura moderna ha proporcionado esta nueva corriente de 

pensamiento y teología se encuentra en la búsqueda de respuestas renovadas y 

nuevas del ser humano. Es entonces partir de una nueva aproximación al misterio 
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del hombre y buscar aquello que pueda dar más luces sobre el misterio de su 

existencia. Así mismo se convierte en una base que puede ayudar en la necesidad 

de, las ciencias sociales y las disciplinas que las comprenden, de definir al hombre 

y en este caso particular la educación. 

El hombre, su dignidad, espacio en la sociedad, derechos, fin y propósito en la 

vida se ha convertido en una fuente de preguntas y un mayor número de 

respuestas posibles. Las antropologías y filosofías que se han evidenciado a lo 

largo de la historia del pensamiento filosófico muestran diferentes rasgos y ofrecen 

miradas distintas sobre el ser humano, sin embargo muchas de ellas, que han 

además llegado a sustentar propuestas educativas, llevan a una reducción de la 

mirada al ser humano, centrándose solo en algunas de las características que su 

existencia tiene. La vida cotidiana del hombre responde cada vez más a las 

múltiples ofertas de respuestas y frente a un nuevo panorama mundial la 

formación del ser humano, de cara a esta realidad, se convierte en tarea 

fundamental. 

La humanidad es un hecho real, situada en momentos específicos de la realidad, 

así mismo existe entonces un hecho humano que necesita ser abordado y como 

tal debe ser comprendido de manera dinámica. La naturaleza humana necesita ser 

comprendida con el mismo dinamismo que ella misma posee. Las nuevas formas 

de cultura, el ambiente que recrea al ser humano en cada momento, debe poder 

ser abordado por seres humanos auténticos y con conciencia del deber de su 

propia existencia. El ser humano no puede ser espectador de los cambios que se 

ofrecen para comprenderlo a sí mismo. No puede simplemente tener una vida, sin 

entender su propósito, así lo reclama lo más profundo de su corazón. 

Muchos individuos han renunciado a responder a sus anhelos y verdades más 

profundas al delegar en otros y sin una clara posición a favor o en contra, de la 

forma como el ser humano debe ser considerado. Llegando a puntos y realidades 

que hoy en día van limitando y disminuyendo cada vez más al ser humano. «La 

dimisión de lo humano es un tema central de reflexión de cara al tercer milenio…. 

Muchos en este siglo que termina han sucumbido a una visión en que la dignidad 

del ser humano ha sido reducida a la categoría de una cosa o de una función» 

(Figari, Páginas de Fe, 2000, p. 65)  

El ser humano está llamado a la felicidad, desde lo más profundo de ser descubre 

un deseo de ser feliz. Así mismo algo en su interior pide y grita por la 

Reconciliación, el encuentro fraterno y real con sus iguales, con sus hermanos. 

Aun así se ve un mundo sumido en conflictos, en guerra, pobreza, marginación e 

injusticia. Entre otros muchos males que se convierten en una prueba fehaciente 

de «un oscurecimiento de la verdad ontológica de la persona humana» 
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(Congregación para el Clero, 1997, p. 23). En una opción diaria por ocultar, a 

veces sin saberlo, las posibilidades de una verdadera felicidad el hombre pierde 

poco a poco la forma de realizarse plenamente. 

 Al oscurecerse la razón de ser de la persona humana es necesario volver a la 

idea de la contemplación de la verdad del ser humano, y es un proceso que 

pasará por la necesidad de reducir el velo que aleja al ser humano de su propia 

identidad. Una identidad perdida se refleja en diferentes esferas y construcciones 

sociales y en algunas su efecto es profundamente contraproducente para el ser 

humano. Esta crisis de la identidad ha permeado incluso la educación, donde 

muchas veces sus valores centrales se han visto opacados por unas búsquedas 

que no responden a su llamado inicial, a su razón de existir. La verdadera 

educación se ve entonces nublada por aspectos que no le competen que no hacen 

parte de su naturaleza.  

La crisis del mundo sigue acrecentándose cuando, al observar la misma sociedad, 

el ser humano adormecido por el tiempo y las dinámicas en las cuales se ha 

sumergido se convierte en una suerte de bote a la deriva, donde el sentido o norte 

de su propia realidad pasa a ser una pregunta de segundo plano. El ser humano 

es lo que es, pero no se pregunta por lo que es, se convierte en una respuesta a la 

situación y circunstancia que encuentre frente a sí, dejando a un lado la 

objetividad, la autenticidad y la bondad en sus acciones. Son entonces hombres 

que «Existen por doquier…Traidores a su humanidad, ya que se niegan 

prácticamente a reconocer y asumir el carácter trascendente de su naturaleza con 

su talante vital totalmente inauténtico, viven como cosas en medio de cosas» 

(Lepp, 1967).  

En la medida que la filosofía actual de todo vale y una confusa idea de tolerancia 

van creciendo en el discurso moderno, más y más hombres se quedan en su 

universo del placer y la comodidad. Convencidos de la comodidad ofrecida por el 

mundo y sus seducciones, la pereza y la prisa, contrastan con la calma y la acción 

necesarias para responder a la exigente dinámica de encontrarse y contemplar la 

verdad del misterio del hombre, pero si se ha dicho, ¿Por qué no atenderlo? Si no 

se ha dicho, ¿Por qué nadie lo dice? 

El mundo se ha transformado en ejemplo del agnosticismo funcional4 sin Dios se 

puede prescindir de la verdad, reina así el relativismo y se convierte en el nuevo 

                                              
4
 «El agnóstico busca asumir una neutralidad que en la práctica no es posible… pone en paréntesis 

la realidad de Dios o cuestiona la capacidad del hombre para reconocer la existencia de Dios. 
Asumiendo la hipótesis de que puede o no existir… hoy es funcionalidad del agnosticismo, es 
decir, actuar en la vida como si Dios no existiese, se ha extendido a nivel cultural». (Figari, 
Nostalgia de infinito, 2002, p. 22) 
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dictador sobre la búsqueda auténtica del ser humano «La armonía del grupo se 

convierte así en tiranía contra la verdad.» (Benedecito XVI, 2008, p. 65). Se 

empieza así a  denotar la hoja de ruta del post modernismo: la primacía del yo 

más egoísta que social, el pensamiento simplista y superficial y se va 

multiplicando así el lenguaje de la modernidad que se basa principalmente en el 

political correctness5 y el pensiero débole6. «Así una de las paradojas de la 

modernidad es que la sociedad occidental se va haciendo más moderna e 

individualista… y así se degrada y reprimen algunos de los impulsos naturales y 

encarnados de reflexión de diferentes instrumentos culturales.» (Sandywell, 1996, 

p. 181). El hombre entonces, al prescindir de Dios en su día a día, se hace cada 

vez más individualista, se hace Dios de su propia existencia y buscando la 

autonomía pierde su libertad, se esclaviza de sí mismo. Con el agnosticismo 

funcional se va llegando a una negación explícita de la verdad y si esta se niega 

no es posible construir sobre una base sólida.  

El saber es cada vez más fragmentado, y la condición actual se va sumiendo en 

un gran mercado de propuestas para vivir la vida y aproximarse al mundo, algunas 

de ellas sostenidas por la ciencia. La ciencia, que por su método, se ha ganado un 

espacio y reconocimiento a priori de sus conclusiones es una nueva fuente de fe 

de las personas, su capacidad analítica y argumentativa parece una prueba 

contundente de las leyes encontradas, la fe a priori crea ese saber fragmentado en 

la medida que posiciones contradictorias pueden traer confusión sobre lo hallado 

realmente. Hay una constante búsqueda de sentido, pero a la vez se agudiza la 

crisis del sentido, «La pluralidad de las teorías que se disputan la respuesta, o los 

diversos modos de ver o de interpretar el mundo y la vida del hombre, no hacen 

más que agudizar esta duda radical, que fácilmente desemboca en un estado de 

escepticismo y de indiferencia.» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 

1998, p. 81) 

Una nueva antropología, una nueva mirada del ser humano, debe, 

necesariamente, ver de una nueva  forma el horizonte que se presenta. Una salida 

rápida y práctica puede ser la de pensar que todo está terminado y, como tal, nada 

puede cambiar. Una mirada desesperanzada puede empujar todas las ciencias 

sociales a una decadencia sin sentido donde se pierda de vista el horizonte de 

                                              
5
 Políticamente correcto en español es una línea de pensamiento donde «p es verdadero porque la 

gente adecuada dice que lo es» (Friedman & Narvenson, 1995) 
6
 Pensamiento Débil por su original en italiano, filosofía desarrollada por Gianni Vattimo y Pier Aldo 

Rovatti en su libro de ensayos Il pensiero debole. Esta propuesta intenta reevaluar la razón 
filosófica donde se contradicen las líneas de pensamiento cuyo énfasis es en el valor ―fuerte‖ de la 
lógica y la continuidad, el pensamiento débil propone la construcción de discurso filosófico sensible 
a las rupturas de la experiencia personal. La experiencia es lo que da validez a lo encontrado. 
(Barbiero, 1992)  
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guía que puede y debe tener el académico de estos campos del saber. Cuando se 

hace una crítica de la cultura se puede partir de una mirada negativa o 

excesivamente positiva donde se pierde el sentido objetivo. Así mismo existen 

movimientos y aproximaciones culturales que buscan el detrimento de las mismas 

personas humanas, subvalorándolas sobre otras realidades, tal es el caos de los 

ecologistas extremos. El peligro de algunas teorías es la limitante que le presentan 

al ser humano bajo una mirada derrotista que hace imposible pensar en un 

horizonte de mayor esperanza, auténtica y objetiva, y no un deseo utópico e 

imposible.  

En el sínodo de Obispos en Puebla (México) se da un mensaje muy claro por 

parte de los Obispos, y se hacen unas categorías y conclusiones objetivas muy 

interesantes  y a la vez relevantes para la situación del hombre moderno y el 

pensamiento que sobre su naturaleza o a su naturaleza intentan responder. Hay 

entonces una cantidad considerable de «visiones inadecuadas del en hombre en 

América Latina… unas atentan contra la identidad y la genuina libertad, otras 

impiden la comunión» (Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 

Puebla - Conclusiones III Asamblea, 1979, p. 105) dos factores fundamentales a la 

hora de abordar el problema del hombre educado dado que comunión (encuentro) 

y libertad son dos pilares de la formación integral en educación. 

a. Visión determinista: el hombre es víctima de fuerzas ocultas y no es dueño de sí 
mismo. Dios impondría todo en su destino arbitrario. Incluye la creencia en la 
reencarnación. Los hombres no son fundamentalmente iguales. 

b. Visión psicologista: la persona se reduce a su psiquismo. El hombre es víctima 
de su instinto fundamental erótico o un simple mecanismo de respuesta a 
estímulos, carente de libertad. La religión es la sublimación del instinto sexual. 
Niega la propia responsabilidad y conduce al pansexualismo y al machismo. 

c. Visiones economicistas: La persona es un instrumento de producción y consumo. 
Todo se fabrica y se vende en nombre de los valores del tener, del poder y del 
placer, sucedáneos de la felicidad humana. Abarca al liberalismo económico 
(individualista), al marxismo clásico (colectivista). 

d. Visión estatista: Tiene su base en la teoría de la Seguridad Nacional. Pone al 
individuo al servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra las diversos 
conflictos nacionales o internacionales. Limita la libertad individual y la voluntad del 
estado se confunde con la voluntad de la nación. El desarrollo económico y el 
potencial bélico anteceden a las necesidades básicas de la población. 

e. Visión cientista: Sólo reconoce como verdad lo que la ciencia puede demostrar. 
En su nombre todo se justifica, incluso afrentas a la dignidad humana. La 
comunidad nacional se somete a la tecnocracia. (Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, Puebla - Conclusiones III Asamblea, 1979, pp. 305 - 
315)  

 
 

El ser humano, como una realidad, ha interesado desde siempre a la Iglesia 

Católica y busca siempre, como una comunidad, la dignidad y realización de la 
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persona. Está y estará siempre presente pues hace parte de la naturaleza de su 

misión, su praxis y pastoral siempre buscará responder a los desafíos modernos, 

por eso es importante fuente de referencia para la propuesta de una nueva 

antropología. 

Esta nueva antropología, antropocéntrica y teologal, se debe entender como una 

respuesta moderna, suscitada a la luz de un rumbo renovado de la Iglesia Católica 

en el Concilio Vaticano II, donde se va haciendo claro que una nueva antropología 

y una aproximación al ser humano debe darse en la medida que pueda observarse 

al Señor Jesús, incluso dentro de una nueva pedagogía y el afán por encontrar un 

nuevo paradigma para el hombre educado debe tenerse en cuenta que «el 

misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» 

(CONCILIO VATICANO II, 1987, p. 151). La educación del hombre moderno no 

puede prescindir rápidamente de esta propuesta donde un modelo claro de 

humanidad integral se conoce a través de un ser humano real que aún responde a 

los desafíos del mundo de hoy. El Señor Jesús ilumina al hombre en la medida 

que como hombre antropocéntrico invita a mirar a la divinidad de su naturaleza 

teologal, por tal razón busca, como bien lo hará una filosofía y antropología 

cristiana al principio del hecho humano donde este es creado a imagen y 

semejanza de Dios.  

1.3.1 La importancia de una nueva mirada para la misión de la 

educación 

 

Dentro de la misión educativa es necesario entender que, solo una recta mirada 

del hombre puede hacer que el hombre sea formado rectamente. Entender la 

naturaleza de aquellos que han sido encargados a la educación y entender las 

dinámicas que mueven el espíritu humano, ayudan a encaminar al hombre hacia 

el encuentro con su verdadera identidad. La educación al encontrarse con 

antropologías reductivas del hombre o incluso en las instituciones educativas 

donde no existe claridad del hombre educado no puede ofrecerse una auténtica 

educación, no se puede entregar ni ofrecer aquello de lo que se carece.  

Si el hombre es entendido y categorizado como un buscador asiduo de respuestas 

profundas y se encuentra dentro de una dinámica permanente de ofertas 

culturales y posibles caminos, la educación debe entonces brindar las 

herramientas concretas de discernimiento que ayuden al hombre a buscar y 

avanzar en este camino según su propia naturaleza y condiciones. Muchas 

personas van cambiando su búsqueda, fatigados, agotados, evadiendo. La 

juventud se enfrenta con mayor frecuencia a momentos concretos donde se 
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desafía la propia dignidad y se encuentran sumidos en una fácil capacidad de fuga 

y engaño por medio de respuestas rápidas, facilistas y superficiales. Una nueva 

tendencia hacia el relativismo conlleva a una vida sumida en una precaria 

pasividad y eventual muerte social, una realidad desesperanzada. Hay una 

inescrutable riqueza, que no agota ninguna cultura, ni ninguna época, (Juan Pablo 

II, Discurso Inaugural Santo Domingo, 1992) el Señor Jesús, es Él quien responde 

a las aspiraciones de los seres humanos de siempre, de todo lugar y tiempo.  

Para este compromiso de formar y educar, para responder a la vocación auténtica 

de la educación,  es fundamental y necesario generar con urgencia un 

compromiso concreto con la persona humana: entregarse en un servicio generoso 

desde el lugar donde provenga la opción de formación y educación, independiente 

de la fuente de ella, la educación se encamina como condición sine qua non a la 

persona humana y entre ellas se realimentan y comparten sus realidades. Debe 

existir un diálogo continuo con la institución que ofrece la formación, si bien este 

tema se abordará más adelante, es necesario empezar a enfatizar sobre la 

importancia de un diálogo franco donde cada parte se vea beneficiada, la 

educación como vocación, es decir, como una misión concreta de excelencia debe 

ser vista por todos los miembros de una comunidad educativa. 

Dentro de este compromiso de servir a las personas, la educación puede mirar 

fuentes de conocimiento como la Doctrina Social de la Iglesia donde definiciones 

como comunidad son de gran claridad y se convierten en conceptos aplicables a 

las realidades concretas de un plantel educativo. La Doctrina Social será un punto 

de partida muy importante para una nueva antropología y por ende para una 

mirada innovadora del sujeto educado y sus condiciones.  

1.3.2 Características de la nueva antropología 

 

Entrando a definir la nueva antropología del ser educado u hombre educado se 

debe partir de la nueva aproximación que ofrecen autores latinoamericanos como 

Luis Fernando Figari, Padre Luis Ferrogiaro y Miguel Salazar entre otros. 

Pensadores modernos que se han visto influenciados por el pensamiento católico 

clásico y moderno así como la influencia filosófica Platónica y Aristotélica y las 

miradas del hombre que se han hecho desde comunidades como los Marianistas, 

la Compañía de Jesús, la Escolástica (más que comunidad es una corriente de 

pensamiento) e incluso la orden Benedictina. Sin incluir el pensamiento de autores 

cristianos que no pertenecen a la vida consagrada. 

La nueva mirada que debe hacerse al ser humano comprende unos ejes centrales 

sobre la forma como debe ser aproximado el ser humano y como debe ser 
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contemplado su misterio, uno de ellos, ya mencionado, es el antropocentrismo 

teologal. La propuesta antropológica para el sujeto educado de esta investigación 

se sostendrá principalmente sobre estos pilares que, como se ha dicho, responde 

al tiempo moderno así como a una búsqueda concreta por seguir respondiendo a 

la pregunta de ¿Qué es el ser humano? Para ayudar en la respuesta individual de 

¿Quién es el ser humano? 

Una nueva propuesta educativa, así como una nueva concepción del hombre 

educado deben mirar estas propuestas y debe ser una construcción social y una 

dinámica permanente por intentar ser: 

1. Existencial: primacía a lo existencial en el hombre. Debe darse una 

aproximación personal del ser humano, entender a cada uno como un ser 

único, irrepetible y con unas capacidades específicas. Un sujeto a formar 

que, necesariamente, tiene formas y capacidades distintas desde antes de 

acercarse a la educación formal y como tal debe ser entendido desde esta 

realidad de su existencia. En el proceso educativo se debe poder responder 

a lo general y lo particular, en una dinámica constante de atención y 

reverencia por cada persona que se aproxima a la formación. 

2. Desde la fe: Clara primacía de los datos de la fe, siempre caminando en 

sintonía con la razón. La fe ilumina siempre el ser y el obrar del ser humano 

y de la realidad. Dentro de la idea de contemplar la Verdad y para poder 

encontrarse con ella es necesario tener estas dos ―alas‖ que elevan al 

espíritu humano. 

3. Cristocéntrica: La mirada debe centrarse en un paradigma claro de 

humanidad, la educación es también el seguimiento de un modelo, de esa 

forma la mirada concreta al Señor Jesús como centro permite tener un 

parámetro claro de humanidad a seguir. 

4. Antropocéntrica teologal: Del hombre-Dios proviene entonces una mirada 

integral donde la elevación del ser humano a la dignidad que le es propia y 

natural se convierte en un proceso continuo. La experiencia educativa 

puede ir en esta doble vía en la medida que se tengan los parámetros antes 

definidos como parte de la antropología del hombre educado.  

5. Realismo crítico: ―La reflexión es el camino para llegar a la verdad, y así, 

hallar el rumbo de nuestras vidas; una reflexión sincera, abierta, sin ideas 

preconcebidas, sin temores ni cobardías mezquinas, buscando que nuestra 

mente capte lo que hay en el mundo real, que la imagen mental que nos 

hacemos de las cosas corresponda a la realidad misma.‖ (Figari, Un mundo 

en cambio, 1998, p. 3) La educación debe procurar una formación crítica, 

con una capacidad constante de mirar las realidades con el peso y sustento 

que deben tener. Frente a las constantes ofertas que tiene el ser humano 
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para todas sus necesidades, una mirada crítica desde la formación 

convierte al hombre en algo más que un seguidor pasivo del otro. Lo real, 

es su complejidad, por medio de una crítica fundamentada puede ser 

aproximado de manera más clara. 

6. Holística (global): La persona es valorada en todas sus dimensiones 

(espiritual, anímica y corporal). Está atenta a la totalidad de los factores 

relevantes sobre la persona; más allá que un universo de energías, lo 

holístico permite que se den pasos hacia la persona integral, así a la 

formación integral, así a la comunidad que forma de manera integral. 

7. Sintética: busca armonizar los diversos elementos de la realidad en la 

reflexión sobre la persona humana. Está atenta a las diversas teorías 

antropológicas, buscando rescatar lo que tienen de bueno y purificar lo que 

tienen de equivocado, aspirando a construir una síntesis superior y 

armónica. 

8. De Reconciliación: Dentro de esta línea de pensamiento se entiende la 

antropología desde el ciclo reconciliador con el cual Dios ha creado al 

hombre, un proceso de regresar a la esencia perdida, un recuperar y 

reparar aquello que se ha separado y quebrado por la opción personal. 

9. Eclesial: Es necesaria una mirada permanente al Magisterio de la Iglesia, 

en una antropología cristiana no se puede prescindir de una creencia 

concreta y un acompañamiento a la misión de la Iglesia católica, de la cual 

surge también una misión concreta para la educación y los educadores. 

Ante estos pasos fundamentales, y estas que son las ideas generales que 

caracterizan y caracterizará esta nueva propuesta antropológica, se debe pensar 

en la relevancia de cada una de estas características. Cada una de ellas trata de 

profundizar en un aspecto distinto del misterio del ser humano, hecho del cual se 

parte, para poder profundizar cada vez más en las personas a las cuales se 

acerca. Esta antropología, desde sus mismos enfoques, no se limita únicamente a 

la educación, es una mirada del ser humano que puede ser llevada y ha sido 

llevada a otros campos del saber y de relación humana. Se convierte entonces en 

una hoja de ruta moderna sobre la cual se puede proponer una forma cada vez 

más reciente de contemplar al sujeto y ayudarlo a definir el ser.  

La concepción de una educación renovada desde América Latina, que responda 

cada vez más a los desafíos del tiempo moderno, parte de un hecho concreto, un 

ser humano ávido de conocimiento así como consciente de su estado como 

miembro de un continente joven y en crecimiento. La educación va modelando 

cada vez más la forma de actuar de las personas, en especial desde las 

instituciones educativas a las cuales, cada vez con mayor frecuencia, se les 

entregan las responsabilidades formativas que antes se quedaban en otras 
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instancias sociales, como la familia. Seguir profundizando en esta antropología 

cristiana y latinoamericana permitirá entender cada vez más una corriente de 

pensamientos que se abre espacio actualmente. 
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2. LA PROPUESTA DE UNA ANTROPOLÓGIA INTEGRAL 
 

«El sujeto de la educación cristiana es el hombre completo.» Pio XI 

Los parámetros dentro de esta propuesta así como los esquemas generales de la 

aproximación antropológica se basan en los desarrollos del pensamiento y cursos 

de la antropología sodálite, que se desarrollan en la formación de los miembros de 

esta comunidad de laicos consagrados y sacerdotes, aprobada por el Papa Juan 

Pablo II como Sociedad de Vida Apostólica Laical de Derecho Pontificio en 1997. 

Sobre esta base se cimentan los argumentos e ideas que se presentan a 

continuación, el hilo conductor es entonces marcado por autores varios y 

pensadores que han desarrollado un conjunto de ideas concretas sobre la 

aproximación al ser humano. El aporte de esta tesis es el trabajo y diálogo 

continuo con estos autores para sintonizar y proponer esta mirada para la 

educación siendo consecuente con los parámetros de un pensamiento que se 

encuentran aún en desarrollo; no pretende este trabajo proponer la antropología 

sodálite sino, desde la mirada que esta comunidad católica ha hecho y propuesto 

del ser humano, pasar al análisis de la realidad educativa. 

2.1. Aproximación al ser humano como un hecho concreto 

 

Como se ha podido trabajar y mencionar la aproximación al ser humano, como 

una realidad concreta y un hecho se ha dado desde múltiples, diversos e incluso 

contradictorios puntos de vista (Por ejemplo: desde la inteligencia, la voluntad, la 

experiencia interior, su vida psíquica, el obrar, la experiencia de la limitación, la 

autoayuda, la capacidad de desarrollo, un hombre como ser social, cultural, etc.) o 

desde realidades externas: el universo, la naturaleza, las ciencias naturales. 

Algunos han partido desde enfoques teocéntricos, donde, con un Dios a la cabeza 

se toma al ser humano y su realidad como un ser secundario o respuesta a ese 

Dios. Una especia de respuesta mecánica y desprovista de propia conciencia 

sobre su actuar, un actor secundario de su propia historia. Y otros se han 

planteado en el ser humano como único centro de la existencia y razón de ser de 

la tierra.  

La antropología que se desea proponer debe partir del hecho humano con 

objetividad haciendo, necesariamente, un recorrido histórico sobre los distintos 

cambios que ha sufrido la humanidad. A lo largo de la historia se ha dado una 

suma de voluntades y cambios, pero no la naturaleza de quienes la componen, el 

hombre es el mismo ayer y hoy. Es a partir del ser humano como centro que se 

puede también derivar el análisis sobre las instituciones y mecanismos que ha 

creado o que ha recibido, como la creación y su propia naturaleza.  
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La nueva antropología para la educación debe observar al ser humano como ese 

―hecho‖ concreto, terminado, consumado. La naturaleza del hombre está ya 

terminada, un hecho es algo «maduro, constituido» (RAE, 2010) por ende el 

hombre está constituido, su esencia vital, su completitud está dada, el misterio 

está en revelarlo, el misterio del hombre debe revelarse. La educación debe 

proponer en este campo, en la educación se aproxima al hombre como hecho, 

constituido en muchos aspectos, valorado en algunos específicos, esa es también 

la crisis de la educación moderna, también allí el hombre está incompleto, también 

se ha carecido de una integralidad del ser humano, también se ha visto reducida la 

madurez humana a su capacidad intelectual.   

Dentro de la educación, al llegar a una nueva antropología, no se puede partir  de 

ideas preconcebidas, sino del hecho real y concreto: se formula la pregunta 

¿quién soy yo? y se debe estar atento a los contenidos existenciales de la 

respuesta. Es la misma existencia del hombre la que le da validez a la 

antropología educativa, el hombre educado es una realidad y una situación 

concreta del ser humano, una realidad más que ayuda a profundizar en el misterio. 

Si todos los que se acercan a la educación, a la formación, se cuestionan por su 

propia identidad existe una conciencia de la ontología propia, o de la ontología 

ajena; los padres que llevan a  sus hijos ven en ellos reflejada una naturaleza, o 

un algo, que los hace similares, más allá del vínculo fraterno familiar, si eso lo ve 

cada persona y en todas las personas, el otro existe y es.  Cada persona concreta 

se experimenta y descubre siendo, se plantee o no la pregunta por su propia 

identidad, en la formación y el encuentro en la educación entre pares se puede 

desplegar de manera más clara la identidad propia de la naturaleza humana, es 

ella misma quién anhela la formación y el despliegue al poder responder con mejor 

capacidad a los deseos y dinámicas fundamentales de la existencia. 

El ser humano maduro se sigue desarrollando, no ya en su esencia y naturaleza, 

sino en su propia aproximación a la realidad que lo acompaña, la cultura es molde 

del hombre, es tan humana como quien la crea, tan concreta, real, buena y 

verdadera como aquellos que la observan. Así el hombre puede o no ir haciendo 

eco de su propia naturaleza en cada una de las construcciones culturales en las 

cuales se encuentra, especialmente las formativas que acompañan día a día al 

hombre, dentro o fuera de un plantel educativo. Las tradiciones, el lenguaje, la 

lengua hablada y escrita, los pasados e historias que se encuentran en un diálogo 

permanente deben ser resaltados y tenidos en cuenta continuamente para poder 

completar la mirada sobre la naturaleza del hombre, todo aquello que sucede 

dentro del tiempo y espacios del hombre debe poder integrarse y complementarse, 

en la medida de las capacidades y posibilidades.  En última instancia, la 

antropología educativa debe referirse al ser humano en todo su aspecto 



43 
 

existencial, es en la existencia donde más se observa el ser, soy por ende existo, 

existo luego soy. 

La inmersión en la realidad del presente debe ser siempre recalcada, una 

antropología de la existencia no puede prescindir del mundo concreto, como ya se 

ha dicho, así mismo no puede procurarse, dentro de la educación, un hombre 

ajeno a su propio tiempo ni limitado por una sola visión. No se puede llevar al 

hombre a falsas antinomias o a una libertad incomprendida donde prima la 

indiferencia antes que la tolerancia. Estas consecuencias las trae una visión 

centrada en aspectos únicos y concretos de la realidad humana, que pueden 

limitarse a una experiencia sensible o ideas importadas de otras realidades que no 

se ajustan con la educación; cualquiera de estas otras opciones hace tender la 

experiencia educativa a una realidad que es ajena a la problemática que enfrenta 

el ser humano en su existencia presente y por ende convierte la educación en un 

problema. 

Para la educación y la antropología que la debe sustentar  se debe hablar de un 

hombre integral además «se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su 

plena dimensión. No se trata del hombre ―abstracto‖ sino real, del hombre 

―concreto‖, ―histórico‖…El objeto de esta premura es el hombre en su única e 

irrepetible realidad humana, en la que permanece intacta la imagen y semejanza 

con Dios mismo» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor Hominis, 1999, p. 44). 

Así urgirá en el mundo una misión concreta de respetar la dignidad del hombre por 

su existencia misma, un hombre superior y entendido como tal del cual se pueda 

tener una mirada reverente y completa de sí. Una mirada del ser humano integral 

es una mirada completa de su realidad, que sea consciente del misterio de su 

existencia así como una aproximación a los diferentes componentes de la 

naturaleza humana. Es una perspectiva que entienda al ser humano como unidad 

y como un solo ser, no fragmentado ni por partes sino con una conciencia del 

propio universo que es cada hombre. 

La educación debe preguntarse por el hombre porque es del hombre y al servicio 

de él, si la filosofía educativa carece de una concepción de hombre, no puede 

tampoco ofrecerla a quienes busquen en ella una definición o una luz que ilumine 

el camino. La tarea es interesante y a la vez exigente, el desafío es un cambio de 

paradigmas que permita remover las comodidades aparentes que los sistemas de 

mercado, clientes, oferta y demanda hayan logrado proponer y que la visión 

meramente psicológica ha podido promover.  En la educación, se debe hacer 

propio el llamado de Krapiec al respecto de la filosofía antropológica «…debemos 

señalar primero el hecho que se nos ha asignado para su explicación, y después 

esbozar la manera en que se dará la explicación de los datos. El hecho dado para 
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ser explicado es el hombre mismo, entendido a partir de sus propiedades ónticas y 

esenciales. La primera preocupación, entonces, es la determinación filosófica del 

así llamado ―hecho humano‖. » (Krapiec, 1990, p. 27) La primera preocupación de 

la educación es la definición explícita del ser humano, como ser educando, es la 

definición de un hombre educado al que se desea llegar partiendo de su madurez 

como creatura, es poder proponer nuevas antropologías que integren más 

realidades del misterio humano. 

Es así como «una antropología correcta será aquella que partiendo desde el 

hecho humano fundamental conduzca a la comprensión cualitativamente singular 

del hombre, en toda su proyección teleológica trascendente» (Salazar S., 1992, p. 

6). Solamente una comprensión recta del ser humano, permitirá formar y proponer 

a este un horizonte que responda a sus dinamismos fundamentales, una 

educación por y para la libertad, más allá que formación de ciudadanos, es una 

educación que se permita formar seres humanos, que respondan a su ser interior 

en el exterior. 

2.2. Los datos para esta nueva antropología en la educación 

 

Cuando empieza a verse al ser humano, desde las aproximaciones de diversas 

ciencias sociales, en los resultados de los desarrollos científicos, en la experiencia 

personal y existencial diaria; se pueden descubrir fundamentos de la realidad 

humana, hechos concretos que ayudan a aproximarse a la realidad.  

2.2.1. Nostalgia de infinito 

 

El ser humano no se satisface con algo perecedero, finito, comerciable, con un  

bien material; existe un deseo de algo inagotable, de algo infinito. Hay un hambre 

continua de lo que no puede acabarse, de poder tener o vivir en algo permanente, 

de ser cada vez más, anhela continuamente el infinito, «... la idea de los infinito 

cuyo contenido consiste en sobrepasar permanentemente todo contenido y por la 

cual se contiene más de lo que se puede contener» (Levinas, 2006, p. 25). Se 

expresa así la conciencia de la limitación frente a la nostalgia de lo inabarcable, de 

lo interminable. El Conde de Lautréamont citado en Nostalgia de infinito decía: 

«Yo siento la necesidad del infinito» (Figari, Nostalgia de infinito, 2002, p. 7) frente 

a esta realidad el pensador latinoamericano afirma que «se trata de la realidad 

más profunda del ser humano. Esas palabras manifiestan una tendencia, una 

tensión-hacia que persiste hoy y persistirá siempre a pesar de cuantos cambios se 

produzcan en el mundo.» (Figari, Nostalgia de infinito, 2002, p. 8) Es un 

interesante complemento el que se da entre Levinas y Figari en la medida que los 
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dos descubren, de la realidad humana, la permanencia infinita de la naturaleza 

humana, contra la realidad finita de cada ser humano, así como el deseo de esa 

infinitud cuya raíz y fuente es la naturaleza misma del ser.  

La ontología más pura y base de su ser como creatura humana, no puede perecer 

sino con la muerte. Se convierte así en un pilar fundamental de la antropología y 

de esta mirada, si no se entiende el hombre como un ser con hambre permanente 

de más, no se le pueden ofrecer sino paliativos y sucedáneos dentro de las 

esferas sociales donde se encuentra. 

Esta dinámica y deseo es también una apertura natural y una tensión constante 

hacia otro, más allá de sí mismo, que debe, necesariamente, ser también infinito, 

solo lo infinito logra saciar el hambre de algo infinito. Un antojo, un hambre, solo 

se suscita en aquello que lo ha conocido y es así como San Agustín afirmará «nos 

hicisteis para Vos [refiriéndose a Dios], y nuestro corazón está inquieto mientras 

no halle descanso en vos» (Agustín de Hipona, 1971, p. 61). En Dios, el ser 

infinito, es donde se puede encontrar el sosiego y la paz, un hombre educado no 

puede ser un hombre sin conciencia de su propia capacidad del infinito, sin su 

semejanza con él, «solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no 

cesa de buscar. Hay en él un llamado previo y gratuito que lo invita y mueve a la 

búsqueda» (Figari, Nostalgia de infinito, 2002, p. 10).  

Así, dentro de este parámetro de la necesidad de Dios, el sujeto educado no 

puede ser alejado o prescindir por él mismo de aquello que lo llama por dentro. 

Parte de la problemática de hoy, como antes se planteó, es la vida como si Dios 

no existiera, el agnosticismo funcional que también deriva de la misma educación. 

Si esta dinámica se mantiene, el hombre en formación, se convierte en máquina 

útil para una sociedad útil, en hombres que sirven para hacer y no necesariamente 

ser, con sistemas de este tipo la crisis puede seguir agudizándose sin un final 

determinado. 

En espacios como la educación, particularmente, el hombre se muestra de forma 

más abierta y vulnerable a las influencias externas, existe una fe implícita en la 

educación y quienes la componen. Una agrupación de iguales que busca esa 

verdad que todos anhelan, en una comunión de ideas y esfuerzos. Sobre la 

educación cae la atención de aquello que puede y no reflejar desde sus propias 

capacidades, desde su propia filosofía. Un hombre educado, debe poder 

reconocerse como tal, reconocerse como ser y de allí como hombre con toda la 

responsabilidad que esta respuesta ontológica trae consigo. 

 El encuentro de los ecos similares puede ser opacado, silenciado o amplificado 

para encontrar caminos en común que puedan recorrerse en conjunto. Dado que 
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las cosas no pueden saciar lo infinito, sencillamente porque son 

desproporcionadas a la magnitud de la realidad humana, dentro del espíritu similar 

de iguales se encuentra un horizonte abierto para el deseo de comunión, también 

natural, del ser humano. Y es así como se convierte en un deseo permanente por 

avanzar en torno a una meta similar, que, desde lo más profundo del corazón 

clama por avanzar. La educación es así un espacio de encuentro entre los bienes 

y anhelos espirituales de aquellos que buscan crecer en ella. 

Estas mociones e impulsos que se suscitan en el corazón requieren de apertura y 

conciencia, una permanente pedagogía del ser que lo ayude a abrirse, desde su 

voluntad, al hambre que lleva dentro. La exigencia es entonces que el educando 

procure el silencio, como una pedagogía de su voluntad,  solo así se atiende a lo 

profundo. Es un ejercicio donde el hombre educado se inicia en un proceso de 

renuncia y dominio de sí, una ascética interior y exterior que, en esa dinámica, 

enriquece cada vez más al hombre. (Doig Klinge, 1987). El corazón, invitado por el 

alma, busca entonces responder a sus anhelos inmateriales para poder 

desplegarse de manera permanente.  

 Solo la conciencia plena de la antropología y el misterio ontológico del hombre 

permitirá que este se sienta invitado a contemplar el misterio de su propia realidad. 

La apertura a su propia grandeza constituye un paso fundamental del ser humano, 

solo así trascenderá de una educación para las habilidades para encontrar una 

educación de seres humanos formados, educados, integralmente. En la medida 

que se va atendiendo cada vez más a lo profundo de sí mismo integrando 

constantemente el todo del ser, se va descubriendo y haciendo categorías más 

claras sobre el ser pleno y trascendente. Es entonces un proceso de doble vía, un 

contrapunteo donde lo exterior posibilita el encuentro profundo y lo interior se 

expresa en las actitudes hacia afuera, así el camino de la antropología educativa 

debe ser claro para responder a este ser trascendente.  

La educación y las bases de la misma deben poder parecerse el máximo a la 

realidad sobre la cual se encuentra, como un producto de la cultura donde se da. 

Sin embargo tiene el reto de la autenticidad de su misión y acción, de esta forma 

no puede depender de «visiones subjetivistas, de los deseo subjetivos, ni de los 

sucedáneos que nos inventemos o nos encontremos en el camino… un hambre 

profunda que todo ser humano siente. Pero el adolescente y el joven la suelen 

sentir de una manera más acuciante» (Figari, Una aventura fascinante, 2001, p. 

7). El hambre que surge en el niño, joven, adolescente y adulto se mantendrá viva, 

y no se saciará de alimentos perecederos y momentáneos en la medida que sea 

constantemente cuestionado y convidado a observar su propia existencia desde 

su auténtica naturaleza y condiciones.  
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Ya se ha propuesto entonces uno de los dinamismos más profundos y a la vez 

controversiales del ser humano, su nostalgia de infinito. Esta nostalgia puede o no 

ser percibida, sin embargo, como se ha mostrado, puede prescindir de una prueba 

empírica sensorial en la medida que se piensa desde una perspectiva existencial, 

el desafío de la educación surge en la capacidad de crear espacios y formas de 

responder a esta hambre permanente del ser humano. 

2.2.2. Infinito y limitación 

 

Si es aceptada la tesis de un hambre infinito y la sensación vital de algo más, es 

posible  también mencionar la conciencia sobre las propias limitaciones humanas; 

parte de esta conciencia lo da el temor a la muerte, la total contemplación del fin 

de la vida. El ser humano es contingente y esta contingencia lo hace tender 

también al mal moral. El ser humano tiene unas limitaciones, tiene una capacidad 

o incapacidad de realizar algo, de sentir; estas limitantes se pueden ver en las 

esferas físicas, psicológicas y mentales. Se pueden ver también formas de pensar 

dadas por la capacidad motriz o el desarrollo de ciertas partes del cerebro, las 

incapacidades de percibir cierto tipo de realidades etc. Así mismo el ser humano 

no debe su existencia a sí mismo ni en el comienzo ni en el final. No es posible la 

desaparición de un ser humano, su no existencia inmediata, por voluntad propia, la 

realidad del ser humano trasciende el campo físico y empírico, así su nacimiento, 

no puede surgir de la nada o impulsado por el azar, es entonces finito en la 

medida que tiene un inicio y un final más allá de sus propias capacidades. 

El mismo hombre se descubre a su vez en una tensión constante entre dos ideas, 

unos deseos profundos, unos compromisos que nacen de anhelos internos pero a 

la vez una acción desviada y por fuera de estos parámetros. Sin la conciencia de 

la posibilidad de este mal moral, un ser humano es despojado de una realidad 

evidente para los antiguos, como lo era para San Pablo Apóstol que lo ilustra en 

su carta a los Romanos «Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago 

el bien que quiero, sino que hago el mal que aborrezco» (Biblia de Jerusalén, Rom 

7,15).  

De estas dos aproximaciones se empieza una nueva mirada al ser humano, ya no 

es solo cuerpo y alma en el dualismo que se discutió anteriormente, ahora es 

necesario incorporar un nuevo elemento que completa la unidad, el espíritu que 

ayuda a que permanezca su integralidad y que requiere ordenar el ser bajo estos 

parámetros. Un ser humano, en su ontología, está caracterizado por ser una 

unidad. Es un ser bio-psico-espiritual que durante el día a día tendrá que afrontar 

tropiezos que provendrán de fuentes exógenas y/o endógenas afectando uno o 

más de estos componentes. De estas caídas y malas decisiones  se genera una 
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ruptura en la unidad razón por la cual una mirada distorsionante de estas 

características y componente podrá hace perder el rumbo a quien desea 

responder a su ser de manera clara.  

En la experiencia educativa y en la formación integral del hombre educado estos 

tres componente, biología, psicología y espíritu, comprenden la estructura 

concreta del ser humano; el descubrimiento de los límites fijos hace consciente al 

hombre de su limitación, esta repercute, necesariamente en su psyché7. Afecta 

entonces en las ideas que tiene de sí mismo y la apreciación sentimental, en la 

seguridad emotiva que posee.  

Ahora bien, ¿De dónde proviene lo infinito? Un cuerpo humano es finito, tiene una 

longitud, un ancho, unas capacidades motrices y una elasticidad, intentar morder 

el codo puede mostrarlo, luego vienen los pensamientos y sentimientos, que, si 

bien parecen inagotables y se entretejen constantemente en la cabeza, no 

terminan de abarcar todas las respuestas, no pueden sentir hasta el infinito, 

llamados a amar el corazón del hombre no es lo suficientemente grande para 

amar sin medida. Así el hambre de infinito debe provenir de una parte aún más 

profunda y que no tenga, por ende, tiempo y espacio, que viva también fuera de 

estos límites. Un espíritu que trascenderá la materia y se convierta en un motor 

constante de la unidad. Así queda solo el espíritu, una dimensión que lleva la 

tensión del ser humano que trata de desprender el hombre a lo alto.  

