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C

on este libro se quiere mostrar, a través de diversas investigaciones, lo que significó la expresión Estudios Generales dentro
del contexto universitario y, específicamente, en el de la Orden de
Predicadores durante el periodo hispánico de Santa Fe de Bogotá,
la Nueva Granada y en el ámbito educativo de España y Europa;
toda vez que este modelo educativo nace en los mismos comienzos de la Orden a mediados del siglo xiii.
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Introducción

E

l libro que aquí se presenta es el resultado de investigación
de la X Convocatoria usta Fodeín 2016. Pero la indagación
acerca de los temas históricos concernientes a la Tomística y a
la Orden de Predicadores no se restringe a esta convocatoria. El
grupo de investigación que aquí presenta sus resultados ha participado en anteriores proyectos, abordando asuntos coincidentes,
y en el continuo análisis de las temáticas que surgen en relación
con la Universidad Tomística, tanto en el periodo hispánico como
en el republicano.
Los investigadores se han dedicado, en principio, a la revisión
de las fuentes secundarias que han conformado la imagen de la
Orden de Predicadores y de la Tomística a través de la historia de
Colombia; es decir, su huella en la educación, la cultura, la sociedad y la política. Y con respecto a la Tomística, no han dejado de
explorar las circunstancias de su fundación, sus planes de estudio y
currículos; las discrepancias ante las reformas borbónicas y el Plan
Moreno y Escandón; su papel al comienzo del periodo republicano, o su restauración en el siglo xx. Estos son algunos de los temas
más estudiados pero que, al mismo tiempo, inspiran preguntas, la
posibilidad de otros relatos con base en nuevas investigaciones y
el descubrimiento de fuentes primarias.
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Por esto, no se ha querido desaprovechar la posibilidad de
revisar y comparar estas temáticas de investigación con el Archivo Histórico de la Provincia San Luis Bertrán, fuente primaria
que no deja de requerir tiempo y dedicación para encontrar el
modo de hacerla conversar con los autores tradicionales y sus
interpretaciones.
Dentro de este marco, la pregunta que originalmente se planteó para el proyecto de la X Convocatoria fue la siguiente: ¿cómo
inciden el espíritu de la Orden de Predicadores y los Estudios Superiores de la Universidad Tomística en los ámbitos educativos,
científicos y políticos de la sociedad neogranadina y colombiana?
Esta pregunta se proyectó más que todo en el horizonte histórico hispánico con el ánimo de que cada investigador definiese su
propuesta desde el hilo temático que ya había estado desarrollando.
Sin embargo, la misma pregunta no dejaba de apuntar reflexivamente hacia el contenido de aquello que fuera, y que continúa
siendo, la formación en el espíritu de Orden de Predicadores y,
también, de acuerdo a nuestro proyecto, a la esencia de los estudios superiores de Universidad Tomística en la Colonia; lo cual,
además, motivaba la pregunta de si se debe diferenciar, en este
punto, entre los estudios de la Orden y los de la Universidad: ¿son
dos cosas distintas o se habla de lo mismo?
La indagación condujo, entonces, a un evidente factor común: los Estudios Generales. Se encontró que tanto la Orden
de Predicadores como la Universidad Tomística en la Nueva
Granada hicieron uso de esta expresión, así que la nueva pregunta, la que definitivamente orienta nuestra investigación y se
concreta en los capítulos de este libro, es la siguiente: ¿cuál es
el carácter de los Estudios Generales tanto en la Orden de Predicadores como en la Universidad Tomística? La cual también
indaga por: ¿qué significa y qué sentido tiene esta concepción
tanto en la Orden de Predicadores y en la Universidad Tomística del periodo hispánico?
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Entonces, la invitación es a continuar con la lectura de los capítulos de este libro y acompañar los distintos recorridos de los autores para responder a las preguntas aquí planteadas.
Édgar Arturo Ramírez Barreto
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