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4 Revista Sol de Aquino

Editorial
¡Nuevos vientos 
para la revista! 
Álvaro Lizarralde Díaz 
Editor

T al y como lo anunciamos en la pasada edición, 
la Revista Sol de Aquino emprende una nueva 

etapa,  a través de la cual se convierte en aliada de las 
investigaciones que se desarrollan dentro de nuestra 
Universidad, a instancias de la Unidad de Investiga-
ción, con los recursos de Fodeín.

Se trata de una renovación de los contenidos, que 
se derivarán casi por completo de las investigaciones 
de nuestros docentes, aunque con un tratamiento y  
perspectiva no estrictamente académicos  —quizás 
más cercanos a lo periodístico—, pues Sol de Aquino 
pretende acentuar aún más su carácter de publicación 
divulgativa, en la que tiene cabida una  multiplicidad 
de temáticas que reflejan el mundo contemporáneo y 
que aportan a la comprensión de dinámicas cultura-
les, sociales, científicas, políticas y económicas. Todo 
ello con un lenguaje más ágil, ameno, al alcance de 
un público amplio, sin abandonar la seriedad y la ri-
gurosidad informativa. 

Los artículos que les ofrecemos son producto de 
una  minuciosa selección, atendiendo a la pertinencia 
y diversidad de temáticas que susciten el interés de 
todo tipo de lectores. Incluimos textos que abordan 
la  realidad política y social del país o de la subregión, 
pasando por textos que reflexionan sobre el nunca 
suficientemente abarcado y debatido sentido del ser 
humano, hasta temas relativos a la salud. 

Fueron casi doscientos los artículos recibidos, 
luego de una convocatoria dirigida a los investiga-



5Universidad Santo Tomás

dores de todas las facultades y departamentos de la Universidad, que tuvieran 
algún proyecto en curso durante la vigencia de 2018. La iniciativa partió de la 
Vicerrectoría Académica, animada por el deseo de visibilizar y potenciar los es-
fuerzos de los grupos de investigación cuyos proyectos son indiscutiblemente me-
ritorios, pero a veces poco conocidos por la sociedad en general e, incluso, por la 
misma comunidad tomasina.   

Con esta iniciativa esperamos que las investigaciones de la usta reciban un es-
paldarazo adicional por parte de nuestra institución y de los distintos sectores 
sociales para los cuales seguro resultará valioso el conocimiento que se está incu-
bando día tras día en nuestro claustro. 

Hemos conservado, en esencia, las secciones que han caracterizado a la revista.  
“Identidades” continúa recogiendo los aportes y reflexiones del tomismo y del hu-
manismo cristiano orientados a la educación, la sociedad y al hombre en general.  
La única novedad consiste en que “Testimonios” se ha subsumido en la sección 
“Caleidoscopio” y esta, a su vez, para dar cabida a aquella sección y a más temas 
y enfoques, se ha ramificado en varios “Caleidoscopios”: el social, el de la salud y 
el humanístico. 

Al final, el lector seguirá encontrando la sección “Invenciones”, en la que, como 
ya es sabido, se reseñan las publicaciones y creaciones de todas las unidades aca-
démicas de la usta. 

En las próximas dos ediciones aparecerán otros artículos de los casi doscien-
tos recibidos en la convocatoria de 2018. Lamentablemente, no podremos pu-
blicarlos todos, por limitaciones de espacio y para dar cabida a nuevas convo-
catorias. De cualquier forma, los textos no publicados estarán disponibles en el 
repositorio de la Biblioteca. 

Con esta apuesta de divulgación la Universidad asume de lleno el reto de conver-
tirse en referente investigativo y ubicarse entre los principales centros de produc-
ción de conocimiento con proyección e impacto social, y con medios de divulgación 
idóneos, como Sol de Aquino, entre otros.
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Sociedad y 
ambiente: 
campos de 
acción de la 
Universidad 
Santo Tomás
Olga Lucía Ostos Ortiz1 
Fray Mauricio Cortés Gallego2

1  Directora Unidad de Investigaciones. Universidad Santo Tomás, 
Bogotá. Correo electrónico: olgaostos@usantotomas.edu.co 
2 Vicerrector Académico General. Universidad Santo Tomás, Bogotá. 
Correo electrónico:  viceacadgeneral@usantotomas.edu.co

L a Universidad tiene tres funciones conocidas 
como sustantivas, porque son propias o le 

corresponden, sin las cuales perdería su naturaleza:

• Docencia
• Investigación
• Proyección social 

La misión de la Universidad Santo Tomás, inspira-
da en el pensamiento humanista cristiano de Santo 
Tomás de Aquino,

promueve la formación integral de las 
personas, en el campo de la educación 
superior, mediante acciones y procesos 
de enseñanza-aprendizaje, investigación 
y proyección social, para que respondan 
de manera ética, creativa y crítica a las 
exigencias de la vida humana, y para que 
estén en condiciones de aportar soluciones 
a las problemáticas y a las necesidades de 
la sociedad y del país. (Universidad Santo 
Tomás, 2004, párr. 1)

Como se expresa en la misión de la usta, las funcio-
nes sustantivas guardan estrecha relación. Para for-
talecer la relación entre las funciones sustantivas 
es fundamental identificar aquellos espacios donde 
convergen la docencia, la investigación y la proyec-
ción social con evidencia de contexto, interdiscipli-
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nariedad y experiencia que son factores diferenciadores, es decir, que hacen parte de 
la identidad y de los intereses de la usta.

Figura 1. Campos de acción

Fuente: elaboración propia

Por campos de acción se entienden las áreas o espacios de realidad significativa, con 
límites relativos, donde convergen las funciones sustantivas a partir de procesos in-
vestigativos rigurosos, en relación con las problemáticas que han sido identificadas y 
que son de interés para la usta, con evidencia de contexto, experiencia e interdiscipli-
nariedad (figura 1). 

¿Para qué sirve identificar los campos de acción?

El establecimiento de los campos de acción permitirá focalizar la inversión en infraes-
tructura, la formación del talento humano, la articulación de las capacidades y apues-
tas locales, regionales y nacionales, equilibrar y armonizar las apuestas regionales con 
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es las necesidades del país para lograr eficiencia y eficacia, garantizar sostenibilidad a 
través de la planeación estratégica, reconocer las capacidades para responder ante 
las problemáticas locales, regionales y nacionales de manera ética, crítica y creati-
va, apostando por una propuesta de raíces cristianas e inspiración dominicano-to-
mista, a través de la generación de estrategias que faciliten la interacción, la coope-
ración y contribuyan al impacto social en perspectiva del bien común.

De la misma forma, permitirán a mediano y largo plazo; aumentar la visibilidad 
e impacto de la producción académica, facilitar la cooperación y la interdisciplina-
riedad para el abordaje de problemas complejos, armonizar las apuestas regionales, 
articular las funciones sustantivas en un contexto local, regional y nacional, hacer 
seguimiento y medición del impacto de las apuestas nacionales, así como orientar 
el desarrollo estratégico de centros e institutos de investigación, programas acadé-
micos y estrategias de responsabilidad social (Ostos y Cortés, 2019).

Figura 2. Identificación campos de acción

Fuente: Ostos y Cortés (2019)
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¿Cómo se identificaron?

Se generó una estrategia que combinó la intuición, el análisis especializado y que 
fuera medible, trazable y flexible. El estudio se llevó a cabo desde el año 2012 hasta 
2018. Las etapas se resumen a continuación:

Figura 3. Etapas de la identificación de campos de acción

Fuente: Ostos y Cortés (2019)
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es ¿Qué apuestas nacionales fueron identificadas 
en los encuentros?

En la siguiente figura se relacionan las apuestas nacionales identificadas en los 
encuentros.

Figura 4. Apuestas nacionales para los encuentros

Derechos humanos, ciudadanía, construcción de política pública  
en y para escenarios de paz

Pensamiento filosófico

Desarrollo urbano y regional

Emprendimiento para el desarrollo humano y social

Cambio educativo y social desde la multi e interculturalidad

Salud pública: ambientes y vida saludable

Desarrollo tecnológico con apuesta social

Desarrollo ambiental y sostenible
 

Fuente: elaboración propia

¿Cómo se articula el estudio a las grandes 
tendencias mundiales?

Reconocer el contexto regional, nacional y las tendencias mundiales fue fundamen-
tal en el desarrollo de los análisis que permitieron la identificación de los campos 
de acción.

A continuación, se presenta la figura que sintetiza la articulación entre las 
apuestas nacionales identificadas en los encuentros nacionales con las tendencias 
y retos globales.
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Identidades

Figura 5. Inserción en retos globales, regionales y locales

Fuente: Ostos y Cortés (2019)

¿Cuáles fueron los campos de acción 
identificados y cómo se relacionan con las 
apuestas nacionales?

Tabla 1. Relación entre los campos de acción y las apuestas nacionales

Sociedad 

(Unesco, 2019)

Ambiente 

(Unesco, 2019)
Derechos humanos, ciudadanía, construc-
ción de política pública en y para escena-
rios de paz

Salud pública: ambientes y vida saludable

Pensamiento filosófico Desarrollo ambiental y sostenible
Desarrollo urbano y regional Desarrollo urbano y regional
Emprendimiento para el desarrollo huma-
no y social
Cambio educativo y social desde la multi e 
interculturalidad
Desarrollo tecnológico con apuesta social
Salud pública: ambientes y vida saludable

 
Fuente: elaboración propia
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es Para mayor información del enfoque metodológico, análisis y hallazgos diríjase a: 
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4896/4609

Referencias bibliográficas

International Bureau of Education (2019). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de 
http://www.ibe.unesco.org/es

Ostos, O. L. y Cortés, M. (2019). Los campos de acción en la Universidad Santo Tomás. Revista Interamericana Investigación, Educación y 
Pedagogía, 12(1), 15-40. DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2019.0001.01

Universidad Santo Tomás (2004). Proyecto Educativo Institucional - PEI. Bogotá: Editorial Universidad Santo Tomás.
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Fray Enrique 
Báez Arenales, 
O. P., y su obra 
inédita
Eduardo Alberto Gómez Bello1 
Édgar Arturo Ramírez Barreto 
Francisco Javier Yate Rodríguez

1 Departamento de Humanidades. Universidad Santo Tomás. Bogotá, 
Colombia. Correos electrónicos: albertogomez@usantotomas.edu.co; 
edgarramirez@usantotomas.edu.co; franciscoyate@usantotomas.edu.co

E l 29 de junio de 1953, la provincia de San Antonino 
de la Orden de Predicadores en Colombia cambió 

su nombre por el de San Luis Bertrán, en un esfuerzo 
modernizador, acompañado de la llegada de frailes a 
Bogotá a la zona de Marly, orientado a la fundación 
de colegios, la renovación de los estudios y la forma-
ción misma de los frailes. 

Pero para entender la figura del padre Báez, es im-
portante remontarnos a la expulsión de la Orden en 
1861 a cargo del gobierno liberal de Tomás Cipriano 
de Mosquera por la ley de tuición de cultos. Ello 
ocurrió bajo el provincialato de fray Buenaventura 
García Saavedra. Eran 83 los dominicos en ese mo-
mento, de los cuales solo 15 salieron al destierro a 
los Llanos Orientales. Otros regresaron a sus hogares 
paternos; otros, a su vida civil, y otros entraron a la 
Iglesia diocesana. 

El tomo I titulado “Generalidades, panora-
mas, documentos de Roma, reales cédulas, 

visitadores y visitas, los dominicos en Améri-
ca, ejemplares de vida sobrenatural, Viaje de 

Quesada, Biografías de Quesada y de Ron-
dón” es el objeto de nuestra investigación, que 

consiste en tres partes: transcripción, verifi-
cación y contrastación de fuentes y, finalmen-

te, la edición crítica.

El 10 de agosto de 1870, el arzobispo Vicente 
Arbeláez, como visitador de regulares, nombra al 
padre García Saavedra “vicario de los dominicos” 
y en ese mismo año, el 1 de septiembre, llama a los 
frailes dispersos a volver a vivir en comunidad en la 
ciudad de Chiquinquirá, a los pies de la Virgen. Será 
en mayo de 1882 cuando recibe del maestro general 
de la Orden, fray José María de Larroca, el nombra-
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es miento como vicario general. Desde este santuario comienza, nuevamente, la res-
tauración de los conventos y de la Orden en Colombia.

Figura 1. Fotografía de la obra inédita Los dominicos en Colombia

Fuente: Enrique Báez Arenales, O. P. Archivo de la provincia dominicana en Colombia. Fondo: fototeca, personajes, lugar/fechas: 
Chía. 1945 (aprox.), signatura: 01 a 04, vols. 0022 y 0001

En enero de 1886, el padre Saturnino Gutiérrez realizó esfuerzos para recuperar el 
inmueble del Convento de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y de la Universidad 
Tomística con sus respectivas bibliotecas y archivos, ubicados en el sitio que hoy 
ocupa el edificio Manuel Murillo Toro, en la carrera 7, entre calles 11 y 12. Para tal 
fin dirigió un memorial al entonces presidente de la República Rafael Núñez solici-
tándole la devolución, pero esta, junto con diez reclamaciones más que hizo en los 
posteriores meses, resultaron inútiles. 

El padre Báez recorrió a pie y a caballo el país consultando los archivos 
parroquiales, públicos y privados, bibliotecas y demás centros de acopio 

bibliográfico, como los archivos en España y Roma. De ellos obtuvo docu-
mentos de suma importancia para su obra Los dominicos en Colombia.

Finalmente, la provincia fue totalmente restaurada el 12 de noviembre de 1902. 
Para 1939 el antiguo claustro del convento fue demolido y su templo lo fue en 
1946. Pero el mismo año, el 12 de octubre de 1946, el arzobispo de Bogotá, Ismael 
Perdomo, bendice la primera piedra del Convento Santo Domingo, siendo provin-
cial fray Alberto Ariza Sánchez. 
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El padre Enrique Báez ingresa a la Orden a los 16 
años de edad en 1878, y permanecerá hasta el día de 
su muerte en 1954. No solo tuvo que vivir todo el pro-
ceso de la restauración mencionado, sino que se con-
virtió en uno de los cronistas de esta historia, aunque 
su obra inédita se remonta a los mismos orígenes de 
la Orden en el siglo xiii. 

Figura 2. A la derecha fray Alberto Ariza, visita al padre 
fray Enrique Báez en el centro, en Chía

Fuente: Archivo de la provincia dominicana en Colombia. Fondo: fototeca, perso-
najes, lugar/fechas: Chía. 1945 (aprox.), signatura: 01 a 04, vols. 0565, 0104

Desde 1902 junto con sus hermanos de hábito, 
Alberto Ariza, O. P. y Andrés Mezansa, O. P. se dedi-
caron a escribir la historia de la Orden en Colombia. 
En el caso del padre Báez, recorrió a pie y a caballo el 

país consultando los archivos parroquiales, públicos 
y privados, bibliotecas y demás centros de acopio bi-
bliográfico, como los archivos en España y Roma. De 
ellos obtuvo documentos de suma importancia para 
su obra Los dominicos en Colombia, compuesta por 
22 tomos, de los cuales 21 aún hoy son inéditos. En 
cada uno de los tomos estudia diversos temas bajo 
el aspecto eclesiástico y civil, y de modo especial en 
relación con la Orden dominicana. Unos están escri-
tos a máquina y otros están manuscritos, tanto en es-
pañol como en latín, encuadernados en pergamino y 
alcanzan entre 800 y 900 páginas, en papel 4 mayor, 
importado de España (Figura 1). 