El hombre educado no puede prescindir de la unidad, puede optar por negarla o 

no tenerla en el orden que se necesitan, con espacios insuficientes para el 

desarrollo permanente de ellas, pero se encuentra a sí mismo y descubre, 

necesariamente, la triple realidad que lo acompaña y el nuevo dualismo de esta 

antropología, el infinito con lo finito. «Por un lado, constatamos que nuestra 

naturaleza es frágil y limitada, que somos contingentes y débiles, que las 

contradicciones signan nuestro caminar. (...) Pero eso no es todo, pues además 

experimentamos un anhelo profundo de plenitud y realización.» (Autores 

Católicos, Camino hacia Dios: textos para meditar, 1999, p. 56). Ante este desafío 

dependerá directamente del hombre enfocar sus esfuerzos, actividades y acciones 

en pro de la respuesta fiel a su identidad más auténtica, así como preservar la 

unidad sobre la cual está basada su existencia. 

                                              
7
 Proviene de la idea de psyché de Aristóteles «La psyche es una substancia en el sentido que es 

la forma del (eidos) de un cuerpo natural que potencialmente tiene vida». (Edel, 1996, p. 104).  La 
psyché se convierte entonces en la esencia que le da la totalidad al cuerpo y su posibilidad de vivir, 
es vida en potencia que se encuentran dentro de un cuerpo, dentro de un ser, en el sujeto como 
tal. Un cuerpo natural, orgánico, recibirá, de su psyché el orden de las actividades, es lo que le 
permite actuar con consecuencia al sujeto y al ser. (Edel, 1996). En la lógica de Aristóteles, por 
ende, se sostiene la materia y el alma, el alma que informa a la materia y de este modo, le da un 
origen a la existencia del cuerpo, el cuerpo es así materia informada. 
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La realidad humana es entonces un camino aun recorriéndose, un misterio aun 

revelándose, y los esfuerzos por aportar a este debate nunca serán perdidos. En 

especial cuando se tiene en cuenta que los seres humanos empezarán su camino 

de pensamiento crítico e integral sobre la realidad que los rodea. Es una 

observación contemplativa, paciente, donde la conciencia de la fragilidad y 

limitación humana deben ser siempre vistas con verdadera humildad y no un 

desgano oportunista para salir del paso. Las fuentes son cada vez más fuertes y 

sus movimientos más agrestes contra el hombre, nunca antes el ser humano se 

había visto envuelto en realidades que atentaban de forma tan permanente contra 

su naturaleza. 

 La ―cultura‖ hodierna es fuente constante de escapes a la realidad y negación de 

la naturaleza, las caídas que en estos campos se experimentan dan muestra, una 

vez más de la fragilidad del ―poder mental‖ y la ―mente positiva‖ a la cual a veces 

se le rinde tanta pleitesía. Así, dentro de la educación, un hombre brillante 

intelectualmente no es resultado, necesariamente, de una biología y un espíritu 

acorde con su naturaleza. Solo el pensamiento no cabe en un mundo sin lenguaje, 

sin una red discursiva clara, donde la razón tiene cada vez menos cabida y existe 

un sometimiento a la idea tiránica de momento. Si esta es hoy en día la realidad, 

hacia una vida en este tipo de mundo debe prepararse y formarse al ser humano.  

La formación sin embargo va más allá de la ciudadanía, o pertenencia a un 

sistema general de leyes, y es por eso que se propone el concepto hombre 

educado, hombre de la educación, hombre formado para ser; independiente que 

exista una ciudadanía, que lo da la existencia de las naciones. El ser humano 

debe ser humano en todas las circunstancias de su vida, así no exista una nación, 

un pueblo o una persona para recordárselo, la naturaleza humana permanece y se 

debe ser humano así el sujeto se encuentre en la soledad de la Antártida sin más 

compañía que el silencioso susurro del agua. El deber ser del hombre es ser su 

misma naturaleza; así lo obliga y se lo pide. 

Por eso la educación y la formación integral deben partir de una máxima clara; 

existe un drama8 existencial. La vida y el hecho humano deben conmover a 

aquellos que se dan a la tarea de discutir el ser educado. El recorrido que se inicia 

con un suspiro, debe ser sustentado, acompañado y fortalecido por una mirada 

válida y profunda que lleve constantemente a la esencia. «Así, descubriendo la 

esencia del hombre se entenderá su contingencia, su drama y su angustia; y su 

hambre no saciado de felicidad» (Ferrogiario, 1993, p. 52). El hombre educado 

desde su antropología reclama entonces, constantemente, pero no siempre 

conscientemente, una atención permanente a su realidad infinita, que no puede 

                                              
8
 Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover vivamente. (RAE, 2010) 
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limitarse a una relación superficial y pasajera, de una educación sin trascendencia 

vital.  

La conciencia de las propias limitaciones así como entenderse un ser finito puede 

convertirse en una carga o una fuerza para el desarrollo de la existencia humana. 

La misma formación en el ser humano puede responder a su deseo de 

―contrarrestar‖ su vida finita, se puede estar formando para ser mejor, para dejar 

una huella cada vez más clara, una huella permanente, dejar un legado con una 

importancia tal que perdure por siempre. La filosofía y antropología educativa, en 

la medida que sea consciente de esta finitud del ser humano, podrá responder al 

desafío que plantea la formación del hombre educado.  

2.3. Una búsqueda permanente 
 

El camino de la vida es una búsqueda permanente, la naturaleza del hombre y su 

propia ontología lo llevan a ser un ser en tensión hacia algo, en una exploración 

permanente de todo. El mismo bebé recién nacido hace correr sus ojos alrededor 

de la habitación queriendo abarcar cuanto pueda. El mundo, que al inicio le es 

extraño al hombre, se contrasta con su llamado a ser señor de su contexto lo cual 

lo invita y lleva a explorar aquello en lo cual edificará su señorío. La realización de 

la naturaleza y del ser educado estará también en la capacidad que tenga de 

encaminarse en un camino de realización personal permanente, teniendo en 

cuenta sus búsquedas y rutas seguidas. La nostalgia de infinito, nacida del 

espíritu, es el motor permanente y principal de esa búsqueda, del descontento, de 

la positiva turbación hacia un sentido verdadero. 

Dentro de la propuesta educativa, cualquiera que esta sea, debe procurarse un 

encuentro pleno con la verdad del ser humano para poder alcanzar así la 

realización y felicidad plena. Se debe permitir entonces un ambiente personal que 

vaya permitiendo a cada uno de los sujetos, la trascendencia sobre los roles y 

máscaras que obnubilan la autenticidad y así tener una dinámica consciente que 

permita ahondar en la propia mismidad. «Ser, existir, es ante todo una experiencia 

vital: me sé (soy consciente) y me experimento siendo, y siendo no una cosa sino 

persona humana.» (Autores Católicos, Camino hacia Dios: textos para meditar, 

1999). Solamente un encuentro real con la propia identidad permitirá un desarrollo 

constante y consciente del hombre educado. 

Ante esta búsqueda, de quién es cada uno como ser humano, las puertas de la 

educación deben abrirse para permitir a su homo converger hacia el hombre 

educado, capaz de pensar, ser crítico y mantenerse en la búsqueda de la verdad. 

Este buscador siempre ha existido, desde antiguo, en el libro de los Proverbios y 
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el Eclesiástico se habla de «el esfuerzo de la búsqueda no estaba exento de la 

dificultad que supone enfrentarse con los límites de la razón… el creyente no se 

rinde. La fuerza para continuar su camino hacia la verdad le viene de la certeza de 

que Dios lo ha creado como un ―explorador‖ (cf. Qo 1,13)9, cuya misión es no dejar 

nada sin probar a pesar del continuo chantaje de la duda.» (Juan Pablo II, Carta 

Encíclica Fides et Ratio, 1998, p. 35). La fuerza del hombre proviene de su 

espíritu, un espíritu que se alza a lo más alto, en un disparo continuo hacia 

adelante, hacia una búsqueda del yo. Las fuentes indomables del espíritu deben 

ser cultivadas antes que sometidas a una dictadura del relativismo o disminución 

del misterio de lo humano.  

No en balde, la búsqueda de la verdad no se encuentra en un camino allanado ni 

mucho menos de fácil tránsito para quien decide recorrerlo. No es del hombre ser 

consistente con su búsqueda ni existe constantemente un corazón prístino que 

conduzca la razón. La verdad puede ser evitada, negada, apartada de la realidad 

del ser humano. El desvío personal puede darse en cualquier etapa de la carrera, 

la carrera hacia la plenitud, sin embargo, depositada en lo profundo del espíritu la 

verdad de la existencia y naturaleza humana seguirá llamando con fuerza a la 

realidad del hombre. Si a ningún hombre le gusta ser engañado el gusto propio se 

convierte en la última instancia que le queda a la verdad, el rechazo a dejarse 

engañar, así pues el hombre desde su naturaleza «nunca podría fundar la propia 

vida sobre la duda, la incertidumbre o la mentira; tal existencia estaría 

continuamente amenazada por el miedo y la angustia. Se puede definir, pues, al 

hombre como aquél que busca la verdad» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et 

Ratio, 1998, p. 46). 

Dentro de la naturaleza humana está entonces la búsqueda de la verdad y la 

educación debe promover la contemplación de la misma. No puede crearse una 

verdad limitada a las ciencias, la formación intelectual, afectiva, a la instrucción 

temática o el conocimiento empírico, es necesario que se vayan desarrollando 

caminos de encuentro con la unidad integral del ser humano. Se ha limitado el ser 

a un compendio de inteligencias y actuares racionales dentro de diferentes 

circunstancias y ha crecido así la fe en las capacidades mentales, las cuales 

siguen siendo un misterio, pero se presentan como verdades absolutas que han 

disminuido o ―facilitado‖ la búsqueda.  

Sin embargo, sigue la duda sobre lo absoluto y lo infinito, sigue el llamado 

profundo que aún no se resuelve. La antropología educativa no debe dejarse 

opacar por estas ―revelaciones‖, los desarrollos psicologístas, el buscador no  

                                              
9
 «Me he aplicado con interés a investigar y explorar con sabiduría cuanto acaece bajo el cielo» 

(Biblia de Jerusalén, 1998) p. 957. 
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debe reemplazarse, como se ha hecho, por un constructor, si esto sucede la 

aventura queda limitada a todo lo que él pueda construir desde su entendimiento y 

como es propio, no necesariamente constitutivo o verdadero, por ende es válido. 

Con estas dinámicas la mente humana se convierte en un fin en sí mismo para la 

pedagogía, prescindiendo así de la formación integral y auténtica, y dejando así de 

ser educación. Lo absoluto y lo infinito pasa a un segundo plano pues todo queda 

sobre la realidad material y tangible, por ende finita.  

Algunas de las nuevas teorías pedagógicas y formativas van en contravía de otra 

realidad del ser humano, su llamado al encuentro y a la comunión, que será 

desarrollado más adelante. Con esta perspectiva no se confía más que en el yo y 

por ende se carece de la confianza y certeza para abandonarse en otros durante y 

para la búsqueda. «La capacidad de confiarse uno mismo y la propia vida a otra 

persona constituyen ciertamente uno de los actos antropológicamente más 

significativos y expresivos» (Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio, 1998, p. 

52). La verdad necesitará del diálogo y a su vez de una meta más allá del estar de 

acuerdo o el ―igual yo pienso que es así.‖ 

De esta forma el hombre, y en la medida de lo posible, el hombre educado 

buscará y encontrará algunas certezas sobre la realidad y sobre sí mismo, en la 

medida que se encuentra con sus semejantes y se complementa en la comunidad. 

Cada vez irá afinando, mejorando y profundizando en las preguntas de su propio 

ser y existencia y a la luz de la razón se encontrará con la necesidad de 

encontrarse con una respuesta que trascienda la naturaleza humana y lleve 

necesariamente hacia la divinidad. En la medida que se avanza en la formación y 

el ser humano va creciendo integralmente, a través de la razón irá respondiendo 

preguntas sobre su propia felicidad y realización, descubrirá la saciedad parcial 

que ofrecen algunas realidades y se abrirá cada vez más a la verdad y la belleza. 

De la misma forma crecerá la conciencia del propio misterio de su existencia y por 

ende crecerá el hambre por encontrar aquello o aquel que llenará y colmará toda 

su hambre de infinito. La búsqueda permanente que se ha propuesto se 

mantendrá en la medida que sea posible sostener la antropología de la educación 

mirando continuamente y de manera reverente y recta la verdad del ser humano y 

su integralidad. 

2.4. Miradas antropológicas que limitaron la naturaleza 

 

Dentro de la búsqueda del hombre y en especial si el campo de herramientas se 

cierra solo a su componente intelectual, el hombre puede cerrarse a buscar todas 

sus respuestas dentro de la razón, deslegitimando así el resto de la unidad que 

constituye su naturaleza y condiciones. Las antropologías, que se limitan a ciertos 
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factores constitutivos de la naturaleza humana, tienden a construir únicamente 

desde abajo, mirando solo al hombre, en una suerte de cimientos que no tienen 

mayor parámetro que la observación particular de fenómenos o unos supuestos 

que en algunas ocasiones contrarían la misma naturaleza. Si bien esta mirada por 

reflejo ha ayudado a un avance en las ciencias sociales, cuando se basa desde un 

modelo desde arriba, una mirada desde la creación y el creador, es posible llegar 

a respuestas más concretas y personales del ser humano. Mirar solo desde lo 

empírico y racional limita la mirada de lo sobrenatural que es también constitutivo 

del ser humano. 

Se podría afirmar que, a raíz del desarrollo antropológico moderno, se ha ido 

perdiendo cada vez más el norte sobre la naturaleza humana. La brújula se ha 

visto desviada y se ha llevado el pensamiento antropológico hacia extremos 

reduccionistas y sendas confusas para un claro entendimiento de los alcances y 

propósitos de la vida humana. Si esto fuera una observación falsa, el hombre 

moderno no se encontraría en la situación presente donde cada vez se le dificulta 

más poder encontrar la verdad sobre su propia existencia. Sin embargo, ante la 

mirada de esta nueva antropología parece evidente, la negación de lo 

trascendente e infinito, la limitación a lo empírico y tangible ha llevado a prescindir 

de Dios en la respuesta sobre el hombre, el giro copernicano del teocentrismo al 

antropocentrismo condujo el timón hacia un lado totalmente contario y así  se hace 

evidente que una antropología más completa debe partir  «desde el hecho 

humano fundamental, para comprender la trascendencia y singularidad del 

hombre,  parece reclamar una antropología que no se cierre a los datos que 

aporta la revelación cristiana» (Salazar S., 1992, p. 7).  

No se puede caer tampoco en una generalización desmedida, existen también 

dentro de las propuestas antropológicas algunas que han hecho un recto intento 

por levantar cada vez más el velo que cubre el misterio humano. Hay una 

sinceridad subyacente en el proceso iniciado, que, sin embargo, muchas veces 

prescinde de la verdad, que no es posesión de algunos sino que se revela 

paulatinamente en la medida que es contemplada. Por eso, como se vio 

anteriormente, desde el Sínodo de Obispos en Puebla se publicaron y 

categorizaron aquellas aproximaciones erradas y otras limitantes de la verdadera y 

genuina identidad del ser humano, con las cuales se imposibilitaba cada vez más 

la comunión fraterna entre semejantes y la participación abierta entre diferentes 

miembros de la comunidad. Si así sucede el hombre educado, formado, bajo 

parámetros que incentivan el individualismo, el encasillamiento racional, la soledad 

del pensamiento particular, no puede salir a un encuentro auténtico con la 

sociedad y el mismo objetivo de llegar a ciudadanos competentes se convierte en 

un imposible. Si la misión de la educación es la formación de seres humanos 
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autónomos e independientes no puede dejar de pensar en la comunidad a la cual, 

necesariamente, saldrá a existir donde se encontrará con sus semejantes.  

La búsqueda de la verdad puede entonces engalanarse o mimetizarse bajo 

parámetros totalmente distintos con menor claridad o incluso como una excusa 

para promover ideas ocultas y de segundo orden. La educación debe promover, al 

interior de su propia antropología, una lectura objetiva y en la medida de lo posible 

imparcial acerca del ser humano, se convierte así el hombre educado en el fin 

último de la educación y no un medio más para conseguir otros logros. Si la 

Paideia era una propuesta concreta por el ser en la polis, así el hombre educado 

es el hombre como ser hombre, formado integralmente para ello. Respondiendo 

con conciencia, coherencia y constancia al desafío mismo que plantea su 

existencia. El corazón del hombre, donde nace su espíritu, se puede encontrar 

muchas veces confundido o descubrirse inconstante y condicionado oscureciendo 

así la búsqueda personal, sin embargo la misma verdad se revela en la medida 

que se busca contemplarla, el proceso es interrelacionado y autoalimentado. 

Esta diversidad de antropologías, donde algunas visiones cobran rasgos de 

omnipotencia, por su capacidad de persuasión y poder, buscan imponer algunos 

criterios, sin embargo cuestiona aún más como, el ser humano hodierno, producto 

también de la mirada reducida de la propia existencia, permite, sin un filtro de 

pensamiento crítico y reflexivo, dirigir toda su existencia por caminos nunca antes 

sospechados o esperados. El hombre formado integralmente, con una mirada 

integral de la realidad, puede ir viendo los influjos sugestivos que se encuentra por 

el camino y deja de dimitir de su humanidad, combatiendo así el ―automatismo‖ del 

que a veces es presa. El hombre educado que propone esta nueva antropología 

integral, logra responder al desafío de una educación para el hombre que 

necesariamente debe trascender de la formación en habilidades y comenzar a ser 

una respuesta concreta para el mundo y desprenderse así del corto horizonte de 

los beneficios y la utilidad. El hombre es más que una pieza del sistema 

económico y social que integra. 

 Así la libertad del ser humano se abre y puede ver la posibilidad, de ser invitado al 

destino de encuentro y comunión consigo mismo y con los otros seres humano, 

«esta invitación, por ser tal, puede ser rechazada por el ser humano, aunque, y lo 

sabemos bien por la trágica experiencia histórica, así como personal, no sin 

graves consecuencias.» (Figari, La enseñanza social de la Iglesia, camino de 

reconciliación, 2004, pág. 122). La necesidad de una respuesta concreta es cada 

vez más eminente, no es posible voltear la mirada sobre la crisis que sufre la 

formación del ser humano en la medida que «la situación del hombre en el mundo 

contemporáneo parece distante tanto de las exigencias objetivas del orden moral, 
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como de las exigencias de la justicia o, aún más, del amor social» (Juan Pablo II, 

Carta Encíclica Redemptor Hominis, 1999, p. 16). Es así como una antropología, 

cuyo fin es entender el ser humano como unidad integral, debe responder a los 

tres aspectos que las componen y proponer así mismo el orden jerárquico de las 

mismas, sin una idea de casillas separadas, más bien una torre de 

retroalimentación y complemento. 

Al existir tantos caminos para poder evadir las preguntas fundamentales, muchas 

veces se encuentran seres que sencillamente optan por dejar a un lado los 

cuestionamientos profundos sobre su propia existencia. Las preguntas son 

complejas y exigen una voluntad concreta, cultivada, de una cultura concreta de 

reflexión y asombro ante los misterios, el camino fácil, ante este reto, se ofrece 

apetecible a la cultura de la velocidad, el ruido y lo instantáneo. Este deambular 

puede terminar en una existencia carente de todo significado y así la desilusión y 

desesperanza se van convirtiendo en pilares de la respuesta vital del ser. Los 

otros, aquellos que buscan la luz, se han encontrado con las esferas naturales de 

búsqueda y crecimiento impregnadas y llenas de antropologías reductivas o 

incompletas e incluso, como en algunos casos, con una antropología mimética sin 

una reflexión profunda e interiorizada que se vea reflejado en sus instituciones y 

prácticas. La educación debe ser foco de iluminación para la grandeza del ser 

humano, y así ayudar al ser humano, desde su construcción «a encontrar la luz 

que ilumine sus incertidumbres, pues [no puede ser el lugar donde] se topan con 

visiones reduccionistas de la persona humana que entenebrecen una correcta 

comprensión del misterio del hombre» (Autores Católicos, Camino hacia Dios: 

Textos para meditar, 1997, p. 118) 

La nostalgia es una realidad constante en el ser humano, un deseo profundo, un 

recuerdo permanente que desde el fondo del alma comienza a pedir un espacio de 

despliegue. Hay una búsqueda de la felicidad, de un paraíso que existió pero que 

a la vez se ha ido desvaneciendo con el tiempo, un recuerdo que se aleja cada 

vez más. La realidad humana va ignorando cada vez más su pasado y 

condiciones, y el horizonte se va haciendo cada vez más limitado. No existe 

horizonte, encuentro con los otros, y mucho menos verticalidad, que tienda hacia 

lo alto; si existe se convierte en un falso combate por quién o qué prevalece y 

pareciera que el teocentrismo deba necesariamente prescindir del hombre y el 

antropocentrismo deba necesariamente negar a Dios, así se genera una 

«dinámica de la ―escotosis‖: la mentira y sus espejismos seductores.» (Figari, El 

desafío: ante una cultura de muerte, una cultura de vida, de libertad, de amor, 

2004, p. 98). 
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Cuando el ser humano opta por el encierro, cuando solo se mira a sí mismo se 

completa el ciclo iniciado por las antropologías y visiones reductivas del ser 

humano. El recto uso de la razón es abandonado y se cae en una fe opuesta a la 

razón (fideísmo), o un abandono hacia los sentimientos (sentimentalismo), o caer 

en una actividad sin frutos algunos (activismo). Se crea así una paradoja en la vida 

humana donde existe una total falta de conciencia del extravío y al creerse en una 

ruta correcta se cree tener la razón última de la existencia. Si por el contrario las 

respuestas no han podido llenar el vacío se encuentra la necesidad más auténtica 

la de una antropología que se reflexione e ilumine a través de la fe, una síntesis 

clara de fe y razón que se debe plasmar en la formación integral.  

 

2.5 El antropocentrismo teologal en la educación 

 

Debe ser una característica fundamental en la definición del hombre educado, es 

una categoría filosófica y antropológica de nuestro tiempo que, al considerarla 

para el campo educativo, pone al hombre en un lugar central a la vez que lo 

entiende como un ser teologal. Con un llamado concreto a trascender y un motor 

interno que le exige avanzar hacia la plenitud, que también pasa por el campo de 

la educación. Esta perspectiva comienza  a responder al dualismo del hombre vs 

Dios.  

Al poner un modelo claro de ser humano integral es posible embarcarse en una 

nueva medida antropológica y educativa, hay un horizonte más claro hacia dónde 

caminar. No es novedosa la imagen de Cristo como hombre integral o paradigma 

de humanidad, sin embargo es necesario reordenar las tendencias y lecturas que 

de Él se han dado al interior de las ciencias sociales y la cultura. Es así como para 

la educación es también fundamental centrarse en el hombre mientras se tiende 

también al misterio de su semejanza divina. Es de una manera profunda y 

organizada que se puede dar la síntesis del antropocentrismo teologal, es la 

búsqueda auténtica del ser para que así trascienda en su formación a responder a 

su propia misión. «Entonces tenemos que el cristocentrismo como camino al 

Padre y revelación de su amor, se torna antropocentrismo teologal en el Señor 

Jesús, mostrando la verdadera naturaleza del ser humano y el horizonte al que 

debe dirigirse para alcanzar la plenitud de su ser y así realizarse». (Figari, 

Características de una espiritualidad para nuestro tiempo desde América Latina, 

1988, pp. 29-30).‘ 

Bajo esta perspectiva el hombre educado camina junto a una luz que le permite 

también iluminar de manera constante el mundo en el cual habita. En una relación 
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simbiótica y autoalimentada, los deseos del hombre, en la medida que se fundan 

en una imagen clara del mismo, se convierten en motor para avanzar y es una 

respuesta concreta a los anhelos de trascendencia. El hombre educado debe 

responder a sus responsabilidades en la sociedad así como la responsabilidad 

que se debe a sí mismo como ser. 

2.5.1 Un concepto que se acuña durante la historia 

 

El antropocentrismo es centrar la mirada, completamente, en el hombre. Una 

perspectiva que exagera y hace del hombre el único centro del universo. Aparece 

así el hombre como el ser privilegiado de toda la creación y en función de quién se 

hicieron todas las cosas y así todas las cosas se debe a él y solo él como creatura 

o resultado del azar evolucionista. No es necesaria la trascendencia pues se 

deposita la confianza en las capacidades humanas y sobre ellas recae toda la 

posibilidad de desarrollo y progreso; idea de progreso que proviene de esa idea 

del centro pese a cualquier acción. Es una realidad horizontal, de ―encuentro‖ 

beneficioso con los demás, las relaciones humanas se media por el utilitarismo y 

la autenticidad de las mismas se reduce solo a algunos círculos familiares, 

cómodos pero no indestructibles. Se opta así por una sociedad secularizada, 

―libre‖ de toda atadura religiosa o divina, es un planteamiento del laissez faire 

laissez passer traducido a todas las relaciones humanas.  

El teocentrismo, centrado ahora en Dios, es una perspectiva exagerada que tiende 

a considerar a Dios como centro del universo pero a éste como una especie de 

proyección en la que obra lo que quiere. Un gran cerebro o jugador estratégico 

cuyas cualidades son más humanas y menos divinas. Esta es una concepción 

cuya verticalidad, o mirada siempre hacia arriba, deja de lado lo auténticamente de 

lo humano. Servir a los hombres se convertiría en un obstáculo para servir a Dios, 

así en la educación no habría cabida para Dios el hombre ―interrumpiría‖ 

peligrosamente la misión de la institución. Si bien Dios debe ser el centro y eje de 

la vida humana es también necesario que Él ordene con amor la existencia, no es 

un Dios autoritario, sino misericordioso y conocedor del hombre el que debe 

entenderse. La falsa antinomia entre Dios y el hombre, el dualismo de alma 

inmortal y cuerpo mortal, comienza a ubicarse así, con el antropocentrismo 

teologal, en un espacio distinto dentro de las esferas sociales y la educación 

adquiere un papel fundamental como precursora de esta realidad. 

La filosofía educativa podría pensarse apartada de los influjos de las teorías 

teológicas y de algunas filosofías que parecen más bien distantes sobre los 

parámetros del sujeto educado y su definición para la misión educativa, sin 

embargo, esta apreciación puede estar equivocada dado que, una filosofía, en la 
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medida que aumenta su radio de acción va permeando cada vez más realidades 

incluso con la inconciencia de sus teóricos. Anteriormente se fueron mencionando 

un número considerable de autores sobre el dualismo y otras antropologías del ser 

humano sin embargo es bueno retomar alguno y reforzar la mirada de otros que 

se han convertido en el camino teórico recorrido a la hora de entender la 

naturaleza del ser educado.  

El renacimiento, el volver a nacer en las ciencias y le pensamiento humanista, 

condujo a la ―redención‖ de un hombre oprimido por sistemas de pensamiento 

represivos y controladores. La educación, tarea auto asignada por la filosofía 

cristiana, se veía como uno de los ejes más importantes donde plantear las 

nuevas ideas del hombre. Cada vez la acción del ser humano es más concreta y 

se hace inmanente frente a la concepción de sí mismo y la cultura que lo rodea. 

Se origina así, alrededor del siglo XIV una gran parte de los pilares de 

pensamiento que hoy sostienen los sistemas de análisis modernos. En un paso 

por el pensamiento histórico donde se puede ver la influencia y aportes de 

Rousseau, Nietzsche, Descartes, Voltarie, Baruch Spinoza entre otros, se centrará 

la mirada solo en algunos de estos autores para no perder de vista el horizonte 

educativo de esta propuesta. 

La teoría de René Descartes (1596-1650) ahondará aún más en las ideas donde 

se reducía al simple conocimiento humano, toda su realidad. El todo del ser 

humano converge en su capacidad racional y pensamiento empírico. Su Dios se 

convierte en el Ente, no el Dios de los creyentes, sino una esencia sobre toda 

esencia. Incluyendo el análisis previo que se hizo sobre el cogito ergo sum que 

llevó al pensamiento subjetivo. El ser, reducido al pensamiento, se convierte en la 

nueva inmanencia, pienso luego existo hace converger la realidad del hombre a 

las acciones que realiza y provienen de él, juego luego existo, canto luego existo, 

etc. Es así como «el ser-en-acto de la conciencia, depende de la conciencia y se 

identifica con su actualización, y se configura según el modo en que se conciba 

esa actualización.» (Fabro, 1976, p. 745), de esta forma Fabro considera a 

Descartes como el primer gran paso hacia el ateísmo moderno.  

De la negación de Dios se pasa entonces a la negación de la posibilidad de 

conocer por la razón a Dios y así al ateísmo moderno. Baruch Spinoza daría el 

siguiente paso en este camino, con su panteísmo sucintamente formulado en la 

frase «Dios, o sea, la naturaleza» (Hernández, 2005, p. 39), niega toda 

trascendencia de Dios, al hacerlo de forma tácita se introduce inmediatamente el 

inmanentismo metafísico. (Fabro, 1976) Y de esta forma la prelación permanente 

de la razón, si Dios es la naturaleza y esta es comprensible dentro de los 

parámetros humanos, no hay necesidad sino de acercarse a ella y encontrar todo 
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la esencia divina, la cual carece de intenciones pues estas son incluidas por los 

hombres, al acercarse con su razón e imaginación. (Hernández, 2005) 

Así la conciencia del hombre como única fuente de la verdad va convirtiéndose 

también en una conciencia burguesa que marginaliza la cultura de la fe, para 

dejarla recluida en los altares y los cultos eclesiales pero nunca una mediadora de 

la sociedad, nunca una crítica de la cultura. La cultura empieza a juzgar el 

evangelio y no al revés. La burguesía diferencia así el hombre de la Iglesia, 

prescinde de Dios cada vez más. Dentro de este marco surge la ilustración y el 

pensamiento de Voltaire a la cabeza, quien desde su mirada y posición buscaba 

terminar a toda costa con la realidad cristiana, su pensamiento se caracterizaba 

por «un repudio hacia una institución cuyo fundamento de fe se hallaba dentro de 

los milagros y no la razón, misterios irreconciliables con ella así mismo se 

mezclaba con el odio hacia aquellos que comprendían la Iglesia, que la 

exponían.» (Morley, 2007). 

Rousseau, fuertemente criticado por este último, y tildado de loco después de una 

carta personal, desde su romántico naturalismo, pone la realidad en una mirada 

rosa y utópica en la cual el pecado original no tendría cabida y se busca, a partir 

de esto, construir una sociedad y una pedagogía surgidas de la bondad natural de 

los hombres, eso se puede encontrar en el Emilio, «Todo sale perfecto de manos 

del autor de la naturaleza; en las del hombre todo degenera» (Rousseau, 1821, p. 

1) y así hablando de la bondad del hombre y la tarea del educador «nada puede 

hacer que sea moralmente malo, ni que merezca reprensión o castigo» 

(Rousseau, 1821, p. 93). Una visión rosa se convierte en una falsa realidad, una 

idea subjetiva que convierte al sujeto en un ser sin su verdadera naturaleza y 

condiciones, esta imagen prístina se mantendrá en la antropología de más textos 

que serán la base fundamental de teorías educativas y políticas, en especial 

liberales y de educación moderna, que no responde, por los casos anteriores, a la 

realidad concreta vivida por el hombre, es un hombre irreal y novelesco, que no 

podrá encontrarse en la ciudadanía a la cual aspira y mucho menos a formarse de 

manera consecuente y sólida para ella.  

La naturaleza diversa entre alma y cuerpo, entre la naturaleza pensante del alma y 

la realidad corpórea del ser humano, es el debate más profundo del dualismo de 

Descartes. El alma se convierte así, en la propuesta de Descartes, en una esencia 

pura en cuanto es sin necesidad de nada más, y en cuanto define al hombre y su 

naturaleza. La esencia de la persona, del yo, se da en cuanto es un ser pensante 

«Cógito ergo sum», soy en cuanto pienso, pienso por lo cual existo, la existencia 

del ser humano se limita así al pensamiento, a la razón, a la realidad intelectual.  
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Por más que la naturaleza del alma se sostenga sobre su capacidad de razonar, la 

existencia del ser humano es reducida a su intelecto y comprensión, por ende, 

todo lo que pueda sobrepasarla y estar fuera de su entendimiento es descartable; 

y en este mismo orden de ideas si entra en su razón es posible y aceptable, al 

moral se supedita a la razón. El ser humano es, ontológicamente, definido por sus 

propios pensamientos, su propia razón y así la verdad se vuelve relativa, es 

verdad en la medida que un ser humano la conciba. La sentencia de Descartes es 

clara en este sentido: 

«pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y 

evidente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo 

demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer 

que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza 

toda es pensar». René Descartes  en (Hernández, 2005, p. 105). 

  

Los análisis así como la lectura de los distintos filósofos que se ha hecho se 

sostienen sobre el pensamiento de Luis Fernando Figari que se encuentra 

consignado en varias de sus obras en especial Horizontes de Reconciliación 

siguiendo el mismo esquema se plantean algunos de estos autores para poder dar 

una mirada general desde una perspectiva sodálite a la crisis del pensamiento 

actual. Se usa entonces este esquema para buscar las citas y puntos concretos de 

los autores que se usan para ser comentados y confrontados, no se profundiza en 

la discusión sobre los mismos para no desviar la mirada del objetivo central de 

esta propuesta.   Se basa principalmente en la lectura y análisis de Figari en la 

medida que ha sido a partir de sus acercamientos al misterio del ser humano, así 

como de su línea de pensamiento que se ha ido desarrollando el concepto de 

antropocentrismo teologal. Para profundizar sobre la crítica al pensamiento desde 

el siglo XVI hasta el XX se recomienda la remisión al capítulo sobre El pecado 

original, niveles de ruptura y reconciliación en libro de Horizontes de 

Reconciliación.  

Centrando ahora nuestra mirada en el desarrollo del pensamiento y antropología 

educativa latinoamericana es posible encontrarse con autores fuertemente 

influenciados por el pensamiento de Marx, Kant y Hegel. Así mismo una corriente 

de pensamiento teológico latinoamericano bautizada por el sacerdote peruano 

Gustavo Gutiérrez ―Teología de la liberación‖, con gran aceptación en los 

pensadores latinoamericanos de los setenta. 

Entre los pensadores latinoamericanos y proponentes de una teoría educativa se 

encuentra a Paulo Freire, con sus textos como La educación como práctica de la 



61 
 

liberta y  Pedagogía del oprimido. La educación debía ser el motor de liberación y 

progreso, el medio natural y más efectivo para devolver la dignidad a las personas 

y volverlos agentes sociales verdaderos, «la educación sistemática, que sólo 

puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser 

realizados con los oprimidos, en el proceso de su organización.» (Freire, 2005, p. 

54). El hombre hace parte del sistema y como tal en él debe redimirse, la 

redención del oprimido contra el opresor, es una dinámica dialéctica que no 

promueve una verdadera reconciliación sino un cambio de paradigma. Así se 

plantea un hombre poseedor de la verdad, controlador de las ideas de liberación 

del otro, no hay un acuerdo o proceso personal de encuentro y contemplación, 

mucho menos un carácter claro del perdón y el pecado. «El llamado es claro la 

exigencia radical de trasformación de la situación concreta que genera la 

opresión» (Freire, 2005, p. 49) 

La conciencia de Freire sobre los hombres si evidencia una crisis latinoamericana 

y una realidad concreta, sin embargo, la lectura sobre la antropología y lógica 

Marxista empieza a actuar en contra de una revolución verdadera y consecuente 

dentro de la cultura. «Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de amor 

radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación.» (Freire, 2005, 

p. 108).  

Uno de los errores que se pueden observar es el hecho de limitar la observación a 

un amor hacia una causa de liberación, que parte de la misma idea de un conflicto 

de clases y ―lucha‖ implícita entre los hombres. La mirada Reconciliadora, que 

debe proponerse para la educación, consiste en crear un sistema donde, las 

heridas se sanen por medio de un proceso concreto de aceptación y maduración 

entre las partes afectadas.  

De la liberación surge un antiguo opresor ajusticiado, dominado ante un nuevo 

tirano de su propia causa. Por eso el hombre educado buscará en su semejante 

un canal de comunión y de posible reconciliación, con su propia historia y su 

realidad como misterio creado. Se ciñe así a un plan de amor más concreto que 

una causa justa de liberación, sobre todo cuando la liberación puede ser del 

mismo concepto de hombre sobre el cual ha sido creado y por ende no se crea de 

una forma más allá de la misma imagen humana, «Si diciendo la palabra con que 

al pronunciar el mundo los hombres lo transforman, el diálogo se impone como el 

camino mediante el cual los hombres ganan significación en cuanto tales.» (Freire, 

2005, p. 107). Si el hombre se produce mediante el diálogo y la palabra; 

consecuentemente quien carece de ella, carece de toda capacidad de ser 

plenamente humano, de toda su significación. La redención por el espacio político 

es parte del discurso Marxista y por ende de su propuesta antropológica, al hacer 
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del hombre un ser, eminentemente político y social se limita su realización a 

esferas cuantificables y por ende finitas.  

La pedagogía del oprimido se sostiene además en una clara propuesta de la 

teología de la liberación y el pensamiento que alrededor de ella se suscitó. Y surge 

además en un momento importante para América Latina, durante el Sínodo de 

Obispos en Medellín se hizo una definición de la tarea de la educación, la 

liberación aquí mencionada buscaba ir más allá de una idea de opresión, la misión 

de la educación «Consiste en capacitarlos para que ellos mismos, como autores 

de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo 

cultural, acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos.» 

(Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín - II Conferencia 

General del Episcopado, 1968). El encuentro del ser humano consigo mismo, es 

mucho más profundo y así consciente del misterio.  

La redención por parte del mismo hombre tendrá como efecto una realidad 

meramente horizontal que, sin la apreciación vertical – teologal, girará en torno a 

sus propias necesidades. Un hombre educado preso de cadenas más sutiles, 

menos conscientes de las antes lo oprimían, pero opresión a fin de cuentas. El 

objetivo de la pedagogía del oprimido es la construcción de un hombre nuevo, 

revolucionando la cultura en la que vive, «la reconstrucción de la sociedad, que no 

puede hacerse en forma mecanicista, tiene su instrumento fundamental en la 

cultura.» (Freire, 2005) Sin embargo la mirada que hace de la sociedad, al ser 

sustentada en la teología de la liberación, puede caer en los mismos problemas de 

la sociedad utópica de esta, y así convertirse en una teo-política limitada por sus 

propios supuestos sobre la naturaleza humana. «La sencillez de esta utopía [la 

propuesta de Freire] estriba justamente en esta imperfección e inacabamiento que 

le son propios. Justo eso. De lo que se trata es de entenderla como realización del 

diálogo entre los hombres y la consiguiente superación de las interferencias que 

nos impiden hablar (y escucharnos).» (Santos Gómez, 2009, p. 385) 

El hombre en la pedagogía del oprimido es un hombre que solo existe por la 

mente de otros, no es un hombre que tenga su valor en su humanidad misma, es 

decir, es limitado a la subjetiva apreciación del otro sobre el yo, «cómo podrán los 

oprimidos, como seres duales, inauténtico, que ‗alojan‘ al opresor en sí, participar 

de la elaboración de la pedagogía para su liberación…Su adherencia al opresor no 

les posibilita la conciencia de sí como personas.» (Freire, 2005, p. 42). Existe 

entonces una necesidad imperante sobre el diálogo, el encuentro y construcción 

del hombre social que, si bien es una necesidad humana, no puede convertirse en 

el fin último de una pedagogía formativa, nuevamente por que la condición previa 

del sujeto supone a este como un ser con dificultades para relacionarse fuera de la 
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opresión. La sustentación del yo y la búsqueda de un perfeccionamiento horizontal 

de las relaciones necesitarán esclarecer su posición sobre el otro y así 

encontrarse desde una base de iguales, como lo son, con diferencias impuestas 

por un discurso social dominante. El desafío recae en el concepto nuevo de 

hombre educado libre de ataduras, pero sobre todo pleno en su existencia.   
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3. EL HOMBRE EDUCADO COMO SER HUMANO INTEGRAL 
 

Ante la nueva perspectiva antropológica y teológica que se ha planteado y 

mostrando un panorama general del pensamiento, con la conciencia de una 

profunda crisis sobre la identidad del ser humano y la búsqueda constante que 

este hace de una verdad que sostenga su existencia. Es necesario plantear una 

nueva antropología del sujeto educado que permita aproximarse a él de manera 

integral y que el resultado de su formación sea constituyente de su ser como ser 

humano. La mirada integral permitirá al hombre ir respondiendo con mayor 

claridad a los diferentes dinamismos que lo mueven internamente y podrá así ser 

una respuesta concreta, como ser humano pleno, a una sociedad y cultura que así 

lo necesita. El resultado y la meta a la que se debe llegar es el concepto del 

hombre educado un hombre formado para ser humano. 

La educación de la persona de manera integral ha puesto en evidencia y sobre la 

mesa la discusión sobre la completitud de la persona, ¿Qué se entiende por 

totalidad? ¿Qué se entiende como lo integral?  En un artículo sobre 

posmodernismo y la educación de la persona total, completa, Paul Standish hace 

una importante división de las aproximaciones que a esta pregunta se han hecho. 

Cabe anotar que no incluye la mirada holística, una corriente de pensamiento en 

educación, desarrollada después de la II Guerra Mundial y la crisis actual que se 

centra en la universalidad del sujeto y su acción como energía en todo el Universo. 

Se basa especialmente en miradas Hindues sobre la persona y una fuerte 

antropología integral que ha tenido una importante acogida en los últimos años 

especialmente en Estados Unidos. Esta mirada holística, sin embargo, no 

satisface la unidad e integralidad de la persona en la medida que sigue siendo 

centrada en un desarrollo permanente del yo sin tener en cuenta su relación con el 

otro. 

