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Con este libro se quiere mostrar, a través de diversas investiga-
ciones, 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 comien-
zos de la Orden a mediados del siglo xiii.

L
os

 E
st

ud
io

s 
G

en
er

al
es

 y
 la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 T
om

ís
ti

ca
 d

e 
Sa

nt
a 

Fe
 d

e 
B

og
ot

á 

Édgar Arturo Ramírez Barreto (editor)

Los Estudios Generales 
y la Universidad Tomística 
de Santa Fe de Bogotá 

Éd
g

ar
 R

am
ír

ez
 B

ar
r

et
o

 (
ed

it
o

r)

Otros títulos de esta colección

Reflexiones filosóficas, pedagógicas y 
curriculares del realismo pedagógico
Diana cely atuesta
julio murcia padilla 
(compiladores) 

Parques, rutas y murallas mentales. 
Narrativas epistemológicas de una 
conciencia afectada
Jhon Fredy Maldonado Ruiz

La educación en ética, ciencia 
y espiritualidad. Aproximación 
desde las neurociencias
Martha Cecilia Vidal Arizabaleta

El sentido de las humanidades 
en la educación superior
Alberto René Ramírez Téllez 
Jenny Marcela Rodríguez Rojas 
Luis Antonio Merchán Parra
(compiladores)

La ética en tiempos de esperanza. 
De la mentira de los males de la caja 
de Pandora o de la verdad sobre 
la esperanza como cura
Julio César Murcia Padilla



Los Estudios 
GEnEraLEs y La 

univErsidad 
tomística dE santa 

FE dE BoGotá

ÉdGar arturo ramírEz BarrEto

(Editor)



 

© Édgar Arturo Ramírez Barreto, editor

© Miguel Moreno Lugo, Juan Sebastián Ballén Rodríguez, 
Francisco Javier Yate Rodríguez y Édgar Arturo Ramírez Barreto

© Universidad Santo Tomás

Ediciones usta

Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co
http://ediciones.usta.edu.co

Corrección de estilo: Ludwing Cepeda Aparicio
Diagramación: Myriam Enciso Fonseca
Diseño de carátula: Juliana Pardo Torres
Imagen de carátula: representación pictórica del antiguo Convento 

de Nuestra Señora del Rosario de la Orden de Predicadores
Impresión: dgp editores s. a. s.

Hecho el depósito que establece la ley

isbn: 978-958-782-200-7
e-isbn: 978-958-782-201-4
Primera edición, 2019

Se prohíbe la reproducción total o parcial de
esta obra, por cualquier medio, sin la autorización
expresa del titular de los derechos.

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

Moreno Lugo, Miguel

Los Estudios Generales y la Universidad Tomística de Santa Fe de Bogotá/ Miguel 
Moreno Lugo, [y otros tres autores]; Editor; Édgar Arturo Ramírez Barreto, Bogotá: 
Universidad Santo Tomás, 2019.

      124 páginas

      Incluye referencias bibliográficas 

      isbn: 978-958-782-200-7

      e-isbn: 978-958-782-201-4

1. Universidad Santo Tomás - Historia 2. Universidades eclesiásticas –Historia - 
Colombia 3. Monasticismo y órdenes religiosas - Historia 4. Educación – 
Historia - Colombia

     CDD 378.09    CRAI-USTA-Bogotá 



Contenido

introduCCión 9

La universidad santo tomás: un modeLo de universidad 
de estudio generaL 13

migueL moreno Lugo

Introducción 13
Modelos universitarios en España: salamantino y alcaíno 14
Sobre el Colegio y la Universidad 24
La Tomística 31
Conclusiones 38
Referencias 38

Libertad y tradiCión: Los estudios generaLes 
y eL devenir históriCo de La universidad santo tomás 43

Juan sebastián baLLén rodríguez

Introducción a la problemática 43
Las humanidades y la historia de las corporaciones 
universitarias en la Colonia 44
La segunda escolástica española y el humanismo individualista 51
Libertad, autoridad y laicidad: la formación integral 
en perspectiva al proyecto educativo dominicano 60
Conclusiones 63
Referencias 74



deL estudio generaL a La universidad de estudio generaL 77
FranCisCo Javier yate rodríguez

¿Studium Generale o Studia Generalia? 79
Del Estudio General a la Universidad 82
El Estudio General y las Artes Liberales 86
El Estudio General en la Orden de Predicadores 
y la Universidad de Estudio General 93
Referencias 98

eL estudio generaL de La orden de prediCadores 
y La universidad tomístiCa de estudios generaLes 
en La nueva granada 101

édgar arturo ramírez barreto

Los Estudios Generales en la Orden de Predicadores 103
Los Estudios Generales conventuales frente a la Universidad  109
Las universidades en la América hispánica 112
Los estudios en el Convento Dominicano de la Virgen del Rosario 
en Santafé de Bogotá 117
Referencias 121

sobre Los autores 123



9

Introducción

El 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 parti-
cipado 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 socie-
dad 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 republica-
no, 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 Archi-
vo 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 plan-
teó para el proyecto de la X Convocatoria fue la siguiente: ¿cómo 
inciden el espíritu de la Orden de Predicadores y los Estudios Su-
periores 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 histó-
rico 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 reflexiva-
mente 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 estu-
dios 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 co-
mún: 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 pre-
gunta, 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 Pre-
dicadores 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 Tomísti-
ca del periodo hispánico?
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Entonces, la invitación es a continuar con la lectura de los ca-
pítulos de este libro y acompañar los distintos recorridos de los au-
tores para responder a las preguntas aquí planteadas.

édgar arturo ramírez barreto