El tomo I titulado “Generalidades, panoramas, 
documentos de Roma, reales cédulas, visitadores 
y visitas, los dominicos en América, ejemplares de 
vida sobre natural, Viaje de Quesada, Biografías de 
Quesada y de Rondón”, es el objeto de nuestra inves-
tigación que consiste en tres partes: transcripción, 
verificación y contrastación de fuentes y, finalmente, 
la edición crítica. 

En su testamento, el padre Báez solicita encareci-
damente la publicación de su obra y destina parte de 
sus propios recursos para este propósito. Hoy, 64 años 
después, su deseo se empieza a materializar con la pu-
blicación de este tomo, buscando hacer visible a la co-
munidad educativa su proyecto de vida enmarcado en 
la opción como religioso en la Orden de Predicadores.
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¿Y si 
recuperamos 
la categoría de 
“virtud” para 
nuestro tiempo?
Fr. Hernán Yesid Rivera, O. P.1 
Fr. Franklin Buitrago, O. P.2 

1 Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. 
Bogotá, Colombia. Correo electrónico:  
frayhernanrivera@usantotomas.edu.co 
2 Decano de la División de Filosofía y Teología de la Universidad Santo 
Tomás. Bogotá, Colombia. Correo electrónico:  
dec.teologia@usantotomas.edu.co



21Universidad Santo Tomás

D e acuerdo con las reflexiones de pensadores cre-
yentes y no creyentes, en nuestro tiempo es ne-

cesario tomar muy en serio la reactivación de la ética 
y la moral, las cuales, en cierta medida, brindan un 
camino más humanizador para las personas y las co-
munidades, teniendo como guía una base común y 
respetando la pluralidad de matices, que permitan 
asentar una sociedad justa, libre, humana y racional. 
En este sentido, se pone de manifiesto que una for-
mación ética ha de convertirse en una prioridad den-
tro de nuestra sociedad si queremos afrontar proble-
mas como la corrupción, la injusticia, la intolerancia 
o la indiferencia. 

El fortalecimiento o el deterioro de los valores 
que permiten la cohesión de las familias, los grupos 
y las instituciones tienen consecuencias directas en 
nuestra vida personal y social. Pero, a pesar de ello, 
y de forma paradójica, resulta difícil hablar hoy en 
muchos ámbitos de la pertinencia de la ética o de 
la moral en la búsqueda de una vida buena y feliz. 
Para muchos, incluir una reflexión ética y moral en 
la cotidianeidad de sus vidas al parecer tiene preten-
siones de una intromisión en la libertad o en la in-
dividualidad, o pareciera ser un discurso que va en 
contra del derecho que tiene cada cual de vivir según 
sus opciones y su identidad. Esta visión negativa de 
la ética o de la moral se refiere, en realidad, a una 
manera particular de enfocar la reflexión moral que 
logró auge durante la Modernidad, gracias a algunos 
autores, quienes fundamentaron sus ideas en la no-
ción de deber u obligación moral. Por esta razón, es 
normal que una ética entendida como un conjunto de 
deberes o de obligaciones termine por ser vista como 
una amenaza contra la libertad o la individualidad. 

Pero, entonces, ¿cómo entender de otra manera la 
ética que, sabemos, sigue siendo tan importante para 
nuestras sociedades? ¿Cómo proponer de manera po-

sitiva esos valores que siguen siendo esenciales para 
sustentar nuestra vida social? En las últimas décadas 
un número creciente de pensadores en el campo de la 
filosofía, la antropología filosófica, la ética y la moral 
cristiana, considera que una manera de recuperar 
y de dar nueva vigencia a las reflexiones sobre una 
vida auténticamente humana con principios éticos 
es regresar a la tradición filosófica y ética anterior a 
la Modernidad y, particularmente, a una de sus cate-
gorías fundamentales: la “virtud”, la cual se enmarca 
principalmente en la tradición aristotélico-tomista. 

Si bien se debe reconocer que la categoría “virtud” 
ha sido objeto de diferentes interpretaciones e, inclu-
so, de tergiversaciones, y que, por tanto, puede en-
contrar resistencias en algunos académicos, también 
reconocemos que, en su sentido genuino, ella expre-
sa una visión amplia y realista del ser humano, de su 
libertad y de su manera de actuar. La virtud es, de 
acuerdo con la definición del filósofo cristiano Josef 
Pieper, el ultimum potentiae, es decir, “lo máximo a 
que puede aspirar el [ser humano], o sea, la realiza-
ción de las posibilidades humanas en el aspecto natu-
ral y sobrenatural” (Pieper, 1976, p. 15).

En este orden de ideas, para entender qué es una 
virtud, partimos del hecho de que, en las diferen-
tes épocas de la historia, los pueblos han admirado 
y promovido cualidades o excelencias humanas que 
consideran importantes para la vida personal y para 
el buen funcionamiento de las sociedades. Tales 
cualidades, que pueden ser intelectuales, morales o 
espirituales, se expresan, por ejemplo, en los mitos 
y leyendas de los pueblos antiguos, donde los hé-
roes encarnan esas excelencias de modo ejemplar. 
Además, en el contexto de la vida y fe cristianas, las 
narraciones bíblicas sobre personajes elegidos por 
Dios o guiados por Él han sido comprendidas como 
parte fundamental de la historia de salvación querida 
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por Dios para la humanidad, así como una enseñanza 
que contiene aquellas virtudes, valores e ideales ne-
cesarios para caminar hacia un futuro auténticamen-
te humano y feliz.

El fortalecimiento o el deterioro de los valores 
que permiten la cohesión de las familias, los 

grupos y las instituciones tienen consecuencias 
directas en nuestra vida personal y social.

Los relatos de las hazañas de héroes son emplea-
dos como un modo de educación moral para pro-
mover cualidades tales como el honor, la valentía, 
la fidelidad y la sabiduría. Pensadores como Platón 
o Aristóteles se encargaron de describir y organizar 
esas cualidades o excelencias a las que dieron el nom-
bre de areté: virtud. Aristóteles (2001), en particu-
lar, afirma que todo ser humano tiene como fin en 
su vida buscar la felicidad. Por eso, llama virtudes a 
esas cualidades que le ayudan al ser humano en su 
camino hacia la felicidad. Por ejemplo, la prudencia, 
la sabiduría, la fortaleza o la justicia. En cambio, las 
cualidades que le impiden al ser humano alcanzar la 
felicidad reciben el nombre de vicios, como lo son la 
imprudencia, la cobardía o la injusticia. En esta pers-
pectiva, el criterio para saber si algo es una virtud no 
son ni el deber, ni la ley o las costumbres sociales, 
sino la disposición buena del espíritu del ser humano 
hacia su realización y felicidad, ya que, en su sentido 
más completo, la virtud está integrada en la natura-
leza del ser humano, y en su búsqueda de la felicidad 
como ser racional, libre, social y espiritual. Como 
representantes de esta corriente podemos mencio-
nar a Alasdair MacIntyre (1981, 1992, 2001), Josef 
Pieper (2007), Otto Hermann Pesch (1987), Julio 
Luis Martínez (2002) y Sedano (2012),  

Cada persona tiene aspiraciones, ideales, o sue-
ños de futuro que configuran un proyecto de vida y 
una búsqueda personal de felicidad y de realización. 
Dentro del marco de dicho proyecto de vida, el ser 
humano puede comprender qué cualidades son ne-
cesarias y útiles para alcanzar las metas y los ideales 
de felicidad que inspiran y animan cada una de sus 
acciones. Algunas veces ciertas personas piensan que 
la libertad consiste simplemente en la capacidad de 
elegir lo que desean para cada momento y en cada 
circunstancia sin restricción alguna. Sin embar-
go, de forma consciente o inconsciente olvidan que 
cada una de las decisiones y acciones que realizan a 
lo largo de su vida forman una unidad, se relacionan 
entre sí, y tienen causas y consecuencias. Esa unidad 
de nuestro actuar se ve, por ejemplo, cuando un ser 
humano narra acontecimientos o hechos de su vida: 
necesariamente organiza dentro de una lógica cohe-
rente las decisiones y acciones que lo llevaron a ser 
quien él es en la actualidad. 

Esa unidad de sentido y de intencionalidad entre 
nuestros actos libres y voluntarios ha llevado a los 
estudiosos de la virtud a profundizar en otra cate-
goría fundamental, el habitus, como lo llamaban los 
medievales. Un hábito no es una simple costumbre, 
ni una mera repetición. Por ejemplo, en la medida 
en que nos esforzamos por vivir una virtud como la 
sinceridad, esta se nos va volviendo más familiar, es-
pontánea y fácil de ejercitar. Si al comienzo nos re-
sultaba difícil ser sinceros por temor a ser rechaza-
dos o por la costumbre de disimular nuestras ideas y 
sentimientos, al ejercitarnos conscientemente en ex-
presar lo que verdaderamente sentimos y pensamos, 
poco a poco, tal ejercitación se va convirtiendo para 
nosotros en algo natural, espontáneo y agradable. 
Entonces, podremos concluir que la sinceridad se ha 
vuelto un hábito en nosotros y que constituye una 
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auténtica virtud. Esta fue, por cierto, la forma como 
Tomás de Aquino entendió el concepto de virtud: un 
hábito que nos permite hacer el bien de manera es-
pontánea y alegre3.

De esta manera, el estudio de la virtud nos per-
mite una comprensión del actuar humano mucho 
más amplio que la de una moral reducida a deberes 
y obligaciones. Nuestras reacciones, sentimientos, 
palabras y acciones ante una situación determina-
da no son simplemente el resultado de una decisión 
puntual; nuestro actuar moral responde a los hábitos 
que hemos ido cultivando y que van formando en no-
sotros un carácter moral. Nuestra historia personal, 
nuestras experiencias pasadas, nuestra educación, 
nuestros ideales y aspiraciones de futuro, todo ello 
está implicado en nuestro actuar moral y le da senti-
do. Por tal motivo, en contravía de algunos pensado-
res modernos, los estudiosos de la virtud consideran 
que la vida moral no se reduce a actos aislados o a 
la obediencia a códigos establecidos, sino que esta 
debe ser comprendida y valorada desde un horizonte 
mucho más amplio.

Formar personas en la virtud

Asumir la visión del actuar moral desde la virtud im-
plica también una mirada más amplia frente a la for-
mación moral de las personas. La educación moral no 
se reduce a una instrucción sobre lo que está bien o 
está mal de acuerdo con unas normas éticas, ni al en-
trenamiento para cumplir dichas normas. La forma-
ción moral tiene que ver con trazar proyectos de vida, 
revisar ideales de felicidad, comprender las propias 

3 Et quia virtus est quae bonum facit habentem, et opus eius bonum reddit, 
huiusmodi habitus simpliciter dicuntur virtutes, quia reddunt bonum opus in 
actu, et simpliciter faciunt bonum habentem. Iª-IIae q. 56 a. 3 co.

acciones dentro de una unidad coherente. Filósofos 
contemporáneos como el escocés Alasdair MacIntyre 
han insistido en la importancia de las narraciones y 
de las comunidades dentro de la educación moral. 
Señalábamos que los pueblos antiguos contaban en 
sus mitologías con héroes que encarnaban las cuali-
dades o valores admirados dentro de una comunidad 
y transmitidos a las nuevas generaciones (MacIntyre, 
2001). Las virtudes necesitan héroes, modelos de 
vida que las personifiquen y que sirvan de ejemplo a 
otros. Igual ocurre con los vicios. Podemos pregun-
tarnos cuáles son los héroes que se admiran e imitan 
en nuestra cultura mediática actual. Ellos explican 
muchos de los ideales de felicidad, las virtudes y vi-
cios más difundidos en nuestra sociedad, lo cual tam-
bién nos plantea la necesidad de contar con héroes y 
relatos de esas virtudes que quisiéramos fomentar en 
nuestras colectividades, héroes (y no solo mártires) 
de la honestidad, la justicia y la solidaridad.

El estudio de la virtud nos permite una com-
prensión del actuar humano mucho más am-
plio que el de una moral reducida a deberes y 

obligaciones.

El relato de un héroe necesita también de una co-
munidad donde las virtudes que este encarna puedan 
ser admiradas e imitadas. Esta afirmación representa 
también un desafío para las instituciones que dicen 
ser educadoras morales, pero que muchas veces con-
tradicen con sus prácticas reales lo que enseñan con 
sus palabras. Una virtud, como dijimos, no es una 
teoría moral. Una virtud es ante todo un hábito; es 
decir, un modo de actuar que se realiza de manera 
espontánea y alegre. Necesitamos comunidades vir-
tuosas donde puedan ser vividas y enseñadas las vir-
tudes esenciales para la vida personal y social. Por 
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es esta razón, muchos teóricos de la virtud afirman que, en medio de nuestras socie-
dades masificadas y anónimas, necesitamos devolverle el valor a las estructuras co-
munitarias como iglesias, asociaciones, grupos de apoyo, comunidades educativas 
y académicas, etc. Estas comunidades que se establecen y permanecen unidas en 
torno a valores, ideales y proyectos compartidos son un espacio de socialización y 
de apropiación de virtudes. 

En este orden de ideas, consideramos que, para quienes estamos comprometidos 
con la vida académica universitaria y con diferentes labores educativas, estas re-
flexiones en torno a la categoría virtud pueden brindarnos algunos aportes y nuevas 
luces, así como desafíos e interrogantes de frente a nuestro papel como educadores 
y formadores: ¿cómo lograr, por ejemplo, que nuestras comunidades académicas 
sean realmente un lugar de vivencia y aprendizaje de esos hábitos fundamentales 
para la vida personal, profesional y social? Necesitamos verdaderas comunidades 
de vida y de reflexión ética, héroes que encarnen los valores que enseñamos y 
narraciones que nos permitan sentirnos parte de una historia diferente, alter-
nativa y, a la vez, creíble.

Justamente, en este contexto está enmarcado nuestro actual proyecto de investi-
gación en la Facultad de Teología, el cual trata sobre la pertinencia de recuperar la 
categoría de “virtud” para nuestro tiempo, y ha venido trabajando sobre preguntas 
como las anteriormente planteadas, reconociendo su importancia dentro de una 
universidad católica, dominicana y tomasina. Los héroes que inspiran a nuestra 
comunidad universitaria y los ideales que nos congregan como comunidad acadé-
mica, son una fuente de inspiración en nuestra tarea de formar personas, quienes, 
de manera ética, creativa y crítica, respondan a los retos de la sociedad. 
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Las raíces del ecumenismo

E n la historia de la Iglesia, el papa Juan XXIII, 
Sumo Pontífice entre 1958 y 1963, significó una 

revolución de enormes proporciones. Su manera de 
entender el mundo y la vida le llevó a promover pro-
fundos cambios en la Iglesia. Entre ellos, cabe destacar 
la apertura que tuvo para incentivar lo que, en lengua-
je técnico, es conocido como ecumenismo: el diálogo 
entre las diferentes iglesias cristianas (católicos, orto-
doxos, anglicanos, protestantes) con miras a alcanzar 
la reconciliación y la unidad. La novedad que supuso 
el acercamiento con otros líderes del cristianismo no 
católico se convirtió en el motor que animaría la acti-
vidad ecuménica de las siguientes décadas.