La aproximación a la persona como un todo ―whole person‖ se da cuando nos 

negamos a entender la educación como una mera instrumentalización. Sin 

embargo existen preocupaciones sobre completitud y totalidad que pueden 

diferenciarse y deben diferenciarse para poder alcanzar una antroplogía de la 

educación más exacta y completa. Standish propone los siguientes conjuntos  

 Tipo A: completitud se entiende en términos de la iniciación en las 

formas públicas de conocimiento y las formas como se entienden. El fin 

de esta educación es el hombre educado. 
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 Tipo B: completitud toma la forma de una integridad realizada donde 

somos racionalmente auto legislados, los arquitectos autónomos de 

nuestras vidas. 

 Tipo C: amado por algunos planeadores de currículo, completitud se 

logra  por medio de la adquisición de paquetes de habilidades o 

competencias, 

 Tipo D: completitud envuelve el desplegando la parte esencial del ser. 

Algunas veces es a través del descubrimiento, otras a través de algo 

como el crecimiento natural de una planta. 

 Tipo E: Cada vez más desarrollado en educación pos obligatorio, 

completitud se alcanza por medio de la auto exploración. A través de 

compartir nuestras experiencias a través de consejos podemos llegar al 

todo y la auto satisfacción y plenitud, un desarrollo completo de nuestro 

potencial humano. (Standish, 1995, p. 122) 

Existe una diferenciación conceptual que hace Standish y que sirve para la 

propuesta de la integralidad. Completitud y totalidad, ambas son ideas distintas, 

cada una se alcanza de manera distinta y la completitud aparece como la que 

debe primar. (Standish, 1995) En la propuesta integral, teniendo como unidad 

básica la naturaleza humana y la disposición del hombre a entenderse como un 

todo, se acerca más a la idea de completitud, planteada en el tipo E, que sin 

embargo, se diferencia por la prelación del espíritu sobre el encuentro racional que 

se propone. La completitud parece mostrarse como una perfección, perfección que 

solo se consigue desde un completar o concluir los procesos que han sido 

empezados. Las conclusiones y cierres de estos sistemas se limitan a ellos 

mismos. Si todo es visto como procesos, se puede pensar que todas las 

actividades tienen un procedimiento o forma correcta de hacerse. Y cada vez más 

partes de la vida del educando se ve succionada por este tipo de ideas (la 

automatización del ser humano, entenderlo solo como una maquina o una pieza 

que puede ayudar a hacer algo). La mirada del ser como unidad integral bio-psico-

espiritual que se propondrá se sostiene sobre una base más clara que es, cada 

uno, en su mismidad es único e irrepetible y si bien puede proponerse un camino 

la libertad del hombre es la pauta inicial para todo proceso de la pedagogía de la 

voluntad, los espacios se pueden suscitar pero siempre la formación del hombre 

educado está condicionada al lenguaje personal, profundo y particular que debe 

tener él con su mismidad que es su identidad y su forma más personal.  

La integralidad se pone como contraparte a la propuesta de completitud dado que 

esta última se basa en la idea de la carencia de un metavocabulario, un gran 

diseño (premisa eterna de los posmodernistas) Desde este punto Standish quiere 

pasar a hora a plantearse la idea de la persona total para la educación. (Standish, 
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1995, p. 128).  El lenguaje existe, así como las condiciones, la integralidad y 

unidad del ser, no puede ser negada ni probada, sino contemplada y vivenciada.  

La visión integral trasciende la confesionalidad, la plenitud del ser humano y su 

imagen más completa la da el Señor Jesús es el modelo más claro de plenitud y 

humanidad, sin embargo, la mirada integral del ser humano se convierte en una 

oportunidad de cimentar una antropología más concreta para los modelos 

educativos. El ser humano debe tener una aproximación unitaria e integral apra 

poder tener una mirada amplia de su misterio, limitarlo a unas cuantas 

características, a unas cuantas capacidades y habilidades conllevan a una 

educación desligada del día a día, de la misión de ser humanos. No se pueden 

desentender u ocultar sus componentes y dinamismos, la educación se debe 

obligar a la mirada integral para responder al desafío de la formación de personas. 

3.1 Unidad Bio-psico-espiritual 
 

El ser humano refleja cada vez más en su exterior aquello que percibe en su 

interior, lo que se mueve dentro de sí. Las manifestaciones exteriores dan cuenta 

de la realidad de la persona y, con conciencia o no de ellas, se reflejan rasgos 

característicos particulares. Existe un lenguaje del cuerpo, un idioma general que 

permite entablar con el otro una relación comunicativa sin necesidad de pronunciar 

palabras; es en este lenguaje que se tejen también las relaciones entre 

semejantes. El cuerpo, como la parte biológica de la unidad, va dando muestras 

cada vez más claras de los otros componentes de la humanidad. El ser humano 

deberá entablar un diálogo consciente de las partes que se convierta en una 

convergencia concreta del sistema teniendo cada vez más conciencia y dominio 

sobre su propio ser y voluntad. La conciencia particular sobre el cuerpo permitirá ir 

desarrollando una mejor dinámica de encuentro y participación con el otro y su 

realidad. 

3.1.1. El Cuerpo 

 

El cuerpo es el canal con el cual se comunica el hombre con el resto del mundo 

físico, es la forma más rápida de conocer y explorar ese universo tangible y visible. 

San Pablo hará referencia a ello con su ―hombre exterior‖ (2Co, 4,16) (Biblia de 

Jerusalén, 1998, p. 1700). Es la dimensión externa de la unidad del hombre que 

también necesariamente hará parte de un sistema pedagógico concreto, llamado 

el sistema de los silencios propuesto por German Doig Klinge en El Silencio: una 

pedagogía de la voluntad, este camino permite al ser humano un encuentro más 

profundo consigo mismo y ayuda a desarrollar un sistema de virtudes el cual es 



67 
 

fundamental para el hombre educado, «el silencio es algo que parece estar 

olvidándose, perdiendo así el hombre un importante ámbito de realización 

personal.» (Doig Klinge, 1987, p. 7) El cuerpo, en cuanto ha sido creado, y 

proviene del amor, es bueno y santo (Gén 1,26-31).  (Biblia de Jerusalén, 1998, p. 

14). No tiene entonces una connotación negativa, no puede ser considerado una 

prisión o un vehículo mediante el cual se logra la plenitud de la existencia. Es el 

cuerpo, hecho para el encuentro externo, una parte constitutiva de la unidad del 

ser humano, y dentro del sujeto educado el canal de comunicación entre lo 

exterior y lo interior. 

De la unidad es la parte que permite una primera diferenciación, es la expresión 

misma de una naturaleza concreta, hombres y mujeres, el color de la piel, la forma 

del pelo, las facciones. Con unas características anatómicas tales que permiten al 

ser humano agruparlo y verlo, objetivamente, como diferentes. No en su dignidad 

pero si en su apariencia, en ese conjunto de elementos que se convierten en la 

corteza que guarda en su interior un núcleo de vida y despliegue. Es entonces el 

cuerpo vida en potencia en la medida que guarda dentro de sí la fuerza misma de 

vivir. 

Es una parte constitutiva y así trascendente para la respuesta del hombre, es 

imprescindible una recta y sana conciencia de su lugar dentro de la unidad para 

complementar el resto del ser. Pueden existir desviaciones y usos negativos del 

cuerpo, es así donde surge el problema «lo malo es, sin embargo, el intento del 

hombre de satisfacerse viviendo primariamente o exclusivamente para los 

placeres del cuerpo.» (Calkins, 1991, p. 41).  Esta aclaración sobre el cuerpo es 

aquella que le da la Biblia en el Nuevo Testamento donde se cambia el uso de la 

palabra ―sarx‖ de carne y piel con connotación negativa, por una vida dentro de la 

unidad, lo que da muestras de la vida exterior ―bios‖. Si se plantea la teología y 

aproximación semita el ―sarx‖ se convierte en la carne que tiene aún un rasgo 

pecaminoso, bio se convierte así en una contraparte esperanzada y más acorde 

con la realidad del ser humano, por sí misma la carne no es ruptura o un canal de 

destrucción es más bien una capacidad de vida, una vida en momento, una 

posibilidad concreta de desarrollarse.  

Dentro de la formación de un ser humano integral, haría parte también de las 

actividades que al nivel físico puedan realizarse, la educación de lo motriz, de las 

formas externas del ser. La forma como este cuerpo opera tiene una complejidad y 

funcionamiento dado, es un campo específico de estudio donde cada ser humano 

comparte unas características generales pero se convierte también así en un 

rasgo de diferenciación y clasificación. El vehículo de encuentro con los demás se 

hace distinto y externo para ser visto, para ser encontrado, para ser reconocido.  
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No es posible prescindir del cuerpo así como la existencia no puede limitarse al 

mismo. El cuerpo no es lo que constituye a la persona y por ende el sujeto, no es  

su cuerpo. «No. Ciertamente, la persona no puede reducirse al solo elemento 

corporal. Más aún, el cuerpo tiene su valor y su función dentro del destino del 

hombre todo.» (Doig Klinge, 1987, p. 71) No podría verse como la única parte de 

la unidad, en la medida que existen otras realidades, y fenómenos, que definen al 

ser humano y van mucho más allá de lo evidentemente externo. Tiene entonces el 

cuerpo una misión pero no es, ni puede serlo, un fin en sí mismo, el cuerpo es un 

medio concreto del ser humano que complementa su unidad. Es la estructura 

visible del misterio oculto, un lenguaje particular del propio sujeto y aquello que 

evidenciará, necesariamente, el resultado de la formación.    

Al ser un espacio de comunicación de la vida el cuerpo infunde su propia vida a 

las realidades que lo complementan y en todo el sistema no se habla solamente 

de una realidad biológica sino una concreción antropológica. La materia del 

hombre hace parte de sí mismo y lo complementa necesariamente, lo ubica dentro 

del espacio material y de esta forma le permite existir sobre el tiempo. Parte de las 

necesidades del bios determinarán también lo que surja de los otros componentes.  

El cuerpo es entonces un canal concreto de llegar a la plena existencia y parte 

fundamental en la tarea formativa, es uno de los espacios concretos donde 

pueden observarse los desarrollos de una nueva actitud, de una respuesta a la 

verdad del ser. Es también un canal de comunicación, está hecho para el 

encuentro, nuestra realidad biológica tiene formas de expresarse y encontrarse 

con el otro, los brazos, manos, labios, voz están hechos para un encuentro 

auténtico con aquellos semejantes a mí. Y así en una mirada recta que puede 

darse al cuerpo, en la medida objetiva sobre la unidad humana, el cuerpo recupera 

su espacio y se convierte en algo más que un vehículo que busca satisfacer 

necesidades biológicas, a veces llamadas animales, para ser ahora una parte 

fundamental de plenitud del ser. Se confiere así en la formación del hombre 

educado formar el cuerpo de tal forma que ayude aquello para lo que el ser se 

dispone. Para ellos Lola Brikman dirá: «La expresión corporal funcionaliza el 

lenguaje del cuerpo en sus estructuraciones, componentes y desarrollos. Por ello 

su cultivo da curso a la manifestación de la personalidad» (Doig Klinge, 1987, p. 

70)  

3.1.2. La psicología 

 

El componente psicológico constituye el segundo componente de la unidad 

integral del ser humano. Sumida en el interior pero diferenciable en un segundo 

plano en el exterior se convierte en aquello que guía, marca y percibe: los 
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sentimientos, ideas y creencias. «En su operación… abarca el intelecto, la 

voluntad y las emociones del hombre.» (Calkins, 1991, p. 46). Guarda en sí una 

importante parte de la identidad del ser humano, pero es menester también 

aclarar, el ser humano tiene ideas, pensamiento y emociones, pero su ser no se 

limita solo a ello. En el Nuevo Testamento «para referirse a esta vida consciente, 

racional y emocional del hombre  es también psyché» (Calkins, 1991, p. 46) 

La psyché contiene entonces las ideas y pensamientos, es en ellas que se 

encuentra una parte de desarrollo fundamental del ser humano, sin embargo, es 

usualmente la parte hacia la cual se enfocan todos los esfuerzos formativos pues, 

se supone, que de ella provienen todos los logros formativos. La formación integral 

ha sido ligada a la formación en la integralidad de componentes de la psicología 

pero no más que esto. La inteligencia emocional, la inteligencia operativa, la 

inteligencia propositiva, se convierten en una manera interesante, pero no menos 

reductiva, de la profundidad humana. Los tipos de inteligencias sobre los cuales se 

desarrollan diferentes facetas del ser humano, son aquellos ejes formativos, 

fundamentales, para la consolidación de una propuesta pedagógica concreta. 

«Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y de 

crear productos que tienen un valor cultural.» (Armstrong, 2001, p. 21), con ellas 

bastará para aquello que cultiva el espíritu, del alma y la mente provienen 

entonces todo aquello que define y determina al hombre. Sin embargo la 

propuesta de Gardner es buscar en las inteligencias del hombre la razón de ser de 

todo el actuar humano, en una verdad que es la racionalidad humana, se pueden 

elaborar conclusiones concretas que se quedan en una mirada sobre uno de todos 

los componentes. 

El componente psicológico del ser humano es entonces un misterio en sí mismo, 

no menos interesante que el ser humano, pero no puede convertirse en única 

constitución o constitución central de la naturaleza. Mucho se oye decir sobre la 

mente como única razón de la importancia del ser humano, descuidando que esta, 

al igual que el cuerpo, puede ser usada de manera poco correcta y llevar al 

hombre a un abismo sobre su propio ser. Existen errores dentro del pensamiento, 

dentro de la razón, no siempre es razonable, no siempre responder a la propia 

naturaleza, y si bien esto parece incómodo, es fácilmente observable que un 

deseo bueno y concreto, no es siempre llevado a la práctica. Así en la vida de 

cada hombre buscando su formación integral queriendo hacer el bien por sí mismo 

se descubre en la incapacidad de lograrlo y termina en el camino totalmente 

distinto.  

Sobre la forma concreta de formar la mente, los caminos del alma, es posible 

profundizar y hacer un recorrido completo así como una propuesta pedagógica 
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que, de la mano de desarrollos científicos, puedan ayudar a una mejor formación 

de este componente específico de la naturaleza humana. Sin embargo, en esta 

propuesta es importante resaltar la importancia de la psyché en el hombre 

educado su espacio y jerarquía dentro de la unidad pero no la forma concreta del 

deber ser de su formación, investigaciones posteriores permitirán profundizar en 

este aspecto; esta nueva antropología reconoce el valor y papel de la mente.   

La vida misma tiene su principio en el alma, plasmación de la psyché, es en ella 

de donde el ser humano y por ende su biología transmite los rasgos de la 

personalidad y abarca las formas consciente e inconscientes que se encuentran 

en la vida humana. Dentro de las teorías sobre la mente una de las más conocidas 

y que ha dado espacio a teorías educativas sería la idea de Sigmund Freud 

donde, a través del psicoanálisis proyectó en el ser humano una idea constante de 

conflicto, una lucha contra instintos sexuales y las malas ideas del ser humano, 

―no se puede negar que la reducción psicologista (sic.) del freudismo tiene un nivel 

menor de reducción: lo sexual… el hombre se mueve según el modelo biologista  

(sic.) por pulsaciones que buscan. A través de un proceso conflictual, expresar 

impulsos primitivos básicos. Ellos son el eros y el tánatos.‖ (Figari, Aportes para 

una teología de la reconciliación, 2000, pp. 151-152) Es así como se desarrollará 

de un psicoanalista, crítico de Freud, una mirada distinta que complementará la 

pedagogía y filosofía más adelante, Rudolf Allers, sin embargo el ―mito‖ freudiano, 

ya desmentido, es base de múltiples ideas de psicólogos educativos.  

En la propuesta antropológica del hombre educado el silencio hace parte 

fundamental también de la mente, dentro de este silencio se podrá seguir la 

participación activa de todos los componentes de la naturaleza humana en busca 

del mismo objetivo, cuerpo y alma deben entonces conducirse por un mismo 

camino, donde se «abarca no sólo su vida consciente sino también su vida 

subconsciente e inconsciente (en sentido psicológico). Por eso el alma es también 

morada de las emociones» (Calkins, 1991, p. 44) y así fuente de actitudes 

concretas que refleja la exterioridad biológica.  

El silencio de mente permitirá ir ordenando las diferentes distracciones que 

pueden provenir de los pensamientos y las emociones, en el campo formativo es 

aquello que puede distraer de la formación integral como ser humano. Prejuicios, 

problemas, sentimientos, ideas sobre el yo y el otro que cambian de manera 

constante la respuesta hacia ciertas circunstancias. Dentro de la pedagogía de la 

voluntad, está también la necesidad de hacer de los pensamientos y sentimientos 

resultado concreto de un pensamiento razonable y de la misma voluntad. Solo así 

el hombre pensará como hombre y actuará como su ser le indica. La recta 

apreciación de la realidad, resulta de la doble vía, la forma como se percibe lo 
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exterior y hace eco en lo interior y cómo lo interior se expresa de la manera más 

clara hacia lo exterior. Gibran propondrá «La palabra es un pensamiento a medias 

asesinado» (Gibrán, 2009, p. 32). De esta forma aquello que es experimentado en 

el cuerpo es filtrado con la mente y luego expuesto nuevamente en las palabras, 

las acciones del cuerpo son las palabras de su lenguaje. Así quedan manifestadas 

las intenciones de la mente, en los hechos concretos de la acción, la pedagogía de 

la voluntad lleva a una menor diferencia entre estas acciones, una exposición más 

clara de aquello que nace en el alma. Dentro de la unidad ocupa el segundo lugar 

de la jerarquía y está por encima de la acción de la biología, es el ser humano 

señor de sí y su naturaleza gracias a una psyché que le permite controlar las 

acciones de su cuerpo. Que le da un auto dominio permanente, en la medida que 

el hombre se lo permita. 

3.1.3. El Espíritu 

 

El núcleo fundamental del ser humano se encuentra en este tercer componente, 

esta tercera realidad y parte de la naturaleza del ser humano. Es el eje 

fundamental y principal que articula el resto de la unidad. Es el espíritu que 

ahonda en el interior el cual mueves hacia la búsqueda de lo infinito, la 

trascendencia, la belleza, la bondad, la huella que hace anhelar y tener nostalgia 

de infinito. El componente olvidado muchas veces, la parte debiendo estar de 

primera y guiando las acciones se pasa a un tercer plano, oscuro y olvidado sin 

mucho espacio para su propia manifestación. «El hombre interior significa el 

hombre considerado en su interioridad personal más profunda, allí donde el 

Espíritu regenerador lo mueve.» (Calkins, 1991, p. 46) 

Es el espíritu del cual proviene la vida, es un soplo de vida, un suspiro que trae al 

ser humano a su existencia, la pérdida de este, su salida del cuerpo, es lo 

conocido como la muerte. Dentro de una idea de la formación integral tiene que 

existir un espacio propicio para el desarrollo de este componente de la naturaleza, 

desconocerlo es arrebatarle al ser educado su identidad más profunda, mientras el 

alma provee y alimenta la personalidad, el espíritu le entrega su identidad. «El 

espíritu del hombre, en cuanto núcleo de su ser, es más profundo incluso que su 

conciencia, su intelecto e imaginación, que sus sensaciones emocionales y 

placeres – pues todas éstas son operaciones del alma-.» (Calkins, 1991, p. 47) 

La orientación del hombre hacia su realidad más infinita, hacia la plena imagen y 

semejanza de Dios reposa en lo más profundo de su interior. Tal vez la parte 

menos visible, pero no por eso menos evidente o expuesta de la persona en las 

otras partes de su unidad, en sus otros elementos constitutivos. Las mociones del 

espíritu así como aquello que se desprende de su propia realidad afecta 
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necesariamente el resto de partes. Los vacíos espirituales mal identificados o mal 

interpretados pueden conducir al ser humano a buscar las causas y curas en 

lugares distintos a los realmente necesarios. Lo conducirán a buscar en los 

mismos hombres y lo finito la sanación de: el dolor, hambre y vacíos de lo infinito. 

Se convierte este en un círculo decadente, una suerte de arenas movedizas, una 

existencia aferrada de columnas cimentadas en la misma base frágil y móvil.  

Supongamos una ruptura profunda del espíritu, se busca ayuda en el alma o se 

―satisfacen‖ estas necesidades con cualquier placebo para el cuerpo; al no lograr 

curarlo se puede mantener el curso sobre lo probado o cambiar, por algo similar, 

pero no menos inútil. Este juego paradójico, donde se alimenta el hambre antes 

que saciarla, en la cual se envuelve el ser, lo aleja de una vida integral y de 

responder a su misión clara. Si el hambre no es saciada, se multiplicarán la oferta 

de paliativos para el alma o el cuerpo, a mayor demanda mayor oferta, cada vez 

se busca más y más en el camino equivocado y la unidad – trina se hace una 

unidad dual carente de uno de sus soportes. Un trípode, a la fuerza hecho bípedo, 

y con las mismas exigencias del primero. Así, en la educación, cuando se carece 

de un parámetro de formación más allá de lo finito (mente o cuerpo), se forma a un 

hombre con la capacidad y necesidad de caminar sobre tres, en las exigencias de 

caminar en dos o uno, por una antropología incompleta.  

Si nos basamos en el término del Nuevo Testamento, el espíritu es el zoé, «una 

vida espiritual» (Strong S.T.D. LL.D, 2010),  y es aquel que inicia la participación 

en la vida con Dios. Por ende el espíritu le recuerda al hombre su constitución 

infinita e inmortal, es la parte fundamental dentro de la unidad pues recuerda la 

naturaleza más profunda y verdadera, en la cual se encuentra la autenticidad del 

sujeto educado. La formación integral debe entonces comprometerse con un 

encuentro profundo, y así el susurro de lo interior tendrá un eco más fuerte en lo 

exterior. «Lo esencial es invisible a los ojos.» (de Saint-Exupéry, 2004, p. 69) Pero 

perceptible en lo exterior.  

El sujeto tiene estas partes constitutivas: cuerpo, alma y espíritu, y con ellas el ser 

solo puede entenderse como unidad, si bien existen separaciones, rupturas, 

desorden o desconocimiento de algunas de las partes, el ser humano no puede 

entenderse como solo su cuerpo, su alma o su espíritu, prescindir de una de ellas 

o más lo lleva a la muerte, y de la misma forma  sus partes no tienen sentido fuera 

de él. La única naturaleza es entonces la unidad y sobre ella debe enfocarse la 

formación integral, acogiéndola, conociéndola y apreciándola rectamente sobre 

toda la vida del ser humano. Un desarrollo integral, una formación integral que 

resulte en un hombre educado no puede prescindir, violentar o eliminar ninguna de 
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estas partes so pena de reducir al hombre a algunos de sus componentes y por 

ende limitar su naturaleza y condiciones.  

El pensamiento patrístico de la Iglesia católica ayuda a iluminar la mirada integral 

sobre el ser humano y así de su ser para formación. San Ireneo en Adversus 

haereses V, 6, 1 propondrá que «No es que la sola carne creada sea de por sí el 

hombre perfecto, sino que es sólo el cuerpo del hombre y una parte suya. Pero 

tampoco sola el alma es ella misma el hombre; sino que es sólo el alma del 

hombre y una parte del hombre. Ni el Espíritu es el hombre: pues se le llama 

Espíritu y no hombre. Sino que la unión y mezcla de todos éstos es lo que hace al 

hombre perfecto.» (Fernández Jiménez, 1999). De esta forma la mirada integral 

del ser humano se hace presente, y se entiende como la tendencia hacia el Logos 

es mucho más fuerte, el espíritu reclama la fuerza de su semejanza. En la misma 

teología de San Ireneo de Lyon se encuentra una idea fundamental, el espíritu es 

aquel que da la forma y salva al ser humano, es la pieza imprescindible de la 

naturaleza, paradójicamente la más olvidada y cada vez más relegada de la 

cotidianidad y al educación secular. 

Las partes que se determinan de la naturaleza humana no constituyen al hombre 

por sí solas porque nunca han sido llamadas de ese modo, han sido diferenciadas 

desde la antigüedad. Cerrar la mirada a las mismas se convertiría en una 

negación de la tradición y el desarrollo de pensadores antiguos. Incluso, si se 

observa con claridad la antropología filosofía antigua, aquellos que han negado la 

existencia de uno de estos componentes tuvieron que concebir la posibilidad de su 

existencia para así decir que no estaba, tuvo que preguntarse para poder decir no, 

eso es conciencia de un algo.  

La naturaleza humana es universal entre los hombres y así mismo particular e 

individual para cada uno según sus dones y cualidades. Existe un camino de 

plenitud para cada uno, no puede darse una lista compleja de tareas, habilidades, 

estrategias que deben desarrollar los hombres para responder a su ser, en últimas 

es el acuerdo que hace cada uno, desde sí mismo, de responder al máximo de 

sus capacidades y posibilidades de ser humano en el mundo. La opción por ser 

integral, por entenderse y formarse integralmente recae en el interés de cada 

individuo así mismo exige la existencia de espacios donde estos seres 

hambrientos se puedan encontrar. Si el ser humano, para su plena realización, no 

necesita un listado de cosas complejas, puede encontrar su realización en algo 

sencillo pero muy exigente, amar. La realización y desarrollo de capacidades del 

hombre se encuentra entonces fundada en la búsqueda de amar y ser amado, y 

por ende la formación integral debe fundarse en aprender a amar rectamente a la 

persona como individuo único e irrepetible y al otro que comparte la misma 
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naturaleza. El yo y el otro se unen necesariamente en lo profundo de su 

naturaleza. Las diferencias en el cuerpo y alma se unen en el espíritu y así cada 

uno con capacidades físicas, mentales y psicológicas distintas se encuentra y 

ayuda para complementarse.  

El primer paso del conocimiento personal requiere de la interiorización de la 

realidad particular. Para ello, para contemplar con fe y razón el misterio que cada 

hombre es, se debe pensar en la unidad y la integralidad de todas las partes que 

componen esa única naturaleza humana. Cada una de las partes tiene su propio 

desarrollo integral, cada una con un lenguaje particular que el mismo ser está 

llamado a interpretar, conocer el lenguaje del ser debe ser un objetivo claro dentro 

de cualquier antropología educativa. La propuesta dentro del hombre educado 

sigue siendo el sistema de silencio donde cada una de las partes, al poder llegar a 

la plenitud del silencio podrá así responder al plan y misión de cada una de ellas. 

«Para todo esto es preciso serenarnos. Volver a recobrar la capacidad de 

reflexión, de meternos en nosotros mismos. Debemos retomar el propio control, 

rescatando así el uso de nuestras facultades.» (Doig Klinge, 1987, p. 21) Lograr 

un verdadero señorío de sí mismo, ese es el resultado de un hombre formado, de 

un hombre educado. El hombre educado es Señor de su naturaleza, dueño y 

administrador de la misma, solo así coopera con el plan de Dios sobre su plena 

realización, el señorío es don y responsabilidad, es el recto uso y respuesta fiel 

sobre todo lo recibido. Para hacer un buen uso de los dones es menester 

conocerlo, por eso el primer paso será el conocimiento personal. 

La educación y formación integral debe propender por la búsqueda de cada 

hombre por su mismidad, su naturaleza personal, que parte de un proceso de 

interiorización que necesita del silencio para su plena realización. El señorío 

personal va de la mano del silencio, estos dos son «la orientación positiva de la 

persona –espíritu, psiqué y cuerpo-  toda a Dios, cumpliendo su divino plan» (Doig 

Klinge, 1987, p. 26). El señorío lleva a una recta voluntad, la cual, al ser mediada 

por la reflexión profunda de la propia realidad permita ir educando la atención del 

sujeto, concretar y querer lo deseos más profundos, avanzar en torno a una meta 

y motivar adecuadamente el deseo. Es una alimentación constante por parte del 

ser, en la medida que sacia sus deseos desea más de aquello que responde 

auténticamente a la verdad de su existencia. 

El ser humano, que posee su propia identidad, buscará en su propia conciencia la 

verdad de su historia, se libera de aquello que no le pertenece y responde a esa 

mismidad única e irrepetible que ha recibido. El hombre educado es un ser en 

proceso constante de reconciliación con su naturaleza, un proceso de formación 

que requiere una mirada profunda de las rupturas y problemas, un firme propósito 
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de avanzar y una mirada fija en un parámetro más allá de sí mismo y sus 

semejantes, una mirada a aquel que mejor lo conoce, una mirada hacia Dios. 

La antropología educativa, siguiendo las ideas planteadas, no puede ni debe tener 

como único parámetro e imagen de realización del hombre al mismo hombre, pues 

esto se convierte en una constante auto proyección con las mismas limitantes, por 

eso la importancia del antropocentrismo teologal para esta propuesta educativa, 

para poder sostener la realidad horizontal del encuentro con los semejantes por 

medio de la realidad vertical, que mira hacia Dios. La educación no puede 

prescindir de esta mirada al infinito, a lo más alto, ―si la propia existencia 

transcurre en la epidermis de nuestro ser, el flujo, el cambio será la constante… la 

mentira existencial será el ámbito de nuestra vida. Hay, pues, que ingresar a lo 

interior‖ (Doig Klinge, 1987, p. 21) y al hacerlo se dispara a lo eterno e infinito, así 

el hombre educado no se ensimisma sino que desprende de la profundidad y 

magnificencia de su naturaleza hacia la tensión más profunda, hacia el infinito que 

añora. Es así como una antropología para la formación del ser humano tiene un 

doble reflejo permanente el yo y el creador. El ser humano formado integralmente 

es aquel que opta cada vez más por el amor y es en esa medida que se ve su 

respuesta a su ser. Sobre la integralidad del ser humano se puede profundizar en 

autores modernos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Mieczyslaw A. 

Krapiec. 

3.2 El ser humano respondiendo a su ser. 

 

La liberación del hombre no parte de una liberación política, la libertad no se 

marca únicamente por la voz que retumba en las esferas sociales, el primer 

campo de libertad es el mismo ser humano. Es en él, en sus dinámicas internas y 

externas, que se gesta el amor a ser libre y la pasión para poder alcanzar esta 

meta. Cuando en la formación se aleja al hombre de su mirada integradora, del 

sustento espiritual o algún otro de sus componentes, se aleja al hombre de Dios y 

a la vez se aliena de su propia naturaleza. Alienado, extraño a ella, incomodado 

ante una situación en la cual debería sentirse a gusto y en casa.  La naturaleza del 

ser humano también genera en él unos dinamismos, unas fuerzas que se mueven 

en el interior del ser humano que lo llevan a tomar sus decisiones. Sobre estos 

dinamismos es necesario fundamentar un proyecto educativo, solo así la persona 

encontrará un espació de entrega auténtica y sin medida.  

En la medida que se observa la propia realidad y que el ser humano descubre que 

no tiene la capacidad de entregarse completamente puede optar por tres 

respuestas: apatía, tristeza o esperanza. Cualquiera de ellas marcará, 

necesariamente, el fin último de la existencia. Es en esta respuesta donde se 



76 
 

encuentra la forma como el hombre se relacionará consigo mismo y con los 

demás. Su mismidad, única, profunda y con una identidad concreta, le pedirá un 

sentido definitivo. Los caminos que ofrece cada respuesta es variado, cada vez 

más complejo y con una constitución muy clara son intentos evidentes por 

responder al dinamismo del ser humano. 

De ahí la necesidad de una mirada reconciliada en la pedagogía y antropología del 

hombre educado, ante las necesidades que se plantean en su interior y encontrar 

la ruptura existente, es posible sanar las heridas si y solo si el ser se sale de su 

centro de comodidad y se confronta con lo que vive y lo que su interior reclama. La 

libertad, que debiendo ser usada para la concreción del amor, se usa como 

palabra talismán, se tergiversa su uso y se entiende como una autarquía, sin 

mayor ley que la ―verdad‘ individual. La concepción prístina de Rousseau y la 

equivocada mirada del hombre como un simple animal de instintos o que responde 

únicamente a sus pensamientos, limita necesariamente el desarrollo de la 

naturaleza, haciendo de la educación un vehículo incompleto de avance. El ser 

humano se educa y forma buscando desplegarse, dejar una huella, algo que 

permanezca, no así la educación cuando limita su antropología y desde ella invita 

más bien hacia una realidad intrascendente y finita.  

El ser es invitado a permanecer, de ahí su nostalgia de infinito, al desear 

permanecer se muestra concretamente su imagen con el infinito, con Dios. Pues 

así la unidad del hombre, su ser, desea permanecer siendo humano, no menos y 

no más. Si la mismidad es identidad, única, permanente, todo aquello que ofrezca 

algo similar podrá ser acogido o probado. La educación debe ser fuente de un 

auténtico encuentro personal y una oportunidad donde el hombre «pueda hablar 

del ser humano que se auto experimenta desde su conciencia y libertad» 

(CONCILIO VATICANO II, 1987, pp. 146-147 GS 17). El ser humano, el hombre 

educado es una persona en acto, en la acción de formación integral, en la acción 

concreta de la vida, en sus dinamismos y respuesta a ellos. 

Del dinamismo profundo de permanecer siendo humano, donde el Amor mismo ha 

creado al ser humano semejante y por ende hambriento de ello, lo invita a 

realizarse en esa semejanza. Pero así como responder a la semejanza le da una 

realidad dinámica  a la existencia, exigirá del ser humano una disposición y 

apertura para poder recibir, para permitirse iluminar, la profundidad de su misterio. 

Cuanto más ahonda el hombre en ese Amor, se presenta en él como ser para la 

plenitud la necesidad de desplegarse, un segundo dinamismo que sigue siendo 

constitutivo de la naturaleza humana. El sello indeleble del Creador, la imagen y el 

dinamismo que de ella se desprende, buscará manifestar en el amor su 

despliegue dinámico hacia lo que el hombre es. Estos son sus dinamismos 
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fundamentales10, permanecer y desplegarse, de los cuales surgen impulsos 

concretos de seguridad y significación, buscar la seguridad en algo de lo cual 

asirse y buscar la identidad y el significado de la propia existencia. Estas 

realidades pueden verse en todos los seres humanos y comprenden esa realidad. 

«Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A 

fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones, se siente sin 

embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por 

muchas solicitaciones, tiene que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y 

pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar 

a cabo (Cf. Rom 7,14 ss.). Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y tan 

graves discordias provoca en la sociedad» (CONCILIO VATICANO II, 1987, p. 141 

GS 10). 

3.2.1. Los dinamismos fundamentales 

 

El ser humano, movido por el deseo de amar, encontrarse, darse, servir, se 

encuentra con dos hambres concretas, que se convierten en una base 

fundamental de su antropología. El hombre educado se descubre a sí mismo, en 

la búsqueda de su maduración del ser, impulsado para aclarar su realidad y 

responder con mayor fidelidad a aquello que nace en su interior y le apela y lo 

interpela. Su ser persona y su ser como educado integral se sostendrá de unas 

dinámicas que definen su propia ontología, que no pueden ser desconocidas de su 

ámbito personal. Estos dinamismos responder y se cimentan en los deseos 

permanentes de la naturaleza humana.  

En la acción concreta de la vida es donde se puede observar al hombre educado 

buscando al otro, abriéndose para la comunión con los demás. Entender que los 

dinamismos fundamentales son parte esencial de la naturaleza humana sustentará 

la necesidad de la comunidad educativa como espacio de formación del ser 

humano integral y la llegada al ser humano maduro del hombre educado. La 

misión de cada hombre y su respuesta a ella se da en una configuración de la 

vida, donde la unidad integre de manera permanente su mismidad con los 

dinamismos fundamentales y vea continuamente la imagen de un hombre formado 

integralmente, el Señor Jesús, último parámetro de realización del sujeto educado. 

La única respuesta válida para el ser humano es responder a la grandeza que 

habita en sí, la única salida es poner los medios suficientes para ser 

auténticamente. Es así como la mirada central en Cristo es también fundamental 

para un parámetro antropológico formativo, es la única forma de ir ―mostrando la 

                                              
10

 Concepto desarrollado ampliamente en diferentes textos de Luis Fernando Figari y otros 
pensadores como el Padre Luis Ferroggiaro, Miguel Salazar e Ignacio Blanco entre otros. 
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verdadera naturaleza del ser humano y el horizonte al que debe dirigirse para 

alcanzar la plenitud de su ser y así realizarse‖. (Figari, Características de una 

espiritualidad para nuestro tiempo desde América Latina, 1988, p. 30). 

Los dinamismos fundamentales constituyen así una luz sobre la creatura humana 

y sobre todo una claridad sobre la antropología que lo sustenta. Es una respuesta 

que puede distinguirse y percibirse en el día a día de la existencia. Es fácil incluso 

al ver la opción errada que se toma, por responder a ellos, en la sociedad actual, 

poder como fin en sí mismo buscando seguridad, placer y tener para esperar 

significarse en ellos. Así se imposibilita la realización de la persona, se evita que 

llegue a una respuesta concreta a su propia naturaleza y en esa falta de 

autenticidad ―se imposibilitaría para la realización si renuncia al sustrato de 

permanencia, a la huella de Dios que hay en él y que lo hace ser lo que es, que es 

el fundamento mismo de su capacidad de salir de sí, de desplegarse.‖ (Salazar S., 

1992, p. 30) 

3.2.2. Dinamismo de Permanencia 

Este dinamismo es aquel que lleva al ser humano a asegurar la permanencia en el 

ser y en la propia identidad. Tiene que existir una experiencia concreta y profunda 

de la realidad humana, de su existencia presente, de su momento actual. El 

hombre quiere permanecer siendo hombre, no busca y no puede desligarse de 

esa realidad. En el dinamismo de permanencia el ser humano espera ser siempre 

y eternamente. Existe un deseo de aferrarse a esa realidad, de seguir  siendo y 

permanecer existiendo, de ahí la duda y, en algunos casos el miedo, a la muerte 

como un fin de la existencia. Esto es concreto y real en la fuerza personal que 

surge del interior de la persona humana, así  como las acciones que derivan de 

esta búsqueda, la acción resultante y la fuerza de la cual se deriva es lo que lleva 

a nombrar este impulso de permanecer un dinamismo. «Así pues, desde la 

experiencia de la permanencia, desde el contacto profundo con ese dinamismo, 

descubrimos que el ser humano es un ser abierto, en una perspectiva de 

encuentro, que como dirían algunos aspira a ―ser más‖.» (Figari, Nostalgia de 

infinito, 2002, pp. 14-15)  

Dios, quién Es permanece siendo eternamente, su huella es la invitación 

constante al ser humano a mantenerse, desde la raíz más profunda y sembrada 

de su propio ser a que se encuentre de manera auténtica con este dinamismo. 

Cuando la realidad es percibida por el hombre educado es posible que este se 

experimente dentro de los dinamismos. El reto más concreto es poder poner de 

primero, dentro de la unidad del ser, el componente espiritual y escuchar así, de 

este, la voz que mueve por dentro. Antes de esto es casi imposible que el ser 

escuche, en una sociedad cada vez más ruidosa y con una tendencia a la 
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superficialidad y la velocidad, ¿Cómo contemplar en lo más profundo, con el 

silencio y reverencia necesaria? El ser humano, llega a ser plenamente humano, 

no se convierte en una construcción sino un avance permanente hacia el interior 

que se va reflejando en el interior. El hombre educado, se encuentra en 

permanente formación de su ser integral, sea o no consciente de su integralidad, 

se forma o deforma en sus tres componentes, en proporciones distintas y con 

secuelas múltiples; pero lo hace de manera permanente a lo largo de su vida, la 

formación integral es a su vez continua. La persona se hace en los actos de ser 

humano, es persona en formación, no en construcción. 

Es fundamental entender que el dinamismo de permanencia pide permanecer en 

quién se es y por ende debe existir una imagen previa a proteger, a mantener para 

siempre. El ser no se construye, así como su conocimiento, su identidad, sus 

ideas, tampoco lo hacen, el ser  se encuentra consigo y permanece, desarrolla, 

responde a un dinamismo profundo y real que le habla así de la verdad sobre su 

existencia. Es una conservación permanente de sí, una conservación del propio 

amor, es asumir la ontología de la persona y así el hombre educado es aquel que 

ha logrado ser fiel a su propia identidad, es aquel que asume la identidad que su 

naturaleza le reclama y no aquel que construye con un parámetro individual y 

personal, no se construye sobre la arena y la subjetividad del gusto y disgusto, el 

ser humano es en su ser en la medida que avanza y logra encontrar, contemplar, 

reconciliar y actuar dinámicamente frente a la propia misión y los dinamismos 

fundamentales que la sustentan. La formación trascendente del ser humano se 

forja en un combate permanente por la autenticidad desestimando así la 

comodidad y ―permanencia‖ aparente que ofrece la aceptación de cualquier idea 

por el simple hecho de su origen humano. Lo que revela lo verdaderamente 

humano reposa en lo hondo del corazón y se encuentra interpelado por la figura 

real y humana del Señor Jesús como parámetro de hombre educado, el hombre 

que se sabe formado y responde a su ser, permaneciendo. «Así, pues, ser en el 

sentido en que hablamos va más allá de la mera experiencia de existir, para 

ahondar en la realidad de la mismidad y sus características aceptando la invitación 

divina –y la gracia que lo permite– de responder a los dinamismos fundamentales 

y al horizonte al que apunta». (Figari, Trinidad y Creación, 1992, p. 27) 

El dinamismo fundamental de la permanencia se encuentra con una función y 

meta única, la persona. Ahí se sustenta la importancia de ser auténticamente de 

alcanzar siempre un Plan de Amor que trasciende del ser, la dirección que debe 

tomarse es clara, la marca el corazón, se oye el compás en el interior. La 

formación del hombre se encuentra sustentada en al forja de su ser con un 

combate permanente, contra su naturaleza y ser para responder a sus caprichos o 
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contra los caprichos para permanecer en su autenticidad y deseos permanentes 

del espíritu.  

La permanencia se puede evidenciar en la búsqueda de seguridad, la experiencia 

de ser amado y de tal forma  entender las dos dimensiones que soportan esta idea 

lo sobre natural y lo natural. La primera, sobre natural, donde ser humano es ser 

hijo de Dios y por ende entender que «Cada uno de nosotros es el fruto de un 

pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada 

uno es necesario». (Benedicto XVI, 2005). La segunda idea, la natural, donde 

existe una necesidad de ser queridos, a nadie le gusta no ser querido, las 

relaciones afectivas que buscan realizarse con los otros, las cuales debe ser 

sobrias y maduras que respondan necesariamente a quién es el ser. Es en el 

amor donde se sustenta la seguridad. 