Sin embargo, sería el Concilio Vaticano II (1962-
1965) el evento eclesial que pondría sobre la mesa el 
ecumenismo como uno de los grandes retos que la 
Iglesia católica debería asumir para estar a la altura 
de las exigencias de la época. Inspirados en la ense-
ñanza del papa Juan XXIII y su sucesor Pablo VI, los 
obispos reunidos en Roma decidieron ofrecer a los 
católicos un documento programático que fomentara 
y orientara el quehacer ecuménico en todos los te-
rritorios. Así nació el decreto Unitatis Redintegratio, 
hoja de ruta que, junto al Directorio para la aplica-
ción de los principios y normas sobre el ecumenismo 
(1993), ha sido el marco referencial dentro del cual el 
movimiento ecuménico se ha desarrollado en el cato-
licismo romano.
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Desde entonces, diversos miembros de la Iglesia se han comprometido a fo-
mentar el diálogo con aquellos que, perteneciendo a otra confesión cristiana, 
creen firmemente en la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo atestigua-
da en la Sagrada Escritura. Es posible entonces encontrar a lo largo y ancho del 
mundo individuos o grupos que trabajan incansablemente para hacer realidad el 
mandato de Jesús: “Que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” 
(Jn 17:21). Teniendo en cuenta esto, conviene preguntarse: ¿cuál es la situación 
del diálogo ecuménico en Colombia? Tal cuestionamiento encuentra su razón de 
ser en la constatación de que, según parece, el tema ecuménico es una realidad 
desconocida en grandes sectores de la sociedad del país.

El ecumenismo en Colombia

La influencia del movimiento ecuménico llegó tardíamente al territorio nacional. 
A lo largo de muchos años, la centralidad sociopolítica de la Iglesia católica diezmó 
la presencia de otras confesiones cristianas. A nivel jurídico, fue la Constitución 
de 1991 la que, al reconocer la libertad religiosa como derecho fundamental y 
ponderar al Estado colombiano como laico, abrió la puerta al fortalecimiento de 
todas aquellas organizaciones basadas en la fe que habían sido marginadas hasta 
el momento. Paulatinamente, la hegemonía católica que otrora existía fue cam-
biando sustancialmente, dando paso al florecimiento de una diversidad religiosa 
que sigue en aumento.

Uno de los primeros pasos que se dieron a nivel ecuménico fue el conocimiento y 
reconocimiento mutuo. Es decir, hasta el momento las iglesias se habían ignorado 
mutuamente. Cada una se ocupaba de sus asuntos y, en no pocas ocasiones, dedi-
caban algo de su tiempo a hacerles mala propaganda a las demás. Por eso, conocer 
otras realidades eclesiales distintas, y al mismo tiempo reconocer en ellas una serie 
de valores dignos de respeto y aprecio, llegó a ser la piedra angular sobre la que más 
adelante se edificaría el ecumenismo colombiano. Los líderes de las iglesias, junto a 
algunos de los fieles, comenzaron a encontrarse de manera fraterna para compartir 
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los fundamentos de sus dinámicas de fe, celebración y 
vida espiritual.

Con el tiempo, se vio la necesidad de conformar es-
tructuras oficiales que permitieran dar forma a algunas 
de las iniciativas que surgían como fruto del encuentro 
y el diálogo. Poco a poco, la actividad ecuménica se ofi-
cializó, la Conferencia Episcopal de Colombia confor-
mó el Comité Ecuménico, nació el colectivo Religiones 
por la paz, las iglesias históricas visibilizaron sus ac-
ciones a través de diversas plataformas y la mayoría de 
iglesias pentecostales crearon el Consejo Evangélico 
Colombiano (CEDECOL). El ecumenismo también 
fue ganando espacio en otros escenarios, tales como 
la academia. Así, algunas universidades organizaron 
actividades de diversa índole que dieron a conocer la 
pluralidad de tradiciones cristianas y organizaron es-
pacios académicos y cátedras dirigidas a la formación 
de los estudiantes en Teología en el campo del diálogo 
intraconfesional o ecuménico.

El ecumenismo también fue ganando espacio 
en otros escenarios, tales como la academia. 
Así, algunas universidades organizaron ac-
tividades de diversa índole que dieron a co-

nocer la pluralidad de tradiciones cristianas 
y abrieron espacios académicos y cátedras 

dirigidas a la formación de los estudiantes en 
Teología en el campo del diálogo intraconfe-

sional o ecuménico.

Recientemente, el ecumenismo ha tomado un 
nuevo viraje. Las iglesias han aumentado su partici-
pación en la dinámica política del país, en la medida 
en que han asesorado al Ministerio del Interior en la 
conformación de la Oficina de Asuntos Religiosos, 
entidad estatal que se encarga de dar cumplimiento 
a las políticas públicas relacionadas con la libertad 

religiosa. A través de dicha organización, los líderes 
cristianos, junto a los de otras religiones no cristia-
nas, han podido aunar esfuerzos con miras a garanti-
zar la igualdad entre las confesiones y la continuidad 
de los trabajos llevados a cabo en otros espacios.

El futuro del ecumenismo  
en el país

A pesar de los múltiples avances que se han consegui-
do en el ámbito ecuménico, aún queda mucho cami-
no por recorrer. Esta situación es apenas obvia, si se 
tiene en cuenta la juventud que el ecumenismo tiene 
en Colombia. Los pasos dados hasta el momento han 
sido determinantes para la integración de las iglesias, 
pero es imperativo que se asuman los desafíos que la 
sociedad actual postula para que el diálogo no pier-
da ni sentido, ni vigencia. De ahí que la articulación 
entre los distintos protagonistas del ecumenismo sea 
un llamado urgente a la hora de responder a los cues-
tionamientos que provienen del contexto.

Es importante resaltar que, para bien o para mal, 
la agenda del quehacer ecuménico ha estado estre-
chamente ligada a la disponibilidad de los líderes. 
Con todo, los fieles laicos de las iglesias no se han 
vinculado de una forma activa a las dinámicas ecu-
ménicas. Así, lamentablemente el diálogo se ha cir-
cunscrito a un grupo reducido de participantes, espe-
cialmente algunos líderes de iglesias y comunidades 
eclesiales, cuando debería ser algo en lo cual estu-
vieran inscritas muchas personas, especialmente el 
laicado. El ecumenismo desde la perspectiva de los 
grupos eclesiales de base es importante, puesto que 
son las familias, los cristianos del cotidiano, los que 
se encuentran con miembros de otras iglesias en los 
diferentes espacios vitales diarios (familiares, barria-
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les, laborales, comunitarios). Allí el diálogo se hace imperante, pues el encuentro, 
el reconocimiento y la fraternidad son elementos que la sociedad colombiana, más 
que nunca, demanda a gritos.

En una nación pluricultural, los puntos de vistas que promueven la uni-
dad en medio de la diversidad ayudan a mantener las tradiciones que 

enriquecen la cultura.

Si el ecumenismo permea otras esferas distintas a las de la jerarquía, será posible 
una mayor sensibilidad hacia él y, consecuentemente, una apertura hacia la valora-
ción positiva de la diversidad y el pluralismo religioso. En una nación pluricultural, 
los puntos de vistas que promueven la unidad en medio de la diversidad ayudan a 
mantener las tradiciones que enriquecen la cultura, sin que esto vaya en detrimento 
del esfuerzo por trabajar en pro de mejores condiciones para todos. 

En este sentido, el ecumenismo está en condiciones de abrir caminos hacia un 
testimonio cristiano que dé cuenta de los valores del Evangelio, buscando el respeto 
por los otros y potenciando caminos y acciones de paz. Se requiere un diálogo ecu-
ménico que no solo sea diálogo, sino que también se convierta en acción; un diálogo 
que tenga repercusiones en las esferas sociales que requieren ser humanizadas; un 
diálogo que involucre a quienes han sido silenciados; un diálogo que sea el esce-
nario para la reconciliación de quienes están en conflicto. Ahí se encuentran las 
semillas del fruto que dará testimonio de aquellos que optaron por seguir a Cristo.
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E xiste un debate internacional que enfrenta dos 
posiciones sobre el lugar de los denomina-

dos Nuevos Movimientos Sociales (NNMS) (Díaz y 
Luengo, 2016) en las transformaciones sociopolíti-
cas y los procesos de resistencia a las dinámicas de 
la globalización neoliberal. La primera afirma que se 
trata de organizaciones espontáneas, emocionales, 
carnavalescas, sin ningún potencial político para las 
transformaciones sociales. La segunda, por el con-
trario, reconoce en estos NNMS la revaluación de las 
formas tradicionales de hacer resistencia política y 
movilización social a través de los usos políticos que 
estos actores sociales realizan de tecnologías como 
internet, redes sociales y dispositivos móviles de la 
información y la comunicación.

En Colombia, las organizaciones sociales no son 
ajenas a estas tendencias globales y cada vez más se 
manifiestan en la red y en la calle frente a coyunturas 
sociales, económicas y políticas que afronta el país. 
Se destacan, en los últimos años, el paro estudiantil 
liderado por la Mesa Nacional Estudiantil (MANE, 
2014); el paro agrario, organizado por comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes, y el paro 
cívico en Buenaventura, en cabeza de todas las agre-
miaciones de este puerto. En estas movilizaciones se 
han identificado novedosas formas de convocatoria, 
organización, movilización, discusión y visibilización 
de estos movimientos en el espacio público, tanto ur-
bano como mediático. El programa de Comunicación 
Social de la Universidad Santo Tomás se unió a esta 
línea de trabajo con la investigación Activismo del 
movimiento Paz a la calle frente al proceso de paz 
(2016- 2017).
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El trabajo comenzó con la creación de una base de datos de 105 movimientos 
en su mayoría de Bogotá y unos pocos de otras ciudades capitales. Se clasificaron 
teniendo en cuenta aspectos como el origen del nombre, las causas sociales, el tipo 
de activismo, la producción comunicativa y el uso de las nuevas tecnologías. En 
un segundo momento, se eligió el estudio de caso del movimiento Paz a la calle, 
teniendo en cuenta la magnitud de la marcha por la paz que se organizó el 2 de 
octubre de 2016, luego del triunfo del no, en la refrendación de los acuerdos de 
paz. A continuación, se presentan los hallazgos.

El inesperado resultado del plebiscito relanzó la pregunta sobre las 
prácticas de la cultura política en Colombia y generó una indignación 
ciudadana por las estrategias ilegales utilizadas por los copartidarios 

del no y por el futuro del acuerdo de paz.

Los investigadores sobre el tema encuentran cada vez más complejo llegar a 
una designación terminológica, más allá de los clásicos movimientos sociales 
sobre estas nuevas formas de “lucha”. El panorama es variopinto, porque se auto-
denominan como colectivo, asociación, organización, liga, corporación, platafor-
ma ciudadana, fundación, movimiento o red de movimientos. Y defienden cau-
sas disímiles que van desde la defensa de los derechos humanos de la mujer, las 
víctimas del conflicto armado, la memoria y los derechos estudiantiles, pasando 
por la reivindicación de la diversidad de género, la producción cultural, hasta la 
preservación del medio ambiente y la calidad de vida. 

Esta misma base de datos muestra que la producción comunicativa también 
se ha transformado de acuerdo con los desarrollos tecnológicos; es decir, que en 
la actualidad se presenta una convergencia entre formas políticamente comuni-
cativas tradicionales como las marchas, las protestas, las piezas comunicativas 
en papel o la participación en medios comunitarios, con el uso creativo de web, 
blogs, manejo de redes sociales y aplicaciones como WhatsApp o Telegram, entre 
otras muchas posibilidades. Este potencial comunicativo ha contribuido a que 
estos movimientos o colectivos sociales entren en la lucha por la construcción de 
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significados sociales y a hacer de la esfera pública un 
espacio más plural en términos informativos.

De los 105 colectivos cuantificados, más de 95 
usan página web y en sus contenidos se evidencia 
una identidad visual con la creación de misión, vi-
sión, logotipo, con la creación de secciones definidas, 
así como registros visuales y audiovisuales. De igual 
manera, se identifica una narrativa transmedia en 
cuanto se cuentan historias que conjugan fotografía, 
video y texto escrito. Estos sitios web son diseñados 
para la interactividad que se manifiesta en comenta-
rios, foros y posibilidad de publicaciones de enlaces 
con sitios de otros movimientos que defienden cau-
sas iguales o distintas. 

Estudio de caso: Paz a la calle. 
Activismo online-offline 

La firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de 
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) produjo una polarización 
entre fuerzas políticas lideradas por el gobierno de 
Juan Manuel Santos y el partido opositor Centro 
Democrático, que llegó a su punto más crítico en el 
proceso plebiscitario de 2016, establecido para la re-
frendación ciudadana de estos acuerdos. Recordemos 
brevemente el contexto:

• El 18 de julio de 2016, la Corte Constitucional 
colombiana, mediante Sentencia C-379/16, de-
claró legal la realización de un plebiscito para 
refrendar el acuerdo de paz. 

• El 25 de agosto, el presidente publicó el texto del 
acuerdo de paz.

• El 30 agosto, el primer mandatario convocó a la 
refrendación del acuerdo de paz con la pregunta 
¿Apoya usted el acuerdo final para la termina-

ción del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera? “Sí” o “No” fueron las úni-
cas opciones de respuesta. 

• El lunes 26 de septiembre se firmó oficialmente 
la paz en Cartagena de Indias.

• El domingo 2 de octubre se realizó el plebiscito 
en todo el territorio colombiano. En total sufra-
garon 13 066 047 personas. Ganó la opción no 
con 6 431 372 votos; la opción sí obtuvo 6 377 464 
y los votos nulos o no marcados ascendieron a 
257 189. El abstencionismo fue de 62.50 %. 

El inesperado resultado del plebiscito relanzó la pre-
gunta sobre las prácticas de la cultura política en 
Colombia y generó una indignación ciudadana por las 
estrategias ilegales utilizadas por los copartidarios del 
no y por el futuro del acuerdo de paz. El colectivo Paz 
a la calle surgió en este contexto (figuras 1 y 2).

Figura 1. Marcha de los estudiantes por la paz 
 (2 de junio de 2017)

Fuente: [Publicación de Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/
PazALaCalleP/photos/a.1774618762807186/1900278086907919/?type=3&theater
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El 3 y 5 de octubre, en el Park Way, localidad de 
Teusaquillo, Bogotá, se reunieron cientos de perso-
nas inconformes, preocupadas y con incertidumbre 
por el futuro de la paz en Colombia. En los inicios de 
la reunión, se identificaron como mayoría estudiantes 
universitarios a los que luego se unieron académicos, 
profesores, trabajadores, activistas, líderes sociales, 
familias, jóvenes de colegios y diversos sectores de la 
población. Como resultado de estas deliberaciones se 
creó Paz a la calle, que se autodenominó movimien-
to ciudadano y plataforma de movilización social no 
partidista. Al término de la primera asamblea, se con-
formaron cinco comisiones: comunicaciones, diálogo 
con iglesias, iniciativas jurídicas, organización y paz 
territorial, arte y pedagogía. En la segunda asam-
blea se concertó el siguiente decálogo: legitimamos 
la mesa de La Habana; defendemos la esencia de los 
acuerdos; exigimos acuerdo ya; la verdad no se nego-
cia; ni un peso más para la guerra; no al pacto entre 
élites; acogemos a los excombatientes en su tránsito 
a la vida civil; acompañamos a las víctimas como el 
centro del acuerdo de paz; apoyamos a la mesa del 
eln; exigimos la permanencia del acuerdo de género 
y diversidad sexual ya pactado; ni una vida más para 
la guerra (Caicedo, 2017).