3.2.3. Dinamismo de Despliegue 
 

La búsqueda de las virtudes, el deseo de desplegar al máximo el deseo de amar, 

es poner en obra y concreción la razón de ser de la existencia. El dinamismo de 

despliegue es aquel que se sustenta en el amor concreto. Es la disposición de 

estar abierto, donde el ser humano desea entregarse de manera amplia, universal, 

de entregar al máximo y alumbrar con toda la luz que le sea posible. Si la mirada 

del ser humano no tiene una recta conceptualización, si la idea que se tiene sobre 

el objetivo último de la existencia no es clara, el hombre sencillamente apaga su 

propio corazón, y deja de escuchar o intentar expandirse universalmente. Sin 

embargo, aquel que se entrega a la verdad del amor y lo sigue en su existencia 

«acoge en su ser y actuar la vida que le viene de lo Alto, da gloria a Dios, es el 

mismo ―la gloria de Dios‖, como se puede leer en San Ireneo y en el corazón». 

(Figari, Nostalgia de infinito, 2002, p. 15) 

El amor necesariamente de difunde, es una llama ardiente, profunda, un deseo de 

servicio y ayuda. Es el clamor agradecido del alma que grita desde su mismidad 

cuando se ayuda al otro, cuando se sale al encuentro del necesitado, cuando el 

ser se ama rectamente a sí. Es el amor el cual funda las relaciones con el otro, 

con la naturaleza, con la persona misma y con Dios, el despliegue es permitir que 

ese amor se exprese de manera constante y coherente por toda la unidad. «El 

hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible; 

su vida carece de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el 

amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente» (Juan 

Pablo II, Carta Encíclica Redemptor Hominis, 1999, p. 29).  
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Las habilidades, capacidades o dones particulares del individuo no son los que 

conducen entonces a la integralidad, madurez y  desarrollo de su ser, es el Amor 

el motor más grande, es la búsqueda más sincera del hombre, su razón de ser y 

existir. La madurez la alcanza el hombre educado en cada una de sus acciones 

cuando se determina en su obrar hacia el bien. Todo acto del hombre es un acto 

que busca el amor, sin embargo la razón (psyché) y/o el cuerpo (biología) pueden 

interponerse en este dinamismo por sus caprichos o decodificaciones erradas de 

los dinamismos fundamentales. Así lo único que podrá alcanzar la plenitud de la 

naturaleza será la fidelidad del hombre educado a su mismidad e identidad 

profunda.  

La armonía integral resulta de una auténtica pedagogía de la voluntad donde la 

unidad del ser se encuentra en sintonía con los dinamismos fundamentales y el 

espíritu pueda así mover el alma y el cuerpo, alcanzando así, por medio de la 

auténtica caridad, el despliegue que es característica ontológica del ser humano. 

«Así, junto a la creación toda, la existencia personal aparece como una 

extraordinaria caja de resonancia del llamado de Dios a ser según la realidad que 

Él ha dispuesto en mi naturaleza humana y en mi existencia individual concreta. 

Es una invitación al despliegue, pero siempre según Dios, no según mis planes u 

ocurrencias, no según gustos o disgustos, sino siempre según el divino Plan.» 

(Figari, Nostalgia de infinito, 2002, p. 31). 

Cuando el ser humano es interpelado e invitado a vivir al máximo de sus 

capacidades y posibilidades y así a vivir plenamente su misión concreta en la vida, 

la pregunta del ¿Quién soy? Se responde de manera más concreta, profunda y 

vivencial. La vida se va haciendo cada vez más auténtica y así la persona, es el 

hombre educado quien responde en su acción a quien realmente es. Identidad, 

misión particular y despliegue se unen en un contrapunteo permanente, 

complementos necesarios e imprescindibles, donde el conocimiento de la propia 

identidad se refleja en la misión particular y así se despliega al máximo el llamado 

profundo der hombre a ser en el infinito. Los gustos personales, el desorden, el 

ruido, a raíz de las acciones que se encienden por la recta respuesta a los 

dinamismos fundamentales, van desapareciendo hasta convertirse en el enemigo 

de la propia naturaleza, así el auténtico despliegue se fortalece, se forja. 

La necesidad de significación del ser humano, saberse valioso y con un sentido en 

el mundo, se sustenta en el dinamismo del despliegue y es el Amor quién ofrece el 

máximo posible de significación. Para la educación y la formación integral esta 

necesidad de significación tiene un valor fundamental, dado que es por medio de 

la razón que el hombre puede ir descubriendo aquello que responde realmente a 

sus necesidades vitales. El sentido valioso de la vida se ilumina en la conciencia 
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de la existencia, que pasa por la razón, y es aquella que, a diferencia de los 

animales, hace al hombre preguntarse ¿Para qué la vida y la existencia? Los 

talentos, potencias, lo útil y grandioso de la vida pasa necesariamente, para una  

verdadera realización, por el filtro de la psyché.  

El proyecto de vida del hombre educado se va alcanzado cuanto más razonable y 

objetivo sobre sí mismo sea. Si prescinde de la razón, el ser humano solo se 

sentirá valioso, pero no se sabrá valioso. Así, la respuesta para la vida del ser 

educado es un proceso de asumir la verdad sobre sí mismo y conducir así su 

existencia de manera coherente y constante con lo que ha descubierto; los 

defectos y virtudes se conocen y el ser debe trabajar con ellos, los dones no se 

desarrollan como un fin en sí mismo, sin más deseo que el egoísmo y la plenitud 

individual así como los defectos no deben ensimismar al hombre de tal forma que 

limiten su despliegue.  

3.2.4. Relación entre los dinamismos de permanencia y despliegue 

 

El ser humano, como creatura, debe ir descubriendo su lugar en el universo, la 

forma de ser más plenamente humano. El hombre educado, como ser formado, 

responde a su ontología y responde así a la invitación profunda de vivir en un 

despliegue permanente y la realización plena de su existencia. «En efecto, los 

impulsos humanos fundamentales de permanencia y realización —que tienen su 

fundamento en el ser de Dios—, se manifiestan como complementarios, no como 

opuestos. El hombre no alcanza la auténtica permanencia, sino saliendo de sí en 

un impulso dinámico de realización, que lo lleva a la comunión.» (Salazar S., 1992, 

p. 16). En los dinamismos de permanencia y despliegue el ser humano sale del yo 

de manera auténtica para encontrarse con el otro y en un dinamismo exterior 

interior, el encuentro con una persona auténtica (en lo exterior) apela 

necesariamente la naturaleza (interior) del otro y motiva su respuesta auténtica.  

Una antropología integral del ser humano puesta al servicio de la educación es 

necesaria en la medida que la exigencia del mundo es cada vez más urgente, 

permanente y constante. Hay un clamor constante por las emociones y desafíos 

que la misma aventura de la vida planteaba. Cuando la vida no vale nada, cuando 

el sentido de la existencia es cada vez más incierto y no se promueve la idea de 

una vida auténtica, la permanencia y despliegue mueren por inanición, un hombre 

sin dinamismo fundamentales no actúa en consecuencia de su propio ser, no 

desaparece, su existencia es más profunda que su fidelidad a la verdad, sin 

embargo muere en su interior la respuesta. Es una pieza del rompecabezas 

universal que, cortando o negando una de sus esquinas hace perder la forma del 

todo, así, entre más piezas olviden su constitución el orden es menos claro. 
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El universo puede verse como un bordado inmenso, el hilar constante sin patrón 

alguno resulta en una obra desordenada y caótica, la mirada esperanzada es 

saber que, si la mismidad existe, clamará por su libertad y desde el hombre 

auténtico y formado se dará una respuesta que vaya ordenando los otros patrones 

que no son claros. Es un proceso de retroalimentación del hombre con la sociedad 

y de ella con el hombre,  el sistema de la cultura no absorbe la naturaleza del 

hombre, no es tan poderoso, pues la mismidad del hombre, única, irrepetible y 

auténtica identidad permanece en su existencia, eternamente, inalterable se es 

hombre hasta el fin de la existencia pues es el espíritu infinito quien guarda la 

imagen más pura y auténtica del ser. El espíritu es inmortal. 

La fuga, el descontento, la pasividad, el actuar desenfrenado pueden opacar los 

dinamismos fundamentales, la unidad radical de estos. Sin una pedagogía y 

señorío sobre la voluntad los dinamismos no podrán ser satisfechos, sin posesión 

del ser no hay despliegue, sin conciencia del ser el hombre no sabe en qué 

permanecer, -la inconciencia no quiere decir la no existencia- , así solo aquel que 

va descubriendo su identidad más profunda se dispone a amar, a permanecer en 

el amor y desplegarse en él. La pedagogía y formación permanente del hombre 

educado tiene como ruta la verdad y autenticidad del ser en la mente (psyché), 

corazón (alma) y acción (cuerpo), en su realidad interior y exterior. En la formación 

integral el testimonio, mirada externa del otro que ilumina, es fundamental, la 

mirada por eso reposa sobre la autenticidad de un hombre pleno, el Señor Jesús. 

Pues en Él se observa el sustento de los dinamismos fundamentales que tienen su 

base en la Trinidad, se sostienen en la Trinidad y tienden a la plena comunión y 

participación en el amor trinitario.  

Estos dinamismos fundamentales responden a la realidad del ser humano, son 

rasgos de su naturaleza plena y aquellos que mueven la existencia humana. 

Desde lo profundo intentan crear un espacio concreto en la realidad de la persona 

y hacerse uno con la unidad del ser humano, sin embargo, distorsiones en la 

razón, pensamientos errados y acciones desordenadas sin una paciente 

meditación van alejando al ser de su propia realización. San Pablo explica esta 

acción de manera muy sencilla, en su carta a los Romanos «Y así, no hago el bien 

que quiero, sino el mal que no quiero.» (Rm 7, 19) es claro cómo un deseo 

profundo por lo bueno y verdadero se ve truncado por una razón errada que 

comunica de manera contraria el deseo del espíritu, al alma y de esta al cuerpo.  

La distorsión lleva a pensar que los dinamismos se ven llenados en el placer, 

poder y tener, cada uno en una parte de la unidad del ser humano, placer para el 

cuerpo, tener para el alma y poder para el espíritu. El problema del nuevo hombre, 

del hombre hodierno, es la opción de hacer de sí mismo Dios, prescindiendo de 
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Dios, sin una imagen de él, profundizando así la ruptura entre la vida y su 

naturaleza, una ruptura con el otro, consigo mismo, con la creación y su Creador 

alejándose de una opción permanente por el señorío y la educación del ser. La 

vida en plenitud debe entenderse con este llamado  «toda autoridad, nota 

preeminencia, todo don sea del orden que fuere está encuadrado dentro del 

dinamismo del servicio al Plan divino, y en ese sentido también puesto al servicio 

de los demás, del prójimo…la realización humana pasa por el espíritu de servicio 

manifestado en la praxis cotidiana.» (Figari, Hacia la enseñanza social en la 

Sagrada Escritura, 1995, p. 80) 

Mantener el velo sobre la razón, el filtro subjetivo que se adueña de la mente y no 

permite entrar en conjunción la unidad. No es menester único de la razón, las 

mismas acciones del cuerpo pueden llevar al hombre a situaciones donde, ni 

siquiera lo razonable, tendría cabida. El riesgo de caer en caminos que no son los 

mejores para la naturaleza está siempre latente, la impresión final sobre estos 

moldes equivocados es una existencia limitada y finita sin despliegue en las 

preguntas fundamentales de la existencia. La educación hace evidentes estos 

velos de la razón, sirve como canal de encuentro con la realidad del ser humano, 

es el espacio propicio para un encuentro con la verdad, la educación ayuda al 

hombre a descubrirse como tal.  

 

3.3. Dimensiones del hombre educado como ser siendo-

desplegándose: mente corazón acción. 

 

El ser humano necesita entenderse desde una recta mirada de su naturaleza y 

enfocar sus esfuerzos en desplegar al máximo su existencia, convertir su ser un 

ser de respuesta y dinámica continua. «La integridad del hombre hace aparecer 

una antropología que invita a una visión más sintética y homogénea de la vida» 

(Figari, Características de una espiritualidad para nuestro tiempo desde América 

Latina, 1988, p. 30). Una vida mejorada, una vida clara donde el ser humano 

comprende cada vez más la profundidad de su ser, cuando se observa al hombre 

como unidad y como un ser integral se despeja el camino para dejar las visiones 

reduccionistas y por ende las respuestas limitadas a la verdad sobre el ser 

humano y su papel en la realidad. 
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3.3.1. La mente y el recto pensar 

 

Dentro de la formación integral de un hombre educado que llega a la madurez de 

su ser, es necesario buscar el camino de un pensamiento recto una mentalidad 

clara que responda auténticamente al ser humano. La mente no puede convertirse 

en obstáculo ni paliativo para la existencia plena del ser humano. La mente debe 

ser parte fundamental de la cooperación, abierta y generosa, con la misión 

particular y la mismidad de cada hombre. La realidad debe ser percibida más allá 

de la realidad física; la realidad debe ser vista a través de su propio lenguaje, de 

su propia cultura. La realidad está también compuesta de ideas, meta lenguajes, 

discursos y diálogos escondidos, los pensamientos del mundo que rodean la 

existencia del ser en su dimensión social pero que necesariamente afectan 

también su esfera personal. 

El mundo exterior hace eco en el interior generando pensamientos y sentimientos 

diversos que son leídos e interpretados según las categorías y conceptos 

conocidos del hombre. El dilema es concreto, si el ser humano no recibe una 

preparación suficiente para defender la verdad sobre el sí mismo, el mundo no da 

espera en sus diversas ofertas para salir de la realidad, la pregunta que siempre 

seguirá rondando es ¿Qué y quién gana con la confusión del hombre?  

La cultura actual se muestra como amiga de la tolerancia y la diversidad, no en 

balde se caracteriza por tener un lenguaje apático y contrario a la verdad y las 

certezas, la universalidad y lo permanente, lo infinito y misterioso. Un mundo 

sumido en la sombra de su propia construcción entreteje sus redes con el uso de 

(1) eufemismos, llamar por otro nombre las cosas; (2) palabras talismán, cuyo 

valor es tal que suenan apelantes pero su significado al ser usado es limitado o 

tergiversado i.e. libertad, tolerancia, amor, felicidad. Y por último el constante 

actuar de una mentira repetida mil veces ―todo es relativo‖; ―si usted lo cree está 

bien, lo tolero‖, la inconsistencia del discurso del relativismo se explica en las 

―verdades‖ absolutas que defiende.  

La dictadura del todo vale se sobrepone a la verdad y esta tiene cada vez menos 

espacio de desarrollarse o de ser defendida, aun así no deja de existir, no puede 

dejar de existir, por más que no sea reconocida o nombrada, como la mismidad 

del ser humano, permanece constante ella se despliega y permanece. François 

Lemoyne lo plasmaría en su último cuadro donde la Verdad es defendida por el 

tiempo de la falsedad, un cuadro interesante de nuestro tiempo. Así como la 

naturaleza humana puede entonces ser desconocida, opacada, olvidada, no 

reconocida, esta no deja de existir así no sea nombrada permanece eternamente 
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en su imagen, se despliega en su semejanza al infinito, reposa en lo profundo del 

ser.  

El entendimiento debe  entonces multiplicarse a través de la formación 

permanente del hombre educado, la razón debe ser cultivada de tal forma que la 

forma mentis del hombre responsa a su mismidad. Hacer consciente al hombre del 

tipo de cultura y proveerlo de herramientas de pensamiento crítico sobre la misma 

lleva al hombre a descubrirse cada vez más cercano, cada día un poco más, a su 

verdadera identidad y respondiendo en su espacio y misión. El hombre, siendo 

como su ser  se lo reclama y desplegándose, es un buscador permanente de la 

verdad, esta no lo deja descansar y le pide que la contemple. La ceguera que los 

evolucionistas quieren sostener es hace creer al hombre que no es dueño de su 

entendimiento y deseos biológicos, que será presa constante de sus ―instintos‖ y 

remanentes animales, sin embargo el llamado es totalmente distinto, la tendencias 

están bajo la voluntad y entendimiento humano y la respuesta verdadera es la 

plenitud sobre el ser y el señorío de la voluntad, así lo cantaban desde antiguo: 

«apenas inferior a un dios lo hiciste [al hombre], coronándolo de gloria y majestad» 

(Sal 8,6) (Biblia de Jerusalén, 1998, p. 684). El pensamiento recto va dando la 

primacía  a la Verdad, las demás verdades se apartan, son subyugadas, así del 

error, ignorancia y subjetivismo se aleja el hombre para que, más maduro, pueda 

juzgar sus hábitos sentimentales a la luz de un recto pensar.  El hombre educado 

piensa rectamente para poder escuchar y responder con su mente lo que el 

corazón clama y llevarlo así a la acción. 

3.3.2. El corazón y el recto sentir 

 

Los sentimientos requieren también de una recta aproximación. Las emociones, 

afectos, aquello a lo cual la existencia se puede adherir, que sigue siendo finito no 

puede ser la base de la seguridad del ser humano. La pedagogía de la voluntad, el 

señorío que alcanza el hombre educado ordena el corazón poniendo cada parte 

de él ordenada según un parámetro inicial, el amor de Dios, es en él en quién se 

ordena. La propuesta educativa con la antropología integral exige que el corazón 

sea parte también de la formación, dinámicas como el dolor-alegría, aprender el 

recto sentir hacia las personas se convierten en parámetros fundamentales de la 

integralidad del ser humano, son también posibles fuentes de ruido y distorsión las 

ideas erradas que el ser humano cultive en sus sentimientos y emociones sobre sí 

mismo.  

Sin un corazón recto la mente también puede perder el caminar, la acción refleja 

muchas veces lo que el corazón dicta. «Porque de lo que rebosa el corazón habla 

la boca» (Mc 12,34) (Biblia de Jerusalén, 1998, p. 1441), es sensato pensar que la 
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fuente de todas las emociones dictamine y opere sobre la acción del hombre si no 

se pasan por un filtro de la paciencia y lo razonable. 

El corazón es custodio de la conciencia y es la fuente de desde la cual se puede 

subir a contemplar más arriba, es distinto, en la mirada integral, a otras 

perspectivas, en especial porque es del corazón de donde brotarán las 

intenciones. La pedagogía no puede desconocerlo sencillamente porque es el 

motor del espíritu, de donde surgen los dinamismos, que solo podrán ser 

desplegados en la medida que el corazón tenga un uso recto, puro y se entienda 

su magnitud dentro de la naturaleza humana. Del corazón brotan también los 

deseos profundos, tiene la posibilidad de mirar hacia lo más alto y grande, el 

corazón guarda, como custodio del espíritu, el anhelo de despliegue y 

trascendencia. Este corazón debe conocerse, explorarse, valorarse y formarse con 

la misma dedicación y paciencia que se opera con la mente, el uso desmedido de 

la mente y la centralidad en ella lleva al ser humano a convertirse en su 

inteligencia útil, sus capacidades analíticas, su pensamiento sistemático dejando a 

un lado sus capacidades sensibles.  

Si el corazón es desatendido se observa un modelo pedagógico y educativo 

incompleto, reductivo y por ende limitante para el ser humano. La trascendencia 

de la formación en habilidades a la formación integral se da cuando, al hombre 

como ser – misterio, se le da el espacio de contemplarse como tal y sobrepasa las 

barreras impuestas, se deja de ser automático cuando el curso de la vida, la 

acción concreta y los pensamientos son mediados por las mociones más 

profundas del espíritu. Mociones que se manifiestan en el silencio, que se obtiene 

con un dominio de la voluntad constante y paciente.  Es entonces de 

trascendencia vital contemplar y tener en cuenta el corazón en la antropología del 

ser humano educado, solo así la formación alcanza la ansiada integralidad en sus 

acciones. 

3.3.3. La voluntad y el recto obrar 

 

Es en la acción donde el hombre educado responde a su formación integral, si la 

cultura cultiva el espíritu, su sembrador, el hombre, es aquel que debe procurar 

hacer un buen objeto de ella, la sociedad es así reflejo fiel de los hombres que la 

componen. La sociedad que puede plasmar la sublimidad de la naturaleza 

humana alcanza así la plenitud de sí misma, es aquella que se conduce dentro de 

los parámetros más humanos y racionales. La dinámica testimonial de formación 

exterior e interior debe encontrar su caja de resonancia en la cultura, es en ella 

donde se da el encuentro entre los hombres, dentro de la cultura se plasma el 

espíritu más profundo, sobre ella recae la comunidad.  
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La formación del hombre educado competente a la cultura en cuanto es quien la 

compone, la integralidad de la mirada es la única que permite una concreción 

entre la acción y la naturaleza, entre los visible y lo invisible, entre lo fundamental 

y profundo. Una formación sin auto crítica, una educación sometida a la cultura, 

―tolerante‖ de la misma, conduce al ser humano por la senda del sistema y no 

conduce al sistema por la senda de su ser.  

El Papa Juan Pablo II se dirigía a la organización de las naciones unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) con las siguientes palabras: 

«Y esto lo es el hombre siempre en su totalidad: en el conjunto integral de 

su subjetividad espiritual y material. Si, en función del carácter y del 

contenido de los productos en los que se manifiesta la cultura, es pertinente 

la distinción entre cultura espiritual y cultura material, es necesario constatar 

al mismo tiempo que, por una parte las obras de la cultura material hacen 

aparecer siempre una ―espiritualización‖ de la materia, una sumisión del 

elemento material a las fuerzas espirituales del hombre, es decir, a su 

inteligencia y a su voluntad, y que, por otra parte, las obras de la cultura 

espiritual manifiestan, de forma específica, una ―materialización‖ del 

espíritu, una encarnación de lo que es espiritual.» (Juan Pablo II, Discurso 

del Santo Padre Juan Pablo II a la organización de las naciones unidas para 

la educación, la ciencia y la cultura - UNESCO, 1980) 

Ante esta declaración es clara la misión del hombre y la educación como espacio 

de búsqueda de la mismidad del ser humano, también en la formación recae la 

responsabilidad de la respuesta fiel y coherente del hombre a su naturaleza, el 

hombre educado es aquel que responde y plasma en lo exterior lo descubierto en 

su interior y mismidad. La acción humana debe volcarse y centrarse así sobre las 

bases auténticas que ofrece la realidad del hecho humano. 

Las palabras aceptan mucho, en las palabras se entretejen ilusiones, se 

construyen mundos y realidades distintas, es en las acciones donde se ve el 

discurso elocuente de la formación integral. Nada vale un hombre que se 

encuentra a sí mismo y su mismidad que no sale a dar el ejemplo integral de su 

realización.  

En la educación se ha buscado la iluminación, la luz que el ejemplo irradia es 

única, así se convierte en un factor de cambio el ser humano integral y formado en 

esta unidad constitutiva. Con el orden recto de sus propias capacidades y ante la 

búsqueda sincera de su propia identidad, se descubre así un hombre con la 

capacidad de ser, día a día, quién está llamado a ser. Para lograr todo lo anterior 

surge la necesidad de una opción concreta del ser humano por dar de sí para el 
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encuentro personal, ninguna antropología, propuesta pedagógica desarrollo 

institucional tiene cabida en la realidad sin la opción personal del sujeto educado. 
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II. LA COMUNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL (CEI) 
 

El ser humano es una persona abierta a la comunicación, dispuesta al encuentro 

con los demás, busca respuestas, asume retos, se presenta al otro como un 

similar, su semejante. Se abre al encuentro permanente buscando el diálogo y la 

comunión, hay un dinamismo propio de esta realidad, el dinamismo del encuentro. 

El uso recto de la libertad conduce a un encuentro más profundo y auténtico, el 

espíritu que exige el despliegue solo se entiende si existe en el tiempo de los 

hombres, es un discurso de hechos en vida. Al acercarse a la formación del ser 

humano y si este, como ser es valorado rectamente y observado en su dignidad, 

propia de su naturaleza, se encuentra el movimiento constante de su interior hacia 

lo infinito y perdurable. Hay una búsqueda permanente de amistades auténticas, 

sinceras, hay una búsqueda de saber quién es el yo para el otro. Incluir estos 

dinamismos en la tarea de la educación es fundamental. 

Al acercarse al debate de la comunidad uno de los puntos iniciales de referencia 

es la obra de Tönnies, Comunidad y Sociedad, dentro de la cual él define 

Gemeinschaft (comunidad) y Gesellschaft (sociedad), en estas propuestas 

conceptuales la primera es de índole natural, como la familia o la religión y la otra 

es un acuerdo contractual, una relación ficticia, construida, de un acuerdo entre las 

partes involucradas con un contrato de por medio que limita las relaciones entre 

los sujetos miembros (Tönnies, 2002). Se plantean y proponen las ideas de 

Tönnies dado que es uno de los autores más citados con respecto a las ideas 

generales de comunidad así como los tipos de comunidad que pueden 

encontrarse en el día a día. Esta teoría de Tönnies, si bien es de principios del 

siglo XX, se convierte en un referente fundamental dado que las categorizaciones 

sobre comunidad tienen luces importantes para la educación. Así mismo, a partir 

de estas categorías, se da inicio a ideas que se convertirán después en la base de 

la falsa antinomia de la educación. 

En los trabajos de Tönnies se mantiene siempre la misma pregunta, que se 

encuentra en toda posibilidad de encuentro comunitario, ¿Qué tan dispuesto 

estará un miembro de la comunidad en hacer parte de ella? Esta sigue siendo la 

pregunta. En una lucha frontal de la comunidad educativa por ofrecer un 

verdadero espacio formativo, se viene a la mente la idea del mundo hacia el cual 

se va a dirigir las personas que tengan inconvenientes con esto, a saber, es un 

mundo donde prima el relativismo moral, donde todo es válido, ¿Cómo construir 

con bases sólidas la comunidad? ¿Bastará con un enfoque continuo a la 

comunidad y lo comunitario? ¿Con ideas precisas y actividades encaminadas a 

esos encuentros personales? 
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Un camino individual, separado de toda unión moral o ética, con un filtro constante 

del gusto personal y los compromisos ―libres‖ conduce al hombre a entretejer 

máscaras que llevan a un encuentro que no edifica entre personas. Si por el 

contrario en la educación se van dando los espacios para una libertad poseída 

donde la dignidad del ser humano y su valor provenga, de sus individualidad y 

recta apreciación de dones y capacidades, «Cuando contemplamos al ser humano 

en su dignidad como una creatura que existe como ser libre, portadora de valores, 

teologal, abierta al encuentro con el Tú divino, con Dios, y en un dinamismo 

análogo abierto al encuentro con los hermanos humanos en un proceso de 

construcción de relaciones de comunión, desde el tiempo y abiertas a la eternidad, 

constatamos que todo esto tan bello y tan promisor se da porque el ser humano 

existe.» (Figari, La dignidad del hombre y los derechos humanos, 1991, p. 25) Es 

posible empezar a pensar en una formación integral. La valoración y observación 

de la vida del ser humano como un algo o como una creatura más, lleva a las 

respuestas del tiempo de hoy. 

El proceso de formación debe ser entonces un espacio propicio de encuentro de 

seres humano que se entienden a sí mismos como personas. Persona significa 

dignidad por ser imagen y semejanza de Dios,  ser valorado y valorar de todas las 

dimensiones del hombre, implica además entenderse como parte necesaria de un 

todo, de una comunidad particular, la educativa y universal, la humanidad entera. 

Es así como, el espíritu de ser humanos une en voluntad, afectividad, conciencia, 

libertad poseída y responsabilidad aquello que el ser humano anhela, la 

Reconciliación, y el trabajo permanente por colaborar con Dios, consigo mismo, 

con los hermanos y con la creación. Al ser un hombre para el encuentro debe 

entregarse continuamente, donar todo de sí para apostarlo todo por su corazón y 

los dinamismos de su naturaleza, una entrega permanente que vaya 

constituyendo la comunidad, esa es la dinámica de comunión entre semejantes. 

Sin dejar a un lado que «la persona, en particular, es el ámbito privilegiado para el 

encuentro con el ser y, por tanto, con la reflexión metafísica» (Juan Pablo II, Carta 

Encíclica Fides et Ratio, 1998, p. 127) No se puede prescindir de la metafísica, ni 

negar su existencia - nuevamente no entenderla o no nombrarla no quiere decir 

que no pueda ser encontrada que no exista y que no deba ser vivida- 

sencillamente porque hace parte fundamental de la misma persona y su propio 

misterio, en la educación, no puede ser encontrado únicamente desde el campo 

de la razón. La filosofía educativa debe alcanzar estados metafísicos.  

La comunidad no es entonces una mera instrumentación o una construcción 

ficticia que acomoda de forma clara al ser humano. No es una construcción para el 

desarrollo de ciertas habilidades, la comunidad es parte de la misma naturaleza 

humana, es extensión y despliegue de sus dinamismos, es un reflejo auténtico de 
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la naturaleza humana que es bio-psico-espiritual. La comunidad es entonces un 

vínculo y unión entre las naturalezas. Si pensamos la comunidad como un mero 

instrumento la hacemos perder su propio misterio y posibilidad de respuesta a los 

anhelos del ser humano. Solo un caminar en comunidad y un cambio plasmado 

entre varios seres tiene un efecto válido sobre el mundo, el caminar solitario que 

no se comparte llega a la muerte por su propio egoísmo.   

El ser humano, buscador de la verdad y del bien, lleva consigo la responsabilidad 

de propiciar espacios  y encuentros con la verdad. A la educación, en los últimos 

años, se le ha delegado la función de formar al ser humano como ser integral, ya 

no basta la formación de las capacidades cognoscitivas o sus conocimientos 

generales, la educación debe entender y ofrecer el todo, así sea una exigencia y 

demanda que desborde sus capacidades actuales. La educación educa al sujeto, 

al individuo que se acerca a ella, pero por extensión debe servir como escuela de 

la familia, la comunidad primaria por naturaleza y ejemplo vivo de formación. 

 Así como el ser humano no es solamente su mente, no lo es tampoco sus 

relaciones en la institución educativa, por eso es necesario proponer un nuevo 

concepto que se cimente sobre el ser humano integral, el cual, al encontrar 

espacios de formación permanente se entienda a sí mismo como miembro de una 

comunidad educativa y educadora y pueda irradiar eso mismo a las comunidades 

que acompañan la comunidad educativa: barrios, universidades, instituciones 

políticas etc. No se debe prescindir de la familia y esta no puede optar por dar un 

paso al lado en la recta formación de los individuos que la componen, como tal la 

familia está llamada a «vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño 

constante de desarrollar una auténtica comunidad de personas» (Juan Pablo II, 

Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 1981) así mismo la educación debe 

convertirse en un complemento de la familia y cimiento sobre el cual se pueda 

apoyar la familia. Familia y educación son dos relaciones que se complementan y 

autoalimentan. Familia y escuela se convierten en comunidades naturales para el 

crecimiento integral del ser humano. 

La soledad empieza a ser uno de los males más comunes del tiempo moderno, no 

una soledad física, estar o no acompañado, sino un sinsabor generado por no 

tener nada de qué aferrarse, ninguna certeza de la cual asir la vida, la soledad de 

una existencia carente de sentido, soledad existencial cuando todo es verdad y 

por ende nada es Verdad. Cuando la familia, institución básica de la sociedad y 

del ser en sociedad, se enfrenta a los desafíos modernos sobre su significado, 

prevalencia, razón de ser y existir, cuando se enfrenta a la misma soledad del 

individuo y se busca el tener, el poder o el placer el panorama es aún más 

sombrío. La educación, por su parte, desligada del fundamento filial y fraterno da 
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un giro radical hacia el ―libre desarrollo‖ de la personalidad, los sistemas de 

gestión de calidad y las relaciones mercantiles de clientes y proveedores; la 

educación  se creyó un mero servicio como la luz o el gas y como tal debe buscar, 

supuestamente, la eficiencia, eficacia y calidad, sin mayor parámetro que lo 

cuantificable y como fines en sí mismos. Así se ha dejado al hombre, con las 

políticas y filosofías ―tolerantes‖ e ―incluyentes‖,  sin mayor timón que la marcha 

firme que le den sus ideas y concepciones. Una cultura de la ceguera 

generalizada y el individualismo liberal desmedido reclama de manera permanente 

el encuentro verdadero entre los seres humanos, de ahí la necesidad de una 

comunidad educativa, que acompaña al hombre a ser plenamente. 

La educación recupera entonces en la mirada comunitaria integral el principio 

teologal que la rige, no puede invitar al hombre y prepararlo para el encuentro con 

quién es, si carece de una mirada concreta a una realidad sobrenatural, metafísica 

y divina. La comunidad educativa integral en cuanto propuesta para la ontología 

general de la educación es una respuesta en la búsqueda de la physis de la 

educación. Una physis «como la realidad esencial de los seres (por oposición a la 

apariencia) y de las virtudes, y, además, como idea.» (Bravo, 2002) Existe 

entonces una esencia verdadera así como una idea que se convierte en la 

definición propia de una naturaleza, en este caso de la naturaleza de la educación. 

Dentro de esta definición platónica que se da de la naturaleza de las cosas se 

sostiene la naturaleza de la educación, sobrepasando así la idea que es un 

instrumento y pasando a proponer la educación como un ―ser‖ con su propia 

naturaleza creado por el ser humano. Entonces lo que se busca es la forma más 

pura de la educación, su naturaleza ―invisible‖, la forma de su existencia.  

Siguiendo la razón teórica de una comunidad se plantea ahora la razón más 

profunda de hablar de la comunidad educativa integral, y en general la comunidad 

como una razón y orden sin el cual no existe la educación, la comunidad es la 

naturaleza misma de la educación. 

El hombre es en sí mismo una comunidad, una común unión, desde su definición 

ontológica y ser antropológico. La mirada integral al ser humano como comunidad, 

lo invita y lleva al encuentro con el semejante, en el cual encontrará rasgos 

distintos para complementarse y crecer mutuamente. Este principio de encuentro y 

crecimiento mutuo existe al interior de cada ser humano; en la medida que cada 

hombre se encuentra en la comunidad, la común unión, de ser para el encuentro. 

Se mantiene así el hombre en un diálogo consciente entre sus componentes y con 

el motor para llevarlos a su desarrollo integral, el dinamismo de despliegue. La 

educación es una forma clara y externa del dinamismo de despliegue. 
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La educación, al nacer por el del hombre, por el hombre y para el hombre lleva 

también en sí misma y su esencia, la firma de su creador, la imagen de este. 

Comparte entonces una semejanza con quien la ha desarrollado, presa en sí 

misma necesita también de su propia ―ontología‖ su razón de ser y existir, así 

como su propia physis, constitución de su existencia, la forma de su naturaleza 

invisible. La educación debe entonces mirar al hombre para entenderse a sí 

misma para responder en el lenguaje con el cual ha sido creada y así, crecer y 

desarrollarse en torno a la misión que se le ha encomendado. La educación, al ver 

al hombre, entiende su propio llamado y se configura.  

La comunidad educativa integral surge entonces, no como un instrumento, sino 

como propuesta de la composición y naturaleza misma de la educación, que 

responde a los valores con los cuales ha sido pensada y creada. Si es de los 

hombres debe entonces asemejarse a ellos. La comunidad es entonces la misma 

naturaleza de la educación pues nace de otra comunidad. Solo en esta medida la 

educación es comunidad, solo existe si se da en consonancia y con las dinámicas 

de la comunidad, solo si se piensa como comunidad. Al prescindir de esta 

naturaleza y esta categoría de pensamiento no se está educando. 

La educación, cuya fuente más pura y profunda es la familia, ha nacido en 

comunidad. Pues es la unión común de partes que se complementan, que se 

ayudan, que cooperan y se unen por un mismo espíritu: la humanidad, lo 

auténticamente humano y así la plenitud del hombre. Si la fuente es la familia, por 

su parte esta debe mirar su ejemplo más prístino y su raíz primigenia, la Santísima 

Trinidad, ella que es ejemplo de comunidad, ilumina necesariamente al hombre y 

le muestra la forma como un mismo Espíritu enriquece y fortalece un vínculo por el 

amor y la caridad, del Padre con el Hijo por el Santo Espíritu. Así, la educación, 

debe buscar siempre su espíritu, que es el despliegue pleno de la persona 

humana. 

La educación al ser del hombre y la familia es también en sí misma un misterio. Un 

misterio que puede irse revelando, contemplando, conociendo, pero siempre con 

reverente admiración. Para esta aproximación es necesario observar sus 

componentes visibles (biológicos), perceptibles (psicológicos) y vitales (espíritu). 

La comunidad que estos componentes crea es una Comunidad Educativa Integral 

y se convierte esta en la posible composición y naturaleza de la educación. Si es 

entendida de esta forma la educación, en comunidad, no puede pensarse que es 

resultado de partes emergentes o características que surgen de la nada. No es un 

compendio de partes el cual, de manera espontánea, crea el deseo de educar; es 

la misma comunidad y la unión común de sus componentes  la constitución de la 

propia educación. Por lo tanto, si el hombre no es su cuerpo, o su mente o su 
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espíritu por separado, así la educación no existe si es solo uno de estos 

componentes por separado o binomios integrados carentes de alguno de los otros.  

Al ser del hombre la educación solo es y sucede en comunidad.  

Una vez introducida la razón de ser la comunidad educativa integral y el desarrollo 

de la razón por la cual se propone la comunidad como naturaleza de la educación, 

a lo largo de este capítulo se pondrá esta propuesta en discusión con otros 

autores así mismo se irá profundizando en los diferentes componentes de la 

naturaleza de la educación. Es importante tener en cuenta que siendo esta una 

propuesta inicial se dejarán aún interrogantes que futuras investigaciones y 

trabajos podrán ir respondiendo.  

4. Formación del ser humano en la comunidad educativa integral 

(CEI) 
 

Una vez definido un ser humano integral, como unidad ontológica, que debe 

buscar responder a sus dinamismos fundamentales debe proponerse el espacio – 

no necesariamente  físico -  donde pueda formarse integralmente este ser 

humano. El hombre educado debe encontrar su espacio dentro de la sociedad y la 

forma como pueda crecer en su conciencia personal y así en su conciencia frente 

a sus semejantes y la sociedad en la cual viven. Si el fin último de la existencia es 

el encuentro del ser humano con su realidad más auténtica para ser plenamente 

hombre, se vuelve una condición fundamental la definición de la institución donde 

esto pueda suceder. 

Para ello es necesario nombrar y definir esta institución dentro de unos 

parámetros específicos y que permitan converger, de la manera más clara posible, 

en la tarea de la formación los componentes fundamentales de la naturaleza 

humana. «Las voluntades humanas se mantienen entre relaciones mutuas. Cada 

una de las relaciones es una acción mutua, en tanto una de las parte es activa, o 

entrega, mientras la otra parte es pasiva, o recibe. La naturaleza de estas 

acciones tiende a preservar o destruir la voluntad o la vida del otro» (Tönnies, 

2002, pág. 33).  Esta es la magnitud de las acciones humanas, así el ser humano 

debe hacerse un agente concreto del cambio de su actitud y la actitud comunitaria. 

Hay entonces espacios donde se encuentran las voluntades humanas, la 

educación por ejemplo, este tipo de espacios deben velar por enaltecer las 

dinámicas propias y  ajenas. Todo consenso y negociación, sobre los espacios 

donde se encuentran las voluntades humanas deben, necesariamente, buscar los 
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fundamentales de la existencia, no es una construcción en las diferencias como 

proponen los teóricos del lenguaje, es una contemplación de semejantes.  

En las ideas sobre la comunidad educativa existen formas variadas de 

aproximarse a esta realidad, por un lado se encuentran las teorías como la de 

Carolyn Shields «la noción de comunidad de otredades o diferencias. Estos 

autores [Fine, Furman, Seltzer y Shields] han sugerido que contrario al 

pensamiento, que la comunidad educativa existe por el encuentro de afiliaciones 

comunes a un etos o tradición específica, puede ser de mayor ayuda buscar otro 

concepto… un centro construido por parte de la negociación de las partes 

involucradas.» (Shields, 2000, p. 276) Esta propuesta parece una sumisión, un 

encuentro negociado, como la misma propuesta, de las realidades sobre la 

educación, sometidas a los discursos imperantes del discurso de género y el giro 

lingüístico. El acuerdo entre seres humanos debe trascender de estas relaciones 

ficticias y acuerdos negociados, la naturaleza es innegociable, lo verdaderamente 

humano sigue perdurando, en lo vital y fundamental no existen nociones 

enfrentadas, no se dan diferencias irreconciliables. 

La ―construcción‖ de la comunidad devuelve al hombre a las mismas situaciones 

que se encuentran en la vida diaria, la formación sobre el debate y los acuerdos 

de diferentes pueden llevar, peligrosamente, al relativismo del cual debe cuidarse 

la educación. La propuesta de Shields se sustenta en la formación en género, raza 

y habilidad (Shields, 2000), esta es una propuesta antropológicamente limitante, 

género (cultural), raza (biología), habilidad (mente), el ser humano como cuerpo, 

mente y cultura. Estos serían los únicos parámetros necesarios para el acuerdo 

entre diferencias, desestimando, de entrada, el espíritu que es aquel que une a los 

semejantes. 

 Sobre el uso del concepto género es necesario hacer una aclaración, el género es 

marcado por la naturaleza y en la cultura se fortalece, no al revés11. El hombre y la 

mujer anatómicamente son distintos, eso es evidente a los ojos, de lo masculino y 

lo femenino se desprende el género que son las actitudes sociales y culturales que 

marcan el comportamiento de uno u otro. El uso de faldas en los hombres 

escoceses, el caminar contorneado de la mujer, la delicadez y la rudeza etc. Si 

bien la ―construcción‖ del género cambia de cultura en cultura, es necesario 

aclarar que se encuentran en lo fundamental, dar a conocer las diferencias que, 

naturalmente, ya existen entre sexos. El género no puede prescindir ni subyugar la 

                                              
11

 No se puede en este trabajo entrar en el debate bastante documentado de la ideología de 
género, sin embargo, en este trabajo se usará sexo como referente natural, más universal y 
completo de las diferencias entre hombres y mujeres.  
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naturaleza, pues es una construcción social y por ende debe ser juzgada por la 

razón y la naturaleza. 