Una segunda acción del movimiento, luego de su 
conformación, fue la organización de una comuni-
cación política autónoma mediante la apertura de 
cuentas en Facebook (@PazALaCalleP) y Twitter 
(#PazALaCalle), que al 25 de octubre de 2017 conta-
ban con 17 391 y 6523 seguidores, respectivamente. 
La función de estas páginas se sintetiza en tres as-
pectos: difundir información sobre el colectivo y arti-
cular agendas de activismo, fijar posiciones frente al 
proceso de paz y frente a otros hechos de coyuntura 
nacional y visibilizar el activismo de otros movimien-
tos frente a estas mismas coyunturas.

La primera gran acción de activismo combinado fue 
la marcha del silencio convocada por redes sociales, 
sobre todo entre estudiantes y profesores de aproxi-
madamente 15 universidades de Bogotá, entre pú-
blicas y privadas. Esta movilización se realizó el 5 de 
octubre y partió desde diversos puntos de la ciudad 
con llegada a la Plaza de Bolívar, reuniendo a miles 
de personas que exigieron la implementación de los 
acuerdos de paz, pese al triunfo del no. Algunas de las 
consignas fueron: ¡Acuerdos de paz ya! ¡Yo soy paz! 
¡Acuerdo ya! Resultado de esta gran convocatoria se 
instaló, frente al Congreso, el campamento por la paz.

Figura 2. Marcha de los estudiantes por la paz  
(2 de julio de 2017).

Fuente: [Publicación de Facebook]. Recuperado de https://www.facebook.com/
PazALaCalleP/photos/a.1774618762807186/1900278226907905/?type=3&theater 

Entre octubre y diciembre les siguieron siete ac-
ciones políticas online-offline con distintos objetivos: 
una asamblea deliberativa para tomar decisiones 
frente a la participación ciudadana en los diálogos de 
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paz; dos movilizaciones, una para visibilizar el anhe-
lo de paz de residentes colombianos en el extranjero 
y otra, la marcha de las flores, para demandar la con-
tinuidad de los diálogos de paz; un plantón a favor 
de la firma del nuevo acuerdo de paz dado a conocer 
el 24 de noviembre; tres veedurías, dos para exigir la 
implementación del acuerdo de paz frente al Senado 
y frente a la sesiones de la Corte Constitucional y una 
tercera a la Ley de Amnistía contemplada en el acuer-
do de La Habana. 

A partir de la vigilia de rechazo al asesinato de 186 
líderes sociales del 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 
2017, según Carlos Alfonso Negret, defensor del pue-
blo y de indignación por la violación y asesinato de la 
niña indígena Yuliana Samboni, Paz a la calle amplió 
su activismo centrado en los acuerdos y su implemen-
tación hacia la indignación por problemáticas sociales 
que impiden la paz estable y duradera. Introdujo otras 
formas de activismo encaminadas a captar la opinión 
pública, haciendo transmisiones simultáneas y cons-
truyendo versiones distintas sobre la instalación de los 
diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación 
Nacional (eln), en contra de aquellos que vienen des-
legitimando a esta guerrilla como actor político válido. 
Las campañas de bien público reforzaron su interés de 
despertar conciencia social sobre la importancia de la 
paz con los actores de la guerra en Colombia. La tui-
teratón (palabra que mezcla las causas de un teletón 
convocadas desde el uso masivo del Twitter) fue otra 
de las estrategias utilizadas para la defensa del acto 
legislativo que reglamentó las circunscripciones espe-
ciales para la paz (figura 3).

El uso creativo y político de la tecnología también 
le ha permitido a Paz a la calle tener efectos de vira-
lidad, “entendida como el carácter difusión rápida 
de los mensajes, especialmente en imágenes movi-
lizadoras. Hemos observado el contagio viral entre 
países, ciudades e instituciones” (Castells, 2012, p. 

214). A julio de 2017, el movimiento Paz a la calle 
ha realizado 26 eventos de activismo combinado y 
abrió seis capítulos nacionales: Paz a la calle Bogotá, 
Chía, Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. Así 
mismo, fuera del país se unieron 10 capítulos: Paz a 
la calle España (Barcelona), Francia (París), Canadá 
(Toronto) Nueva Zelanda, Argentina (Buenos Aires), 
México (Michoacán), Australia (Perth), Reino Unido 
(Londres), Estados Unidos (San Francisco y Nueva 
York), Brasil, (Porto Alegre) y España (Madrid).

Figura 3. Paz a la calle (2017). 
Gran tuiteratón [Publicación de Facebook]

Fuente: recuperado de https://www.facebook.com/PazALaCalleP/photos

/a.1774618762807186/1960829740852753/?type=3&theater

Pistas para entender el 
activismo político hoy

En Colombia, las movilizaciones sociales han incor-
porado a sus formas de activismo el uso creativo de las 
tecnologías y entraron en la lucha por la palabra que 
en décadas anteriores les fue negada o estuvo muy li-
mitada por los medios de comunicación de masas. Se 
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impone la modalidad calle-red, online-offline y Paz 
a la calle es un caso vigente de esas reconfiguracio-
nes. Del activismo offline se encuentra la Asamblea 
Ciudadana por la Paz para tomar decisiones concre-
tas frente a la participación ciudadana en los diálogos 
de paz; la Marcha del silencio, la Marcha de las flores 
y el Campamento por la paz en la Plaza de Bolívar, 
para exigir una paz estable y duradera como estrate-
gia para blindar los acuerdos pactados en La Habana 
entre el gobierno, la sociedad civil y las Farc. 

El activismo online (uso de redes sociales como 
Facebook y Twitter, páginas web y aplicaciones mó-
viles, como lo demostró la información de la base de 
datos) es creciente en los colectivos o movimientos 
sociales en Colombia, lo cual se traduce en escenarios 
dialógicos, informativos y foros para sentar posturas 
críticas frente a las coyunturas del país. Del movi-
miento Paz a la calle se destacan eventos como las 
“tuiteratones”, las convocatorias a movilizaciones en 
el espacio público, las memorias audiovisuales de las 
marchas, las transmisiones en vivo y demás even-
tos políticos, y los comunicados públicos frente a los 
temas vigentes del país.

Los movimientos o colectivos sociales afrontan 
una dinámica de cambio constante. Por una parte, se 
evidencian convocatorias para discusiones o movili-
zaciones desde lo asambleario, luego pasa a los me-
dios digitales y termina en la toma del espacio públi-
co. Este circuito puede tener como punto de partida 

cualquiera de los tres momentos sin que se extravíen 
los propósitos iniciales. Por otra parte, en el actual 
activismo social se realizan sinergias con otros mo-
vimientos para indignarse y reclamar en la calle-red, 
sin necesariamente hacer negociación de interés o 
principios. Algunos espacios de  debate sobre el tema 
han evidenciado esas dinámicas (figura 4). 

Figura 4. Paz a la calle (2017). Cómo comunica la 
izquierda en Colombia [Publicación de Facebook]

Fuente: recuperado de https://www.facebook.com/PazALaCalleP/photos

/a.1774618762807186/1935339093401818/?type=3&theater. 

Los nuevos colectivos como Paz a la calle no nece-
sariamente son organizaciones duraderas en el tiem-
po. Pueden mantenerse por algunos meses en un es-
tado de enunciación online y, cuando la defensa de 
una causa lo requiera, reviven su conformación y la 
potencia de sus acciones en la calle y en la red
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T ras la firma de los acuerdos de paz en Colombia 
con las Farc, uno de los actores armados, el país 

ha debido repensar sus acciones para orientar las es-
trategias con las cuales debe consolidar espacios de 
construcción de paz en las comunidades donde este 
actor armado realizó sus mayores impactos. 

Es así que estas acciones deben contemplar no 
solo la reparación y atención de las víctimas frente 
a los hechos y dinámicas propias del conflicto arma-
do, sino que, además, debe enfocar sus intervencio-
nes en las afectaciones sociales que aún se mantie-
nen presentes en las próximas generación, pues las 
estrategias se han focalizado en aspectos puntuales 
que son establecidos en la Ley 1448 de 2011, desde 
la cual se dictan medidas de asistencia, atención y 
reparación de las víctimas, dinámicas sociales que 
actualmente se presentan en diferentes poblaciones 
del territorio nacional. 

En la memoria de los habitantes de Apartadó aún 
se mantienen vivos los recuerdos del año 1992, a par-
tir del cual, según sus habitantes, se desató un perio-
do histórico cargado de violencia y dolor que generó 
la descomposición social de la región, lo cual se per-
petuó en años posteriores. 

Para comprender el escenario de los relatos de la 
población de Apartadó, es preciso realizar una con-
textualización histórica que permita dimensionar los 
acontecimientos históricos del periodo que refieren 
los habitantes de la región, retomando para ello los he-
chos políticos presentes a inicios de los año 90, perio-
do en el cual el país estaba promulgando la necesidad 
de establecer una nueva constitución política a través 
de un ejercicio democrático, en el cual se permitiera la 
participación activa de diferentes actores sociales. 

La creación de una nueva Asamblea Nacional en 
Colombia implicaba fortalecer los pactos de paz que 
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se desarrollaban en el momento con diferentes grupos 
armados al margen de la ley, convocando a los líderes 
guerrilleros del epl y Quintín Lame para que participa-
ran con su voz, pero sin voto, en aspectos que debían 
consignarse en la Constitución (Hurtado, 2006).

Actualmente la población refiere varias afec-
taciones en los jóvenes con relación al micro-

tráfico de estupefacientes y disputas en los 
territorios mediante barreras invisibles en 

algunos sectores.

La creación de una nueva Asamblea Nacional 
Constituyente en Colombia implicaba fortalecer los 
pactos de paz que se desarrollaban con diferentes 
grupos armados al margen de la ley, logrando con-
solidar este pacto con el movimiento guerrillero 
epl (Ejército Popular de Liberación), el mismo que 
después del acuerdo de paz se denominaría como 
Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad. Este 
hecho provocó que el movimiento guerrillero Farc y 
los disidentes del epl tomaran dominio de la región 
de Urabá, volcando sus acciones de retaliación hacia 
los líderes campesinos, líderes sociales, obreros sin-
dicalizados y reinsertados del epl, al considerarlos 
traidores frente a las luchas que se desarrollaban en 
los territorios. Posteriormente establecieron fuertes 
enfrentamientos con grupos paramilitares que llega-
ron a la región del Urabá (Verdad Abierta, 2016).

Las disputas por el territorio desencadenaron ma-
sacres como la vivenciada en el año 1994 en el barrio 
obrero de La Chinita. Fueron asesinados 37 miembros 
de la comunidad frente a sus familias, por conside-
rarlos como “esperanzados”, término que empleaban 
para denominar a los simpatizantes del movimiento 
político Esperanza, Paz y Libertad. Esto fue solo el 
inicio de una oleada de crímenes que se presentaron 

en la región, lo cual implicó cambios significativos 
en las dinámicas familiares, ya que un gran número 
de mujeres debió asumir la crianza de sus hijos tras 
la muerte de sus parejas y en las relaciones en el in-
terior de las comunidades, pues debían cuidarse de 
personas que pudieran estar siendo simpatizantes de 
algunos de los actores en conflicto. 

En los relatos que se han retomado con las comu-
nidades, varios de ellos coinciden en enfatizar que 
las formas de violencia no siempre eran perpetradas 
por personas ajenas a la región, sino en ocasiones por 
parte de miembros de la misma comunidad, quienes 
eran vinculados a algunos de los grupos armados que 
controlaban la región y posteriormente apoyaban 
actos de violencia contra la misma comunidad de la 
cual habían sido parte. 

Las situaciones de violencia que vivenciaron las co-
munidades de Apartadó han dejado secuelas en sus 
habitantes, pues se han ido transformando en otra 
serie de problemáticas sociales que, aunque ya no se 
asocian de manera directa a los grupos armados al 
margen de la ley, se mantienen latentes tras la desinte-
gración social que dejó el conflicto armado a su paso. 

Actualmente la población refiere varias afectacio-
nes en los jóvenes con relación al microtráfico de es-
tupefacientes y disputas en los territorios mediante 
barreras invisibles en algunos sectores. A estas con-
diciones se suman la gran inequidad social, los pro-
blemas de embarazo adolescente, la emergencia de 
grupos delictivos (pandillas) que se han concentra-
do en gran parte de los barrios que en su momento 
sufrieron condiciones de violencia a raíz de las con-
frontaciones de grupos armados, y la baja credibi-
lidad que tienen los habitantes en las instituciones 
estatales, ya que consideran que no han recibido la 
reparación necesaria y acciones de justicia frente a 
las condiciones de violencia que fueron expuestos. 



41Universidad Santo Tomás

Caleidoscopio

Aunque el conflicto armado generó un debilita-
miento del tejido social en los territorios que han 
afrontado estos sucesos, las poblaciones iniciaron ac-
ciones significativas que pocas veces son evidenciadas 
y que, por su parte, apuntan al cambio y la transfor-
mación social. Es así como parte del reconocimiento 
del territorio implica no solo comprenderlo como un 
espacio físico, sino entenderlo como un escenario en 
el que confluyen un gran número de dinámicas que 
deben movilizarse en pro de las comunidades, y que 
puedan generar acciones de convivencia pacífica que 
mitiguen diferentes formas de violencia para garan-
tizar que estos sucesos no se repitan en su historia.

Parte del cambio que han generado las comunida-
des es el fortalecimiento de sus redes sociales y aso-
ciaciones, las cuales permiten reconocer las relacio-
nes que tras los conflictos se han movilizado en los 
actores sociales para garantizar formas de reparación 
colectivas, que disminuyan las tensiones y conflictos 
que pueden permanecer presentes en los territorios 
(Quesada, 1993). 

Frente a estas acciones se evidencian movimien-
tos sociales como “Mujeres del plantón”, que han 
desplegado acciones colectivas a favor de la promul-
gación de derechos de la población femenina vícti-
ma de abuso sexual en el marco del conflicto arma-
do, generando diferentes actos conmemorativos en 
fechas como el 25 de mayo, fecha designada como 

día nacional para la dignificación de los derechos de 
las mujeres víctimas del conflicto armado. Además 
de estas acciones, las entidades estatales han vin-
culado a los equipos de trabajo lideresas sociales 
que vivieron los sucesos de violencia en la región, y 
ahora realizan acciones de trabajo con las comuni-
dades para establecer estrategias de atención acor-
des con las necesidades de las poblaciones. 

Aunque el conflicto armado generó un debili-
tamiento del tejido social en los territorios que 

han afrontado estos sucesos, las poblaciones 
iniciaron acciones significativas que pocas ve-

ces son evidenciadas y que, por su parte, apun-
tan al cambio y la transformación social.

Por lo tanto, es preciso movilizar a las comunida-
des hacia la resolución de conflictos de la vida diaria, 
desde estrategias que garanticen escenarios de medi-
ción, para lo cual se requiere que, frente a las proble-
máticas propias de sus dinámicas sociales, puedan 
generar acciones y acuerdos que propicien nuevas 
formas de relación conjunta a las ya naturalizadas 
por la violencia, lo cual implica no centralizarse en 
el pasado y generar estilos de relación colaborativos 
que permitan desarrollar mejores normas de convi-
vencia en su cotidianidad. 
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L a verdad, la justicia, la paz, el derecho, la dig-
nidad y la libertad son términos que expresan 

realidades que son fundamentales para la vida hu-
mana, tanto en los ámbitos personal como social. 
Una primera aproximación a ellos permite confir-
mar que el hombre requiere de esos conceptos para 
ordenar su vida y, por lo tanto, le son imprescindi-
bles. Paradójicamente, son vocablos a los cuales se 
les asignan pluralidad de significados que no siem-
pre contribuyen a obtener claridad sobre su sentido 
y alcance. Actualmente estas palabras se significan 
desde muy diversos referentes: ideológicos, feno-
menológicos, sociológicos, políticos, etc., generando 
como consecuencia una relativización significativa 
extrema —y hasta contradictoria— de las mismas, al 
punto que hoy en día, incluso, se siente cierto temor 
al emplear esas palabras (Pieper, 1976, p. 419).

La cuestión es esta: ¿cómo es posible avanzar en el 
rigor y el conocimiento de una ciencia en la que las 
palabras que se emplean son inseguras, movedizas y 
definitivamente relativas en su significado? ¿Cómo 
se pueden identificar sus métodos de acceso a sus 
objetos de conocimiento y de qué manera serían al-
canzables los fines de dicho conocimiento? Pero aún 
más: ¿qué estabilidad tendría el resultado obtenido 
en este contexto y qué otro conocimiento superior se 
podría alcanzar?

La necesidad de conferir un significado con refe-
rente real a las palabras que dé estabilidad a la cien-
cia se presenta como una de las tareas más urgentes 
en toda propuesta del conocimiento y, muy especial-
mente, en el campo de la ciencia jurídica. Como afir-
ma Michel Villey (1979): 

Vivimos en la época de la polisemia. Y sin 
duda esto es inevitable: la polisemia es la re-
gla de nuestro lenguaje ordinario, como es 

un hecho el constante cambio de sentido de 
los términos principales. He ahí la causa de 
muchas confusiones y equívocos en las dis-
cusiones [...]. Pero el rigor de una ciencia... 
consistirá precisamente en evitar este esco-
llo del lenguaje, intentando fijar para cada 
término una significación constante y relati-
vamente... precisa. (pp. 27-28)

La realización del acto de juzgar en materia jurídi-
ca exige un fundamento que sirva de apoyo para que 
dicho juicio sea recto. Ese fundamento se ha deno-
minado en la economía del pensamiento verdad4. 
Para emitir el juicio intelectual en el que consiste el 
acto de juzgar en el campo jurídico se hace necesario 
esclarecer una situación conflictiva de manera pre-
via. Por ende, la justicia requiere de un acto previo de 
indagación racional sobre la realidad de los hechos, 
de los sujetos, de las circunstancias y de los derechos 
que trasciende lo ideológico y lo teórico. Esa indaga-
ción por el derecho de cada uno, convertida en acto 
de orden, es la forma auténtica, y no otra, de recons-
truir el tejido social. Por ello, no cualquier clase de 
verdad es apta para hacer justicia. 

Corolario de lo anterior es que existe una relación 
necesaria entre justicia y verdad, justicia y sociedad, 
justicia y paz. La verdad es el elemento de realidad 
que es necesario demostrar para tener como resulta-
do el acto de justicia, en el cual resulta relevante, de 
manera absoluta, el significado que se les atribuya a 
dichos términos. Ejemplo de la importancia que tiene 
la verdad para la realización del acto de justicia es lo 
que acontece con la propuesta actual para el diseño 
de la justicia transicional como instrumento median-
te el cual se dará el tránsito de la situación de conflic-

4 En adelante se hace uso de la cursiva para el término “verdad”, con el 
fin de resaltar su importancia para la realización del acto de justicia. 
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to a la convivencia pacífica en Colombia, en donde se 
ha creado una comisión de la verdad como insumo 
necesario para el acto de justicia, su reparación y ga-
rantía de seguridad y estabilidad social bajo la forma 
de no repetición, sin lo cual el nuevo orden de cosas 
sería insostenible. En las líneas que siguen se hace un 
excursus cronológico para mostrar la manera cómo 
surgió la Jurisdicción Especial de Paz, en el marco de 
esta justicia transicional, con lo cual se busca mos-
trar la importancia que tiene la verdad para alcanzar 
los fines que con ella se persiguen. 

Los orígenes de la justicia transicional se remiten 
a la época de la Primera Guerra Mundial5 y puede 
definirse como

El mecanismo de reconciliación aplicado 
por las sociedades que han padecido siste-
máticas violaciones a los derechos humanos 
y al derecho internacional humanitario por 
parte de uno o varios actores bélicos. Di-
cha justicia busca comprender el origen del 
conflicto, tiene como objetivo superar las si-
tuaciones del mismo y transitar hacia una 
sociedad más democrática y pluralista, me-
diante instrumentos de aplicación de justicia 
transitorios y no permanentes para resolver 
un conflicto bélico en particular. Se enfoca 
principalmente en los efectos de la guerra 
sobre las víctimas, su acompañamiento y el 
reconocimiento de ellas ante la sociedad en 
el proceso de cambio, y a que estén sujetas a 
ser recompuestas en sus derechos e indem-
nizadas material y espiritualmente. (Valde-
rrama y Ortiz, 2017, p. 261)

5 Para la indagación respecto del desarrollo histórico de la jep se contó con la 
colaboración de las estudiantes Laura Galeano y Valentina Galindo del semille-
ro en Filosofía y Teoría del Derecho de la Universidad Santo Tomás. 

En Colombia, a través de esta modalidad de justicia 
se han hecho esfuerzos ingentes por superar la vio-
lencia y alcanzar la paz. Son ejemplos de ello: 

El Decreto 2184 del 21 de agosto de 1953, que 
concedió amnistía general a todos los miem-
bros de las Fuerzas Armadas procesados o 
condenados antes del 9 de abril de 1948 y los 
Decretos 1823 y 2062 de 1954 y 328 del 28 de 
noviembre de 1958 que buscaron dar una so-
lución a la lucha armada, especialmente en 
los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, 
Tolima y Valle del Cauca; los acuerdos de 
Benidorm y luego de Sitges en virtud de los 
cuales el 1 de diciembre de 1958 se celebraría 
un plebiscito y posteriormente se repartiría 
el poder entre ambos y se suscribía una am-
nistía. (Moreno y Castro, 2016, p. 30)

Luego siguieron los procesos de paz en los años 
ochenta y noventa; la Ley de Justicia y Paz de 2005; 
posteriormente la Ley 1448 de 2011 y el Marco 
Jurídico para la Paz; y, por último, los acuerdos de 
paz de La Habana. 

El 26 de agosto de 2012, el gobierno colombiano 
y los representantes de las Farc-ep suscribieron el 
“Acuerdo general para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera”, con 
la finalidad de superar el conflicto armado. En desa-
rrollo de dicho acuerdo, el 15 de diciembre de 2015 se 
publicó el borrador del llamado “Sistema integral de 
verdad, justicia, reparación y no repetición”, inclu-
yendo la Jurisdicción Especial para la Paz. A la base 
de este sistema y jurisdicción está el que la compren-
sión del origen del conflicto, el conocimiento de los 
efectos de la guerra sobre las víctimas, la superación 
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de los mismos, el tránsito hacia una sociedad pací-
fica, democrática y pluralista mediante la justicia, 
exige una referencia a la verdad. 

Existe una relación necesaria entre justicia y 
verdad, justicia y sociedad, justicia y paz.

Mediante el acto legislativo 01 del 2016, el Congreso 
estableció algunos instrumentos jurídicos para fa-
cilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 
normativo del acuerdo final. En ese acto legislati-
vo, se creó un procedimiento legislativo especial y se 
otorgó facultades extraordinarias al presidente de la 
República para regular aspectos de la implementa-
ción de dicho acuerdo. En la revisión que hizo la Corte 
Constitucional se declararon inexequibles los literales 
h) y j) del acto legislativo por considerar que sustituían 
la Constitución, “en la medida en que desvirtuaban las 
competencias de deliberación y de eficacia del voto de 
los congresistas, las cuales conforman el núcleo esen-
cial de la función legislativa” (sentencia C-332, 2017).

Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se suscri-
bió el acuerdo final que, en su punto quinto, establece 
la creación de un Sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición para garantizar los dere-
chos de las víctimas del conflicto. El sistema está con-
formado por una Comisión de esclarecimiento de la 
verdad, la unidad para la búsqueda de personas des-
aparecidas, las medidas de reparación integral para la 
construcción de paz y la jurisdicción especial para la 
paz (jep), que es el componente de justicia del sistema.

Mediante el acto legislativo 01 de 2017 se estable-
cieron algunas reglas para el funcionamiento de la 
jep, en donde se resalta que ella:

Administrará justicia de manera transitoria 
y autónoma y conocerá de manera preferen-

te sobre todas las demás jurisdicciones y de 
forma exclusiva de las conductas cometidas 
con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, 
por causa, con ocasión o en relación directa 
o indirecta con el conflicto armado, por quie-
nes participaron en el mismo, en especial 
respecto a conductas consideradas graves 
infracciones al Derecho Internacional Hu-
manitario o graves violaciones de los Dere-
chos Humanos. (Congreso de la República, 
2017, artículo transitorio número 5)

Este acto legislativo, a su vez, fue revisado por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-674/17, 
Magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
cuyo texto no ha sido publicado a la fecha en que se 
escribe este documento. 

El 29 de septiembre de 2017, se emitió el Decreto 
1592, mediante el cual se dictaron disposiciones 
transitorias para la puesta en funcionamiento de la 
justicia especial para la paz. En dicho decreto, se de-
signa al ministro de Justicia y del Derecho como fun-
cionario de enlace entre el Gobierno Nacional y la jep. 
En el acto legislativo 01 de 2017 se delimita la compe-
tencia de la jep, de manera que solamente conoce de 
aquellas conductas cometidas con anterioridad a la 
firma del acuerdo final materialmente; además, a ella 
solo pueden acudir quienes, habiendo participado de 
manera directa o indirecta en el conflicto armado, 
cometieron delitos en el contexto y en razón de este.

Actualmente, se ha generado un debate político 
por la ley estatutaria de la jep, que fue aprobada por 
el Congreso y espera la sanción presidencial. El plazo 
que tiene el ejecutivo para sancionar o presentar ob-
jeciones a la ley vence el 11 de marzo de 2019. En el 
fondo de estos debates está el hecho de que la justicia 
exige la verdad y que la verdad constituye un verda-
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dero derecho de las víctimas del conflicto, sin cuya 
realización se imposibilita el juicio recto, y del cual el 
Estado es garante. En el marco de la justicia transi-
cional, el que está llamado a realizar de manera efec-
tiva este derecho a la verdad, no es solamente quien 
se acoge a ella, sino que también lo es el Estado, que 
tiene la obligación de proteger los derechos funda-
mentales, y de investigar, sancionar y reparar a las 
víctimas (Zazueta, 2014, p. 11). Como advierte Peter 
Häberle (2006), en un Estado constitucional se debe 

hacer frente al problema de la verdad ya que, por sus 
fundamentos, dicho Estado está obligado a la justicia 
y al bien común (Häberle, 2006, p. 1 y ss). 

La justicia requiere de un acto previo de 
indagación racional sobre la realidad de los 

hechos, de los sujetos, de las circunstancias y 
de los derechos,  que trasciende lo ideológico y 

lo teórico.
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E l pasado 21 de febrero de 2016 se convocó a 
un referéndum constitucional para refor-

mar el artículo 168 de la Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el que se consultó a la 
ciudadanía si aprobaba o rechazaba, nuevamente, 
la postulación a elección de presidente o vicepresi-
dente. Los resultados dieron por ganador al no con 
el 51.3 % y como perdedor al sí con el 48.7 % de los 
votos. Y entonces, ¿qué pasará con la política del 
vivir bien que el presidente Evo Morales ha impul-
sado desde que llegó al poder?

Antes que nada, es necesario memorar que Evo 
Morales Ayma, el 22 de enero de 2006, se convirtió 
en el primer presidente de origen indígena que ha 
promovido desde su inicio de mandato el denomina-
do “proceso de cambio”. Ello ha traído a la fecha, y 
entre otras cosas, reformas estructurales en lo econó-
mico, social, político y jurídico-constitucional. 

Por ejemplo, el “proceso de cambio” ha traído con-
sigo el modelo económico social comunitario pro-
ductivo boliviano, que ha tenido como característica 
principal organizar la producción y la distribución de 
los excedentes, en función de la necesidad social. Y 
bajo esta mirada, el Estado y los demás actores so-
ciales recuperan el control de los recursos naturales 
estratégicos, la soberanía monetaria, entre otros as-
pectos, los cuales han permitido que se elabore una 
matriz productiva que asegure la generación, apro-
piación y uso del excedente, en beneficio del desa-
rrollo económico y la creación de empleos e ingresos, 
toda vez que el objetivo fundamental es el vivir bien.



49Universidad Santo Tomás

Por otro lado, y en este mismo “proceso de cambio”, fue necesaria una nueva 
Constitución Política (promulgada en el 2009), que dejara en el pasado la mirada 
colonial y republicana de Estado, por una que incluyera a los 36 pueblos indíge-
nas, y superara la naturalización de la exclusión, el racismo y la discriminación. Se 
trata del Estado plurinacional.

Antes de la llegada al poder de Evo, los indígenas no podían ingresar a 
aquellos locales comerciales en los que se reservaran el derecho de admi-

sión, con un aviso que decía “prohibido el ingreso de indios y animales”. 
Ahora el código penal castiga cualquier acto de discriminación o racismo 

en Bolivia, lo cual ha dado lugar a un reconocimiento de los excluidos.

Además, un avance muy significativo en el “proceso de cambio” del presidente 
Evo Morales, y que es innegable incluso por la oposición, ha sido la expedición 
de la Ley 045 del 8 de octubre de 2010, conocida como la Ley contra el racismo y 
toda forma de discriminación. Su artículo 15 prohíbe restringir el acceso de cual-
quier ciudadano a locales públicos. Por el contrario, cada establecimiento abierto 
al público deberá tener un cartel que diga “todas las personas son iguales ante la 
ley”. Ello se entiende porque, antes de la llegada al poder de Evo, los indígenas no 
podían ingresar a aquellos locales comerciales en los que se reservaran el dere-
cho de admisión, con un aviso que decía “prohibido el ingreso de indios y anima-
les”. Ahora el código penal castiga cualquier acto de discriminación o racismo en 
Bolivia, lo cual ha dado lugar a un reconocimiento de los excluidos. Aunque fue-
ron muchos los años de exclusión, nunca es tarde si de hacer respetar la dignidad 
humana frente a un sistema excluyente se trata.

Sin embargo, y a pesar de todos estos avances en materia social y económica, 
los problemas devienen cuando se ha permanecido por más de doce años en el 
poder, pues confundir políticas de Estado con políticas de Gobierno es lo que le 
ha pasado al presidente Evo Morales, y en algo similar se traduce el deseo de 
la oposición, al no aceptar su aspiración reeleccionista y buscar otros aires que 
gobiernen los designios de este país, para llevarlo por el camino del desarrollo 
y la prosperidad social, pues sus contradictores evalúan que el país está sumido 
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en deshonrosos manejos y gestiones de los recursos 
públicos y afectado por actos de corrupción que día a 
día se descubren. Y, al parecer, a raíz de ello es que el 
no en el 21F ha sido el vencedor, pues muchos desean 
no un proceso de cambio, sino un cambio de proceso. 

Los que han dicho no el 21F piden que se respete 
la decisión del pueblo boliviano, y que esta sea vincu-
lante y por eso arengan “defendamos la democracia, 
el 21F se respeta” (ver figura 1).