Cuando se enfrenta con la realidad cotidiana, la propuesta de la comunidad 

educativa, siempre salen tres problemas sociales claros: la inclusión, 

homogeneidad y  diversidad de los miembros de la comunidad. En especial si la 

meta es alcanzar una educación por comunidad educativa y esto se propone en el 

campo de la educación pública. La uniformidad, fuerte crítica de los liberales al 

pensamiento comunitario, se convierte en un punto fundamental que debe ser 

definido para poder entrar en discusión con las otras corrientes de pensamiento. 

La uniformidad no puede ser una realidad impuesta o producto de un acuerdo 

externo ficticio, sin embargo, sí deben procurarse decisiones concretas que 

afiancen una uniformidad. Sobre todo desde el plano exterior para entenderlo en el 

interior. El uniforme, por ejemplo, genera dentro de la comunidad educativa la 

pertenencia a la misma, sacando prontamente de la ecuación la diferenciación por 

ropa y estilos de moda que se convierten en factores de diferenciación, exclusión y 

jerarquización. Ayuda, en un primer plano, a verse como similares.  

La definición de la comunidad educativa debe partir también de un proceso de 

análisis y contemplación de las realidades educativas, no es una propuesta 

utópica ni tampoco construida sino la forma natural que ha ido tomando, en la 

historia humana, la educación, la cual, desde sus inicios, fue necesariamente 

comunitaria. La comunidad educativa debe forjarse, con paciencia, en un 

intercambio permanente de vivencias e ideas que vayan marcando, 

paulatinamente, el desarrollo de la formación integral.  

La comunidad educativa debe entenderse más allá de las instituciones escolares o 

los espacios concretos de formación. Como tal, al plantear una mirada integral de 

la persona la formación de este ser humano se alcanza en la medida que se 

pueda realizar de manera continua, pasamos entonces a un nuevo concepto 

donde la educación se entiende también como formación lo cual requiere de una 

readecuación de los roles de cada uno de los miembros así como una conciencia 

permanente de la misión de cada uno. «La verdadera educación se propone la 

formación de la persona humana en orden a su fin último» (CONCILIO VATICANO 

II, 1987, p. 411 GE.1). Sobre esta base, propuesta por el Concilio Vaticano II, se 

propondrá el concepto de comunidad educativa integral para la formación del ser 

humano como unidad integral bio-psico-espiritual. 
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4.1. La CEI dentro del debate actual 

 

Dentro de las propuestas organizacionales y la forma como puede alcanzarse la 

formación y educación de las personas existen distintas formas de aproximarse, 

para el caso de Colombia podría decirse incluso que varían tanto como el número 

de instituciones educativas que prestan el servicio de educar, y esta es una 

realidad que muy seguramente puede observarse en el resto del mundo, varía, en 

especial, por ser compuesta de seres cuyas interpretaciones personales y libertad 

siempre juegan como variables importantes dentro del proceso. 

Se puede además afirmar que las instituciones se entienden de manera distinta e 

incluso que existen métodos y propuestas que muchas veces aparecen como 

panaceas y modelos que pueden desarrollarse en cualquier ambiente, bajo 

cualquier circunstancia. Se encuentran aproximaciones pedagógicas y diseños 

curriculares que, cuando son aplicados en diferentes contextos, se estrellan con 

una realidad más profunda que la evaluada por los asesores y desarrolladores. 

Sencillamente porque, en la educación, se tiene que poder hablar de modelos 

propios de la comunidad educativa, sin miedo a desfallecer en la búsqueda de una 

identidad. Dentro de los debates sobre la aproximación a las instituciones 

educativas y la forma como estas deben entenderse, en el contexto actual se 

encuentran dos miradas interesantes pero no menos contrarias como son la 

mirada liberal y la comunitaria. Estas dos perspectivas, junto con los matices que 

las acompañan, son las bases para la propuesta de una nueva mirada de la 

comunidad educativa que se va a plantear, prestando especial atención a los 

desarrollos de Kenneth Strike, Terrance McLaughlin, Nel Noddings, Donald Kerr 

entre otros. 

Dentro de los desarrollos de pensamiento, la comunidad como organización tiene 

una serie de características sin la cuales no podría entenderse, la comunidad, a la 

idea de Tönnies de Gemeinschaft está ligada por vínculos más allá de los 

contratos o los acuerdos ficticios pero necesita siempre de un factor de comunión, 

comunidad – común unidad-. Así, sobre la forma como se entiende la unión y unas 

metáforas, Kenneth Strike da inicio a su perspectiva liberal sobre las comunidades 

educativas o las miradas que se han dado históricamente a quienes entienden la 

educación como una comunidad. 

Tönnies plantea tres tipos de Gemeinschaft  comunidades de parentesco, lugar y 

mente. Por ende en estos tres tipos hay tres formas de adherirse unos con otros. 

Y lo más importante de todo es el entendimiento compartido -share understanding-

; que se entiende como la capacidad que tienen los miembros de la comunidad de 

unirse dentro de una misma mente, una misma forma de pensar que permite 
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avanzar en torno a un mismo objetivo. (Strike, Schools as Communities: Four 

Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000) 

4.1.1 La CEI como una respuesta a los planteamientos liberales  

En uno de sus artículos más importantes sobre el debate del liberalismo y las 

comunidades educativas, Kenneth Strike, ofrece cuatro metáforas de la manera 

cómo puede entenderse la comunidad educativa, la pregunta del artículo es la 

posibilidad, de las ideas actuales sobre comunidad, de responder a los desafíos 

que presenta el liberalismo. Las ideas de Strike son una categorización interesante 

de los modelos antiguos de comunidad educativa y presentan un panorama 

exigente para los que, desde la mirada comunitaria, desean hacer nuevos aportes 

a la concepción de la educación.  

Las cuatro metáforas que se presentan son: congregaciones, familias, gremios y 

política democrática. La idea del colegio comunidad para los liberales se inicia en 

una imagen de la sociedad donde se da la unión de unidades sociales y que esta 

realidad puede ser vista en colegios de asociación libre con personas que 

comparten una forma de pensar. (Strike, Schools as Communities: Four 

Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000, pág. 626). El punto de 

partida de la mirada liberal consiste en el argumento de los ―like minded‖ 

pensamiento similar, se limita la idea sobre la comunidad a un grupo de individuos 

que piensa y por ende actúa de manera idéntica y donde, cualquier idea distinta 

debe ser sacada del espacio. Esto amenaza la apertura y la tolerancia al carecer 

de miradas alternativas y diferentes.  Sin embargo, las asociaciones libres, en 

torno a un ideal concreto no se pueden descartar desde una mirada inmediata, 

sencillamente porque a priori no se puede decir que la libre asociación no puede 

servir funciones públicas. 

Dentro de las diferentes metáforas surgen ideas importantes alrededor de las 

comunidades, por ejemplo, estas deben ser custodias de un recurso invaluable, 

para el florecimiento de la humanidad. (Strike, Schools as Communities: Four 

Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000). La propuesta de Tönnies 

sobre los dos tipos de comunidades es planteada por Strike como la creación de 

dos únicos polos donde poder llegar a acuerdos, entre ellos, es un proceso 

complejo y casi imposible. Las ideas de Tönnies están teniendo en cuenta la gran 

variedad de propuestas comunitarias que se encuentran en las distintas relaciones 

sociales. En especial hace énfasis al momento que Tönnies escribió su propuesta 

sobre la sociedad y las comunidades teniendo en cuenta que era un desarrollo 

para la sociedad que observa en ese momento donde aún había una aproximación 

pre moderna de las instituciones.  
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Las preocupaciones planteadas por Strike sobre las comunidades parecen tener 

un sesgo importante, hay una mirada constante a una especie de totalitarismo o 

autoritarismo en las comunidades que parece incomodar de lleno los discursos 

liberales, en especial las ideas del ser humano de Rousseau, las metas sociales y 

humanas de Kant y la sociedad de Rawls que defiende Strike. Las nociones de 

justicia, la mirada prístina del ser humano y la autonomía como eje central del 

debate se convierten en una suerte de argumentos, que muchas no tienen un 

sustento empírico y parecen más un supuesto sobre la teoría. «Las comunidades 

son totales en la medida que varios aspectos de la vida (trabajo, recreación, vida 

familiar) se conducen al interior de la comunidad…Si la educación contempla una 

doctrina comprensiva, en el mundo moderno las comunidades rara vez se generan 

sobre esta base»‖ (Strike, Schools as Communities: Four Metaphors, Three 

Models, and a Dilemma or Two, 2000, pág. 632). Parte de la necesidad de una 

propuesta nueva sobre la comunidad educativa y concretamente la comunidad 

educativa integral es proponer una mirada que se presente para responder a los 

desafíos que plantea la visión liberal, no solo en términos de debate sino la 

proposición de una nueva mirada en la educación.  

Strike sin embargo hace apuntes importantes sobre la comunidad y algunas 

características que estas tienen, capacidades que se han ido generando al interior 

del proceso educativo donde, por medio de diferentes actividades, permite al ser 

humano permanecer. Es importante aclarar que las ideas de Strike no son anti 

comunitarias, la propuesta es una mirada liberal de la comunidad intentando dar 

respuesta a los interrogantes que los modelos comunitarios han dejado. Es 

interesante ver dentro de esta propuesta el peso importante que se le da a la 

tradición y el efecto que esta tiene al moldear una comunidad educativa; esta 

propuesta se entiende por fuera de la totalidad –control de todas las acciones- y la 

moral y pensamiento, como las ciudades medievales, ejemplo que también usa el 

autor. (Strike, Schools as Communities: Four Metaphors, Three Models, and a 

Dilemma or Two, 2000, pág. 633). Sin embargo lo que plantea Strike como una 

tradición, que puede ser un factor de unión en las personas, debe ser mucho  más 

que eso; la propuesta de la comunidad educativa debe ir encaminada a un 

proceso permanente de encuentro personal y encuentro comunitario de tal forma 

que la naturaleza humana responde a su necesidad de ser en comunidad. Las 

tradiciones son capaces de afianzar, según la propuesta liberal, una relación filial 

más allá que un pasado cultural que los una. Se basa entonces, necesariamente, 

en un ser producto de la sociedad, es decir un hijo de su momento y de la cultura 

que lo ha ido haciendo crecer.  

Toda propuesta educativa comunitaria debe entenderse como el acuerdo entre las 

partes para poder ir entorno a un mismo fin «debe haber una idea compartida del 
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florecimiento humano… sostenidas todas las acciones sobre una idea de 

cooperativismo, para así asegurar el alcance de los objetivos.» (Strike, Schools as 

Communities: Four Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000, pág. 

619). La crítica que plantea a este aspecto Strike, donde supone que la substancia 

de los acuerdos debe darse antes de la creación de la comunidad para poder 

mantener en pie la comunidad y hacerse miembro de ella, para convertirse así en 

comunidades tipo congregación, los ideales de este tipo de comunidad, según 

Strike consisten en mantener la lealtad, credibilidad, confianza y mutuo 

acompañamiento por creencias preestablecidas, dadas sin duda alguna o 

respuesta de la parte. Por tal razón un colegio tipo congregacional debe ser 

religioso. (Strike, Schools as Communities: Four Metaphors, Three Models, and a 

Dilemma or Two, 2000) Esta es una afirmación que debe ser considerada con 

cautela, la antropología per se no puede ser excluida, la imagen de la persona 

educada en Colegio confesional debe trascender de una Escuela con clase de 

religión y teología; existe mucho más de fondo y la analogía con las comunidades 

religiosas no se puede usar directamente en la educación, por la misma naturaleza 

de estas dos instituciones. 

La definición de educación para Strike, desde el liberalismo, es bastante clara y a 

la vez complicada de aceptar o secundarla. «Los Colegios, sin embargo, se 

espera que produzcan ciertos bienes públicos. Estos bienes públicos, debatible, 

no pueden ser producidos por comunidades dedicadas a sostener una concepción 

de diferenciación de un bien de la educación y además formar por libre asociación. 

Se espera que los colegios produzcan tolerancia, desarrollen buenos (y 

autónomos) ciudadanos, y creen un mercado de ideas. Estos ideales requieren de 

diversidad en la población que es servida por la escuela.» (Strike, Schools as 

Communities: Four Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000, pág. 

619).  

Es un círculo social autoabastecido el que se ha construido alrededor de esta 

definición de colegios. Un sujeto educado que, para hacer parte del mercado de 

ideas, debe ser tolerante y un buen ciudadano que se acomoda a esta realidad y 

así en la medida que hace parte está en el mercado, conoce más ideas es más 

tolerante, etc. Un sistema que se mantiene en un curso constante. E ingresa un 

nuevo tema, unión en la diversidad por medio de la tolerancia, sin embargo, ¿Qué 

sucede cuando esta no se alcanza, o se acaba? La idea de una escuela 

productora de buenos ciudadanos retrasa las ideas antes concebidas sobre una 

educación que debe ayudar a iluminar el camino, que debe asegurarse de una 

formación donde las personas puedan llegar a ser más personas, el ser humano 

que es desplegándose.  
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La idea liberal se complementa entonces en las ideas economicistas, es una 

producción de hombres, una construcción sobre algunos parámetros e ideales, 

tolerancia y autonomía, es interesante ver el uso de un concepto como tolerancia, 

―yo me lo aguanto‖, un ciudadano que convive con el otro en la fuerza, en una 

tensión constante, la primera fuerza de la cual debe liberarse el hombre educado 

es, precisamente, de la obligación de tolerar y empezar una tensión hacia la 

caridad, hacia la Reconciliación. Surge además la autonomía que dentro de la 

propuesta de la CEI es necesario replantear, para la autonomía, auto norma que 

se resume en la existencia individualista y egoísta de valerse de sus propias 

reglas para poder vivir, ese es el paradigma Kantiano de plenitud humana, ser 

autónomo, auto regulación en las capacidades de cada individuo. En la educación 

es necesario proponer un nuevo concepto, la libertad poseída, que se definirá más 

adelante.  

La idea de Strike, aunque interesante, sobre el estudiante que se desea ―obtener‖ 

del colegio, es interesante porque buenos ciudadanos siempre son deseables. Sin 

embargo, ante la propuesta del hombre educado es claro que no basta un buen 

ciudadano, se necesita un ser humano, maduro que responda con claridad y 

coherencia a la nobleza que su naturaleza le obliga. Este es un punto de partida 

para pensar, ¿Cómo es el estudiante que se desea alcanzar en la idea liberal? 

¿Quién es el sujeto educado?, la respuesta se encuentra de inmediato es un 

nuevo miembro de la sociedad, útil – en sus propios parámetros- para ella. 

Entender la educación como un bien público y dentro de estos parámetros, no 

puede presidir sobre el bien particular ni este entorpecer el bien común; la 

educación y la posibilidad de ser formado es un derecho inalienable de todo ser  

humano, cuyo espacio inicial y fundamental es la familia. Los bienes públicos son 

universales, libres de congestión y abiertos a todos (Mankiw, 2009) no en balde, la 

educación debe ser de acceso público pero no es un bien en sí misma, el 

concepto de bien debe ser puesto en consideración pues no mantiene las mismas 

dinámicas que los otros bienes. Curiosamente se encuentran casos donde, quien 

se acerca a ser educado, paga por el ―bien‖ de la educación y no quieren recibirlo 

o responder a las exigencias del mismo. La educación no puede entonces 

observarse desde la limitante óptica económica, pues la búsqueda de la formación 

trasciende la utilidad y el acceso a bienes escasos, la educación por su misión y 

concepción debe entrar en categorías de análisis distintas o por lo menos, su base 

sustancial no puede estar en lo cuantificable. La educación tiene unas dinámicas 

propias que la hacen única, con unos modelos concretos que son analizados por 

una rama de la economía, pero esta solo puede observar y entender lo económico 

de la educación, en lo cual no está su raíz más profunda.  
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La propuesta además menciona el tema de la inclusión en los colegios 

confesionales o religiosos, desde la mirada liberal, no tiene la posibilidad de ser 

abiertos a todas las personas «estos no discriminan con respecto a características 

que no está relacionadas con sus acuerdos constitutivos. Los Baptistas pueden 

excluir católicos, pero no negros.» (Strike, Schools as Communities: Four 

Metaphors, Three Models, and a Dilemma or Two, 2000, pág. 619) La idea de la 

separación o clasificación ex ante por parte de los colegios confesionales y las 

comunidades educativas parte de las metáforas utilizadas por Strike, si la escuela 

se entiende como una congregación, en un monasterio benedictino no ingresa a  

vivir como monje un judío, sencillamente porque no profesa la fe de los monjes. 

No así para la educación, cuando el objetivo del colegio religioso o confesional no 

está en multiplicar el número de personas en la religión que se profesa, pues 

sustentado en una antropología integral y unitaria, con una clara formación sobre 

la mirada al mundo y la aproximación objetiva y crítica que a este se debe hacer; 

cuando en la mente de la comunidad está el encuentro pleno de la persona 

consigo mismo y con el otro, no se parte de una religión sino de la compartida 

naturaleza humana. La educación y formación que entiende su espacio y misión 

en la sociedad no puede hacer un cierre de ese tipo, las instituciones educativas 

cambiarán de ideas pero no pueden cambiar su espíritu, es ahí donde está el 

punto más profundo del debate, el espíritu de la educación con la antropología de 

aquellos a los que sustenta.  Todo depende, como bien lo dicen los teóricos de la 

comunidad, del factor de común unión.  Este es un factor de unión entre liberales y 

comunitarios pues es una tendencia permanente donde pueden opacar la 

formación estudiantil debido a su forma específica de aproximarse al mundo y de 

entender la formación de los estudiantes. Esto sin embargo sigue siendo un punto 

complejo de abordar – y no menos interesante- en el cual las ideas liberales de la 

adhesión abierta pueden conducir a estudiantes errantes y nómadas donde, la 

búsqueda de aquella institución lo suficientemente igual a lo que cada individuo 

piensa, lleve en últimas al pensamiento comunitario más extremo, educación en 

casa.  

La propuesta de una comunidad educativa, independiente de su credo, debe partir 

de la unidad en la diversidad –no desde una falsa idea de tolerancia vacía- sino la 

consolidación de un espacio concreto de comunión entre sus miembros. La 

limitación no es clara cuando se plantea que todo ser humano puede encontrar los 

principios y dinamismos del ser humano integral, acompañado por la comunidad 

educativa. No se puede prescindir de la libre adhesión a la comunidad, sin 

embargo, si puede plantearse que el encuentro con una naturaleza humana 

integral y concreta puede permitir la unidad entre miembros.  
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Una propuesta más fuerte y clara es la de una analogía con la democracia y los 

valores políticos, esa es otra forma de unión entre las personas y teorías como las 

comunidades de investigación (communities of inquiry).  La idea de la 

democracia es interesante, sin embargo una comunidad puramente democrática 

se sostiene sobre bases menos sólidas de las que podría pensar Strike, incluso 

usando su mismo argumento, el factor de adhesión podría ser aún muy débil. 

Cómo se sostiene un vínculo así en una adolescencia contraria y rebelde ante 

este tipo de instituciones; ¿Qué pasa si desean, en su libertad, salirse de los 

procesos de decisión? No es tan natural, definitivamente, decir que la construcción 

social de decisión democrática genere los vínculos necesarios para hablar de una 

comunidad educativa. Es decir, la réplica de la comunidad, como factor de unión y 

aprendizaje, planteada por Dewey, no basta para poder decir que ese es un 

ciudadano, un ser para la polis. Nuevamente, dentro de esta propuesta liberal, se 

está adecuando al hombre a la sociedad en la que vive, se le prepara para la 

democracia, se le amolda con el profundo sentido de ser participante de ella. 

Dentro de la comunidad educativa y en la propuesta de la Comunidad Educativa 

Integral la individualidad es fundamental, entender al ser humano como persona 

que será educada exige entender las capacidades y posibilidades de cada 

miembro de la comunidad, en una idea concreta, debe pensarse un modelo que, 

sin ser individualista si respete cada individuo. Este argumento discute a Strike 

sobre su idea de los gremios y los ―buenos y malos‖ que al serlo harán o no parte 

de la sociedad.  

Es importante, por el espacio que tienen dentro del pensamiento educativo liberal, 

volver la mirada a las comunidades de investigación, las cuales se sustentan 

especialmente en los desarrollos teóricos de C.S. Pierce y Matthew Lipman. En 

esta perspectiva se hace invaluable, y es la razón de ser de las mismas, alcanzar 

fines sociales y políticos deseables mediante la educación para la democracia. Es 

comúnmente pensado como ―democracia en la práctica‖ (Burgh & Yorshansky, 

Communities of Inquiry: Politics, power and group dynamics, 2007, pág. 1). 

La filosofía se basa en hacer que los niños sean conscientes y piensen sobre la 

forma como su conducta afecta sus vidas. Sin embargo, esta comunidad depende 

directamente de las habilidades de deliberación de sus miembros y su apertura 

para compartir ideas. Es un constante ir y venir de argumentación e ideas, una 

forma concreta de acercarse al otro y entablar un diálogo y negociación donde las 

partes se complementen y ayuden, generándose, sin embargo problemas en la 

distribución del poder y las capacidades, naturales, de algunos de poder 

sobresalir. Es necesario recordar que las comunidades de investigación son, más 

que formas de entender las instituciones educativas, prácticas pedagógicas 
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concretas, sin embargo responden a una línea de pensamiento concreto sobre el 

ser humano y el sujeto educado esperado. Esta práctica pedagógica «al dejar ver 

problemas inter personales como los conflictos, dominación y coerción, u otras 

acciones que indican una inequitativa distribución del poder, pueden ser 

oportunidades de crecimiento y aprendizaje.» (Burgh & Yorshansky, Communities 

of Inquiry: Politics, power and group dynamics, 2007, pág. 2) 

La deliberación es uno de los soportes más fuertes de las teorías liberales, y en 

eso comparten una línea de pensamiento comunitario de la necesidad del diálogo, 

y es de lo cual depende la toma de decisiones, es el único canal conocido, el 

encuentro de distintos para poder llegar a acuerdos donde, la mayoría o el que 

está en el poder, logré llevar a cabo sus propuestas. Sea cual sea, dado que en 

una institución educativa con una apuesta por la formación de ciudadanos, el 

espacio de los estudiantes y los demás actores del proceso es muy importante, es 

de ellos de quienes provendrán las mejoras y cambios. Por eso, tanto en la 

democracia participativa y representativa como en las comunidades de 

investigación, se encuentran dos características: «(1) Los ciudadanos controlan la 

toma de decisiones pública y (2) la igualdad entre los ciudadanos, es necesaria, 

para tomar estas decisiones.» (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: 

Politics, power and group dynamics, 2007, pág. 2). El desafío más claro para este 

tipo de práctica pedagógica es lograr esa igualdad, es el debate que reina dentro 

de estas perspectivas, para todos los que creen en la comunidad, independiente 

de la escuela de pensamiento debe enfrentarse con la unión entre los miembros 

de la misma. 

Esta práctica pedagógica tiene su núcleo central en las teorías de la educación de 

John Dewey sus definiciones conceptuales son aquellas que cimentan las ideas 

sobre la democracia y la participación. La democracia, según esta visión, es como 

una forma de vida asociada, conjunta, con una experiencia comunicada. La 

comunicación deliberante resulta en la democracia. Los microcosmos para lograr 

esta democracia pueden ser los colegios. Dewey veía el salón de clases como una 

empresa social donde los niños tenían la oportunidad de contribuir, y ponerse de 

acuerdo en proyectos comunitarios. (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: 

Politics, power and group dynamics, 2007). La concepción democrática de Dewey 

es explicada por Gutmann (1987) donde el experimento educativo del salón 

democrático es pues la participación libre y completa de todos en el sistema 

educativo era lo que se buscaba en esta propuesta, no igualar el poder entre 

alumnos y profesores. «Se les debe permitir a los estudiantes, según Gutmann, la 

influencia individual y colectiva en darle forma a su educación. Deben practicar su 

ciudadanía pues se harán ciudadanos.» (Burgh & Yorshansky, Communities of 

Inquiry: Politics, power and group dynamics, 2007) Es importante el análisis que 
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hacen al respecto Burgh y Yorshansky sobre esta aclaración de Gutmann según la 

cual, el autor, plantea que Dewey ha sido malinterpretado en sus ideas sobre el 

salón de clase como pequeñas democracias, pues estas deben considerarse 

espacios de práctica de la ciudadanía. Una educación para ser en polis, entendido 

dentro de los parámetros de esta, la cultura juzga a quien debe cultivar, es aquella 

que marca el parámetro, el sistema es más que sus miembros; sobre este punto 

Gutmann hará una importante aclaración donde invita a una investigación más 

profunda sobre los alcances democráticos dado que «no se asegura por medio de 

esta el cultivo, por medio de la participación democrática, de las virtudes entre 

estudiantes.» (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: Politics, power and 

group dynamics, 2007, pág. 3). 

De esta forma se construye una propuesta de educación democrática, más que 

una educación para la democracia. La aclaración guarda una parte importante de 

formación en valores fundados en la democracia, llamado principal de la justicia 

social de Rawls y base fundamental de la misma, sin la cual no podría entenderse 

es sistema de justicia ni lo que de él pueda surgir. (Rawls, 2005). Siguiendo la 

línea de pensamiento político y social liberal de Rawls, las propuestas que se 

basan en la democracia, buscan alcanzar un ciudadano competente que responda 

y pueda participar en una sociedad democrática. En este sistema el modelo es 

predominantemente social donde entender las instituciones así como los 

mecanismos de la democracia prima sobre el resto para hacer de los estudiantes 

un ser pensante acerca de los problemas públicos.  

La conciencia ciudadana y del sujeto educado sobre la actualidad y el mundo en el 

que vive es un lenguaje común entre los liberales y la propuesta de CEI, la 

aproximación a la realidad debe ser permanente, un ser humano formado y 

respondiendo de manera integral debe convertirse, de manera permanente, en un 

factor de crisis para la sociedad, un precursor del cambio. Así mismo se da una 

necesidad, mencionada anteriormente en la propuesta del hombre educado, de 

debatir sobre la filosofía, sobre la conjunción de fe y razón – en esta propuesta-; 

«se ha encendido nuevamente el interés en el uso de la discusión filosófica como 

una pedagogía efectiva para facilitar la profundización del aprendizaje y del 

enfrentamiento intelectual». (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: Politics, 

power and group dynamics, 2007, pág. 5).  

Dentro de las propuestas liberales se encuentran dos formas de aproximarse al 

sujeto educado, una basada primordialmente en la autonomía que fue «Kant… 

quién se merece la mayor parte del crédito por haber promovido la noción en 

general que nuestra libertad debe ser entendida específicamente como 

autonomía» (Ameriks, 2000, p. 5) y la segunda que discute sobre las capacidades 
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de discusión y deliberación, la voz que tienen los distintos miembros de la 

comunidad en el desarrollo, políticas y acuerdos de la misma. Las habilidades de 

comunicación son tenidas en cuenta en esta segunda propuesta, según las cuales 

como regla principal se debe pasar «a través de la reflexión y el juicio razonable 

las consecuencias que provienen de las diferentes ideas planteadas, y solo así las 

dudas y propuestas tendrán cabida». (Burgh & Yorshansky, Communities of 

Inquiry: Politics, power and group dynamics, 2007, pág. 6).  

Detenerse a pensar, fundamental en la consolidación y vivencia de una 

comunidad, es un llamado a no suponer, a no predisponer, sino discutir, dialogar, 

ir más allá del aislamiento en las propias ideas. Mediante estas interacciones la 

escuela se convierte en el campo propicio para generar un cambio en la sociedad. 

«Según Dewey, una idea debe ser probada por medio de examinación y un juicio 

final sobre la misma» (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: Politics, 

power and group dynamics, 2007, pág. 6), así una educación solo existe en la 

medida que sea llevada a la práctica; así el ser formado integralmente 

necesariamente se hace ver en la práctica, debe comunicar continuamente su 

crecimiento y cambios. 

Aprendizaje práctico es usado en las aproximaciones de Dewey a la educación 

para la democracia, sin embargo este puede ser similar al principio de 

experimentación desde lo interior hacia lo exterior y viceversa, que se planteará 

como modelo sine qua non de la CEI, donde, por un proceso práctico el miembro 

de la comunidad educativa se encuentra consigo mismo y así con los otros.  A 

diferencia de Dewey la perspectiva de la comunidad educativa integral no 

construye unos ideales sino que los descubre como parte de su propia identidad, 

en la cual identifica quién es cada miembro para ser según lo descubierto. La 

comunidad si debe entonces construirse a partir del trabajo conjunto de todos los 

miembros que la componen haciendo cada vez más claros los avances y 

desarrollos que se han ido acordando. «actividades comunes y productivas a 

través de ocupaciones en el colegio,  con uso apropiado, puede conectar a los 

estudiantes al currículo del colegio y enfrentarlos en actividades sociales a través 

de experiencias de primera mano, reconstrucción social y la participación de los 

estudiantes en el desarrollo de proyectos comunitarios.» (Burgh & Yorshansky, 

Communities of Inquiry: Politics, power and group dynamics, 2007, pág. 7). 
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4.1.2. La falsa antinomia en la aproximación a las instituciones educativas 

 

Una vez observadas las diferentes propuestas para aproximarse a la idea de 

educación y las organizaciones educativas parece que se han planteado dos 

caminos irreconciliables, tratando de dar cuenta de la educación se crean dos 

formas de aproximarse, la comunitaria fuertemente influenciada por las ideas 

religiosas y confesionales que en su grado más extremo se convierte en formación 

desde el hogar y la idea liberal, donde, desde algunos de sus supuestos se llega a 

una inconsistencia profunda sobre la teoría y lo empírico, necesariamente existirá 

una sumisión por parte del sujeto al sistema que se acerca y lo mejor es lograr 

acomodarlo por medio de prácticas pedagógicas concretas. Una de las diferencias 

principales se sostiene sobre la aproximación moral de cada una de las que se 

han mencionado i.e. liberalismo y comunitarios. Desde una mirada liberal se 

puede decir que los comunitarios son sectarios y de pensamiento parroquial, los 

comunitarios, en el otro lado, que los liberales tiene una mirada desde ningún 

lugar, una suerte de mirada en todos los puntos sin mayor sustento. Lo cual puede 

generar descontento, desconocimiento, confusión y anormalidad. En todo caso, el 

llamado de Kenneth Strike es el que exige pensar sobre como reconciliar estos 

dos puntos, que es a saber, alcanzar ―una ética para extraños‖. (Strike, Liberalism, 

Communitarianism and the Space Between: in praise of kindness, 1999, p. 133) 

Las diferentes escuelas de pensamiento en educación se interesan por 

interpretarla, ir cada vez más a fondo sobre la forma como esta se desarrolla, 

como se lleva a cabo. La educación más que un suceso o un hecho concreto es 

un concepto que debe abordarse como tal, incluso aclarando que la educación 

sucede por fuera de las instituciones que la prestan, la formación no está 

supeditada a los diferentes modelos educativos ni los espacios concretos que se 

han creado. Muchos procesos de aprendizaje se están ofreciendo en esferas 

distintas a las instituciones educativas y deben darse en otros campos, por 

ejemplo en el núcleo familiar. Y aun así las miradas parecen quedarse aun en la 

superficies sin ir cavando más a fondo sobre la pregunta que ha se ha ido 

fortaleciendo a lo largo de esta propuesta, ¿Cómo entender la educación y así su 

organización?  La educación entonces es algo que puede incluso darse a pesar 

del colegio donde se desarrolla. 

Una de las tendencias más marcadas y evidentes de los últimos años para 

aproximarse a la educación es la invasión, por su rápida y fuerte entrada, de las 

ideas de mercado, procesos de calidad y clientes que existen en estas 

instituciones. Las cuales se enfrentan con la búsqueda de identidad y factor de 

unión en la institución educativa. Ha sido propuesto tal vez como un modelo 
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palusible, unir en el deseo de certificarse y por ende poder mantenerse en pie en 

el mercado, cada vez más competido, cada vez más operado por las fuerzas de 

oferta y demanda. «La cultura capitalista y su demanda por flexibilidad y 

adaptabilidad… también colapsa las redes del bienestar común y de salvación 

como puede ser la familia y la relaciones en lugares de estudio. Es por esta razón 

que las personas salen de las dinámicas del capitalismo en busca de esperanza, 

sentido y certeza para sus vida.» (Herman, 2006, pág. 139) Los polos y fuerzas de 

atracción se van haciendo más divergentes, los que buscan un ―colegio como 

negocio‖ y los que desean volver a los fundamentales, a una educación de la 

comunidad por excelencia, la familia con sus tradiciones. 

Dentro de la propuesta de Herman la solución a las ideas divididas es una 

institución democrática, inclusiva y tolerante; paradigmas de la sociedad actual, 

una educación como instrumento de la cultura donde se encuentra y no una fuente 

de pensamiento crítico y sana divergencia. Se presenta la divergencia toda vez 

que se intenta ingresar y recuperar al etos judío, para el caso particular, pero es 

un desafío que se seguirá presentando dado que son las tendencias más fuertes 

en la lucha por una identidad auténtica y humana. Herman evidenciará la gran 

división que existe dentro de las perspectivas cuando sentencia «Usualmente la 

idea de comunidad en el Colegio se da para contrarrestar los esquemas sobre la 

mirada gerencial y contraatacar la globalización. La misma palabra comunidad 

crea un sentimiento de nostalgia que nos conduce a un mundo ideal de nobleza, 

lealtad y amistad.» (Herman, 2006, pág. 144)  

Las comunidades comienzan a constituirse a partir de la memoria, una idea 

histórica del pasado y el presente que se unen para tratar de llegar acuerdos, 

tradición y modernidad que se dan en el ―nosotros‖, nosotros que, «es una fuente 

de seguridad y certezas… pero un concepto peligroso que puede utilizarse para 

auto protección y rechazar personas de afuera.» (Herman, 2006, pág. 144). Un 

nuevo dilema para la definición de la comunidad, una comunidad no excluyente, 

que no separe, que no se convierta en un gueto para unos cuantos. La respuesta 

liberal es clara en este sentido, las comunidades per se son entes exclusivos que 

marginalizan aquello que tiene otro tipo de valores. «Los liberales prefieren una 

visión de la sociedad donde se permita  a todos los individuos, en su libertad y 

derechos, determinar el curso de sus propias vidas» (Herman, 2006, pág. 144), el 

paradigma y dogma Kantiano. Nuevamente, las pocas ideas absolutas y 

universales que se sostienen y permiten dentro de las ideas liberales son  

justamente reglas de moral concreta como, la moral es lo que el sujeto define 

como tal. El debate vendrá entonces en la línea de la posibilidad de una 

comunidad educativa que logre generar un etos no excluyente.  
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La apertura propuesta por el liberalismo, las líneas que se han despejado y las 

barreras que se han subido para poder ofrecer un modelo no excluyente crean una 

mirada peligrosa, ¿Cuánto vale la moral? ¿Cuánto vale la inclusión como un f in en 

sí misma?  En el uso de las palabras talismán democracia e inclusión es mucho lo 

que ha arriesgado la educación moderna, mucho lo que se ha dejado de definir, 

mucho lo que se dejó a la libre elección. Si los valores que unen a la comunidad 

educativa son vagos, ambivalentes, relativos, delgados en su constitución, se 

pueden acomodar a la diversidad pero se pone en riesgo la misión misma de la 

educación, su base constitutiva y se puede caer en una cultura contra-educativa, 

un paradigma nuevo sobre la formación donde, por el ―bien común‖ se haga del 

ser y el sujeto educado un producto, terminado y evaluable, y en el cual la 

sociedad siga aprobando o desaprobando su ―viabilidad‖ dentro del sistema. La 

producción preocupante de máquinas útiles, sistemas vivos pero inertes; cuerpos 

y mentes sin espíritu. La eterna caricatura del padre y el hijo que ahora evalúan al 

profesor en sus capacidades educativas, no se da lo que esperaba. 

Así las brechas, en lo profundo se van haciendo más agudas, son heridas abiertas 

entre las corrientes, sobre todo cuando, desde la mirada de Herman, existe 

necesariamente una contraposición entre lo comunitario y la idea confesional, es 

una ―dicotomía‖ inherente a la educación que, según la propuesta liberal, solo 

podría acercarse a partir de la comunidad liberal. 

La divergencia ha puesto en el campo de la teoría educativa una falsa antinomia 

entre lo liberal y lo comunitario, los intentos de Strike por reconciliarlo han 

quedado, sin embargo, con algunos interrogantes que deben responderse. Las 

aproximaciones en sus escuelas, liberales y comunitarios, más extremas han 

llevado a polos divergentes sobre la formación y la formación moral de los sujetos 

educados.  La perspectiva comunitaria lleva a unas normas éticas que son, por 

lo general, normas de una comunidad de aprendizaje y lo moral se convierte en 

una iniciación en estas normas. Los liberales, como critican los comunitarios, 

tienden a ver al ser humano como átomos sociales que se unen por un contrato 

social y no por tradiciones, cultura o identidad. La divergencia se plantea en la 

raíz, la antropología del sujeto educado, sin la cual las otras partes de la 

comunidad educativa necesariamente irán divergiendo, ¿Quién es el sujeto 

educado? ¿Cómo se forma al sujeto educado? De ahí la importancia de la 

definición ontológica de quién se va a formar. 

Naomi Hodgson hace una aproximación económica y valorativa sobre el ser 

educado, respondiendo a la pregunta, ¿Qué significa ser una persona educada? 

Empieza por catalogar esta pregunta como una de las más difíciles para 

responder. Hodgson «se aproxima desde una perspectiva de la persona 
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emprendedora que se encuentra de forma recurrente en la educación europea». 

(Hodgson, 2010, p. 110). Que honesta afirmación a la vez que alarmante, el ser 

educado a partir de una sola realidad social, la economía. La naturaleza se limita 

entonces al homo oeconomicus, al hombre con único motor como la economía. 

Este artículo es interesante pues, después de la afirmación busca explicar la 

persona educada hoy en día, lo que sociedad hodierna entiende y valora como tal. 

No es una definición de un deber ser de la persona educada. En esta perspectiva 

se hace una mirada al pensamiento posmodernista, que puede estar también 

sustentando las ideas de educación actual, cuando se incluye la definición de 

hombre de Foucault como ser económico y «sublimar el lenguaje de la economía 

en relación con la educación y el ser. Lo que significa ser una persona educada es 

por lo tanto obtenido de un modo particular de la forma como se explica y entiende 

el ser.» (Hodgson, 2010, p. 111) 

Si se plante la mirada de una empresa, como lo sugieren Hodgson y Herman, la 

educación se convierte en una inversión. Y la búsqueda de la formación como 

respuesta a los impulsos que mueven a los seres humanos a invertir en sí 

mismos, ese es el planteamiento del mundo económico. «La orientación requerida 

[en la educación] sobre el emprendimiento y los puntos de inversión es aquella 

que intensifica la economía como la racionalidad de organización y 

gobernabilidad» (Hodgson, 2010, p. 114) óptima de la sociedad. La vida se 

convierte entonces en una competencia permanente, el encuentro con el otro se 

convierte en un duelo de adversarios, la exigencia que el otro pone le exige al yo a 

dar más de sí, invertir más en sí, poder y tener, como vimos antes dos de las tres 

formas más rápidas de engañar los auténticos anhelos y dinamismos del ser 

humano como unidad integral. El tribunal y juez es la economía, sobre esta se 

soporta toda la mirada del mercado. 

Así queda entonces planteada la antinomia, la base fundamental es el concepto 

de ser humano, una educación para el mercado y la vida social dependiente 

directamente de la influencia de la cultura y esta como molde único de los modelos 

educativos, pedagógicos y organizacionales o en otro lado las teorías de 

educación desde casa, donde, «como John Holt (líder temprano del movimiento en 

los Estados Unidos) diría el movimiento de escolaridad en el hogar –home 

schooling- se sostiene en la premisa que la autonomía individual y la 

independencia tienen precedentes sobre la participación y responsabilidad 

social… por lo tanto se pierde así la visión para reformar a través de la escolaridad 

la sociedad.» (Van Galen & Pitman, 1991, p. 4). 

La sociedad que juzga la forma como debe ser educado y los parámetros del ser 

educado por un lado y la familia como única fuente de juicio con la cual se 
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interactúa todo lo necesario para el desarrollo del ser en sociedad. Las miradas 

liberales y comunitarias, como se ha visto, son una atenuación de estas ideas, 

pero siguen permaneciendo enfrentadas, unas con otras, para aproximarse a la 

educación se ha hecho el supuesto que existe una antinomia entre las dos 

posibilidades, la CEI parte de la idea que esa antinomia es falsa y se propone 

como solución. Strike hablará de estas tensiones, los liberales se distancian de las 

fuentes de significado y valor de las vidas del sujeto como creatura digna y los 

comunitarios se cierran más en sus mundos pequeños (Strike, Liberalism, 

Communitarianism and the Space Between: in praise of kindness, 1999). Surge 

entonces la propuesta del liberalismo comunitario, el espacio entre las partes que 

sugiere Strike; donde se mantengan las capacidades morales como eje 

articulador: empatía, simpatía, caridad y decencia. Sin embargo, ¿Qué tan 

auténticos pueden ser estos ejes de articulación y qué tan reales si son acuerdos 

implícitos y no desarrollos por medio de la voluntad y el encuentro con el otro? 

¿No es solo, como Hume plantea la justicia, un acuerdo artificial? Nuevamente la 

conceptualización de una idea de moral debe estar mediada por una recta 

antropología humana. Con la antropología integral del hombre educado, como 

base fundamental, se propondrá la idea de la Comunidad Educativa Integral como 

mirada integral y unitaria de la educación sus instituciones e involucrados, así 

mismo como una nueva forma de solucionar la falsa antinomia que rige en este 

momento el pensamiento educativo.  

4.3 La Comunidad Educativa Integral una propuesta sobre la Naturaleza 

de la educación.  
 

La comunidad educativa se alcanza en la medida que se trascienda de la idea de 

una construcción entre diferentes o un espacio de segregación y separación ex 

ante. En la definición de la comunidad educativa cuando se usa el concepto de 

institución se entiende por la propuesta neo institucionalista de Douglas North 

«Las instituciones son las estructuras diseñadas e inventadas por los seres 

humanos que hacen un conjunto de las interacciones y estructuras políticas, 

económicas y sociales.» (North, 1990, pág. 97). Sin embargo por la misma 

naturaleza de la comunidad educativa esta trasciende de las ideas de 

instituciones, la institución es únicamente el cuerpo físico de encuentro de los 

individuos y sobre la cual se funda una visión y objetivos como organización. 