Además, es necesario advertir que a esta contien-
da se han sumado, por un lado, el Tribunal Supremo 
Electoral al encontrar vinculante la decisión del pue-
blo boliviano que por mayoría absoluta dijo no a la 
reelección del presidente o vicepresidente del Estado 
plurinacional de Bolivia. Pero, por otra parte, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, en respuesta 
a un recurso presentado por el mas (Movimiento al 
Socialismo, liderado por Evo), para no aplicar algu-
nos artículos constitucionales y declarar inconstitu-
cionales otros de la Ley 026 de régimen electoral, 
ha dado la razón a los intereses de los demandan-
tes, lo cual apunta a dar aplicación preferente a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
cuyo artículo 23 garantiza el ejercicio del derecho 
democrático de ser elegible sin restricciones, excepto 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idio-
ma, instrucción, incapacidad civil o mental o conde-
na, lo cual se ha constituido en la carta de defensa 
del presidente Morales para ser candidato a la pre-
sidencia en las elecciones generales del año entrante 
como lo ha reiterado en varias ocasiones, y asimismo 
deja ver que para permanecer en el poder hará todo 
lo posible e, incluso, lo que no sea posible.

No obstante, y si el presidente Morales no se pu-
diera presentar a las elecciones generales de 2019, 
la política del vivir bien que ha impulsado desde 
que llegó a la presidencia se haría trizas, pues no se 

vislumbra un sucesor que tenga el coraje de hacerle 
frente a los retos que están pendientes en la agenda 
que se ha establecido hasta el 2025 en el proceso de 
cambio. Y entonces el vivir bien se habría quedado en 
un discurso contenido en una Constitución Política 
y en política de gobierno, pero no como una política 
pública, y sí, por el contrario, con grandes problemas 
para hacerla sostenible en el tiempo. Además, tam-
poco se ha avanzado en la construcción de ciudada-
nía que esté empoderada y vislumbre un relevo ge-
neracional en el poder que continúe con el “proceso 
de cambio”. Sin embargo, si el mas fuera derrotado 
en las urnas para las presidenciales, habría un punto 
de no retorno y ello dificultaría el arribo al Palacio de 
Gobierno de un aire neoliberal que desmontara todo 
lo ya construido. Por lo menos lo tendría bastante di-
fícil en materia de derechos humanos. 

A pesar de todos estos avances en materia 
social y económica, los problemas devienen 
cuando se ha permanecido por más de doce 

años en el poder, pues confundir políticas de 
Estado con políticas de Gobierno es lo que le 

ha pasado al presidente Evo Morales.

No obstante, suele suceder que quien está en el 
poder, si desea reelegirse, lo logra, y no hay peor mal 
para una democracia que la perpetuación en el poder. 
En un principio, Evo Morales pretendió subvertir el 
orden establecido y relevar las fuerzas de dominación 
patriarcales, pero, a la postre, ha intentado estable-
cer otro modelo a perpetuidad.

La oxigenación en las venas del poder es necesaria 
para evitar los absolutismos que se visten de demo-
cracias y quieren aferrarse al poder. El problema no 
es el poder, el problema son los mesías, “sean de de-
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rechas o de izquierdas”, que emergen de las élites de los excluyentes y de los opri-
midos, abanderando discursos populistas que aprovechan la insatisfacción de los 
ciudadanos incautos, a quienes les venden sus ideas, engolosinan y encantan como 
el flautista de Hamelin. 

El pueblo boliviano tendrá que decidir quién será el próximo presidente del Estado 
plurinacional de Bolivia. El reto que tiene la ciudadanía es grande. Es deseable que 
tenga mejor suerte que otros países vecinos que han promovido cambios en el proce-
so y no lo han sabido hacer, y esperar que el remedio no sea peor que la enfermedad. 

Figura 1. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia

Fuente: tomada por Bernardo Hernández Umaña
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1 Este relato hace parte del trabajo de investigación del proyecto Fodeín 
2018, “Innovaciones frugales desde la cultura popular en diseño gráfi-
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Colombia. Correos electrónicos: edwardsalazar@usantotomas.edu.co, 
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Punto de partida

L a localidad de Bosa está ubicada en el sur de 
Bogotá, limitando con las localidades de Kennedy 

y Ciudad Bolívar, y con el municipio de Soacha. A Bosa 
llegamos por Transmilenio, al Portal del Sur, una esta-
ción terminal que desalimenta el sistema de transpor-
te, y parece relativamente eficiente, amplia y limpia.

Decir que visitamos Bosa es demasiado, una exage-
ración. Llegamos por conocimientos previos, un poco 
vagos, a la parte central en la que queda el cemente-
rio, pequeño y descuidado, rodeado por puestos de 
flores, peluches, bombas conmemorativas (no solo de 
la muerte, sino de cumpleaños y primeras comunio-
nes). La celebración de la vida dialoga con el luto de 
la muerte. Las flores aparecen en múltiples ocasiones 
y con diferentes significados, y sobre el mismo arre-
glo floral que se conserva clavado a un oasis puede ir 
suspendido un globo que celebra los quince años de 
una adolescente o una cinta blanca de letras doradas 
que lamenta la muerte. El mensaje es intercambia-
ble, según lo que busque quien lo compra. 

Piamonte es una zona densamente comercial no 
especializada. Al lado del cementerio es posible en-
contrar locales de ropa, útiles escolares, comidas 
rápidas, bares, discotecas, en fin, todas las expresio-
nes del comercio popular sin demarcación por es-
pecialidades. Seleccionamos una cafetería llamada 
“London”. Es como una suerte de centro de opera-
ciones, escogido al azar, basados en el hecho de que 
tiene mesas y sillas cómodas en las que podemos 
dialogar sobre cómo abordar la localidad. “London” 
es una panadería, cafetería y pizzería grande, que es-
coge su nombre como un guiño a la elegancia satu-
rada que quiere transmitir. Sirven sus cafés y jugos 
en vasos de vidrio como una copa alargada: una base 
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redonda, un tallo corto y una copa que termina con 
bordes arabescos. A la misma naturaleza de la copa 
responden los cafés. Pedí un capuchino que eran tres 
capas de colores tierra, decorado con una salsa roja, 
espesa, dulce, rematado con crema y decorado, de 
nuevo, con una salsa de chocolate, y en la bandeja 
que trae el pedido sobres de azúcar, como si lo demás 
no fuera suficiente. Entonces, en ese capuchino está 
insinuado lo que sabemos y vemos de lo popular: sa-
turación, hiperenunciación (ver figuras 1 y 4). Pero 
en este caso “London” quiere poner su sello, que 
quiere ser la distinción, y por eso el performance de 
aspiración de la copa se diferencia de otros cafés del 
sector, al tiempo que contiene los elementos de los 
que quisiera alejarse. 

La celebración de la vida dialoga con el luto 
de la muerte. Las flores aparecen en múlti-

ples ocasiones y con diferentes significados, y 
sobre el mismo arreglo floral que se conserva 

clavado a un oasis puede ir suspendido un 
globo que celebra los quince años de una ado-
lescente o una cinta blanca de letras doradas 

que lamenta la muerte. 

“London” está en una esquina de la avenida princi-
pal del centro de Bosa, y sobre esta se extiende el co-
mercio principal. Allí se encuentran las tiendas más 
grandes, las vitrinas más amplias, el mayor número 
de peatones y compradores. Pero en Piamonte y las 
zonas del alrededor el comercio se riega, desbordado, 
hacia lo que pudieron ser zonas de vocación residen-
cial. Si bien la avenida principal es la arteria central 
del consumo de bienes y servicios, todos los barrios 
alrededor hacen que el comercio en el centro de Bosa 
parezca ilimitado. 

Figura 1. Los nombres familiares pueden convertirse  
en nombres comerciales

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador 

Sin embargo, sabemos por un mapa de la localidad 
que extendimos en la mesa de “Witon”, otra panade-
ría ubicada unas diez cuadras al sur de “London”, que 
existen barrios y sectores cuya vocación residencial es 
más latente, no sin un comercio denso, informal y pe-
queño en relación con el tamaño y el alcance barrial 
de cada local. Entramos a “Witon” por los dibujos en 
aerografía de una torta, un tamal, un pocillo de café 
y otros elementos ricamente representados en colores 
fuertes, con un trazo plano con algunos detalles de luz y 
profundidad, sin llegar a ser dibujos tridimensionales. 
Esta gráfica la teníamos en nuestro imaginario como 
uno de los elementos dentro del repertorio posible de 
lo popular: dibujos saturados que anuncian productos 
que el negocio vende, presentados en gran formato e 
invitando a la provocación a través de colores en alto 
contraste y de gran realidad representacional (figura 
6). La dueña del lugar nos contó que hace poco encar-
gó esos dibujos a un maestro gráfico que ha decorado 
con la misma técnica otros lugares de comercio en la 
localidad. Como este, encontramos trazos similares 
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hechos por maestros locales, personas que dominan 
una técnica publicitaria y a las que los propietarios 
encargan su gráfica considerándola bonita, llamativa, 
deseable (figuras 3 y 5).

Fuera de los márgenes de la 
avenida principal

Al caminar alejados de la avenida principal y recorrer 
hacia adentro el sector conocido como Naranjos, nos 
enfrentamos a un comercio menos denso, mientras 
que en Piamonte los tres o cuatro pisos de una cons-
trucción están dedicados al comercio (en el primer 
piso ropa, en el segundo un billar, en el tercero un al-
quiler de trajes, en el cuarto una discoteca, por ejem-
plo), en los barrios internos el comercio ocupa ma-
yoritariamente el primer piso de las construcciones 
y nada más. Arriba, en los ventanales, los indicios de 
una vida familiar: cortinas, fotografías en la pared, 
los muebles de una sala que se asoman. 

En estos barrios internos no predomina el comer-
cio relativamente grande, sino de tiendas de frutas y 
verduras, talleres mecánicos, peluquerías modestas, 
pollerías, papelerías y cacharrerías que quizás han 
tenido los mismos dueños toda la vida. Estos barrios 
se transitan entre calles pavimentadas y calles des-
tapadas que se suceden sin una regla aparente, y 
entre otras de las que vemos la evidencia del proce-
so de pavimentación detenido en algún punto. Hay, 
en general, una sensación grisácea; las paredes con 
la pintura desvencijada, los portones maltrechos, 
los avisos comerciales improvisados, abandonados, 
desestimados. Vemos desde afuera las señales de la 
precariedad económica y del rebusque familiar. Por 
eso se abre una tienda. Hacer algo, vivir de algo. 

Figura 2. Piamont Cook Pub, un restaurante  
de almuerzo ejecutivo que borra  

las barreras del formato comercial

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador

Aunque esta homogeneidad es avasalladora, resul-
tan también como salpicaduras en el panorama casas 
con un mejor presente, de tres pisos, bien pintadas, de 
ventanales amplios con cristales azules, la sensación 
del bienestar de esa familia que seguramente renta al-
gunos de los pisos a otras familias y así los ingresos 
económicos se aseguran. También otras casas inter-
medias entre estas y las más chicas, decentes, gran-
des, con la pintura desvaída por el agua y el sol. Con 
una sensación de que todos estos barrios populares se 
parecen entre sí, de que sus casas son la reformulación 
de unas y otras donde no existe un original. 

En ese lado izquierdo, es decir,  al norte de “London”, 
un par de cuadras adentro se alza lo que podemos iden-
tificar como un mercado de pueblo, lleno de negocios 
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callejeros de frutas, verduras, carnes blancas y rojas, y 
de locales de las mismas categorías, como podríamos 
encontrarlo en una vieja plaza popular. El olor a crudo 
se percibe, pero es el olor de las carnes el que está por 
encima de todos, encima incluso del ruido de carros, 
transeúntes y pregoneros, que componen, juntos, ese 
microcosmos de la plaza de pueblo. 

Locales que dan la sensación de madera, lo rús-
tico, alguna idea romantizada del sur vaquero 
de los Estados Unidos, o algo similar. La refe-

rencia original no importa, sino la conclusión de 
esos elementos industriales, pero clásicos, que se 

consideran como signos de distinción.

Figura 3. Humanización de las figuras animales: otra 
modalidad de lo “llamativo”, lo “bonito”

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador

Otro capítulo habría que dedicar a la estética co-
mercial que se escapa a las convenciones prefigura-
das de lo popular (figura 2). Aparece en Piamonte y 
sus alrededores un tipo de local con la estética he-
gemónica del consumo masivo, según corresponda a 
cada temporada. Un carpintero nos dijo: “lo vintage, 

que es lo que se está usando ahora”. En una avenida 
transversal a la principal de Piamonte, se alzan bar-
berías/peluquerías identificadas en su exterior con 
el símbolo universal del cilindro giratorio de colores 
rojo, azul marino y blanco. Locales que dan la sensa-
ción de madera, lo rústico, alguna idea romantizada 
del sur vaquero de los Estados Unidos, o algo similar. 
La referencia original no importa, sino la conclusión 
de esos elementos industriales, pero clásicos, que se 
consideran como signos de distinción.

Figura 4. La hiperenunciación parece  
ser la “norma”

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador

Esta es una estética emergente, que se ha tomado 
su tiempo en cuajar, pero que abre de a pocos un lugar 
en el paisaje visual de la localidad, y transforma el 
sentido tradicional de lo popular, sin necesariamente 
renunciar a él. Estas barberías, como el capuchino de 
“London”, apelan a una aspiración que efectivamente 
se materializa en formas, muebles y colores, sin re-
nunciar a la lógica de la saturación y abarrotamiento, 
a pesar de haber reducido la paleta de colores en los 
que esa multiplicidad se presenta.
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Figura 5.  También se humaniza el producto ofrecido

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador

Figura 6. Colores fuertes son la constante

Fuente: fotografía tomada por Paula Amador
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E l centro comercial ha sido un lugar clave en la 
transformación de las ciudades y en especial en 

la forma en la que el ser humano se relaciona. Ocio y 
consumo se encuentran en dicho lugar, un espacio en 
el que se pueden evidenciar diversos fenómenos. En la 
actualidad, los centros comerciales han transformado 
el paisaje y la infraestructura urbana. Por ejemplo, los 
edificios coloniales se han convertido en “megacen-
tros”; antiguos barrios residenciales se convierten en 
centros de ocio y consumo, y se acondiciona la malla 
vial para el acceso y la movilidad de los habitantes 
para el disfrute de estos lugares de consumo. 

Adicional a estos cambios, los centros comerciales 
están diseñados para construir una ilusión de igual-
dad de acceso a símbolos, experiencias, información, 
ideales y estatus. Sin embargo, las posibilidades de 
compra en las tiendas son las que empiezan a marcar 
las diferencias entre clases sociales a partir de refe-
rencias universales (logotipos, siglas, etiquetas) que 
generan un sentido de distinción y de pertenencia a 
un grupo social.

Si bien el centro comercial se asocia con las di-
námicas urbanas, es este lugar una vía de escape a 
las principales problemáticas de la ciudad (inseguri-
dad, desorden, contaminación, marginalidad, entre 
otras). Así, este lugar es planeado y estandarizado, 
para que al visitante o al extranjero le resulte fami-
liar, identificando espacios, experiencias, sentimien-
tos y marcas comunes. Es un sitio que ofrece vigilan-
cia particular a las personas que lo visitan. Se trata 
de un espacio público, pero de propiedad privada, 
regulado por normas y reglas en las que se estipula 
quién, qué y cómo se vende.