Para empezar a definir la CEI se debe partir por una definición clara de educación, 

una propuesta del pensamiento griego clásico es la definición de Píndaro donde 

por medio de la educación se invita a la persona  a una premisa muy clara «… 

―Llega a ser el que eres‖ se inspira también en esa idea: si se es alguien, se trata 
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de actualizar ese ser que se tiene como semilla fecunda» (Rojas Osorio, 2010, 

pág. 5); esa es la vocación, el llamado concreto que la sociedad, desde antiguo, le 

ha hecho a la educación, ayudar a la persona a ser quien es. Dentro de la mirada 

integral la persona, hecho concreto y en acto, debe encontrar un modelo tal donde 

pueda ser en sus dinamismos de permanencia y despliegue. La educación, por lo 

tanto, goza de un privilegio que otras ciencias, disciplinas y operaciones sociales 

no tienen, su misión es «buscar la verdad, descubrirla y comunicarla en todos los 

campos del conocimiento» (Juan Pablo II, Constitución Apostólica del Sumo 

Pontífice Juan Pablo II sobre las universidades católicas, 1990, pág. 1) entre los 

seres humanos, para los seres humanos. 

La nobleza de este llamado exige, por tanto, una mirada concreta e inherente a la 

educación, que ilumine otras organizaciones pero que no sea pre determinada por 

ellas. La falsa antinomia surge, precisamente, cuando se intentan aplicar modelos 

ajenos a la educación y se categoriza en lenguajes que no son propios de la 

misión de formar. Cliente, proveedor, eficiencia, democracia, conceptos que 

intentan moldearse a las realidades concretas de la educación pero terminan 

siendo una apuesta limitada e incompleta. La educación debe hablar en su propio 

lenguaje, con categorías sustentadas en el misterio del hombre que acompaña, 

pues en sí misma, la educación, es un desarrollo humano único. Al ir observando 

cada vez más el mundo de la educación se  identifican una serie de relaciones que 

son únicas e inherentes a esta disciplina. La aplicación de modelos o parámetros 

preestablecidos de otro tipo de instituciones similares a las educativas llevaría a 

una limitación del alcance de esta. La educación es una situación, como hoy es 

entendida, categorizada y analizada puede cambiar súbitamente, por eso la 

mirada debe irse a los fundamentales, a la esencia misma, la ontología general de 

la educación. 

Llevar a la persona a ser requiere de una mirada integral de la educación y por 

ende de una nueva mirada a la comunidad educativa, la comunidad educativa 

integral. La naturaleza de la educación así lo exige, es una relación humana que, 

surgiendo de la familia como comunidad constitucional de la sociedad fue 

descubriendo la necesidad de formación entre semejantes, saliendo así de la 

familia, dependiendo de ella, y en constante comunicación con ella. Cacería, 

orfebrería, siembra, filosofía, medicina, arte o teología, se fueron desarrollando por 

la educación comunitaria, así lo ha sido siempre, comunicación entre fuentes, 

encuentro entre de la tradición, la teoría, el lenguaje escrito y verbal, las vivencias 

y experiencias, los recuerdos y las metáforas. Así nacen los gremios, la educación 

de caballeros, los filósofos platónicos y la retórica griega. En la educación 

convergían, de manera clara, las dinámicas que se suscitaban en la familia y 
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comprendía así la dinámica social que acompañaría al ser en sociedad para el 

encuentro con aquellos con los que no existe una filiación sanguínea. 

La comunidad educativa integral toma su forma de la familia como ejemplo por 

excelencia de comunidad de formación, pero no es una metáfora o copia de la 

familia ni tampoco un reemplazo; la familia se complementa de las organizaciones 

educativas y ejemplifica la formación permanente e integral, pues en ella el ser 

encuentra, necesariamente, las raíces de quién es. Así mismo al ser de la familia 

mira necesariamente a la comunidad primigenia, la santísima trinidad, y se 

complementa y crece en la medida que conocer su identidad más profunda. 

Frente a la misión de la educación es necesario plantear una mirada sobre su 

propia estructura y los componentes que la definen y comprenden. «Cuando un 

espacio se divide en dos, nace un universo: se define una unidad. La descripción, 

la invención y la manipulación de unidades están en la base de toda indagación 

científica» (Maturana Romesín & Varela García, 2003, pág. 63) Si el espacio es la 

sociedad, dividido en la educación, ese es el universo y por ende es unidad. Una 

palabra fundamental, no se pueden tener los componentes de la educación 

halando hacia diferentes puntos. La educación, como camino de encuentro de la 

persona con quién es, debe buscar la definición de su propia identidad y así en 

una unión común buscar que todos sus componentes avancen hacia  el mismo fin. 

La educación no es un proceso, «en la idea de proceso se genera también una 

idea que para toda actividad hay un procedimiento correcto o una técnica.» 

(Standish, 1995, p. 123), la educación más que un proceso es una dinámica de 

contemplación y análisis, con una ontología específica. La educación lleva al 

hombre al encuentro con la Verdad, sobre su naturaleza, sobre el universo y sobre 

Dios. 

Es necesario hacer una aclaración entre educación y escolaridad, la educación 

puede suceder en cualquier campo, en cualquier circunstancia, es abierta a las 

situaciones donde se cumplan los componentes de su unidad, «la escolaridad es 

en intento sistemático e institucionalizado de educar – es la provisión de 

escuelas.» (Standish, 1995, p. 123) Esta aclaración es fundamental dado que la 

propuesta de la comunidad educativa integral explica la ontología general de la 

educación y no solo una mirada de organización industrial.  

La dinámica educativa, el encuentro con la verdad de la persona y la maduración 

de la semilla que anida en el espíritu del ser, que se genera en diferentes 

momentos, tiene unas características y componentes similares a las de los seres 

que llevan a  cabo esta dinámica. La educación sucede en espacios concretos, 

físicos o virtuales, pero existe un espacio dado con un tiempo determinado, es 

decir tiene una realidad física, visible y concreta; una biología, un lugar donde se 
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puede dar vida a la educación. Esta además guiada por una forma mental, unos 

objetivos, metas, disciplinas, dinámicas y conceptos, sucede por un acto 

consciente de una parte, por un hecho concreto ofrecido por otro ser. Por último 

debe poseer un espíritu, la educación, como Aristóteles lo definió, tiene un 

vitalismo que consiste en asignarle «a los sistemas vivos un elemento rector 

inmaterial finalista que adquiría expresión mediante la materialización de sus 

formas.» (Maturana Romesín & Varela García, 2003, pág. 63); La educación existe 

en la medida que el ser se encuentre más plenamente consigo mismo y la Verdad, 

en hechos concretos, en una materialización de las formas, este espíritu, el 

vitalismo de la educación, se lo dan las personas que hacen parte de la 

comunidad integral.  

La comunidad educativa integral es entonces la forma que tiene la dinámica 

educativa, y para que la educación sea integral debe contar con todas las partes 

de la unidad. La educación se compone de factores similares al ser porque en el 

mismo ser humano sucede la dinámica educativa, consigo mismo, en un proceso 

personal, con una interacción de sus partes. La educación entonces cobra 

características conceptuales complejas pues es en su definición más profunda 

donde no varía, sin embargo en las dinámicas de sus otros componentes si lo 

hace, los componentes constitutivos de sí misma. Tiene entonces componentes 

fijos e inamovibles, sin los cuales no se habla de educación y otros que, dada su 

variabilidad deben existir como partes fundamentales de la educación, pero la 

forma que tomen es más moldeable, ―libre‖.  

Es necesario ver la educación como una comunidad integral, «ay un llamado 

general, en muchas esferas y campos sociales para crear la comunidad, para dar 

inicio a la construcción de las mismas. Se entiende como un importante bien 

social, y tal vez la base fundamental de la vida moral.» (Noddings, 1996, pág. 

245); Es un anhelo del ser humano y una dinámica natural. A partir de la definición 

inicial de aquellos componentes de la educación se puede pasar a hacer una 

explicación de cada uno. La educación sucede en un cuerpo y así, como los 

procesos vitales en el ser humano, igualmente la educación puede entenderse 

como la vida y razón de existencia, el espíritu, del cuerpo de la educación que es 

la comunidad educativa integral.  

4.3.1 Lo biológico de la CEI 

 

Cuando se está dando inicio a la dinámica educativa, es necesario un espacio 

donde se le dé vida a la educación. Los ambientes educativos son variables y 

según la circunstancias suceden en distintos momentos y han cambiado a través 

de la historia. Podría decirse que el mismo espacio ha servido para hablar de una 
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educación formal (escuelas, universidades, centro de formación etc.) o informales 

(sin una institución que lo respalde.) Lo que compete al componente biológico de 

la educación es la que puede entenderse como la estructura y lugar donde se 

empieza a dar vida a la educación. Es la dermis, la plataforma que permite 

sostener las demás dinámicas internas. Esta parte de la CEI es aquella «que 

mantiene algunas de sus variables constantes o dentro de un rango limitado de 

valores.» (Maturana Romesín & Varela García, 2003, pág. 68) 

Los espacios son finitos y la organización y disposición de los mismo si 

determinan, necesariamente, el alcance de los fines de la educación. Así como la 

parte física de los seres humanos le permite desarrollar ciertas habilidades y 

responder a las dinámicas de la naturaleza, existen otras situaciones donde, la 

libertad, no coopera, la pedagogía no es suficiente en el cuerpo y la voluntad no 

puede obrar sobre él. Es mejor ilustrar este punto de lo físico con un ejemplo, el 

componente biológico es: un colegio o una playa, espacios donde se puede dar 

vida a la educación, dos personas (espíritu), objetivo: sumar (mente). ¿Cuál de los 

lugares alcanza más rápidamente el objetivo? Depende, de las interacciones que 

entre los demás componentes se den, sin embargo, podría suponerse que, ante la 

tentación de un rápido chapuzón y las operaciones matemáticas, muy 

seguramente uno de los participantes preferirá la ida al mar y por ende el mejor 

espacio es el colegio. No se puede juzgar por sí mismo el espacio, no es bueno o 

malo per se, depende del resultado al que lleve, si acerca a los hombres a su 

objetivo o si los aleja. La medida de la educación la sigue dando su misión, su 

espíritu.  

Lo físico es la infraestructura, el esqueleto que, como un vehículo, exterioriza y 

plasma en lo visible las mociones que se dan en los otros componentes. Siguiendo 

dentro de la analogía del cuerpo, una persona caucásica o morena, alta o baja, 

con o sin incapacidades física no es menos persona y por ende no imposibilita al 

ser de la plenitud existencial. Así la plenitud de la educación y el alcance de su 

misión no está supeditada al componente físico, es importante, tiene 

trascendencia, es el ambiente sobre el cual se va a llevar a cabo el componente 

pedagógico y el aprendizaje pero no es más que un instrumento del cual se 

valdrán los interesados en permitir las dinámicas de la educación.  

Si bien la comunidad integral no es únicamente su componente físico si hace parte 

de su naturaleza y debe por ende cuidar de él. Deben darse las suficientes 

herramientas y comodidades para que se dé un buen desarrollo de la educación, 

las teorías que a este respecto existen son numerosas y las disciplinas y ciencias 

que han dado pautas al respecto son variadas. Arquitectura, Diseño, Arte, 

Ingeniería, estos campos han aportado para la educación su análisis sobre: 
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texturas, colores, espacios, capacidad, comodidad etc.; hablando en especial 

sobre la escolaridad, las escuelas y universidades. Un asiento en un bus es 

también un ambiente de aprendizaje, una infraestructura apropiada, si una 

persona lleva un libro, se entabla un diálogo, se genera comunidad y la relación 

dialógica entre autor y lector va dando vida a la dinámica educativa. El libro por 

ende tiene también o hace parte también del componente físico pues es un lugar 

de encuentro. 

Una de las características fundamentales de los espacios físicos y que permite a 

cualquiera de estos ser propicio para la educación es la posibilidad de encuentro 

del yo y el otro. La comunicación, el diálogo, la mirada entre semejantes es 

aquella que permite un desarrollo permanente de la educación, una formación 

continua e integral. Los espacios de encuentro propician la interacción e 

interrelación entre semejantes dinámica fundamental de la educación, un 

dinamismo siempre presente. Una infraestructura que fractura, divide, segrega no 

permite un desarrollo claro de la educación, cuando se abre un universo se crea 

otra unidad, así, la articulación entre los componentes de la CEI  y las personas 

que hacer parte del proceso educativo, ayuda a que se mantenga la unidad y no 

sea necesario entender otros universos paralelos.   De ahí que los instrumentos 

que se usen en la educación deban seguir dentro de los parámetros que marca su 

vocación.   

Una infraestructura debe ser ordenada, con una pauta concreta, de tal forma que 

permita controlar. Así como enviar información a un brazo fracturado es muy difícil 

y no se controla, dentro del espacio físico de la CEI debe diseñarse un 

ordenamiento tal que se puedan desarrollar, al máximo de capacidades y 

posibilidades, las metas que suscita el espíritu de la comunidad educativa integral. 

La infraestructura, el esqueleto, por sí sola no tiene posibilidad de ser la 

educación, un mega colegio abandonado, es solamente un edificio con ladrillos, 

apilados de manera artística, con grandes salas de informática, una enorme 

biblioteca, pero si hace falta la gente es solamente un cadáver; una tierra de 

nadie, es soledad y abandono. Si se observa la CEI como la manera más clara de 

entender la educación auténtica y el cuerpo donde esta se desarrolla, pone de 

manifiesto que la infraestructura no es el primer lugar donde deben fijarse las 

miradas de la educación, en la pirámide que compondría esta forma de 

comunidad, en su último peldaño estaría el ambiente, a Platón le bastaban 

caminatas sobre el pasto y mármol para desarrollar su sistema de pensamiento y 

comunicarlo. En la CEI se debe dar una mirada objetiva a cada uno de los 

componentes y sobre todas las cosas, permitir la generación de una jerarquía 

clara y precisa entre las partes del cuerpo de la educación. De esta forma se 
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define otro componente de la naturaleza de la educación, puede suceder en 

lugares insospechados, la educación es una situación, una dinámica y por eso 

trasciende, necesariamente, de sus espacios físicos. 

Como un cuerpo humano la CEI es un sistema vivo e integrado del cual se 

mantienen componentes con pocas variables como su estructura física; su 

biología12. Sin embargo es solamente la primera parte en el análisis, otros 

componentes con mayor vida y complejidad vienen más adelante; el segundo 

componente que tiene la educación y la mirada desde la Comunidad Educativa 

Integral es la mente, la psyché.  

4.3.2. La mente de la CEI 

 

En la mente, salen a relucir las ideas y la psicología de la comunidad, y por ende, 

como un cuerpo es una de las partes que lleva a lo exterior el espíritu de la 

educación. Son los componentes de la visión y misión de la institución y la razón 

de actuar y la idea de cómo actuar frente a la dinámica educativa. Es el filtro 

previo a la motivación, la realidad física y el intento de pasar lo metafísico al plano 

concreto de un proyecto de educación. 

Es un componente, vivo también, que en la práctica muestra cada vez más 

variables, más formas de entenderse. La comunidad tiene entonces componentes 

que tienen una vitalidad propia, una forma de existir que, sin embargo, no puede 

prescindir de los otros componentes. La mente da entonces una visión, un  

espectro y consolida cada vez más la vida de la educación. Es importante tener en 

cuenta que la mente de la educación y la forma que esta adquiera determina el 

resultado final y por ende si de da o no educación. 

Frente al uso que se le ha dado a la economía (utilidades, beneficios, ganancias, 

mercado)  y el control de calidad como fines en sí mismos para la educación, se 

puede poner en riesgo el alcance y desarrollo verdadero de la educación. Una 

visión errada, una forma mental con un camino distinto al espíritu conlleva a una 

crisis del proceso educativo y por ende de la educación. La mente se convierte en 

un filtro, de la percepción natural y el llamado concreto de la educación que puede, 

necesariamente, opacar los fines auténticos que mueven a la educación. La 

formación integral depende de la razón por la cual se busca o sobre la cual se 

sostiene; determina el propósito de la acción y es la que conduce los destinos de 

                                              
12

 En este caso a la educación se le dan características de una dinámica, es decir, tiene 
movimiento y vida; por eso su infraestructura, al poder permitir la vida, puede ser entendida como 
un componente biológico.  
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la infraestructura física y organizacional. Es el timón de mando dentro de la 

educación y como tal la última palabra en las decisiones.  

La educación, para ser tal, y la comunidad educativa integral deben ir en sintonía 

con la definición de educación y la misión de esta. No todo proceso de formación 

es educación, no todo encuentro con un deseo de educar se convierte en 

educación, sino conduce la mente al encuentro de la verdad del ser humano en la 

disciplina respectiva, no sucede la educación, no se da a plenitud, la educación en 

este sentido humaniza y adquiere así su carácter de construcción social única.  

La cultura juega un papel importante dentro de la definición de la mente, sin 

embargo, las instituciones culturales, la sociedad, como parte de los involucrados 

en la comunidad educativa juegan un papel importante pero no subyugante de la 

educación, en este sentido, la educación auténtica juzga de manera objetiva a la 

cultura y la sociedad, es el espacio de encuentro íntegro de la persona, en común 

acuerdo, con sus semejantes para ser respuesta concreta ante la sociedad. 

Dentro de la comunidad educativa integral se debe considerar la posibilidad de la 

mente de ser moldeada y así debe entenderse el papel que cada uno de los 

―artesanos‖ de ella están proponiendo y las dinámicas y factores de los que se 

valen para poder llegar a los resultados que se esperan. Dentro de los 

componentes que hacen parte de la mente hay algunos finitos y otros de variación 

incontable, la constitución y fortalecimiento de la mente de la CEI comparte al igual 

que la educación de un misterio implícito, una realidad que se va revelando en la 

contemplación. 

Al exponer la organización de la mente de la educación no podemos simplificarla a 

la imagen de sistema o de máquinas autopoiéticas que proponen Maturana y 

Varela, «al definir una máquina autopoiética no estamos usando la noción de 

organización en un sentido místico o trascendental, pretendiendo que tiene un 

valor explicativo de por sí. La estamos usando para referirnos a las relaciones 

específicas que definen un sistema autopoiético.» (Maturana Romesín & Varela 

García, 2003, pág. 70). Si bien en las propuestas de estos autores se hacen 

creaciones interesantes sobre la organización de sistemas e instituciones 

humanas, de las características vivas que muchas de estas tienen, para entender 

las dinámicas propias de la educación es necesario dar cabida, también, a un 

componente metafísico, parte de su propia definición y realidad teologal de su 

naturaleza.  
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4.3.2.1. Los actores, parte de la mente, que comprenden la CEI 

 

4.3.2.1.1 La familia y su relación con la CEI 

 

La familia le muestra  a la educación el paradigma de su vocación. Es la 

comunidad de formación por excelencia y resultado natural de las relaciones 

humanas. La familia, quien le muestra al hombre quién es, bajo su definición más 

clara y en la plenitud de su ser «es la primera comunidad llamada a anunciar el 

Evangelio a la persona humana en desarrollo y a conducirla a la plena madurez 

humana y cristiana, mediante una progresiva educación». (Juan Pablo II, 

Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 1981, pág. 1). Se convierte así en una 

relación mutua donde la familia le presenta la comunidad a la educación y la 

educación coopera con la acción educativa de la familia sucediendo en su seno y 

en las otras instituciones que se encargan de educar, la escuela por ejemplo. 

Si bien es claro que la familia como comunidad se encuentra en una crisis 

profunda: su definición política, divorcios, abandono, separación y se ven 

marcadas huellas de la sociedad y la cultura sobre su propia relevancia y 

permanencia, el horizonte no puede ser desesperanzado; «Muchas familias viven 

esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento 

de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su 

cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al significado 

último y a la verdad de la vida conyugal y familiar.» (Juan Pablo II, Exhortación 

Apostólica Familiaris Consortio, 1981, pág. 1). El encuentro para integrar estas 

realidades complejas es en la comunidad educativa integral que, 

responsablemente, cimienta sus compromisos e ideales sobre el llamado y 

obligación de una auténtica educación integral; la crisis no es motivo de desilusión 

sino una excusa para actuar sobre las situaciones presentes, la crisis modifica, 

sacude, la crisis es positiva en la medida que genera cambios positivos y que 

buscan la verdad, belleza o bondad. 

La CEI se convierte entonces en una bisagra, el eje conector entre las dos 

realidades comunitarias Gemeinschaft (sociedad) y Gesellschaft (comunidad filial). 

La bisagra maneja y controla la entrada y salida, la comunicación, el diálogo y 

encuentro entre estas formas de organización humana. En este mismo orden de 

ideas en la medida que la CEI procure la auténtica educación procura también un 

vínculo más estrecho con la familia, la fortalece desde la experiencia propia y así 

se empieza a generar un diálogo e intercambio permanente, fundamental para la 

educación, que resulta en una conjunción de esfuerzo y un avance en común. La 

familia entonces hace parte fundamental de la CEI a la vez que le da parámetros 
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claros de desarrollo, participación y organización. La familia, por su parte, en su 

componente educativo puede entenderse mediante los parámetros y componentes 

de la CEI: biología, mente y espíritu. Esto hace ganar conciencia a cualquier 

deseo de educar de  «la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, en 

orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento de la 

misión…propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una 

sociedad más justa.» (Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 

1981). La familia busca esas luces, se preocupa por la formación y educación de 

los hijos la forma de la mente determinará así la rectitud del proceso; es una 

deuda implícita la que surge entre la CEI y la familia, una deuda por naturalezas 

similares, pero no idéntica, irremplazables una y otra y por eso complementarias, 

no existe familia sin una idea de educación y formar, no existen los deseos de 

educación sin una fuente constante del deseo de ser que surge del primer ejemplo 

de humanidad que es la propia familia. 

Cuando se observa la familia se encuentra en su existencia un misterio similar al 

del ser humano, tiene también una dimensión antropológica y otra teologal. Bajo 

estos parámetros la educación también puede tenerlo y la CEI debe ser 

consciente de ello. La familia, sea cual sea la realidad de cada persona, es el 

entorno natural a donde llega la persona, es el primer campo donde es en acto y 

así la evidencia y testimonio de un campo concreto donde poder desplegarse. De 

esta forma los dinamismos fundamentales y la respuesta a ellos, del ser humano 

integral, tienen una marca y una tendencia que propone la familia y que en la 

educación puede verse fortalecida o debilitada. Así lo reclama el espíritu de la 

familia, formar a sus miembros, preocuparse y cuidar de ellos, los mecanismos de 

los que se vale son la mente, así para la CEI como physis de la educación. 

4.3.2.1.2 La cultura y la sociedad 

 

Ante la cultura de muerte13 y la dinámica clara de pérdida de identidad y razón de 

ser de la vida humana. Frente a una crisis mundial en el espacio de cultivo del ser 

humano, la CEI debe plantearse como una posible solución, tiene la capacidad de 

crecer en sabiduría y debe dirigirse hacia ese fin, dentro de la forma mental que 

tome la educación la cultura, desde sus tradiciones y desarrollo histórico, tendrá 

un espacio importante pero no puede supeditar la búsqueda de la verdad. No se 

sirve de la educación para mantener sus propias dinámicas, no puede dominar el 

espíritu de educar, sucederá con o sin el beneplácito de la cultura y la sociedad, 

                                              
13

Concepto del Papa Juan Pablo II, usado en la Encíclica Evangerlium Vitae, se entiende como una 
«estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, 
portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia.» (Juan Pablo II, Encíclica 
Evangelium Vitae, 1995) 
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como ya lo han mostrado ejemplos históricos, como, por citar un caso, los 

seminarios católicos bajo la invasión alemana y su permanencia en Polonia. 

Si se entiende la comunidad educativa como un espacio de germinación y 

formación de ciudadanos se le está limitando la plenitud al ser. El hombre es más 

que su acción en la sociedad y sin embargo debe entenderse como un ser en 

sociedad, así mismo las dinámicas culturales y sociales hablan claramente de la 

posibilidad de agruparse entre personas distintas. Por eso en la CEI debe 

buscarse la convergencia y encuentro de las diferencias, es el reto más claro unir 

bajo una misma idea, converger las diferencias para llevar a la plenitud individual 

de cada uno de sus miembros. Sin embargo, no pueden importarse las dinámicas 

sociales sin una conciencia clara, no pueden imponerse modelos externos sin 

responder a cada contexto, la CEI necesita entonces de un proceso de 

inculturación cuidadoso, pues debe pertenecer a la sociedad y su cultura sin ser 

de ellos. La inculturación es acomodar el pensamiento a las características del 

lugar, sin perder la identidad propia, sin dejar de ser quien se es. No se pueden 

desarrollar máscaras, inauténticas, sociales para mimetizar en la educación. Toda 

opción debe tener una opción trascendente y sostenida en lo profundo de la 

identidad educativa, si el llamado es a la dinámica de la educación es 

responsabilidad de la misma responder al máximo de sus capacidades. 

Es así como las ideas relativistas, vagas, primarias deben ser evaluadas 

previamente; es así como un espacio de formación en pensamiento crítico también 

debe pensarse bajo las demandas de la Verdad. Este es un reto que se plantea 

para el desarrollo de la forma mental de la educación y la CEI. La concepción del 

desarrollo de la educación integral bajo la CEI se convierte así en una posibilidad 

que responda a los contextos específicos donde se da la educación; las relaciones 

tribales africanas, las ideas de gremios y familias escolares británicas, las 

pandillas en Estados Unidos y la diferencia racial. Esas son medidas naturales que 

se han desarrollado a través de la cultura, a través de una recta humanización y 

pueden ser considerados como parámetros para unir a los miembros de la CEI. 

La educación no es un instituto de formación integral según unos parámetros 

académicos, unos estándares de calidad o unos desarrollos psicomotrices, la 

educación ilumina al hombre para el cultivo de su propio ser, es el espacio de 

humanización y humanidad. El espacio donde la existencia se desarrolla y la 

crítica en la acción se reflejarán más adelante, el espacio concreto donde las 

dinámicas externas e internas se ofrecen como un sistema completo para el 

desarrollo de las virtudes.  

Cuando se plantean los parámetros de la CEI como cultura misma de la educación 

y un campo claro de despliegue, se empieza a pensar en la mente también como 
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un componente integral e integrador. Es necesario sostener las reflexiones que, a 

partir de estas categorías se vayan haciendo, de tal forma que vayan ayudando en 

la misión de formar integralmente. La cultura y la sociedad deben estar en la 

conciencia de la CEI para que pueda responder a los desafíos que estas 

presentan. Esta forma física que toma la educación en la CEI debe también mirar 

la historia y las tradiciones que se encuentran sumergidas en las manifestaciones 

culturales. La CEI es una mirada para la educación y no una mirada de la 

educación, es decir es una forma concreta de entender la dinámica educativa y 

como tal debe incluir y ser consciente de las manifestaciones que tienen una 

injerencia en la educación, algunas de tipo externo, como la sociedad y otras de 

tipo interno, lo que la sociedad y cultura han moldeado en el ser humano. 

Si la educación es la búsqueda de la verdad y su deber es comunicarla, no puede 

hacerlo en un lenguaje o formas que no se entiendan fuera de la educación, no 

puede convertirse la perspectiva de comunidad educativa integral en una especie 

de burbuja hermética donde aquello externo o ajeno es una amenaza, la misma 

mente de la educación, por su propia naturaleza aprende y se moldea 

dinámicamente con las interacciones sociales y culturales. Sigue entonces un 

parámetro de luz para y luces desde, la misma dinámica de la pedagogía concreta 

en la CEI, interiorización – exteriorización, donde el filtro está basado en la 

naturaleza. La mente de la CEI debe traducir y apropiar al lenguaje de la 

educación a lo que acontece en la cultura, bajo sus propios parámetros sin cesar 

en su tarea de responder a la naturaleza humana. De esta forma al permitir al 

hombre el encuentro con su razón de ser más profunda, lo conduce también en la 

praxis a entender el mundo hacia él cual se dirige. La cultura, auténtica, está 

abierta a la educación y la educación a esta pues comparten el deseo de 

humanizar, desde herramientas y contextos distintos pero con una categoría y 

vivencia común, la comunidad.  

La esencia humana y la cultura, en comunicación por la educación, deben buscar 

una sociedad cuyo eje sea la verdad fundamental y la existencia plena del 

hombre, es necesario observar un desarrollo previo sobre este punto que, con la 

propuesta de la Paideia alcanzaron los griegos. «Podemos ahora determinar con 

mayor precisión la peculiaridad del pueblo griego frente a los pueblos orientales. 

Su descubrimiento del hombre no es el descubrimiento del yo objetivo, sino la 

conciencia paulatina de las leyes generales que determinan la esencia humana. El 

principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el ―humanismo‖ para 

usar la palabra en su sentido clásico y originario...Significó la educación del 

hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. Tal es 

la genuina paideia griega considerada como modelo por un hombre de estado 

romano» (Jaeger, 2001, p. 4) Un hombre de estado, un hombre que sale a la polis 
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sin ser de ella pero que, necesariamente, deberá dar cuentas de su formación en 

lo exterior. Aquello que se fecunda en la CEI sale a la vida en la sociedad y por 

ende sobre ella se despliega, la cultura y sociedad son el campo de despliegue del 

hombre educado.  

Dentro de esta dinámica entre sociedad, cultura y CEI es importante pensar en un 

contrapunteo, un ir y venir de conclusiones e ideas que busquen complementar 

cada vez más los procesos que se dan en la educación y la forma concreta de la 

vida escolar. Este contrapunteo va generando una armonía constante donde se 

encuentra un sentido profundo de introspección y expresión. La dinámica de 

encuentro donde la educación se revela así misma frente a la sociedad y la 

sociedad revela su realidad propia continuamente.  

Es interesante dejar un campo a la reflexión sobre la comunicación de la CEI con 

la sociedad y el impacto de la comunicación de la sociedad hacia la CEI. La fuerza 

y aceptación que tienen los medios de comunicación dentro del ser y la 

subjetividad de la cual muchas veces son presas. La magnitud de este efecto así 

como la lucha desigual que se presenta cada vez de manera más fuerte, se 

convierte en un reto interesante en especial al pensar la moral de los medios y su 

compromiso con la verdad. Sería un tema apasionante de abordar que, sin 

embargo, solo se plantea como un punto a tener en cuenta para futuras 

investigaciones. Es importante reconocer las diferencias entre uno y otro cuando 

los medios se convierten en el ―lenguaje de la realidad‖ y así solo aquello que es 

mencionado por estos existe y existe como es expuesto. 

Sobre el lenguaje de la educación con la sociedad es importante concretar las 

ideas antes desarrolladas del ejemplo permanente en el día a día, en la 

cotidianidad. El primer paso es la apertura, desde la mente y así a la totalidad de 

la physis, al llamado profundo que la educación tiene, solo así podrá revelar en 

sus procesos y dinámicas una adhesión total y permanente a su vocación, de tal 

forma que pueda ser reflejo en sus miembros y estos en la sociedad de una 

permanencia auténtica en la verdad del ser.  

Dentro de la sociedad se contemplan todas aquellas instituciones y construcciones 

sociales que se encuentran vinculadas de distintas maneras con el entorno 

educativo, aquellas esferas sociales que, por medio de círculos concéntricos hacia 

la persona como centro de la educación, se van vinculando en mayor o menor 

medida con la dinámica de la educación y la institución educativa. Son entonces 

marcados, según su grado de involucración con la educación, en un punto u otro 

de su acción sobre la mente de la CEI. 
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La educación debe poder integrar entonces, dando un peso recto y justificado a 

cada uno, los implicados de la sociedad para poder así mantener la ruta firme, 

incluso cuando esto requiera una defensa frontal y clara de sus perspectivas y 

cualidades particulares. Dentro de los implicados de la sociedad se encuentran: 

amistades, junta directiva, otros colegios, las instituciones de educación superior, 

barrio, ciudad, medios de comunicación, ministerios, política, la nación, el mundo. 

El análisis de cada uno así como la recta mirada se debe centrar, siempre, sobre 

la posibilidad de convergencia y divergencia, sin desestimar el impacto que estas 

diferentes instituciones puedan tener ni exagerando sus capacidades. Al respecto 

las teorías desarrolladas por la administración así como la economía pueden dar 

luces de esquemas para la identificación de los diferentes actores, la conciencia 

sobre el impacto estará marcado por la filosofía de la educación y la antropología 

integral. 

La labor de las instituciones educativas y la CEI con la sociedad está marcado por 

la Doctrina Social de la Iglesia, en especial por una de las directrices más 

constantes de este conjunto de ideas sobre la sociedad y el orden económico, la 

subsidiariedad, que consiste en «todas las sociedades de orden superior deben 

ponerse en una actitud de ayuda (―subsidium‖) —por tanto de apoyo, promoción, 

desarrollo— respecto a las menores.» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2006, p. 

120). Este concepto es utilizado para el campo financiero, legislativo, institucional. 

Por lo tanto los cuerpos sociales de la magnitud de la CEI deben subsidiar al resto 

de la cultura y sociedad a partir de los encuentros consigo misma y los desarrollos 

que se puedan compartir. La subsidiaridad es un concepto que deber seguir 

siendo profundizado para el campo de la educación pues es, como tal, el concepto 

creado por la Iglesia Católica para invitar a los más grandes a compartirse y 

donarse a los otros, a las entidades sociales más pequeñas de tal forma que 

puedan suplir aquellas carencias que deja el estado, por ejemplo educación 

pública y privada. La subsidiaridad además parte de un concepto de entrega 

absoluta, despojo de los resultados para poder enriquecer así los debates de la 

sociedad y desde el ejemplo vivo de la CEI mostrar a otras organizaciones una 

nueva forma de contemplar sus ideas.  

4.3.2.1.3 El ser humano 

 

La concepción del ser humano dentro de la comunidad educativa integral se basa 

en la antropología teologal y su ser como unidad ontológica biológica, psicológica 

y espiritual. Estos tres componentes se dan en la acción, mente y corazón 

respectivamente. Si bien se ha desarrollado ampliamente al ser humano como ser 
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educado y ser para la educación, es necesario centrar, en este punto de la mente 

de la CEI, en la acción del ser humano sobre la forma que tomará la mente. 

Las decisiones concretas que toman las personas, que se encuentran en alguna 

de las instituciones o comunidades internas y externas a la comunidad educativa 

se van convirtiendo en el molde que va creando la mente de la CEI. Siempre, en la 

educación así como toda dinámica e institución humana, prima la libertad sobre 

cualquiera de los parámetros y establecimientos normativos. Uno de los desafíos 

es alcanzar una libertad hasta tal punto que esta responda a la misma naturaleza 

humana y así a la naturaleza de las dinámicas auténticas que de ella se 

desprenden, por ejemplo la educación.  

El hombre moldea la mente de la CEI en la medida que es un interlocutor 

permanente con esta. La identidad del ser se encuentra en un proceso personal, 

un conocimiento consciente de la propia realidad, por tal razón interactúa de 

manera permanente con las diferentes realidades en las cuales explora su 

naturaleza e identidad más profunda. Cuando empieza el proceso de diálogo, 

permanente con la dinámica educativa, se suscitan una serie de realidades que se 

responden, de manera concreta en actitudes de cada uno de los involucrados en 

la dinámica educativa. La persona directamente vinculada en el proceso 

educativo, desde cualquiera de las perspectivas y parte de la comunidad educativa 

integral, debe seguir el mismo parámetro de la formación permanente, del ejemplo 

constante y la acción de irradiación auténtica de la persona humana. De esta 

forma la educación cobra vida en cada uno de los miembros pues hará parte de 

sus procesos vitales y de sus decisiones. Así en la dinámica de las personas como 

artesanos de la mente de la CEI se involucran todas las áreas que conforman la 

comunidad, en sus tareas, en sus roles, cada una de los seres humanos 

involucrados en este cuerpo de la comunidad y unidos por el espíritu como factor 

convergente definen, necesariamente, el curso que tomen los pensamientos, 

visión y objetivos del proyecto de educación. 

La idea del papel del ser humano dentro del CEI será profundizada más adelante 

cuando se determine el concepto más profundo de la educación y de la physis de 

la CEI, su espíritu, que son los seres a los cuales llega, las personas a las que 

apunta, el humano que invita a su encuentro y realización. 

Los seres humanos que componen la CEI se diferencian ente los colegios y las 

instituciones educativas, sin embargo, se habla de servicios generales, 

administrativos, docentes, estudiantes, dirección académica; es necesaria esta 

aclaración pues una comunidad educativa integral debe sostenerse dentro de la 

formación permanente donde, entre los diferentes miembros se ayudan y 

cooperan, en la formación continua y testimonial de las personas involucradas.  
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Las relaciones humanas dentro de la CEI están marcadas por las teorías 

organizacionales y administrativas que van formando parte de la mente de la CEI y 

el resultado educativo está directamente relacionado con las relaciones que 

suceden entre los sujetos formándose que, como se ha dicho, son todos los 

miembros de la comunidad. 

Por tal razón las ideas administrativas deben supeditarse a la persona, así como 

es necesario, marcadas las pautas de la antropología desarrollar teoría alrededor 

de las relaciones internas de la comunidad, en un plano más de planeación y 

teoría, planteado en una observación empírica de la misma. Maestros y alumnos 

como conceptos tiene que dar también un giro en la medida que existe semejanza 

por naturaleza pero diferencia por posición. Este es un punto que aún se 

encuentra como un noción necesaria dentro de la teoría de la comunidad 

educativa integral, en la cual, es necesario conocer el espacio de formación 

concreta así como las relaciones de formación continua. La idea de una 

pedagogía por medio del ejemplo y la vivencia de los encuentros, esta formación 

se da en la mirada continua y la corrección fraterna entre los miembros de la 

comunidad. 

La CEI debe trascender, para el ser humano, el plano confesional y convertirse en 

una propuesta política que pueda responder a más ideas más allá de la religión y 

de las creencias. Como se ha planteado antes, si bien el modelo y paradigma de 

hombre lo traer el Señor Jesús y la comunidad ve su imagen más pura en la 

Santísima Trinidad, estas propuestas de orden teológico no pueden cerrar de 

entrada la posibilidad de llevar esto a la práctica política ni mucho menos suponer 

que no responden a sus mismos objetivos. 

El espíritu que le compete a la educación es el ser humano y así a la política que, 

según Platón, como tratará en varias de sus obras, busca la excelencia y el bien 

de los ciudadanos. Por tal razón no se contraponen y una forma de entender la 

naturaleza de la educación, como lo es la comunidad integral, permitirá entender 

de una mejor manera los mismos procesos educativos sociales, ya sea la 

conciencia urbana y su cultura, como la educación pública. Esta propuesta 

trasciende la idea confesional en la medida que propone una naturaleza de la 

educación que puede dar luces para un mejor desarrollo de la escuela y sus 

alcances.  

Lo integral y la aproximación por componentes no se circunscriben a la religión o 

la confesión de un credo sino que parte de un racionamiento lógico que se va 

haciendo más concreto en la práctica. La forma como se ha ido desarrollando esta 

propuesta ha llevado a ver las razones de la mente y no solo las contemplaciones 

espirituales. Así mismo, es de anotar, que la mirada liberal también se ha 
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aproximado al encuentro con la idea de comunidad y se comparte la existencia de 

un algo, que acá hemos llamado espíritu, que se convierte en lazo de unión entre 

las personas que conforman la comunidad. La hermandad y comunidad de 

personas que sostiene la política, el estado y la sociedad, en sus definiciones 

políticas más liberales, sigue siendo la conciencia de seres políticos que viven en 

sociedad. Pensar la educación como un plano de unión con un misterio propio 

puede iluminar las discusiones de la práctica de la educación pública.   

4.3.2.2. La forma de la mente de la CEI se concreta en su pedagogía 

 

Uno de los parámetros más importantes que se convierte en un hilo conductor 

entre la mente, el cuerpo y el espíritu, es la pedagogía. La pedagogía puede 

entenderse desde diversas miradas, es un nuevo sistema, dentro del sistema de la 

mente humana, que tiene también sus propias interconexiones. Es un nuevo 

Universo, capaz de su propia ontología y aún más de convertirse, en sí misma en 

una nueva necesidad de pensarla como un ordenamiento único y particular. 

La pedagogía tiene, en su labor fundamental, la formación concreta de los 

hombres. Es la traducción más clara y el puente que se genera entre la 

antropología y las dinámicas educativas. Por ello ésta es un eje de la construcción 

de un mundo que se armonice con la naturaleza auténtica del hombre. «La 

pedagogía que carezca de respuesta a la pregunta ―¿qué es el hombre?‖ no hará 

sino construir castillos en el aire» (Stein, 1993, pág. 31) 

Debe considerarse como uno de los ejes nucleares de la mente de la CEI, porque 

logra llevar al encuentro entre los individuos, al espacio y momento concreto que 

se empiezan las dinámicas educativas la identidad de la educación, pues toda 

práctica pedagógica y toda propuesta parte de un sistema preconcebido, de unas 

ideas sustentadas. Incluso se debe contemplar la posibilidad de una pedagogía 

integral, que en sí misma se convierte en un nuevo modelo para ser desarrollado, 

partiendo de las propuestas de la Paideia griega hasta nuestros días. Jaime 

Jaramillo Uribe, historiador colombiano, lo categorizaba bien en uno de sus libros 

Historia de la pedagogía como historia de la cultura. 

La recta pedagogía es aquella que logra elevarse en la contemplación del hombre 

y por ende, se convierte en una concepción del ser humano. Los resultados de la 

teoría pedagógica así lo muestran, es un afán por entender las dinámicas internas 

del ser humano, aquellas que le permitirán al hombre encontrarse con quién es. 

De esta forma, desde la antropología integral es necesario proponer una 

pedagogía integral. Este es un desafío totalmente nuevo, parte de un proyecto 

más amplio y sobre el cual se propondrán unas primeras aproximaciones. La 
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educación, como dinámica, tiene entonces caminos sobre los cuales se desarrolla 

recorridos concretos en los cuales se descubre a sí misma avanzando, de tal 

forma que pueda darle a su fuerza vital un despliegue regulado y liderado. Es la 

forma más concreta y visible, la prueba empírica del espíritu educativo, que 

posteriormente se confirma en la eventual formación del ser humano educado. 