Estas características no solo responden a las diná-
micas de las grandes ciudades, dado que la presencia 
de centros comerciales se ha venido incrementando 
en zonas aledañas a las urbes, transformado de ma-

nera paulatina las dinámicas de vida, hábitos de con-
sumo, modos de relacionamiento y apropiación del 
territorio. Es el caso de Mosquera (Cundinamarca), 
municipio aledaño a la capital del país, en el que 
cohabitan prácticas rurales (principalmente agroin-
dustriales) y urbanas. Desde el 2015, este municipio 
cuenta con un gran centro comercial (Eco Plaza), en 
el que no solo se ofrecen servicios tradicionales (cine, 
plazoletas de comidas, ropa y accesorios), sino que 
se cubren otras necesidades de los habitantes de los 
barrios aledaños, ofreciendo así ferias artesanales, 
jornadas de salud (vacunación, donación de sangre, 
servicios complementarios, entre otros) y celebracio-
nes litúrgicas. Así mismo, ha generado cambios en 
los estilos de vida de los habitantes del sector, como, 
por ejemplo, dificultades en la movilidad a causa del 
aumento de tráfico en la zona, aumento de la sen-
sación de inseguridad por la presencia de personas 
diferentes a los vecinos y la fragmentación en las re-
laciones barriales.

Figura 1. Yo amo a Mosquera

Fuente: Tomado de https://commons.wikimedia.org

Estas transformaciones son objeto de estudio de 
los semilleros “Neuroconsumer” de la Facultad de 
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Mercadeo, y Sociedad y Consumo de la Facultad de Sociología, los cuales, con base 
en un ejercicio formativo de investigación, se han venido aproximando a las diná-
micas propias de la zona a través de los líderes comunales y habitantes de los ba-
rrios aledaños al mall, indagando por lo que significa el territorio en el que habitan, 
las dinámicas de compra, consumo y modos de vida que llevan actualmente, y con 
ello lograr proponer estrategias que mejoren las relaciones entre comercio y vida 
barrial. Por lo pronto, el tema está abierto y las muchas dinámicas por trabajar es-
timulan la indagación.
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¿ Qué es la paz? En la encrucijada por la que atraviesa 
nuestra sociedad colombiana, es de crucial impor-

tancia tanto la pregunta por la paz como su eventual 
respuesta. Las investigaciones contemporáneas han 
aportado tres conceptos básicos, a saber: la paz negati-
va, la paz positiva y la paz dialogal (Grasa, 2010). 

La concepción de la paz negativa es definida no 
desde sí misma, sino como un estado que se carac-
teriza por la ausencia de guerra. Según Rapoport 
(1999), la paz es “tregua de guerra. Sosiego tras un li-
tigio o desorden. Descanso tras cualquier conmoción. 
Quietud tras un motín o tumulto” (p. 669). Vista así, 
la paz se logra en la medida en que se conozcan las 
causas de la guerra y se eviten sus efectos nefastos 
para la humanidad. De ahí que la consecución de la 
paz implique el tratamiento de fenómenos como el 
desarrollo armamentístico, el gasto militar, el comer-
cio de armas, la seguridad nacional, el terrorismo, 
entre otras. El conocimiento de las causas de estos 
fenómenos tiene como fin evitar la guerra y construir 
las condiciones para la paz. 

La concepción de la paz positiva, por su parte, cri-
tica la definición negativa de la paz como ausencia de 
guerra (Galtung, 1964). En contraste, la paz es defini-
da en relación con los hechos que permiten ponderar 
el desarrollo humano: más desarrollo equivale a más 
paz. Vista así, la paz expresa un proceso normativo 
y prescriptivo del mejoramiento de los indicadores 
económicos y políticos relacionados con el bienestar 
de las personas. La paz positiva implica resolver pro-
blemáticas vinculadas con la renta, las capacidades, 
la salud, la mortalidad, el trabajo, la educación, entre 
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otras. En este sentido, un eventual estado de paz se logra en la medida en que se 
conozcan y se pongan en práctica los requerimientos para el mejoramiento de la 
condición humana y la construcción de la convivencia.

El logro de la paz está atado al aprendizaje de procedimientos como 
 la acción comunicativa, el diálogo, la argumentación crítica, el consenso, 

la resolución discursiva de conflictos, la educación crítica de la ciudada-
nía, entre otros

La paz dialogal, en contraste con las dos concepciones anteriores, ya no sitúa 
la paz en el ámbito de los hechos —como la guerra, la violencia o el desarrollo 
humano— sino en el ámbito de la mente humana. En consecuencia, concibe la 
paz como un estado de la razón relacionado con la cultura y la educación. Así, 
la paz es comprendida como un proceso educativo que se traza como propósito 
indagar, por un lado, los fundamentos teóricos de la racionalidad práctica que 
estructura el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos 
universales; por otro lado, indagar los criterios y procedimientos objetivos que 
posibilitan los diálogos, las negociaciones y los acuerdos razonables entre in-
terlocutores, que difieren en valoraciones, actitudes y comportamientos (Grasa, 
2010). Por consiguiente, el logro de la paz está atado al aprendizaje de proce-
dimientos como la acción comunicativa, el diálogo, la argumentación crítica, el 
consenso, la resolución discursiva de conflictos, la educación crítica de la ciuda-
danía, entre otros. La paz se puede lograr como fruto de la formación del diálogo 
y el consenso entre interlocutores válidos, cuyas acciones comunicativas y políti-
cas son susceptibles de procedimientos razonables, normativos y prescriptivos. 

Si bien las tres concepciones presentadas generan aportes significativos para el 
conocimiento de la paz, consideramos que, en su procura de objetividad, tienden 
a dejar de lado una variable fundamental, a saber: su arraigo personal. Esto hace 
que sus resultados sean impersonales, pues el criterio de objetividad es ubicado en 
el “lugar” abstracto donde operan las leyes causales o las reglas racionales. En ese 
“lugar”, lo personal no es captado como un punto de partida apropiado para la com-
prensión de experiencias genuinas de la paz, sino como el caso de una regla que afir-
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ma o contradice los criterios objetivos y abstractos. Es 
decir, lo personal no es visto como un criterio de paz, 
sino como un producto regulado por el criterio obje-
tivo de paz. Al respecto consideramos que las expe-
riencias personales de paz pueden ser comprendidas 
no solo como mediaciones de una regla, sino también 
como acontecimientos inéditos y creativos (Villamil, 
2017, p. 23). 

El cultivo del ethos de la paz requiere una “ló-
gica del corazón” que muestre la paz no solo 
como un hecho social o un proceso cognitivo 

susceptible de ser explicado de manera objeti-
va e impersonal, sino también como el cultivo 

de un modo de ser personal.

El problema de las concepciones impersonales es 
que en la vida cotidiana la gente suele establecer un 
vínculo entre la paz y experiencias personales y emo-
cionales, tales como la compasión con las víctimas, la 
venganza con los victimarios, el perdón de actos im-
perdonables, el terror ante la guerra, el odio entre los 
actores del conflicto, el reconocimiento de la culpa 
por actos violentos o la confianza frente a un futuro 
mejor (Ferro, 2016). Por esta razón es que el proyecto 
“Emociones y conflictos en el cultivo de la paz” tiene 
como propósito indagar la paz como una experiencia 
que entraña la vida emocional de las personas. De ahí 
que su tarea no sea tanto el desarrollo de un conoci-
miento intelectual sobre la paz, sino más bien la cap-
tación experiencial de su sentido. Para el desarrollo 
de este propósito, nuestra investigación hace recurso 
de una fenomenología errática (Sáez, 2009; Villamil, 
2017), la cual toma como punto de partida la siguien-
te pregunta: ¿cómo acontece la paz en el mundo de la 
vida? La respuesta a esta pregunta puede ser sinteti-

zada así: la paz acontece como un ethos que, en la me-
dida que compromete las experiencias emocionales, 
pone en obra un saber práctico ligado al cuidado de 
la vulnerabilidad y a la promoción de la dignidad de la 
vida de las personas (Jaramillo et al., 2018). 

El cultivo del ethos de la paz requiere una “lógi-
ca del corazón” que muestre la paz no solo como un 
hecho social o un proceso cognitivo susceptible de 
ser explicado de manera objetiva e impersonal, sino 
también como el cultivo de un modo de ser personal 
capaz de dar respuestas inéditas y creativas a las pro-
blemáticas que emergen de los conflictos interper-
sonales. El criterio de esta “lógica del corazón”, que 
orienta la valoración de las experiencias genuinas de 
paz, puede ser comprendido como el principio gené-
sico de la vida (Sáez, 2009; Villamil, 2017). Una expe-
riencia de paz es aquella que sintonice con el cuidado 
de la vulnerabilidad y la promoción de la dignidad de 
los modos de ser personales en el mundo. Por consi-
guiente, un ethos de paz no es una vida sin conflicto, 
sino una vida cuyas experiencias conflictivas tienden 
hacia el cuidado y la promoción de la vida, ya sea 
propia o ajena, ya sea real o posible. En contraste, 
un ethos violento es aquel cuyas experiencias conflic-
tivas tienden a inmovilizar, paralizar o depotenciar 
el dinamismo de la vida digna. El principio genésico 
de la vida no es estático, abstracto e impersonal, sino 
dinámico, encarnado y personal. El lugar y el tiempo 
cualitativos donde acontece este principio es el testi-
monio de personalidades con criterio. 

Para comprender mejor lo dicho, consideramos 
conveniente traer a colación un acontecimiento que 
—aunque doloroso, triste y merecedor de mucho 
respeto— encarna dinamismos valorativos compro-
metidos con la vulnerabilidad céntrica y la dignidad 
de las personas. El 2 de mayo de 2002, en la pobla-
ción de Bojayá (Colombia), aconteció un combate 



65Universidad Santo Tomás

Caleidoscopio

entre las guerrillas denominadas Fuerzas Armadas 
de Colombia (Farc) y los grupos paramilitares de-
nominados Autodefensas Unidas de Colombia (auc). 
Según el Grupo de Memoria Histórica (2010, p. 35), 
dicho día la población se vio enlutada tras la explo-
sión de una pipeta de gas llena de metralla que los 
militantes de las Farc lanzaron contra los paramilita-
res de las auc, quienes se ocultaban tras el recinto de 
la iglesia donde se refugiaban más de 300 personas 
de la sociedad civil. 

Las experiencias emocionales de miedo, pánico y 
terror que vivieron los pobladores de Bojayá emer-
gen de la situación problemática, la cual pone en 
evidencia la valoración del peligro que amenaza la 
vulnerabilidad de las personas. Los acontecimientos 
de tales experiencias problemáticas y dolorosas dina-
mizaron resoluciones valorativas de diversa índole, 
unas menos comprometidas con la vulnerabilidad y 
la dignidad de las personas:

Quienes pudieron esquivaron los escombros 
y los cadáveres regados por el suelo para 
huir aterrorizados, unos hacia las casas del 
barrio Bella Luz —el del extremo sur de Be-
llavista—, y otros hacia la parte de atrás de 
la cabecera, internándose en la selva en bus-
ca de la ciénaga. En la confusión, muchos 
perdieron de vista a sus hijos, familiares o 
amigos, quedando presos de incertidumbre 
y angustia. (GMH, 2010, p. 60)

Tal acontecimiento dinamizó también resoluciones 
ejemplares más comprometidas con la vida de las 
personas, como la del sacerdote Antún Ramos: 

En eso sale el padre Antún, que él estaba aden-
tro en la iglesia… sale así por todo el agua, 
arriesgando su vida a que le cayera una bala, 
y movilizando la gente a que todo el mundo 
nos fuéramos… en un bote rumbo para Vigía, 
para nosotros poder salvar la vida, porque le 
digo que si no hubiera sido por el padre An-
tún nosotros nos quedamos en Bellavista y la 
guerrilla acaba con todo el pueblo entero… 
eso ahí todo el mundo no tuvo que ver ni por 
sacar plata, ni por sacar lajas, ni por sacar 
comida, todo el mundo se fue apenas con el 
cuerpo, y con los brazos bogando en un bote 
grandísimo. (GMH, 2010, p. 61)

El testimonio del párroco Antún Ramos emerge en 
medio del conflicto como una personalidad con cri-
terio, como un ethos de paz, como un modo de ser 
personal comprometido con el cuidado de la vulne-
rabilidad y la promoción de la dignidad de las per-
sonas. Este ethos de paz contrasta con el de aquellos 
que de manera violenta vulneran la vida y paralizan 
su movimiento.

A manera de conclusión, podemos decir que la paz 
es una realidad compleja que puede ser investigada 
desde diversas perspectivas. Ahora bien, estas pers-
pectivas no son excluyentes, sino complementarias, 
pues, por sí solas, resultan insuficientes. Además del 
cumplimiento de los criterios objetivos que propor-
cionan las concepciones objetivas, también es nece-
sario y urgente cultivar personalidades con criterio, 
esto es, ethos de paz que testimonien el compromiso 
emocional con el cuidado de la vulnerabilidad y la 
promoción de la dignidad de las personas. 
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L a obesidad es un problema creciente de salud pú-
blica, y está asociada con una numerosa cantidad 

de enfermedades crónicas. El exceso de peso repre-
senta un desafío no solo para los países del “primer 
mundo”, sino, además, para los que están en vía de 
desarrollo como Colombia, de acuerdo con el aná-
lisis de la última Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (Ministerio de Protección Social, 2010). 
La obesidad tiene una causa multifactorial y general-
mente se atribuye a un desbalance energético entre 
las calorías que se ingieren y las que se gastan, dejan-
do muchas veces de lado el contexto tanto evolutivo 
como social, que permitan una discusión más pro-
funda del fenómeno. 

En nuestros ancestros evolutivos nómadas, la 
obesidad les permitió soportar largos periodos de 
hambruna; se requirió de una adaptación, la cual 
implicó lograr depósitos excesivos de energía en 
forma de tejido graso. Por lo tanto, se favoreció el 
predominio de los genes ahorradores, los cuales fa-
vorecen el depósito de energía (Falcon, s. f.). En sín-
tesis, para nuestros ancestros, poseer una copiosa 
cantidad de grasa incrementó las probabilidades de 
supervivencia y, con ello, de reproducción.

Inicialmente su dieta se basó en el consumo de 
frutos, bayas y hongos que eran recolectados, a la 
vez que cazaban pequeños animales. Poco a poco el 
bipedismo propició un ahorro energético que per-
mitió el crecimiento del cerebro y la inteligencia, 
favoreciéndose el trabajo en equipo (Medina, 2010) 
y la construcción de herramientas más sofisticadas, 
herramientas para cazar, pescar y posteriormente 
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sembrar, lo que generó el asentamiento y aumentó el tiempo de inactividad física 
(Gómez, s. f.).

25 000 años antes de Cristo la obesidad significó en algunas tribus fertilidad, 
maternidad y supervivencia. “En estos tiempos el excesivo tejido adiposo se veía 
de cierta forma como una señal divina de salud y longevidad” (Falcon, s. f., p.4). 
Incluso en el apogeo de la antigua Roma se consideraba sinónimo de abundancia, 
belleza y salud, concepciones en común con Grecia, exceptuando la ciudad estado 
Esparta, ya que las personas con sobrepeso eran sometidas a rutinas estrictas de 
ejercicio (Falcon, s. f.). Un aporte médico importante en este periodo fue hecho 
por Hipócrates, quien fue uno de los primeros en relacionarla con muerte repen-
tina, y propuso la obesidad como una enfermedad (Gómez, s. f.).