La pedagogía vuelve a poner en evidencia la realidad metafísica de la educación 

«es perfectamente posible que alguien se entregue a una labor educativa s in 

disponer de una metafísica elaborada sistemáticamente y de una idea del hombre 

amplia y elaborada» (Stein, 1993, pág. 4). Esta aproximación a la metafísica de la 

educación por medio de la pedagogía necesita de un orden de ideas que sea el 

eje conductor determinado por la integralidad de la antropología humana y por 

ende que responda a la plenitud de su ser, su naturaleza y su unidad integral.  

Dados los desafíos del tiempo moderno y los que, por su naturaleza, tiene la 

educación la meta de la pedagogía deberá mirar un horizonte cada vez más 

amplio donde pueda desarrollarse el ser humano, y convertirse en un ejemplo que 

devuelva la dignidad a la persona y reconstruya una civilización que se base, 

necesariamente, en la profunda naturaleza humana. La pedagogía misma 

necesitará de una mirada integral de sí misma, no puede permitirse en su 

desarrollo una aproximación superficial o instrumentalista de la misma, solo con 

una pedagogía de este tipo se podrá conducir a «La teoría de la formación  de 

hombres que denominamos pedagogía es parte orgánica de una imagen global 

del mundo, es decir, de una metafísica. La idea del hombre es la parte de esa 

imagen global a la que la pedagogía se encuentra vinculada de modo más 

inmediato.» (Stein, 1993, pág. 19). 

Es interesante ver el desarrollo pedagógico de la cultura griega donde, con su 

Paideia se hizo un intento concreto por volver a las esencias universales, las 

verdades que subyacen en toda la realidad, para poder así desde las realidades 

individuales llegar a la esencia humana, el humanismo más puro. La pedagogía es 

entonces el camino mediante el cual la educación empieza a converger 

necesariamente sobre las bases de la naturaleza humana y se va haciendo cada 

vez más presente en la totalidad del ser.  

Una pedagogía, por ende, debe ser puesta en práctica permanentemente, incluso 

por fuera de la institución educativa de tal forma que conduzca al hombre por un 

proceso de formación continua, donde, gracias a su libertad poseída pueda ir 

acercándose más a su identidad más auténtica. Así, en un dinamismo interno y 

externo, el ser humano se va plasmando cada vez más acorde con su naturaleza, 

más dispuesto con ella y por ende transmite una nueva mirada al mundo, una 

mirada que es transformante en la medida que cuestiona cada vez más la 
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superficialidad y finitud de algunas prácticas de la cultura,  «el hombre, 

considerado en su idea, significa la imagen del hombre genérico en su validez 

universal y normativa...Los griegos adquirieron gradualmente conciencia clara de 

la significación de este proceso mediante aquella imagen del hombre y llegaron, al 

fin, mediante un esfuerzo continuado, a una fundamentación del problema de la 

educación más segura y más profunda que la de ningún pueblo de la tierra.» 

(Jaeger, 2001, p. 12)  

4.3.2.2.1. Una propuesta de un sistema pedagógico para la CEI desde la antropología 

integral. 

 

Entendida la unidad del ser humano como espíritu, psique y cuerpo, con una 

naturaleza humana que comprende su realidad de creatura hecha a imagen y 

semejanza de Dios, el fundamento del método pedagógico de la formación integral 

debe conducir a que el espíritu haga obedientes de sí a la psique y al cuerpo, una 

pedagogía antropocéntrica – teologal, donde un hombre consciente de su propia 

identidad y de quién es, sigue el camino marcado por la contemplación del 

creador. En un mundo con gran tendencia a la dispersión la búsqueda del silencio, 

que es más que la mera ausencia de palabras, se convierte en una pedagogía de 

la voluntad (Doig Klinge, 1987) debe marcar espacios importantes del desarrollo 

de la propuesta de formación integral dentro de la comunidad. 

La plenitud de la existencia humana se puede alcanzar por medio de un proceso 

exigente y dinámico, el crecimiento en el sistema de virtudes, propuesto por el 

Padre Guillermo José Chaminade «método ascético que reúne un conjunto de 

virtudes –en su sentido lato- conducentes a ayudar a las persona a rectificar la 

orientación de sus potencias en el camino de conformación con Jesús.» (Doig 

Klinge, 1987, p. 11); quién como recuerda la Gaudium et Spes 22 le revela al 

hombre la plenitud de su vocación, la grandeza y nobleza de la naturaleza 

humana, el camino sobre el cual debe conducir su existencia, con un ejemplo 

concreto de hombre integral. (CONCILIO VATICANO II, 1987, p. 151)  

El camino concreto para un mejor desarrollo del sistema de virtudes se da por 

medio del silencio donde, como medio concreto de contemplación y reverencia, el 

ser humano puede darse a la tarea de recorrer su ser, conocerlo, admirarlo y 

amarlo. El silencio se convierte en un lenguaje que permite un diálogo abierto del 

hombre con cada uno de sus componentes, profundizando en el conocimiento de 

estos y permitiéndose así una mirada más recta de sí mismo. El misterio del ser 

humano y las respuestas de ¿Quién es la persona? 
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Uno de los puntos de la pedagogía debe ser un encuentro profundo espiritual que 

se convierta en disciplina del espíritu. Este es un gran desafío frente a un mundo 

que se centra más en lo superficial. Devolviendo a los miembros de la comunidad 

al encuentro con su propia naturaleza y deseos, llamados a vivir en comunión, la 

comunidad educativa se convierte en un espacio propicio para iniciar y despertar 

nuevamente esa ansia que existe por un encuentro auténtico del hombre con su 

creador, consigo mismo, con el otro y con la creación. Ante los problemas de una 

sociedad más dividida y cuya única forma de encuentro con el otro es el choque, 

el desarrollo de espacios concretos de encuentro personal y comunitario devuelve 

al miembro de la comunidad la noción de hacer parte de algo mucho más grande 

que sí mismo pero de lo cual hace una parte importante. Descubrirse en su 

grandeza e importancia para así  sobre pasar los obstáculos personales que algún 

sujeto pueda tener para el encuentro.   

Partiendo del sistema de virtudes como una propuesta que puede devolver al 

hombre su espacio dentro de la sociedad y empezar a dignificarlo a él en ella y por 

reciprocidad llegar a la plenitud social. Se requiere una pedagogía que remita al 

control de las facultades humanas, donde la naturaleza y nobleza del hombre 

prime sobre las ideas y deseos de la mente o el cuerpo. El camino ascético 

conduce a  un «fenómeno de la lucha, que también presenta de manera clara el 

aspecto interno y externo que le permite ser lazo de unión entre la acción 

educadora y el mundo psíquico del educando.» (García Hoz, 1946, p. 15). Lo 

conduce en este camino dado que hay dos grandes núcleos de la Pedagogía del 

silencio, el silencio de palabra y el silencio de cuerpo, que más adelante incluirán 

el silencio de mente, el silencio de imaginación, entre otros silencios. Los silencios 

van «constituyendo el buen uso y gobierno de nuestros sentidos y facultades.» 

(Doig Klinge, 1987, p. 24) El desarrollo completo sobre la pedagogía de la 

voluntad, su desarrollo histórico e interlocutores a partir del cual se desarrolló lo 

plante de manera completa German Doig Klinge en su libro El Silencio: Pedagogía 

de la voluntad y lo complementa con su libro El silencio y la liturgia. Estos dos se 

convierten en bibliografía obligatoria para el desarrollo de pedagogías integrales y 

que puedan permitir el desarrollo de la CEI y la educación. Se dan entonces para 

esta propuesta algunas ideas generales que deben ser profundizadas en 

posteriores investigaciones. 

El sistema de virtudes tiene como su fin último y así deben entenderse para la CEI 

y es aquello que permite la educación más auténtica, está marcado por la tradición 

católica y es expuestas por San Pedro en su segunda carta como pontífice, 

«poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el 

conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a 

la paciencia activa, la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la 
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caridad.»(2PE, 1 5-7) (Biblia de Jerusalén, 1998, p. 1799). Más allá de la discusión 

de cuáles son estas virtudes y donde el debate sería inmediatamente con el 

teórico Alasdair MacIntyre y su pedagogía de las virtudes en Tras la virtud, 

solamente se plantea que existe la necesidad de discutir la virtud, segundo paso 

en la escalera de San Pedro, para poder avanzar en el alcance los siete peldaños 

el esfuerzo concreto de la educación. Esta discusión filosófica y teológica debe 

seguir dándose en especial desde la mirada de la CEI que define la integralidad de 

la dinámica de la educación desde su naturaleza. 

Todas las dinámicas pedagógicas en la concepción de la CEI deben mantener una 

dinámica de interiorización – exteriorización y exterior – interiorización (IEEI). 

Aquellos que se encuentran en un proceso pedagógico de contemplación interior, 

reverencia y silencio, van marcando un camino importante para aquellos que los 

acompañan, en la dinámica de la formación permanente lo encontrado en el 

interior se va exteriorizando en un ejemplo concreto, en acciones día a día que 

enriquecen la CEI. Del mismo modo ocurre con la CEI en la medida que su 

espíritu se va fortaleciendo, que al interior de ella se van suscitando dinámicas 

más acordes con el espíritu de la educación, se va convirtiendo en un ejemplo 

cada vez más claro para otras construcciones sociales y para la sociedad en 

general. 

La IEEI se marca además sobre el concepto de la caridad y la Verdad, en la 

medida que el hombre necesita salir al encuentro del otro, y al hacerlo es con el 

otro que se encuentra y puede reflejar quién es. Del encuentro hay una irradiación 

mutua y por ende un enriquecimiento mutuo. El ser humano entiende su 

naturaleza cuando, además de sí mismo, puede ver a otros semejantes a sí que le 

recuerdan sus propias cualidades.  

Una pedagogía integral debe contemplar la permanencia y disciplina dentro de lo 

encontrado, un sistema basado en la franqueza, cooperación, coherencia y 

constancia. No es suficiente una vida interior si esta no se refleja en la exterior, es 

un eco necesario de la existencia. Se debe basar sobre estos parámetros y 

conceptos pues son los únicos que forjarán de manera concreta la voluntad del 

ser. Así mismo la reverencia que se gana al aproximarse a sí mismo es la misma 

que empieza a dibujar en el otro el rostro del ser semejante que se convierte en 

hermano. El encuentro con la propia naturaleza se descubre en el otro y tal como 

se respeta el yo por sentido lógico se debe respetar el otro. 

El fin último de la pedagogía en la CEI es la convergencia de la naturaleza 

humana con la acción concreta, es la explicita expresión externa de los deseos y 

dinamismos fundamentales de la persona. La pedagogía y sus resultados se 

observan en el señorío de la persona sobre sí mismo. Más que la administración 
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de la unidad integral, la pedagogía de la voluntad invita y conduce de manera 

práctica, clara, pero exigente, a la recta observancia de la naturaleza en todas las 

dinámicas que se tengan en el espíritu, la mente y el cuerpo. 

El señorío es la autorregulación, el dominio tal de la persona que lo lleva a buscar 

la plenitud y el bien en los actos cotidianos. Es un camino de la disciplina y la 

ascética, que va conduciendo, necesariamente, a la mirada de la comunidad y el 

bien de la misma. Solo con una recta mirada se puede contrarrestar la idea que 

planteaba Amita Etzioni en su libro The Spirit of Community, y propuesta por 

Herman, «la visión comunitaria de la comunidad está menos enfocada en la 

preservación de los derechos individuos y más preocupada por el cumplimiento 

total de las obligaciones y responsabilidades hacia la comunidad.» (Herman, 2006, 

pág. 144). El recto señorío, lo más cercano que se encuentre de los dinamismos 

fundamentales del hombre, procura la felicidad de la persona y en la medida que 

todos los miembros de la comunidad tiendan hacia ella se encuentra la plenitud.  

El concepto de la cooperación es fundamental, solo así se da una entrega 

generosa para que, entre toda la comunidad se desarrollen los concesos. Es 

equivocado pensar que esta es una concepción comunitaria cuando, en teoría de 

juegos, desarrollo neoliberal de la economía se plantea «el equilibrio de Nash es 

una situación en la cual los agentes económicos, quienes interactúan unos con 

otros, escogen su mejor estrategia dadas las estrategias que los demás 

escogieron.» (Mankiw, 2009, p. 368). La conciencia del otro conduce a la 

estrategia personal, la conclusión de la teoría de juegos y los estados de bienestar 

que se alcanzan se logran únicamente por la cooperación, así se llega al beneficio 

social. Si todos van hacia un lado distinto, egoísta y solitario, no existe avance 

comunitario, en este sentido económico las renuncias llevan a ello. Para la CEI y 

la pedagogía integral la invitación es a una búsqueda, mediante su libertad 

poseída, de toda su felicidad de tal forma que al encontrarse en lo profundo con su 

identidad más sincera, la irradie permanentemente, llevando a otros a esta misma 

autenticidad, IEEI. 

El recto señorío replantea una idea de autoritarismo pues es la conducción plena 

de las acciones y la vida diaria a las demandas que tiene el hombre, el señorío no 

permite la búsqueda de placebos y sucedáneos para los dinamismos 

fundamentales, el ser humano integral, el hombre educado, es señor de sus 

acciones y las encamina por el bien, la bondad y la verdad; los hace concretos en 

el amor, llamado más profundo del ser humano, amar y ser amado. El señorío no 

es solamente una autorregulación, se construye mediante esta, sin embargo 

trasciende para convertirse en un estilo de vida que devuelve y recupera las 

fracturas y divisiones entre Dios, el otro, la creación y la propia persona. El espíritu 
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gobierna cuando existe señorío y le revela al hombre su vocación más profunda 

como ser humano. El señorío es la exigencia a contemplar, continuamente, la 

naturaleza humana y las leyes que la gobiernan, mirando, necesariamente, el 

ejemplo de Dios, la mirada puesta y centrada en el modelo integral de Jesús.  

La mirada permanente a la metafísica y razón más pura del espíritu es de un 

sentido lógico y racional, quién sino quien creo el corazón del hombre entiende a 

plenitud la forma como este se despliega y permanece. El señorío es la sumisión 

de la acción humana y del sujeto educado al plan más claro de su vocación, su 

llamado en comunidad. No es entonces un acto egoísta pues, como se verá más 

adelante, la comunidad requiere de esta respuesta fiel para alcanzar la plenitud de 

los otros miembros pero necesariamente asegura la plenitud personal, esta 

dinámica se desarrollará en el espíritu de la CEI. A diferencia del planteamiento de 

Charles Taylor ―El ser que ha llegado a la libertad poniendo a un lado todos los 

obstáculos externos e impedimentos no tiene carácter.‖ (Kerr, 2002, p. 13) El 

señorío habla de la libertad cuando el ser se entrega a la vocación de su espíritu, 

actuando y viviendo con los obstáculos y tentaciones, pero siempre sometido a la 

plenitud infinita del amor; trascendiendo así de todo lo que no es amor. 

Kerr hará referencia a otro autor Eamonn Callan con su artículo Autonomy and 

Schooling, en este hablará de una pedagogía y dominio de la voluntad Callan y la 

regulación de la voluntad el cual es un ideal con valor intrínseco. La libertad es 

constitutiva de la autonomía y es aquella que permite un mejor desarrollo de la 

misma.  Hay una conciencia en su trabajo sobre la importancia de la autonomía en  

educación y en la vida, en especial por su valor intrínseco. La autonomía es 

importante y es esencial en el ejercicio de la virtud moral dado que la persona 

moralmente virtuosa debe hacerlo de formas que demuestren el realismo. Dado 

que la persona debe actuar en sus acciones virtuosas contrarrestando su 

propensión que muchas veces se ven en conflicto con sus aspiraciones. Una 

independencia de la mente es requerida para ser lleno de virtudes. Es por eso que 

dentro de esta óptica de Callan «se requiere un cierto patrón coherente de la 

mente con actos que sostengan lo sentimientos que genera el interés  por ser.» 

(Kerr, 2002, p. 18) 

Según Dewey nuestro ser está compuesto por nuestros intereses y se determina 

según esto «John Dewey reclama que nos identificamos con las cosas en las 

cuales estamos interesados es decir que nuestro sentido del ser es en gran 

medida derivado de nuestros intereses.» (Kerr, 2002, p. 18). Qué preocupante 

limitación de la existencia humana a un componente de deseos psicológicos y en 

últimas caprichos, eres lo que deseas, parece la premisa central y la grandeza por 

ende está marcada por las cosas deseadas. No basta con los intereses 
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sencillamente porque puede interesar algo que no sea de la plenitud de la 

naturaleza humana, deben ser tenidos en cuenta lo medios que usamos para 

alcanzarlos. Esto intereses pueden ir siendo moldeados. Es por eso oportuno citar 

a Luis Fernando Figari, referenciado en el libro Camino hacia Dios, «La medida de 

la grandeza de tu vida es la medida de la causa a la que sirves» (Autores 

Católicos, Camino hacia Dios: textos para meditar, 1999) La causa que se debe 

servir es la que marca el espíritu. 

4.3.2.3. Conceptos de la CEI constitutivos de su mente 

4.3.2.3.1 La libertad poseída, más allá de la autonomía 

 

Es tal vez uno de los puntos más claves para entender la separación de la CEI de 

las comunidades liberales, hay una separación en el debate sobre la autonomía 

que no ayuda a avanzar. Para los liberales, al igual que todo pensador de la 

educación, existe la búsqueda de la mayor felicidad del ser humano, el provecho 

de su vida, razón por la cual se empieza a pensar en la razón de ser y existir de la 

autonomía. «La autonomía es central para la teoría liberal pues es aquella sobre la 

cual se sostiene la provisión de la educación pública» (Kerr, 2002, p. 13). 

Para entrar a debatir sobre la autonomía se debe apelar a las discusiones antes 

expuestas sobre la naturaleza humana y la antropología integral que definen, 

necesariamente, el camino de la discusión. La naturaleza antecede toda decisión 

en el campo de la comunidad, en la medida que es la revelación más clara de los 

deseos y anhelos más profundos del hombre, la acción debe entonces auto 

determinarse hacia ella, gozando del señorío sobre las acciones.  

Uno de los autores con mayor fuerza en el debate de la autonomía es Alasdair 

MacIntyre  donde en líneas generales plantea que el ser, es lo que quiera ser, y 

tiene la total capacidad de cuestionar todo aquello que se ha puesto como 

mecanismo sociales contingentes a su existencia. (MacIntyre, 1987). La libertad 

poseída es el resultado de la opción por el bien, no como una idea restrictiva y 

limitante, sino como la regla única sobre la cual se marcan las dinámicas del 

espíritu. 

Son distintos los autores que plantean ideas sobre la autonomía, las conclusiones 

se toman de los textos citados por Kerr en su artículo Conceptions of Autonomy in 

Education. El primer planteamiento es sobre Dearden y la posición frente a la 

autonomía con sus planteamientos de la propia actividad de la mente, para este 

autor «El valor primario de ella es intrínseco» (Kerr, 2002, p. 15). De esta forma la 

felicidad y plenitud se encuentra cuando de las acciones venga toda la plenitud. 
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Las decisiones diarias sobre la propia vida, que hacen referencia a uno mismo son 

pensamientos y decisiones de momentos importantes de la propia vida. La 

autonomía es entonces la habilidad de razonar acerca de las decisiones propias y 

las consecuencias de hacerlo o haberlo hecho en el pasado. La autonomía no 

puede ser además confundida con la razón, por eso hace la pregunta si la razón 

amenaza a la autonomía. Lo que juzga la autonomía es si las decisiones tomadas 

son buenas e importantes. La verdad y la moral no son necesarias para una 

verdadera autonomía. Se necesita crecer en un conocimiento personal. La 

autonomía para Dearden «lo que él piensa o hace en áreas importantes de su vida 

no puede ser explicado sin una referencia a la actividad de la propia mente.» 

(Kerr, 2002, p. 15). Sigue siendo un proceso mental, la pedagogía de la voluntad 

hace consciente a la mente de este tipo de capacidades pero la fuente del deseo 

de posesión de la voluntad proviene de algo más profundo, el espíritu que anhela 

ser libre, de todo aquello que no le permite permanecer o desplegarse, todo 

aquello que no es su esencia más pura, como se dijo antes, el amor.  

En las posicione de Strike desarrolladas en Educational Policy and the Just 

Society se basa fundamentalmente de la idea de justicia social de Rawls y así 

plantea que los estudiantes como cualquier otro tiene el derecho a la autonomía 

porque son responsables de sus acciones. Los seres humanos son fines en sí 

mismos, y son agentes morales que son responsables de tomar decisiones por 

ellos mismos y hacerlo de forma inteligente, en su propia forma y actuar con 

respeto frente a otros. Un agente moral tiene de esta forma el derecho de pedir 

espacio y recursos para tomar sus decisiones. Existen por ende espacios donde 

puede actuar lo público, la autoridad tiene entonces esferas de conducta y 

creencias sobre los cuales los individuos podrán desarrollar su autonomía. 

Cada persona tiene el derecho a: auto determinarse (libertad de elegir creencias, 

estilo de vida etc.) el derecho a participar en elecciones colectivas y libertad 

psicológica, esta es la referencia concreta que hace Strike para cada individuo. Si 

cada persona tiene este derecho no existe una forma posible de unir las 

voluntades o las personas, con una libertad supeditada a los deseos de cada 

creencia todo es posible. El hombre entonces no es libre sino que se convierte en 

un esclavo y prisionero de sus propias ideas, de sus concepciones sean estas 

erradas o no. De ahí por qué la creación de comunidad en el liberalismo termina 

siendo unida por apenas algunos rasgos de humanidad, tan poco sustanciales, 

que se quiebra y deriva en la crisis social que se ve hoy en día. La auto 

determinación, la auto regulación, es peligrosa cuando la regla no ha pasado por 

un proceso de humanización. 
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La autonomía debe ser un concepto de grado. Estos grados sin embargo no son 

explicitados. No se conducen por una senda clara, nuevamente dejando un 

espacio abierto sobre la virtud que debería marcar el ritmo de la autonomía. Una 

falta de madurez puede suplir el derecho al voluntarismo. Para el autor la madurez  

es una capacidad general de descubrir o elegir un conjunto racional de metas, 

necesidades, e intereses y hacer elecciones que las sobrepasan. (Kerr, 2002) 

Ante la autonomía entonces la libertad, palabra cada vez más desvirtuada en el 

uso diario y con una conceptualización fragmentada y sentimental, es fundamental 

para una antropología integral y el alcance que tiene la propuesta del hombre 

educado. Porque hablar de autonomía es un principio que impide la realización 

verdadera del hombre, auto norma, si el hombre busca su propia norma, ―los 

derechos del otro terminan donde empiezan los demás‖ se crea un mundo islas, 

aisladas, sin un factor de unión, por eso ante la autonomía la libertad, y una 

libertad poseída. Para alcanzar el desarrollo integral y pleno de la persona 

humana esta debe optar libremente por acoger el Plan de Amor de su propia vida, 

es el manual preciso para la vida en su plenitud máxima. La elección, inalienable a 

todo ser humano, de poner todas sus facultades al servicio de su propia 

naturaleza y condiciones y en sintonía con lo razonable y lo bueno es la verdadera 

libertad. Dentro de este abanico de posibilidades, a la hora de actuar en el día a 

día, se juega el libre albedrío que es una operación concreta, un mecanismo claro 

de elección. En la medida que las elecciones y opciones del ser humano 

respondan rectamente a los dinamismos fundamentales, el ser humano empieza a 

poseer esa libertad, se adueña y se hace señor de ella, convirtiéndola de una 

respuesta caprichosa y autárquica en una libertad que lleva a la plenitud, poseída, 

en acto, respondiendo así en la acción al hecho humano. 

Sigue así una línea de pensamiento antes expuesto, la libertad se entrega a la 

Verdad, la Verdad sobre el ser humano y su ontología, la Verdad que sobrepasa 

las otras y ordena el corazón. El libre albedrío es inalienable, la libertad, por el 

contrario, dadas las opciones y acciones que tome el individuo, puede ir 

desvaneciéndose hasta casi perderse cuando su concepción es totalmente errada. 

El concepto de libertad no tiene cabida en el discurso del lenguaje o la 

construcción social, la libertad existe así no sea nombrada o entendida; el 

problema es disfrazarla de antónimos de ella, de esclavitudes camufladas pues, 

en últimas, si solo en la libertad se despliega el ser humano, en una libertad errada 

no se da este despliegue y se permanece en la sombra del capricho y el gusto, en 

una vida inauténtica. La libertad es un don y por tanto exige, exige una respuesta 

generosa y copiosa de aquello que plantea para existir.   La libertad verdadera, 

poseída, que en la voluntad es conducida hacia los dinamismos fundamentales 

empieza a crecer y fortalecerse.  
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La libertad se complementa de la formación integral en la medida que el ser se 

hace consciente de los agentes alienígenos que se encuentran en su interior y 

exterior. Aquellos que no hacen parte de la naturaleza y cuya claridad al 

nombrarlos y categorizarlo permite revelarlos más fácilmente y así actuar contra 

ellos. El ejercicio de la libertad es una idea interesante y tan profunda como el 

mismo ser humano, su ejercicio recto es complejo sin embargo se debe tener en 

cuenta que es propia de los seres humanos, a diferencia de los animales 

sometidos a sus instintos y su naturaleza animal, por tal razón de ella solo se 

puede hablar en cuanto exista una persona. El ejercicio consciente y habitual que 

opta por la libertad conduce al hombre según su mismidad, es en esta opción que 

existe la verdadera libertad donde «la libertad en acto será tanto más libre cuanto 

más responda a un ejercicio habitual consciente… cuando la libre elección, al 

actuar a través del entendimiento y la voluntad, responde al auténtico crecimiento 

de la persona humana.» (Figari, María paradigma de unidad, 2009, pág. 92)  

La libertad inalienable puede entonces ser olvidada, puesta en cautiverio por los 

caprichos y búsqueda de lo finito como el placer, el poder o el tener. La 

inseguridad del ser humano, ante la magnitud de la responsabilidad de la libertad 

lleva a desestimar su valor y a poner toda su valoración en algo meramente 

utilitario y eficaz, una libertad que es en la medida que satisfaga la necesidad del 

momento y no una constitución ontológica del ser humano. Se es persona formada 

integralmente y ser humano a plenitud cuando la libertad se une, día a día, a los 

dinamismos fundamentales. Es así como la libertad, don gratuito y no derecho 

adquirido, se convierte en la forma más clara de conseguir el amor, para el cual ha 

sido creado el hombre, las relaciones básicas entre Dios, los otros, al creación y el 

mismo hombre se vio alterada una vez la libertad se usó como timonel de una 

causa distinta a la naturaleza.  

Al estar con una tensión hacia el amor, natural, «no se trata de una imposición, 

pues creado a imagen y semejanza de Dios el hombre está invitado, desde su 

libertad, a asumir el destino de comunión. Esta invitación, por ser  tal, puede ser 

rechazada por el ser humano, aunque, y lo sabemos bien por la trágica 

experiencia histórica, así como personal, no sin graves consecuencias.» (Figari, 

La enseñanza social de la Iglesia, camino de reconciliación, 2004, pág. 122). El 

señorío viene entonces en un sentido doble, la entrega generosa a los dinamismos 

fundamentales y la libertad poseída que se conduce hacia el Creador, artífice de 

esos mismos dinamismos. La fuerza de la libertad proviene de la 

autodeterminación del hombre hacia el bien, que es en última lo razonable y 

profundo de la naturaleza humana. 
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Esta respuesta libre del ser humano, se convierte en punto fundamental para 

alcanzar la formación integral, los esfuerzos son en vano, se trabaja sin certeza 

cuando el mismo hombre opta por la limitación de sus capacidades. El triunfo del 

tiempo moderno y la cultura actual es la capacidad de arrebatar lo vital y 

constitutivo de los conceptos que conviven con la realidad humana, la libertad es 

un gran ejemplo de ello. Es por eso que «La libertad implica siempre aquella 

capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos a fin 

de ir construyendo una comunión y un participación que han de plasmarse en 

realidades definitivas, sobre tres planos inseparables: la relación del hombre con 

el mundo, como señor; con las personas como hermano y con Dios como hijo.» 

(Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla - Conclusiones III 

Asamblea, 1979, p. 322).  

Aquello que marca la libertad es el bien absoluto que implica una renuncia, los 

alcances de desarrollo matemáticos como la teoría de juegos en economía plasma 

un ser humano que necesita de la cooperación para alcanzar el bienestar social, el 

óptimo de Pareto14, si así es para las situaciones económicas y los beneficios 

cuantitativos cuanto más para alcanzar las virtudes fundamentales y por ende la 

plenitud de la cultura en la naturaleza humana. «Es en el plano del Bien Absoluto 

en el que siempre se juega nuestra libertad, incluso cuando parecemos ignorarlo… 

Inmensa responsabilidad que es otro signo de la grandeza pero también el riesgo 

que la dignidad humana incluye.» (Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, Puebla - Conclusiones III Asamblea, 1979, p. 110). El libro del 

Eclesiástico provee la razón de ser de la escogencia del hombre y como en su 

grandeza puede optar por la sombra de la mínima elección, «Al principio el Señor 

creó al hombre, y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardarás los 

mandamientos, y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y 

agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombre está la vida y la muerte 

a cada uno se le dará lo que prefiera» (Eclo 15, 14-17). (Biblia de Jerusalén, 1998, 

p. 1016).  

La libertad es optar por el recto ejercicio de las facultades humanas y la opción por 

saciar, verdaderamente, el hambre de infinito que surge en el espíritu. En la 

educación y formación integral del hombre educado se debe invitar a la conciencia 

del ser sobre su propia grandeza y a responder con fidelidad al claro llamado que 

hace su propia ontología, una recta antropología en la educación permite que sus 

dinámicas de formación integral sean apropiadas por cada ser humano en sus 

acciones diarias. El ser humano se descubre como tal en la opción por la libertad,  

no se le forma para ser quien es, se le invita a contemplar y responder según lo 

                                              
14

 Un punto de equilibrio en los beneficios tal que mejorar a uno de los involucrados deriva, 
necesariamente, en el detrimento de otro. (Nota del autor)  
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que descubre en su interior, de esta forma la educación debe ser espacio de 

reflexión e interiorización donde las dinámicas externas cooperen con el ser 

humano y le permitan de lo exterior cuestionar lo interior y de la profundización 

despegar hacia afuera con total conciencia y generosidad.  

Con una recta sincronía del corazón, la mente y el cuerpo se va llevando al 

discurso de los hechos la plenitud del hombre educado que responde 

integralmente a su naturaleza. Si la educación carece de esta mirada integral del 

ser humano, no puede dar de aquello que no tiene, en la educación, y en los 

miembros que la componen, se le ha confiado la misión de permitir al hombre 

desarrollarse cada vez más según sus capacidades. Solo la plena conciencia del 

misterio y riqueza que anida en toda la unidad del ser humano es posible llevarlo a 

este al pleno desarrollo. 

4.3.2.3.2 La cooperación 

 

 La cooperación es una de las bases de la comunidad educativa, muchas veces 

olvidada y dejada a un lado por las miradas mercantilistas y las teorías de cliente-

proveedor que han ido ganando más fuerza en el campo de la educación. Dentro 

de la comunidad educativa debe además proponerse un aprendizaje para toda la 

vida, a lo largo de la existencia el ser humano permanece siendo humano por lo 

tanto «todos los individuos deben tomar la responsabilidad de su aprendizaje a lo 

largo de la vida con un desarrollo permanente de sus competencias» (Tamkin, 

1997) y de su propio ser. La propuesta educativa, dentro de la comunidad no 

puede enfocarse únicamente a las competencias, la formación integral debe poder 

sobre pasar al ser humano como un artefacto útil para unas tareas o conjunto de 

competencias que se desarrollan a lo largo de la vida, la autenticidad del ser 

humano puede trascender las competencias, en especial por que cada hombre 

tiene la capacidad de ser quién está llamado a ser teniendo en cuenta sus 

características personales y únicas.  

Es además fundamental la cooperación, que está marcada por la libertad, con las 

dinámicas encontradas así como los desarrollos alcanzados por medio de la 

educación en acto. La cooperación complementa a la libertad poseída pues la 

libertad poseída coopera continuamente con el espíritu de la persona. Así mismo 

dentro de las dinámicas de la mente de la CEI debe existir un principio de 

cooperación con la naturaleza de la educación que pasa, como se dijo, por los 

artesanos humanos.  

La cooperación debe convertirse en el medio concreto donde se pueda vivir la 

entrega de cada uno de los miembros de la CEI con los otros que la componen. La 
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cooperación es la ayuda permanente para el alcance de una meta, donde cada 

uno de los miembros, en constante comunicación, puede ir avanzando hacia 

objetivos y metas dadas por el espíritu de la CEI. Existe una cooperación que el 

señorío auténtico va marcando, la cooperación de la acción con la voluntad del 

espíritu. 

4.3.2.3.2 Reconciliación ante la crisis y las diferencias de ideas y posiciones 

 

No se puede prescindir del conflicto o la crisis, esto es natural dentro de las 

relaciones humanas, la crisis es buena per se, pone en alerta y empieza nuevas 

dinámicas en la vida de las personas y así mismo de las construcciones sociales, 

como la educación; la crisis termina siendo problemática cuando, al cambiar de 

esquemas o realidades, el resultado es peor que el estado inicial, en el caso de las 

crisis humanas se mide bajo el parámetro de cercanía o lejanía de la naturaleza 

humana una vez sobrepasada la crisis.  

Los conflictos son inherentes a las interacciones humanas y muchas veces 

inevitables, sin embargo la forma de aproximarse a este tipo de encuentros 

determina la forma como estos serán solucionados. Entre los miembros de la 

comunidad se pueden dar: opiniones, ideas, intenciones, concepciones 

encontradas que derivan en conflictos pero que pueden ser llevados a una 

solución constructiva para las partes implicadas. Dentro de la comunidad 

educativa no se puede esperar un ambiente armónico permanente, la razón 

errada, la libertad, las pasiones siguen jugando un papel fundamental, se habla de 

seres humanos con razón pero a la vez en un proceso de pedagogía de su 

voluntad con la posibilidad de caer tan permanente como la de levantarse.  

En la comunidad se da el encuentro de individualidades, cada una con los 

dinamismos constitutivos que las asemejan pero las opciones, que toman en su 

libertad pueden ir en contra o incluso en detrimento de la comunidad. La crisis 

existe cuando las necesidades de las personas se chocan, cuando hace falta algo 

de ella «un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o 

perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses 

divergentes». (Jares, 1991, p. 108) Por lo tanto en el conflicto vamos a encontrar 

la incompatibilidad o la insatisfacción de necesidades entre dos o más miembros 

de la comunidad. De ahí la importancia de una filosofía y una antropología 

teologal, basada en la Reconciliación. Es un proceso permanente que debe 

tenerse en cuenta durante el día a día de la comunidad educativa, seres humanos 

que no son su historia pero que van reflejando en el exterior aquellas heridas del 

interior.  
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Un proyecto Reconciliador que se gesta dentro de la comunidad educativa, como 

una llama ardiente de perdón y trabajo en conjunto. Son también las heridas y los 

problemas en común los que unen a los hombres en la comunidad, es la crisis y el 

conflicto la que sustenta la necesidad de visiones más humanas e integrales que 

procuren la unidad y la convergencia, para señalar un camino más claro. La teoría 

de la Reconciliación como campo permanente de desarrollo para la comunidad 

educativa es una tarea permanente de la filosofía educativa, no es una 

responsabilidad fácil pero así lo reclama la sociedad. En los núcleos de formación, 

familia y escuelas, es donde debe darse el primer paso. 

No se trata entonces de una mirada rosa o desinteresada, la propuesta liberal de 

dejar hacer en la ―libertad‖ se contrapone a la exigencia que demanda el camino 

de una civilización del amor. La escuela no puede caer, como la ha hecho hasta 

ahora, en un mundo económico y utilitarista, el servicio que provee la educación 

es único en la sociedad y como tal su misión y llamado particular sobre pasan 

cualquier intento de inmediatez y réplica permanente de modelos incompletos. La 

comunidad debe entenderse a sí misma como agente fundamental del cambio, 

desde núcleos concretos, desde realidades minúsculas que se irán aumentando 

en proporción al número de personas que se involucren con miembros de la 

comunidad. La comunidad vela por ese mismo ideal, es aquello que la une, un 

caminar fraterno y permanente donde existe una verdadera preocupación por el 

desempeño del otro, por la mejoría del otro, por la respuesta auténtica del yo  y el 

otro. Las interacciones sociales se convierten así en las verdaderas relaciones 

humanas que se buscan desde la educación. 

La conciencia sobre el conflicto, la crisis, madura a la comunidad educativa en la 

medida que no se convierte en una pequeña zona de confort y tranquilidad que 

aísla del mundo y la vuelve un espacio de contemplación y ágape cerrado. La 

comunidad educativa, bajo su mismo parámetro de la comunicación debe generar 

un lenguaje tal que pueda incluirse en la sociedad de la cual hace parte y que 

también influye en la comunidad educativa. Sobre las relaciones macro el proceso 

de interiorización exteriorización se mantiene y sigue siendo uno de los pilares de 

la formación integral. Nadie puede dar de lo que no tiene, la comunidad educativa 

debe hacerse consciente del mundo para también en el mundo exponer con el 

ejemplo al hombre educado, el hombre formado. El hombre educado se mide en 

cuanto de cuentas, con su acción diaria, de la naturaleza humana y la nobleza que  

proviene de esta. 
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4.3.2.3.3 El diálogo y la comunicación 

 

El diálogo será una base fundamental de la educación comunitaria, un diálogo 

abierto donde se van intercambiando conocimientos. Este intercambio permitirá 

que las personas pasen a una búsqueda más clara de su preparación y reflexión 

de sus procesos. Esta invitación tiene como objetivo poner en cada persona de la 

comunidad la responsabilidad de su propio desarrollo, buscando además un 

desempeño grupal. (Cristóvão, Ferrão, Madeira, Tibério, Raínho, & Teixeira, 2009) 

De esta forma la comunidad empieza a constituirse con base en una mente hacia 

el encuentro, hacia el otro. 

El concepto del diálogo y la comunicación genera un desafío claro que la misma 

Reconciliación también plantea, la mente debe comunicarle a su espacio físico 

que deben darse espacios para la comunicación y el diálogo abierto, cara a cara 

entre los distintos miembros de la CEI. El tiempo moderno va marcando una 

tendencia acelerada hacia el uso de las TIC como agentes e instrumentos de uso 

cada vez más continuo en la pedagogía. Amplia es la literatura al respecto, sin 

embargo, es necesaria una ―política‖ de la comunicación y el encuentro real y 

auténtico de las personas. La comunicación y el diálogo no puede ser meramente 

funcional donde se usa cualquier canal de comunicación como espacio propicio 

para que se dé el encuentro de personas. 

Los nuevos parámetros y tecnologías dentro de la pedagogía y el desarrollo de las 

aulas virtuales representan un desafío profundo a la mente de la educación y por 

ende de una repercusión enorme en el espíritu de ella. Este desafío claro tiene 

que partir de una mirada concreta sobre la auténtica comunicación la cual no 

puede, ni debe, ser entendida como una simple transmisión de información. Así 

mismo este principio es rector dentro de las prácticas pedagógicas sobre los 

métodos más claros de comunicación entre los diferentes interlocutores. 

La comunidad debe ser entendida como el espacio propicio para la comunicación 

entre las personas, es allí donde se encuentra la clave fundamental para la 

reverencia y el silencio que debe surgir entre los miembros de la comunidad. La 

humanidad que se integre, voluntariamente a un sistema educativo, debe poder 

gozar de la comunión con aquello que son semejantes a él, sus prójimos. El yo y 

el otro se entienden en cuanto son agentes de comunión mutua y fraterna, 

trascendiendo toda clase de problemas y conflictos que puedan existir, en este 

sentido, el valor de una crisis en la comunidad educativa está dado por el camino 

que tome después de la misma. Así las construcciones y acuerdos sociales, como 

la formación, deben procurar el encuentro auténtico de personas para poder así 

llegar al núcleo fundamental de las mismas, la persona humana, «el sujeto y el fin 
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de toda institución social es, y debe ser, la persona humana, ya que es ella quien 

por su propia naturaleza lleva la indigencia absoluta de la vida social». (CONCILIO 

VATICANO II, 1987, p. 154 GE 25) 

4.3.3. El espíritu de la CEI su componente teológico y esencia de su naturaleza 

 

 El espíritu de la educación está marcado por la visión que existe de ella misma 

dentro de la comunidad educativa, pero a su vez, el espíritu educativo son las 

personas que se encuentran en la comunidad. La visión global solo se alcanza en 

la medida que se dé un conocimiento teológico «Este conocimiento teológico es el 

que nos da la visión global de las cosas, de modo que podemos saber para qué es 

la vida en definitiva, cuál es el último fin u cuales son los medios para alcanzarlo.» 

(de Torre, 1982, pág. 26). La educación tiene que volver la mirada  a sus 

fundamentales, al núcleo que le dio la vida y es la esencia misma de su existencia. 

Las relaciones humanas y el deseo de crecer como humanos, la educación es un 

medio concreto donde se viven los deseos y nostalgias de infinito. La 

aproximación a la educación se busca en su definición constitutiva, ayudar al 

hombre a ser quien es. 

Esta visión de la educación, que no es la visión administrativa sino el espíritu que 

se suscita al interior de ella, es la que comprende la necesidad de que suceda en 

comunidad. Y sus rasgos metafísicos son aquellos que exigen que se aproxime a 

la misma desde un plano de contemplación, también entre la fe y la razón. Una 

realidad espiritual que no la cierra a la mirada confesional sino que abre las 

puertas para la profundización sobre las ideas más puras y claras de la misma 

educación. Al proponer un componente espiritual de la educación se abre la puerta 

para que esta sea analizada con mayor cuidado y dotarla de las facultades 

necesarias para descubrir este espíritu que se convierte en el motor fundamental e 

inicial de toda la causa educativa. Así como la familia, núcleo de la sociedad que 

ilumina a la misma, tiene un espíritu de caridad en ella, la educación que mira a la 

familia y aprende de ella debe también tener un tejido invisible pero perceptible 

que lo marque un rasgo tan humano como el amor. 

La búsqueda de la Verdad encomendada a procesos educativos permanece 

invariable y es muestra clara de la huella de Dios en el hombre y las relaciones 

sociales que de sus interacciones sucedan. El hombre no se educa para invertir en 

sí con tal de llegar al mercado, como lo planteaba Naomi Hodgson,  es su 

búsqueda de ser como Dios, que lo llama a ser cooperador de la creación como 

señor de la misma. Señorío recto es una traducción práctica a la moción de la 

naturaleza. La educación debe entenderse desde un componente similar al del 

hombre pues esta es resultado, conceptual, de los deseos del hombre de abarcar 
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el infinito, es el afán de conocer y explorar, el hombre buscado de la Verdad, que 

no le gusta que lo engañen, es capaz de ella, puede conocerla y entenderla, y 

busca la vivencia de la misma en dinámicas sociales como la educación. 

La unión de la comunidad se da en esa búsqueda auténtica y permanente de algo 

más. Aquello que desea hacerse encontrar, que está presenten en las distintas 

disciplinas humanas y que no puede ser rechazada de entrada. Es así como la 

CEI es una comunidad que permite que se mantengan unidas la libertad individual 

y la igualdad, en la medida que la mirada este puesto sobre el horizonte claro del 

alcance de la verdad. Es una aventura cooperativa, marcada por la forma que la 

mente le dé, a la búsqueda de esta. 

Las interacciones humanas dentro de la CEI fundamentarán el ser en sociedad y 

como tal la forma como debe buscar acompañarse más adelante, fuera de ella. 

Por eso la necesidad de encuentros cara a cara, de la interacción directa, el 

espíritu de la educación reposa también en el espíritu de cada una de las 

personas que se encuentran en las comunidades educativas así como otros 

núcleos sociales. Se podría hacer una analogía con las Matrioskas que, en la 

última de ellas se llega a la esencia del hombre y por ende al deseo más profundo 

de conocer ese interior. Los núcleos se van completando, las muñecas van 

aumentando en tamaño pero unidas por ese mismo deseo, oculto bajo varias 

capas pero presente a fin de cuentas. Esta analogía permite entender también las 

comunidades de colegios que se generan, en algunos casos que entienden la 

misma pedagogía del ser y la antropología del mismo i.e. los modelos de  

educación ignaciana y la escuela jesuita, los colegios salesianos, el proyecto 

educativo sodálite, los colegios de bachillerato internacional. 

Los parámetros para la comunión puede ser diversos, el debate sobre cuáles son 

se revela en los fundamentales, lo que une de manera más clara a las personas 

en la comunidad educativa es el hambre de ser cada vez más ser humano y 

crecer en el conocimiento propio de ese misterio; esa es la única forma de ver la 

educación dado que su propia esencia la sigue marcando su vocación más 

profunda, ayudar al hombre a ser quien es. El hombre se encuentra entre 

semejantes para revelarse y así, con el otro, conocerse. Hay una teoría 

interesante al respecto llamada la ventana de Johari que ayuda a evaluar la 

percepción personal, «La ventana de Johari (yohari), llamada así por sus 

desarrolladores Joe y Harry, es una herramienta para entender la percepción 

propia del ser.» (Learning & Elearn, 2005) En este sentido para es un modelo que 

integra lo que sabe la persona de sí y lo comunica (ventana abierta), lo que la 

persona conoce de sí pero no lo revela (ventana oculta),  lo que el otro evidencia 

del yo pero la persona no es consciente que lo hace (ventana ciega) y por último la 
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ventana desconocida, aquello que no es evidente aún para el yo o el otro. Es decir 

es en el encuentro con los otros que se da el conocimiento más claro de la 

persona humana, es en el otro donde también se revela.  

Las comunidades educativas comparten entonces la preocupación y orden de una 

misma causa, la formación integral del ser como persona humana para responder 

a los desafíos que su naturaleza le reclama. «Lo prescrito no puede ser reducido a 

lo descriptivo, solo podemos hacer juicios de valor a la luz de la características de 

la naturaleza humana que no son materia de construcciones sociales o de 

perspectivas locales.» (Carr, 2007, págs. 661-662), lo moral y los valores están 

implícitos en la naturaleza humana y son ellos los que juzgan a la cultura.  

Una comunidad es aquella que busca la promoción del bien común. Sobre esta 

base se va llegando a una comunidad madura y que crece en pro de la dignidad 

de la persona que hace parte de ella. A diferencia de las teorías holísticas, en la 

propuesta de la formación integral no se busca como medida del hombre formado 

el orden mundial, se propende el mejor desarrollo de cada persona, permanente, 

que responda a su naturaleza, no basta con el equilibrio de fuerzas que confluyen, 

es necesario el recto ordenamiento de las necesidades y características del ser 

humano para que este responda a sus anhelos más profundos. Es así como, la 

idea de la educación holística de las religiones como precursoras de la injusticia 

social y la necesidad de la lucha de clases hace de una propuesta de este tipo 

negativa y sesgada, en la medida que prescinde de opciones trascendentes para 

la persona. (Forbes, 1996) 

El proceso fundamental para la creación y consolidación de una comunidad 

educativa se da, en primera instancia, bajo los parámetros de la reverencia y la 

reconciliación entre los miembros de la comunidad. Se deben ir suscitando 

proceso de interiorización y exteriorización, una constante pedagogía donde los 

ejemplos concretos en el testimonio de los miembros se convierte en la forma más 

clara de mostrar una vida en plenitud. Sin embargo, la creación de esta 

diferenciación ha creado la falsa antinomia que se ha creado a la hora de analizar 

la forma como deben organizarse o se organizan las instituciones educativas. Las 

relaciones personales develan el espíritu y estas, buscando la plenitud en el recto 

obrar, se van revelando cada vez más al hombre. 

La comunidad educativa es más que una forma de organizar el sistema educativo 

o de entender las instituciones que prestan sus servicios para la formación de 

personas. La comunidad educativa comienza a ser un factor fundamental dentro 

de la cultura y por ende del cultivo de las relaciones humanas. Se presenta este 

modelo como la única forma de mantener una formación permanente del ser 

humano, así como las herramientas parámetros para un conocimiento de cada 
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individuo involucrado cada vez más claro. Es así como se generan las dinámicas 

de la solidaridad y la corrección fraterna entre los distintos miembros, aquello que 

debe unir a la comunidad educativa es su espíritu, que son las personas que la 

componen y la plenitud de cada una de ellas. El proyecto educativo es entonces la 

formación integral de seres humano este principio debe convertirse, sin necesidad 

de negociarlo, en la base de la comunidad. La relación familiar puede también 

crearse a partir de sistemas de integración concretos donde los distintos miembros 

de la comunidad educativa se involucren permanentemente en diferentes áreas y 

procesos según su disponibilidad y rol dentro de la comunidad.  

Si la comunidad es pensada como un sistema o como una organización que 

aprende se puede caer en el problema de las relaciones entre los componentes de 

un sistema, la formación permanente no puede verse mediada por un sistema que 

la precede pues este, al igual que las personas, tiene sus propias dinámicas de 

mejoramiento permanente y de formación integral. Es por esta razón que la mirada 

de una comunidad educativa se propone como naturaleza de la educación. Las 

organizaciones que aprenden o que buscan desarrollar procesos son un 

componente de la mente de la educación pero no puede constituir la razón de ser 

de la misma. La mente colabora con el espíritu para alcanzar los distintos ideales y 

propuestas de este, sin embargo no es más que un coordinador de operaciones, 

no es más que el espíritu que la rige. 

El enfoque comunitario lleva además a pensar en espacios propicios para el 

encuentro y compartir entre los miembros de la comunidad donde puedan salir de 

los espacios de lo individual e ir ingresando en dimensiones distintas, pero 

inherentes a la naturaleza humana, de la comunión con otros. La idea de la 

comunidad educativa debe ser alcanzar espacios formativos y de encuentros 

donde sean claras las dinámicas comunitarias. Invitar a dinamismos concretos de 

participación donde se vaya abriendo la posibilidad de comunicarse y encontrarse 

con el otro. Los colegios, espacios naturales de formación,  se han ido 

convirtiendo en espacios de formación cada vez más importantes, con mayor 

importancia en la vida de los niños y jóvenes a falta del núcleo familiar (ahora 

desarticulado o con dinámicas distintas i.e. pocos primos, pocos espacios 

familiares etc.), el colegio – la comunidad educativa- deberá complementar 

espacios de formación que antes no tenía por lo cual es importante que la 

comunidad conduzca a los miembros a una participación acogida que aleje la 

apatía y la indiferencia. 

Uno de los puntos debe ser un encuentro profundo espiritual que se convierta en 

disciplina del espíritu. Este es un gran desafío frente a un mundo que se centra 

más en lo superficial. Devolviendo a los miembros de la comunidad al encuentro 
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con su propia naturaleza y deseos, llamados a vivir en comunión, la comunidad 

educativa se convierte en un espacio propicio para iniciar y despertar nuevamente 

esa ansia que existe por un encuentro auténtico del hombre con su creador, 

consigo mismo, con el otro y con la creación. Ante los problemas de una sociedad 

más dividida y cuya única forma de encuentro con el otro es el choque, el 

desarrollo de espacios concretos de encuentro personal y comunitario devuelve al 

miembro de la comunidad la noción de hacer parte de algo mucho más grande 

que sí mismo pero de lo cual hace una parte importante. Descubrirse en su 

grandeza e importancia para así  sobre pasar los obstáculos personales que algún 

sujeto pueda tener para el encuentro.   

El espíritu de la CEI se entiende dentro de la entrega generosa y la lucha por una 

verdad encontrada, así, cada uno de los miembros de la comunidad, entendiendo 

su participación y rol dentro de la comunidad solo puede entenderse en la medida 

que se dona y se encuentra. El espíritu de la educación es responsable, reverente, 

y dado al servicio, solo se entiende la educación en su dinámica como servicio y 

este «no es visto como una debilidad o una limitación, contraria a las legítimas 

aspiraciones de la persona humana. El servicio a Dios y a los hombres en Dios, se 

transforma en camino de plenitud y realización personal.» (Autores Católicos, 

Camino hacia Dios: Textos para meditar, 1997). El servicio que responde al 

espíritu auténtico de la propia vida, que revela el espacio concreto de despliegue 

personal, y mediante el cual se lleva al otro al encuentro. La dinámica del espíritu 

de la educación se marca por ver y saber del otro, para complementarse en el 

espíritu, es un complemento místico que supera las barreras físicas y como se 

puede ver, se puede dar pese a la forma de la mente que tome la comunidad 

educativa y pese a la forma estructural de esta. Reposa en el interior de los 

miembros que componen la comunidad y es de ellos que depende también su 

fulgor. 

Así se entiende la pertenencia, la identidad que se marca entre los miembros, es 

un encuentro de naturalezas semejantes y complementadas entre sí. La vocación 

al servicio, como camino concreto de la fraternidad –vida en el amor- , se entiende 

en la medida que cada uno de los seres es consciente de sus capacidades y 

posibilidades y con ellas marca el camino del encuentro con el otro. La opción por 

el egoísmo y el camino de la soledad marcará un camino incompleto, quién 

escucha también debe ser escuchado, quien ama también debe ser amado, pues 

solo en esa relación se permite la plenitud de quien ama y quien desea amar. Por 

eso el hombre que se forma integralmente, permite ser formado mientras está 

formando, en una relación permanente y continua al otro, cada persona, desde su 

espíritu, invita al otro  a nuevas dimensiones y así desde la misma naturaleza se 

deja huella del yo en el otro y permanece siempre, sin embargo al cortarse esta 
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relación, pierde el otro qué era frente al yo. Así, y en esta magnitud, si el ser opta 

por no servir o no amar también le limita al otro su capacidad de servicio y amor, al 

negárselo como fuente del mismo y como receptor. En la dinámica de la formación 

permanente es formar y dejarse formar, entre todos los miembros de la 

comunidad. «En las comunidades de investigación los participantes se mueven de 

considerarse a sí mismo y sus logros como muy importantes. Se hacen 

conscientes que las contribuciones de otros miembros les permite a ellos 

transformarse a sí mismos y sus resultados, eventualmente convirtiéndose en 

partes interdependientes del todo.» (Burgh & Yorshansky, Communities of Inquiry: 

Politics, power and group dynamics, 2007, p. 7) 

La comunidad educativa integral logrará unir a sus miembros en la medida que 

ella misma se revela como espacio de búsqueda de la verdad, interpelando así, 

necesariamente, a las mociones del espíritu humano que conducen a la 

educación. En su libertad poseída, con una pedagogía de la voluntad y el ejemplo 

permanente de todos los miembros se prepara al ser humano para ser educado y 

por ende vivir en una comunidad más grande, más abierta pero unida también, así 

quiera ocultarse, por la profunda y misteriosa naturaleza humana y la búsqueda de 

la razón de ser de su existencia. Todo acto del hombre es una búsqueda concreta 

del amor, errada o acertada, pero con un mismo fin y motor, la contemplación del 

espíritu de quién es semejante a sí.  
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5. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS 
 

A la educación le debe competir el ser humano, es su fin último y llamado más 

concreto. La educación define un tipo de humanidad, define un tipo de hombre, de 

sujeto, la educación es artesana del ser humano y como tal debe siempre 

observar el horizonte profundo de la existencia humana, el misterio que le ha 

tocado acompañar y que seguirá haciéndolo por mucho tiempo. 

El día a día se convierte entonces en el escenario donde se irá dando forma a los 

proyectos educativos, y la inversión en este campo así como la aproximación que 

se le dé a la dinámica educativa definirá el rumbo de las siguientes generaciones. 

Ante una crisis de valores las instituciones educativas no pueden, ni deben, 

quedarse encerradas en esquemas de pensamiento que, si bien tienen un 

resultado histórico, no son plenamente humanos ni humanizan. La educación, por 

lo tanto, se la debe jugar por la naturaleza humana, tantas veces negada, tantas 

veces olvidada, tantas veces desestimada.  Sin una claridad sobre la naturaleza y 

antropología del ser humano la filosofía de la educación pierde su espíritu mismo, 

su razón de ser y existir. Se convierte poco a poco en un modelo utópico o en un 

producto más. 

Aun así es necesario observar la cantidad de hombres y mujeres que asisten 

regularmente a la escuela, a los centros de formación técnica, a la universidad e 

incluso los que se inician en estudios de posgrados. El hombre se levanta frente a 

la sociedad, la inconformidad se puede observar en las actitudes frente a la 

educación, si todo está perdido no hay necesidad de educación, no hay necesidad 

de buscar quién es el hombre realmente y aun así el hombre sigue en la aventura 

fascinante de su propia existencia. La educación desde su antropología puede o 

no matar este impulso natural de búsqueda de la verdad; el hombre está hecho 

para la verdad y para el amor. (Iglesia Católica, 2000), de la educación depende 

ser un camino claro y señalizado o nublado y escarbado al proponer al hombre 

algo menos que lo integral. 

En una mirada objetiva y a la vez esperanzada, para un mundo en crisis es 

necesaria una educación tal que le recuerde al hombre su propio misterio y que 

responda a los desafíos que su naturaleza humana demanda. Y este es un 

desafío para la educación secular especialmente pero también la confesional que 

cada vez marca un proceso de lejanía de sus propias creencias, como los casos 

mencionados en el trabajo de las comunidades judías en Australia y los casos de 

la educación católica donde sus colegios en Estados Unidos por ejemplo «están 

con un cuerpo docente predominantemente laico. Este cambio en el cuerpo 
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docente ha alterado inevitablemente, en un grado y otro, la esencia del carácter de 

la educación religiosa y cultura de los colegios Católicos.» (Earl i.h.m., 2007, p. 

37). Sea cual sea el panorama es un desafío que va más allá de educación de 

calidad medida por estándares corporativos y mímesis de palabras pedagógicas 

para acomodar variables como eficiencia, productividad, eficacia, producción, 

cliente y proveedor. Es la plenitud de la persona humana la que se está jugando, 

como en toda la cultura, y de esa magnitud debe ser la propuesta educativa, con 

total generosidad y apertura a su llamado a servir a la humanidad. 

La sociedad va reflejando la mirada que se tenga hacia la educación, en especial 

desde la comunidad inicial de formación como lo es la familia, de esta forma la 

educación tiene la responsabilidad de cooperar con las familias para darle el 

soporte necesario en sus proyectos formativos pero, a la vez, como custodia de 

una tradición propia revelar de manera consecuente aquello que se ha ido 

descubriendo a través de los años, la educación no puede perder de vista su 

pasado, su historia, la forma como ha sido forjada y de esa forma poder tener una 

visión crítica frente al mundo actual y la situación actual que está encarando. Del 

mismo modo la familia complementa los procesos educativos y no puede 

convertirse en un espectador más; es necesario entonces que la familia 

complemente y se apoye, ilumine y discierna, guardando aún el espacio para la 

experiencia de la propia institución educativa. 

Ante los desafíos que plantea la definición de una antropología que responda a las 

necesidades de la familia y la naturaleza se hace necesario volver los ojos atrás y 

recuperar los fundamentales así como una visión hacia futuro que permita 

empezar a enriquecer los debates con nuevas perspectivas y nuevas formas de 

aproximarse al misterio del hecho humano. Durante esta propuesta se fueron 

dando pasos en este espacio creando así un diálogo y una interlocución que fue 

guiando las definiciones de una visión innovadora del ser humano pero no por eso 

alejada de lo permanente y fundamental. Los primeros dos capítulos de este 

trabajo avanzaron en la línea del lugar de la filosofía y la antropología así como 

evidenciar las tendencias presentes en estas ramas que se han ido concretando 

en la educación. 

La nueva antropología se esbozó en el segundo capítulo para concretarlo en la 

propuesta educativa y la necesidad de un hombre formado, de manera 

consecuente con el ser que es o está llamado a ser. Para llegar así a una 

propuesta de un ser humano integral, como unidad desde su propia naturaleza, 

que viene iluminada por autores cristianos latinoamericanos y los desarrollos de 

una espiritualidad de la Reconciliación, frente a estos se da la base para un ser 

educado y formado para responder como tal ante la sociedad y ayudar a que está 
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vaya cambiando sus perspectivas. El hombre educado como agente concreto del 

cambio ofreciendo una mirada objetiva y a la vez crítica de la sociedad, que pueda 

ser universal, propositiva y humana. 

Sin embargo, el llamado a la formación y a educarse, que hace parte del ser 

humano en su búsqueda por lo infinito, no se logra como una empresa solitaria, en 

especial porque es el espíritu que une, implícitamente, a toda la humanidad, el 

deseo de crecer, de desplegarse, de permanecer. Ante estas disposiciones y «La 

explicitación del fundamento antropológico de la propuesta formativa de la 

escuela... La persona humana se define por la racionalidad, es decir, por su 

carácter inteligente y libre, y por la relacionalidad, o sea, por la relación con otras 

personas.» (Congregación para la Educación Católica, Las personas 

consragradas y su misión en la Escuela, 2002, pág. 35) Las relaciones humanas, 

naturales, se necesitan para la educación, este punto es el que abre el camino 

para los debates sobre comunidad, las miradas liberales, y las propuestas de la 

escuela comunitaria. De la cual surge la propuesta más ambiciosa de este trabajo 

donde, al encontrar la dinámica vital y realidad metafísica de la educación, se 

presenta la comunidad educativa integral, como la mirada necesaria para entender 

el proceso educativo en una definición de sus componentes y las características 

de cada uno de ellos.  

Esta parte del trabajo y la propuesta se dividió en los componentes generales de 

la comunidad educativa integral y se convirtió en un punto base del cual pueden 

arrancar nuevas investigaciones, en especial sobre la forma de la mente donde la 

pedagogía deberá también responder a un planteamiento integral, la traducción de 

estos modelos a un currículo concreto, la interdisciplinariedad, las relaciones entre 

personas que integran la comunidad, la formación permanente a partir de estas 

relaciones etc. Es entonces el complemento y la propuesta para una dirección y 

modelo de observación de la dinámica educativa que debe, necesariamente, ir 

acompañado de un proyecto educativo y una propuesta pedagógica cada vez más 

amplia, este es un desafío que se deja para trabajos posteriores. Sobre la 

formación de profesores y estudiantes existen trabajos muy interesantes de 

autores como Terrance Maclaughlin que plantea un modelo de formación 

permanente más allá de las comunidades de prácticas (McLauhglin, 2003).  

Sin embargo los desafíos también se presentan para la educación en general, y en 

especial para la educación religiosa, desde la cual deben surgir propuestas que 

respondan o tengan el impacto que tienen los cambios seculares de otras 

escuelas. Así mismo la necesidad de la escuela católica de ver hacia el Magisterio 

y encontrar respuestas a muchos interrogantes que, con algunos documentos, 

guía las reflexiones proponiendo nuevos camino así como demuestran la 
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profundidad y riqueza de los pensadores católicos. La existencia de una 

Congregación para la Educación muestra el deseo y la importancia que tiene la 

educación en la misión de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II con la 

declaración Gravisimum Educationis Momentum y los textos de la Congregación 

para la Educación como  La Escuela Católica y La Escuela Católica en los 

umbrales del Tercer Milenio son punto de referencia fundamental para un proyecto 

educativo católico confesional o no confesional, pues la reflexión de educación es 

una reflexión humana, y lo humano le debe interesar a todo proyecto académico. 

Lo integral hizo parte fundamental y es tal vez uno de los conceptos más 

importantes de este trabajo, se utilizó para mostrar además el mal uso que ha 

tenido en la educación actual. Cuando se habla de integral en formación, persona, 

educación, alumno etc. No se puede partir de una idea reductiva o limitante, 

mucho menos incompleta, parcial o desigual; lo integral obliga y no puede ser una 

palabra talismán para atraer o confundir más. Es responsabilidad de las 

instituciones educativas, de formación escolar o superior, y se plantea como un 

desafío el uso debido de la palabra integral. Así mismo, con otros conceptos 

utilizados en el lenguaje educativo, debe tenerse una definición clara y una 

posición definida al respecto.  

El debate sigue manteniéndose y los aportes de escuelas de pensamiento liberal 

han enriquecido el campo para avanzar en torno a una misma meta. Meta que 

siempre debe estar clara pues es el espíritu mismo de la educación, a la formación 

de personas y abrir las posibilidades para que las personas encuentren quién son 

en realidad. La educación se pregunta entonces ¿Qué es el ser humano? Par 

transmitirlo por medio del ejemplo a cada miembro de la comunidad y así estos 

podrán responder, ¿Quién es? De tal forma que la dinámica educativa no puede 

entenderse sin una transmisión de los avances o una acción concreta en sus 

prácticas educativas. 

Esta investigación deja sin embargo muchos interrogantes aún y es una mirada 

amplia desde una nueva perspectiva a la educación moderna. Es entonces 

evidencia de un nuevo horizonte que puede ser explorado más adelante. Que 

pueda responder al mundo actual. 

La educación se debe entonces preocupar por el hombre y así por la sociedad y la 

cultura. En un mundo más ―comunicado‖, con más tecnología, con mayores 

comodidades; el hombre fue percibiendo de manera distinta su vida y así 

perdiendo interés por su propia realidad y por sus raíces más claras. «El creciente 

desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías ponen a disposición medios e 

instrumentos inimaginables hasta hace unos pocos años; pero plantean también 

interrogantes acerca del futuro del desarrollo humano». (Congregación para la 
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Educación Católica, Las personas consragradas y su misión en la Escuela, 2002, 

pág. 32); el uso de la tecnología en la educación plantea un nuevo desafío, el uso 

y centro que se le dé en el proceso formativo determinará, necesariamente, los 

resultados de la dinámica educativa. Estos son campos que deben explorarse 

cada vez más, sobre todo con un ojo crítico y objetivo, dadas las tendencias de la 

tecnología de comunicación que ha desplazado el diálogo cara a cara para una 

serie de encuentros virtuales donde la comunicación se entrecorta y pierde 

fácilmente. 

Así mismo se debe tener en cuenta y profundizar sobre la inclusión y la 

globalización, los parámetros nacionales a la hora de diseñar un proyecto 

educativo y las bases sobre las cuales se cimenta la educación. Desafíos que aún 

siguen presentes en la mirada de comunidad integral y que serán producto de 

futuras reflexiones. En este trabajo se formuló entonces una aproximación a la 

educación, que sin la necesidad de ser confesional de entrada, si muestra que 

desde una perspectiva católica se dan reflexiones que iluminan a la Educación en 

general y que responde a los desafíos del tiempo moderno, esto se vio impulsado 

por la conciencia que la educación y la escuela debe ser «un ambiente privilegiado 

para la formación integral de sus hijos y un servicio de suma importancia para 

todos los hombres.» (Congregación para la Educación Católica, La Escuela 

Católica, 1977, p. 16) 

La educación debe entonces, necesariamente, ponerse al servicio de la 

humanidad pues es en el servicio que se puede mostrar plenamente su misión y 

visión, su razón última de existir. Esta tesis se ha planteado sobre la posibilidad de 

ver y analizar la naturaleza de la educación, es una propuesta arriesgada por 

entender un poco más el misterio de una misión tan particular como la de la 

educación donde muchas ideas se han propuesto y han enriquecido el diálogo 

pero que, ante los desafíos de las nuevas generaciones así como los cambios que 

se avecinan es necesario sentarse a proponer miradas integrales que puedan 

profundizar aún más el reto de educar. 

Al proponer que la educación es comunidad se está pasando a ver con una 

perspectiva más reverente y cautelosa aquello que la educación tiene para dar y 

aún no se ha explotado por pensarse desde puntos distantes a la Verdad de su 

existencia. Los interrogantes que quedan abiertos serán profundizados más 

adelante teniendo en cuenta esta noción profunda de la educación. La educación 

es comunidad por su propia naturaleza, es necesario ahora complementar y 

fortalecer cada componente de esta comunidad. 

  



155 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Agustín de Hipona, S. (1971). Confesiones. Barcelona: Círculo de Lectores S.A. 

Ameriks, K. (2000). Kant and the fate of autonomy: problems in the appropriation 

of the critical philosophy. New York: Cambridge University Press. 

Aristóteles. (2001). Física versión de Ute Schmidt Osmanczik. Méxio D.F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Armstrong, T. (2001). Inteligencias múltiples: Cómo descubrirlas y estimularlas en 

sus hijos. Bogotá: Norma. 

Autores Católicos, A. (1997). Camino hacia Dios: Textos para meditar (Vol. I). 

Lima, Perú: Vida y Espiritualidad. 

Autores Católicos, A. (1999). Camino hacia Dios: textos para meditar (Vol. II). 

Lima, Perú: Vida y Espiritualidad. 

Autores, V. (2007). International handbook of Catholic Education. (G. Grace, & J. 

O'Keefe, Edits.) Dordrecht: Springer. 

Autores, V. (2009). Faith in Education: A tribute to Terence Maclaughlin. (G. 

Haydon, Ed.) London: Institute of Education University of London. 

Barbiero, D. (1992). Review: A Weakness for Heidegger: The German Root of Il 

Pensiero Debole. New German Critique(55), 159-172. 

Benedecito XVI, S.S. (2008). Orar. Bogotá: Planeta. 

Benedicto XVI, S.S. (24 de Abril de 2005). Homilía de su santidad Benedicto XVI 

Santa Misa imposición del Palio y entrega del anillo del pescador en el 

solemne inicio del Ministerio Petrino del Obispo de Roma. Recuperado el 8 

de Noviembre de 2010, de sitio web del Vaticano: www.vatican.va 

Beuchot, M. (2004). Introducción a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino. 

Salamanca: San Esteban. 

Biblia de Jerusalén, E. E. (1998). Biblia de Jerusalén. Bilbao: DESCLÉE DE 

BROUWER. 

Bravo, F. (2002). Teoría Platónica de la definición. Caracas: Fondo Editorial de 

Humanidades y Educación. 



156 
 

Burgh, G., & Yorshansky, M. (2007). Communities of Inquiry: Politics, power and 

group dynamics. Educational Philosophy and Theory No 10.11, 1-17. 

Calkins, A. B. (mayo-agosto de 1991). La visión tripartita del hombre: clave para la 

vida cristiana. Revista VE(19), 30-45. 

Camps, V., & Álvarez Turienzo, S. (1999). Historia de la Ética: De los griegos al 

Renacimiento (Vol. I). Madrid: Crítica. 

Carr, D. (2007). Religious Education, Religious Literacy and Common Schooling: a 

Philosophy and History of Skewed Reflection. Journal of Philosophy of 

Education, XLI(4), 659-673. 

Carrel, A. (1936). La incógnita del hombre. Madrid: Iberia-Joaquín Gil Editor. 

CONCILIO VATICANO II. (1987). Concilio Vaticano II Documentos Completos. 

Bogotá: Paulinas. 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. (1968). Medellín - II 

Conferencia General del Episcopado. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos. 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. (1979). Puebla - 

Conclusiones III Asamblea (Segunda ed.). Lima: Paulinas. 

Congregación para el Clero, P. (1997). Directorio general para la catequesis. 

Bogotá: Paulinas. 

Congregación para la Educación Católica, P. (19 de Marzo de 1977). La Escuela 

Católica. Recuperado el 2010 de Octubre de 10, de sitio web del Vaticano: 

www.vatican.va 

Congregación para la Educación Católica, P. (28 de Octubre de 2002). Las 

personas consragradas y su misión en la Escuela. Recuperado el 10 de 

Octubre de 2010, de sitio web del Vaticano: www.vatican.va 

Copleston S.J., F. (1969). Historia de la Filosofía (Vol. I). Barcelona: Ediciones 

Ariel. 

Cristóvão, A., Ferrão, P., Madeira, R., Tibério, M. L., Raínho, M. J., & Teixeira, M. 

S. (2009). Circles and Communities, Sharing Practices and Learning: 

Looking at New Extension Education Approaches. The Journal of 

Agricultural Education and Extension, XV(2), 191-203. 



157 
 

de Azcárate, P. (1875). Metafísica - Vida y Obras de Aristóteles. Madrid: Medina y 

Navarro. 

de Saint-Exupéry, A. (2004). El Principito. Ciudad de México: Selector. 

de Torre, J. M. (1982). Filosofia Cristiana. Madrid: Editorial Palabra S.A. 

Dear, P. (2007). La revolución de las ciencias: El conocimiento eurpeo y sus 

expectativas 1500-1700. Madrid: Marcial Pons Ediciones de Historia S.A. 

Doig Klinge, G. (1987). El silencio: Una pedagogía de la voluntad. Lima: Aprodea. 

Earl i.h.m., S. P. (2007). Challenges to faith formation in contemporary catholic 

schooling in the USA: problem and response. En G. Grace, & J. O'Keefe s.j. 

(Eds), International Handbook of Catholic Education (págs. 37-60). 

Dordrecht: Springer. 

Edel, A. (1996). Aristotle and his philosophy. New Brunswick: Transaction 

Publishers. 

Fabro, C. (1976). Sentido clásico y moderno de la inmanencia. En A. Rialp, Gran 

Enciclopedia Rialp (Vol. XII, págs. 745-748). Paris: French and European 

Publications. 

Fernández Jiménez, F. M. (1999). El humanismo bizantino San Simeón el nuevo 

teólogo: la renovación de la mística bizantina. Madrid: I.T. San Idelfonso. 

Ferrogiario, P. L. (1993). Viviendo una espiritualidad. Lima: Fondo Editorial. 

Figari, L. F. (1988). Características de una espiritualidad para nuestro tiempo 

desde América Latina. Lima: Vida y Espiritualidad. 

Figari, L. F. (1991). La dignidad del hombre y los derechos humanos. Lima: Fondo 

Editorial. 

Figari, L. F. (1992). Trinidad y Creación. Lima: Fondo Editorial. 

Figari, L. F. (1995). Hacia la enseñanza social en la Sagrada Escritura. Lima: Vida 

y Espiritualidad. 

Figari, L. F. (1998). Un mundo en cambio. Lima: Vida y Espiritualidad. 

Figari, L. F. (2000). Aportes para una teología de la reconciliación (Segunda ed.). 

Lima: Fondo Editorial. 

Figari, L. F. (2000). Páginas de Fe. Lima: Fondo Editorial. 



158 
 

Figari, L. F. (2001). Una aventura fascinante. Lima: Fondo Editorial. 

Figari, L. F. (2002). Nostalgia de infinito. Lima: Fondo Editorial. 

Figari, L. F. (2004). El desafío: ante una cultura de muerte, una cultura de vida, de 

libertad, de amor. En L. F. Figari, Horizontes de Reconciliación (pág. 98). 

Lima: Vida y Espiritualidad. 

Figari, L. F. (2004). La enseñanza social de la Iglesia, camino de reconciliación. En 

L. F. Figari, Horizontes de Reconciliación (Segunda ed., pág. 182). Lima: 

Vida y Espiritualidad. 

Figari, L. F. (2009). María paradigma de unidad. En L. F. Figari, Haced lo que Él os 

diga: Reflexiones sobre María y la vida espiritual (págs. 81-103). Lima: Vida 

y Espiritualidad. 

Forbes, S. (1996). Values in holistic education. Third Annual Conference on 

Education, Spirituality and the Whole Child (págs. 1-9). London: Foundation 

for Educational Renewal. 

Franks NR, H. J. (2005). "Tomb evaders: house-hunting hygiene in ants". Biology 

Letters, 190-192. 

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Ciudad de México: Siglo XXI Editores. 

Friedman, M., & Narvenson, J. (1995). Political correctness: for and against. 

Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. 

García Hoz, V. (1946). Pedagogía de la Lucha Ascética. Madrid: Instituto 

Pedagógico San José de Calasanz. 

García López, J. (1975). La religión griega. Madrid: Ediciones Istmo. 

Gevaert, J. (2001). El problema del hombre (Decimosegunda ed.). Madrid, 

España: Sígueme. 

Gibrán, K. (2009). El profeta, El loco, El vagabundo, El jardín del profeta. (M. E. 

Sagarzazu, Trad.) Buenos Aires: Colihue. 

Gutmann, A. (1987). Democratic Education. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 

Haydon, G.(ed.) (2009). Faith in Education: A tribute to Terence Mclaughlin. 

London, England. Institute of Education University of London. 



159 
 

Herman, C. (2006). Manageralism, Fundamentalism, and the restructuring of faith 

based community schools. Educational Theory, LVI(2), 137-158. 

Hernández, A. (2005). Descartes: Discuros del método. San Vicente (Alicante): 

Editorial Club Universitario. 

Hodgson, N. (2010). What Does It Mean to Be an Educated Person? Journal of 

Philosophy of Education Society of Great Britain, XLIV(1), 109-123. 

Iglesia Católica. (2000). Catecismo de la Iglesia Católica. Bogotá: San Pablo. 

Jaeger, W. (2001). Paideia: los ideales de la cultura griega (Decimoquinta ed.). 

Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica. 

Jares, X. (1991). Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Madrid: Popular. 

Jiménez, E. (1999). ¿Quién soy yo? Preguntas sobre el sentido de la vida. Madrid: 

Caparros Editores S.L. 

Juan Pablo II, S. (28 de Enero de 1979). Discurso Inaugural de Puebla. 

Recuperado el 10 de Octubre de 2010, de sitio web del Vaticano: 

www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (2 de Junio de 1980). Discurso del Santo Padre Juan Pablo II a la 

organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura - UNESCO. Recuperado el 9 de Noviembre de 2010, de sitio web 

del Vaticano: www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (22 de noviembre de 1981). Exhortación Apostólica Familiaris 

Consortio. Recuperado el 10 de noviembre de 2010, de sitio web del 

Vaticano: www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (22 de Noviembre de 1981). Exhortación Apostólica Familiaris 

Consortio. Recuperado el 10 de Noviembre de 2010, de sitio web del 

Vaticano: www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (15 de Agosto de 1990). Constitución Apostólica del Sumo 

Pontífice Juan Pablo II sobre las universidades católicas. Recuperado el 11 

de Noviembre de 2010, de sitio web del Vaticano: www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (12 de 10 de 1992). Discurso Inaugural Santo Domingo. 

Recuperado el 10 de Octubre de 2010, de sitio web del Vaticano: 

www.vatican.va 



160 
 

Juan Pablo II, S. (25 de Marzo de 1995). Encíclica Evangelium Vitae. Recuperado 

el Noviembre de 13 de 2010, de sitio web del Vaticano: www.vatican.va 

Juan Pablo II, S. (1998). Carta Encíclica Fides et Ratio. Vaticano: LIBRERIA 

EDITRICE VATICANO. 

Juan Pablo II, S. (1999). Carta Encíclica Redemptor Hominis. Madrid: Palabra. 

Kerr, D. (2002). Devoid of community: examining conceptions of autonomy in 

education. Educational Theory, LII(1), 13-25. 

Krapiec, M. A. (1990). Yo - Hombre: Esbozo de una antropología filosófica. (M. 

Salazar, Trad.) Lima. 

Kuri Camacho, R. (2000). La Compañía de Jesús, imágenes e ideas: scientia 

conditionata, tradición barroca y modernidad de la Nueva España. Ciudad 

de México: Plaza Valdes. 

Learning, P. F., & Elearn, L. (2005). Managing yourself. London: Elsevier. 

Lenin, V. I. (1948). Materialismo y Empiriocriticismo. Moscú: Edición Lengua 

Extranjeras. 

Lepp, I. (1967). Riesgos y osadías del existir. (J. M. Bernáldez Montalvo, Trad.) 

Barcelona: Fax. 

Levinas, E. (2006). Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme. 

MacIntyre, A. (1987). Tras la virtud. Barcelona: Crítica. 

Mankiw, N. G. (2009). Principios de Economía (Quinta ed.). México D.F.: 

CENGAGE Learning. 

Margot, J.-P. (julio-diciembre de 2001). La inversión cartesiana del eje Aristotélico 

- Tomista del conocimiento. Praxis Filosófica(13), 43-51. 

Marres, R. (1989). In Defense of Mentalism: a Cristical Review of the Philosophy of 

Mind. Amsterdam: Rodopi B.V. 

Maturana Romesín, H., & Varela García, F. J. (2003). De máquinas y seres vivos 

Autopoiesis: la organización de lo vivo (Sexta ed.). Buenos Aires: Editorial 

Universitaria - Lumen. 

McLauhglin, T. (2003). Teaching as a practice and a Community of Practice: the 

Limits of Commonality and the Demands of Diversity. Journal of Philosohpy 

of Education, XXXVII(2), 339-352. 



161 
 

Miller (Ed.), F. P., Vandome (Ed.), A. F., & McBrewster(Ed.), J. (2010). Mechanism 

(Philosophy). Beau Bassin: VDM Publishing House Ltda. 

Morley, J. (2007). Voltaire. Read Books. 

Noddings, N. (1996). On Community. Educational Theory, XLVI(3), 245-267. 

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional change and Economic performance. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Platón. (1957). Fedón. Buenos Aires; Madrid ; México: Aguilar. 

Platón, & (Madrid), S. E. (1805). La República de Platón o Coloquios sobre la 

justicia (Vol. I). (S. e. librería, Ed., & J. T. García, Trad.) Madrid: Imprenta de 

Don Josef Collado. 

Politzer, G. (2004). Principios elementales y fundamentales de filosofía. Madrid: 

Ediciones Akal S.A. 

Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2006). Compendio de la doctrina social de la 

Iglesia. Caracas: Paulinas. 

Quintero, C. A. (1998). Filosofía antropológica y cultural en el pensamiento de 

Manuel Zapata Olivella. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

RAE, R. A. (10 de Octubre de 2010). Diccionario de la Lengua Española. 

Recuperado el 10 de Octubre de 2010, de sitio web de la Real Academía 

Española: www.rae.es 

Rawls, J. (2005). Political Liberalism. New York: Columbia University Press. 

Rojas Osorio, C. (2010). Filosofía de la educación. De los griegos a la 

tardomodernidad. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 

Rousseau, J.-J. (1821). Emilio, o, De la educación (Vol. I). (J. Marchena, Trad.) 

Madrid: Imprenta de Alban y Compañia. 

Russo Delgado, J. A. (2000). Los presocráticos II: El Logos (Heráclito) (Vol. II). 

Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Salazar S., M. (1992). Persona humana y reconciliación (Segunda ed.). Lima: Vida 

y espiritualidad. 

Sandywell, B. (1996). Reflexivity and the crisis of Western reason: Logological 

Investigations (Vol. I). Lóndres: Routledge. 



162 
 

Santos Gómez, M. (2009). La pedagogía de Paulo Freire: de la situación límite al 

diálogo como utopía. En H. Cerutti, & J. Pakkasvirta, Utopía en marcha 

(págs. 385-398). Quito, San Salvador: Ediciones Abya-yala. 

Sesböué, B., Grossi, V., Ladaria, L. F., & Lécrivain, P. (1995). Historia de los 

Dogmas: El hombre y su salvación (Vol. II). Salamanca, España: 

Secretariado Trinitario. 

Shields, C. M. (2000). Learning from Difference: Considerations for Schools as 

Communities. Curriculum Inquiry(30), 275-294. 

Silverman (ed.), D. P. (1997). Ancient Egypt. Oxford: Oxfor University Press Inc. 

Standish, P. (1995). Postmodernism and the Education of the whole person. 

Journal of Philosophy of Education, XXIX(1), 121-135. 

Stein, E. (1993). La estructura de la persona humana. Madrid: Editorial Herder. 

Strike, K. A. (1999). Liberalism, Communitarianism and the Space Between: in 

praise of kindness. Journal of Moral Education, XXIX(2), 133-147. 

Strike, K. A. (2000). Schools as Communities: Four Metaphors, Three Models, and 

a Dilemma or Two. Journal of Philosophy of Education, XXXIV(4), 617-642. 

Strong S.T.D. LL.D, J. (2010). Strong's Hebrew and Greek Dictionaries versión 

esword. Franklin, TN, United States of America: Versión e-sword 9.7.2 

Copyright © 2000 - 2010. 

Tamkin, P. (1997). Lifelong learning: A Question of Privilege? Industrial and 

Commercial training, XXIX(6), 184-186. 

Tönnies, F. (2002). Community and Society. London: Courier Dover Publications. 

Van Galen, J., & Pitman, M. A. (1991). Home Schooling: political, historical and 

pedagogical perspectives. New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 

Zubiri, X. (1997). Cristianismo: el problema teologal del hombre. Madrid: Alianza 

Editorial. 

 

 

  