Para nuestros ancestros, poseer una copiosa cantidad de grasa incre-
mentó las probabilidades de supervivencia y, con ello, de reproducción.

Al iniciar la Edad Media, quienes gobernaban y los guerreros tenían garanti-
zado el alimento en gran cantidad; los caballeros debían ser robustos para poder 
competir en torneos y para ir a la guerra, así que la obesidad era preocupante 
cuando incapacitaba a las personas. De otra forma seguía representando fortale-
za, salud y poder (Puerto, 2014), mientras que la Iglesia católica catalogaba la gula 
como un pecado capital (Gómez, s. f.).

Durante el Renacimiento, la obesidad se asocia con las personas de clase eco-
nómica baja y la delgadez con los pertenecientes a la nobleza, pues estos debían 
guardar un equilibrio, una simetría; así pues, se impone la delgadez como están-
dar de belleza corporal, y por ello el uso de corsés y cinturones para demarcar la 
figura de la mujer de acuerdo con la nueva estética.

Por otro lado, en muchos pueblos prehispánicos la obesidad era prácticamente 
desconocida. En general, los indígenas no comían por placer y su dieta era menos 
calórica y comían por lo general dos veces al día (Muñoz, 2016). Sin embargo, con 
el uso de la tierra para la agricultura y ganadería de las especies traídas por los 
colonizadores se dio paso a la desnutrición de la originaria población americana 
(Martínez y Manrique, 2014). 



Revista Sol de Aquino

Ca
le

id
os

co
pi

o

72

A finales del siglo xviii, la obesidad ya empieza a ser 
considera un problema. las personas obesas eran ri-
diculizadas, la gordura empieza a ser estigmatizada; 
a finales del siglo xix se inician los tratamientos con 
dietas, ingestión de secreción de tiroides de cerdo y 
recomendaciones de ejercicio, entre otros.

En la última parte del siglo xx la obesidad es con-
siderada una epidemia a nivel mundial, la cual está 
asociada a otras enfermedades como las cardiacas y 
las enfermedades metabólicas, causante de millones 
de muertes cada año. Actualmente se requiere no 
solo de ejercicio y de seguir una dieta, sino también, 
en muchos casos, de una intervención psicológica, 
dado que la sobreingesta compulsiva puede ser una 
forma de escape emocional de estados como ansie-
dad o tristeza (Forman y Butryn, 2015).

Sin embargo, el análisis debe ser más contextual. 
Ahora, el consumo de nutrientes también es diferen-
te. La era industrial llevó a la producción de diversos 
alimentos, los cuales son modificados con una serie 
de químicos para aumentar su duración, color y pre-
sentación, perdiéndose naturalidad y produciendo 
efectos adversos para la salud; por ejemplo, la indus-
tria ha aumentado de manera importante la cantidad 
de azúcares simples (Madsen, Liaset y Kristiansen, 
2008) y grasas trans, contribuyendo a una sobrein-
gesta calórica en gran parte de la población, sumado 
al creciente sedentarismo por el desarrollo tecnoló-
gico y las actividades de tiempo libre con poco gasto 
energético (Díaz y Aladro, 2016).

Solo el 5 % de las personas que bajan de peso en 
una dieta prescrita mantienen el control de peso 
luego de cinco años (Amigo, 2018). Pareciera enton-
ces no ser solo un dilema de autocontrol: probable-

mente sea problema de una sociedad “diseñada” por 
la industria de los alimentos para ser obesogénica, y 
que, paradójicamente, en el caso de América Latina, 
se encuentra con su antítesis: el hambre (onu, 2018). 

La era industrial llevó a la producción de 
diversos alimentos, los cuales son modificados 

con una serie de químicos para aumentar su 
duración, color y presentación, perdiéndose 
naturalidad y produciendo efectos adversos 

para la salud.

Pese a lo anterior, se comienzan a manifestar algu-
nos aspectos positivos a nivel local, como la Ley 1355 
de 2009, conocida como la Ley de la obesidad, que 
obliga a un conjunto de entidades gubernamentales 
a realizar esfuerzos para incrementar la actividad fí-
sica y la alimentación saludable, y se comienzan a dar 
pujas entre los consumidores y los industriales, como 
es el caso de Red Papaz, que en un tribunal admi-
nistrativo ganó la batalla contra los canales Caracol 
y rcn para que les permitan presentar su mensaje de 
salud, “no comas más mentiras”, en contra de la pu-
blicidad de comida chatarra y buscando que los pa-
dres adquieran más conciencia sobre los efectos de 
estos productos en ellos y sus hijos (Tapazco, 2018).

La especie humana es el resultado de una evolu-
ción biológica que les permitió la supervivencia a sus 
ancestros. La obesidad fue una necesidad, pero hoy 
parece ser una imposición ambiental, el resultado de 
una práctica cultural que podemos comenzar a rever-
tir a partir de esfuerzos no solamente individuales, 
sino familiares y sectoriales.
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E n Colombia se tiene un gran cúmulo de exigen-
cias legales, a todo nivel, que responden a la ne-

cesidad de procurar un país mejor, más saludable, 
con más alta calidad de vida. El medio organizacio-
nal laboral no es la excepción. Prueba de esto se en-
cuentra en el Decreto 1072 de 2015, a través del cual 
el Ministerio del Trabajo estipula todo lo reglamen-
tario del sector. Específicamente el capítulo seis de 
este decreto trata acerca del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (sg-sst). En este 
marco, se encuentra la Resolución 2646 de 2008, ex-
pedida por el Ministerio de la Protección Social, que 
se refiere a las responsabilidades que tienen las em-
presas referentes a los factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo y a la determinación respecto al origen 
de patologías relacionadas con el estrés ocupacional. 

El estrés es un proceso interactivo en el que 
influyen dos as pectos: la situación (demandas) 

y las caracterís ticas del sujeto (recursos).

Es innegable, hoy por hoy, que “la riqueza de los 
negocios depende de la salud de los trabajadores” 
(Neira, citada por who, 2010b, p. 3), ya que es evi-
dente que hay una muy alta relación entre accidentes 
de trabajo y factores de riesgo psicosocial, más que 
los producidos por la falta de experiencia o de forma-
ción, herramientas o maquinarias inadecuadamente 
protegidas, fac tores estos que tradicionalmente han 
sido valorados por los exper tos de manera impor-
tante (Osorio, 2011). Aquí, el estrés es considerado 
un factor de riesgo psicosocial en el trabajo; es decir, 
como una posible causa o condición que, por persis-
tencia o intensidad, puede ser responsable de algu-
na patología, lesión o daño. Este es definido como 
la “respuesta de un trabajador tanto a nivel fisioló-
gico, psicológico como conductual, en su intento de 
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adaptarse a las demandas resultantes en la interac-
ción de sus condiciones individuales, intralaborales 
y extralaborales” (Ministerio de la Protección Social, 
Resolución 2646 de 2008, cap. I, art. 3). 

A pesar de que la ley lo exige y de que apos-
tarle a la salud de los trabajadores es buen nego-
cio, es preocupante, como lo muestra la primera 
Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y 
Trabajo realizada en Colom bia (Ministerio de la 
Protección Social, 2007), que la prevalencia de 
exposición a agentes de riesgo psicosociales ha 
aumen tado. Estos agentes se constituyen en los 
más frecuentes, superando incluso a los ergonómi-
cos. Puntualmente, entre las labores que probabili-
zan patologías causadas por estrés se incluyen: 

Trabajos con sobrecarga cuantitativa, de-
masiado trabajo en relación con el tiempo 
para ejecutarlo, trabajo repetitivo combina-
do con sobrecarga de trabajo. Trabajos con 
técnicas de producciones en masa, repetitivas 
o monótonas o combinadas con ritmo o con-
trol impuesto por la máquina. Trabajos por 
turnos, nocturno y trabajos con estresantes 
físicos con efectos psicosociales, que produz-
can estados de ansiedad y depresión, infarto 
del miocardio y otras urgencias cardiovas-
culares, hipertensión arterial, enfermedad 
ácido-péptica severa o colon irritable. (Pre-
sidencia de la República, Decreto 1832 de 
1994, art. 1)

No se debe olvidar que: 

Debido a la creciente presión social y públi-
ca, así como al aumento de las expectativas 

de los consumidores, se espera cada vez más 
que las empresas no solo cumplan con las 
obligaciones legales, sino que “vayan más 
allá de la exigencia legal” a través de una 
actuación responsable. Una de las maneras 
en que las empresas pueden cumplir con es-
tas crecientes expectativas es creando luga-
res de trabajo que son saludables para sus 
trabajadores y que previenen enfermedades 
y dolencias causadas por el trabajo, al mis-
mo tiempo que mejoran la productividad y 
la competitividad. (who, 2010a, p. 4)

Se trata de conciliar, entonces, la racionalidad econó-
mica con la racionalidad social; es decir, en palabras 
de Schvarstein (2003), ejercer la inteligencia social 
que las organizaciones declaman y la sociedad recla-
ma, lo cual es condición sine qua non para la sosteni-
bilidad de la empresa. 

Es pertinente asumir, como lo proclama la 
psicología positiva, al ser humano desde sus 
recursos y no desde sus déficits, procurando 
lugares de trabajo donde se pueda ser feliz y 

realizarse como persona. 

Por otra parte, se deduce de lo mencionado que el 
estrés es un proceso interactivo en el que influyen dos 
as pectos: la situación (demandas) y las caracterís-
ticas del sujeto (recursos). Si las demandas de la si-
tuación son mayores que los recursos del individuo, 
se puede producir una situación de estrés en la que el 
individuo intentará generar más recursos para aten-
der las demandas de la situación. Karasek (1977), ci-
tado por el Ministerio de la Protección Social (2007), 
formuló el modelo demanda-control explicativo del 
estrés labo ral en función de las exigencias psicoló-
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gicas del trabajo y del nivel de control sobre estas. 
Así, el afrontamiento desempeña un papel importan-
te como mediador entre las experiencias estresantes 
a las que se encuentran sometidas las personas, los 
recursos personales y sociales con los cuales cuentan 
para hacerles frente y las consecuencias que se deri-
van de estas (Sandín y Chorot, 2003). Siendo así, es 
necesario conocer suficientemente el nivel, si exce-
de o se aproxima a exceder la capacidad de afronta-
miento al estrés. Se deduce, además, que es pertinen-
te asumir, como lo proclama la psicología positiva, al 
ser humano desde sus recursos y no desde sus défi-
cits, procurando lugares de trabajo donde se pueda 
ser feliz y realizarse como persona. Con todo, es pre-
ocupante, ya que:

Colombia se encuentra todavía en un nivel 
muy básico de modernización socioempre-

sarial. A pesar de que en la actualidad puede 
encontrarse en nuestro país un buen núme-
ro de empresas con esquemas organizativos 
favorables en términos equivalentes, tanto 
a la productividad económica como social, 
aún la mayoría opera bajo la inecuación de 
máxima producción a mínimos costos en to-
dos los factores, incluyendo el humano. (En-
ciso y Perilla, 2004, p. 6)

Ello explicaría en gran medida la vulnerabilidad de la 
empresa colombiana y muchos de los problemas eco-
nómicos, sociales y de violencia en el país. Ser res-
ponsable, socialmente hablando, va de la mano de la 
inteligencia, de la visión sistémica de la organización 
y negocios exitosos. Es una inversión basada en la es-
trategia comunitaria, en el bien común, la justicia y la 
solidaridad. Lo legal es un mecanismo social que se 
debe asumir éticamente. 
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L a educación física como asignatura del plan de 
estudio de las escuelas públicas y privadas en 

Colombia debería tener como objetivo fundamental 
la adquisición de hábitos de vida saludable, los cuales 
proporcionarían una mejor calidad de vida de la po-
blación, reduciendo el impacto negativo en el perfil 
epidemiológico de nuestro país. Por otro lado, la edu-
cación física, por su carácter integral, ha demostrado 
beneficiar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los escolares, tal como se encuentra en los dife-
rentes documentos que sobre la materia existen.  

Es así como la oms, en la Carta de Ottawa para la 
promoción de la salud, desde 1986 propone que la es-
cuela sea el espacio en donde se ayude a la creación 
de una vida saludable. Sin embargo, esta afirmación 
no es reforzada ni enfatizada y no contempla a la edu-
cación física como parte de la estrategia metodológica 
indispensable para realizar esta tarea.

Por otra parte, en el manifiesto mundial sobre la 
educación física de la fiep (Federación Internacional 
de Educación Física, por sus siglas en francés) se 
considera a la educación física como el área que da 
la oportunidad para trabajar interdisciplinariamente 
con otras áreas del saber; de manera que se le dé ca-
rácter científico. 

En el caso de la Declaración de Berlín de la Unesco, 
se percibe un compromiso específico de los ministros 
firmantes, ya que la Comisión I sobre “El acceso al 
deporte como derecho fundamental para todos” en el 
numeral 1.15 los compromete a:

Velar porque la enseñanza primaria y se-
cundaria se incluyan, como parte obliga-
toria, clases de educación física de calidad 
e incluyentes, preferiblemente a diario, y 
porque el deporte y la actividad física en la 
escuela y en todas las demás instituciones 

educativas formen parte integrante de las 
actividades cotidianas de los niños y los jó-
venes. (Unesco, 2013, p. 7)

En el caso del documento “Educación física de ca-
lidad”, la Unesco plantea una opción amplia acerca 
de la educación física como estrategia metodológica, 
pues propone que todos los alumnos desarrollen su 
potencial independientemente de sus habilidades in-
dividuales. Deja de lado la visión que conduce hacia 
el deporte y los resultados en las clases, e incita que 
se tengan en cuenta los intereses y necesidades de los 
jóvenes. Todo esto se da gracias a un currículo flexible 
que termine con los programas que tradicionalmente 
se han desarrollado y que han tenido un enfoque de 
“una solución única para todos” (Unesco, 2015).

En los documentos legales nacionales es impor-
tante vislumbrar lo que se propone en lo que respecta 
a la educación física como estrategia metodológica. 
En 1925, se propone en la Ley 80 la creación de la 
Comisión Nacional de Educación Física para que de-
muestre, a través de conferencias, la importancia de 
los deportes en la salud y para “proyectar y poner en 
práctica un plan nacional de educación física obliga-
toria en las escuelas de instrucción primaria, y en los 
establecimientos de educación secundaria y universi-
taria” (Herrera, 1986, p. 137).

Después de declarar a la educación como un de-
recho fundamental de todos los colombianos en 
la Constitución, es a partir de la Ley General de 
Educación que se da categoría de área obligatoria y 
fundamental de los planes de estudio y, aunque el 
Decreto 1860 no especifica sobre el área, sí se plantea 
inmersa en la organización escolar.

Por su parte, en el conpes 2759 se expresa claramen-
te que el apoyo económico en Colombia se da al de-
porte competitivo y no al formativo, y manifiesta la ne-



Revista Sol de Aquino

Ca
le

id
os

co
pi

o

80

cesidad de fortalecerlo. Allí se designa a Coldeportes 
como el organizador de los Juegos Intercolegiados. 
Así mismo, en la Ley 181 se menciona la educación fí-
sica extraescolar, y se encarga también a Coldeportes 
de emitir los lineamientos para su desarrollo.

Al formular los indicadores de logro en la Resolución 
2343, se encuentran algunos organizados por grupos 
de grados, y en forma secuencial de primero a undéci-
mo, que se deben desarrollar en los colegios para que 
la educación física tenga una mirada a la salud. 

En la Ley 934 del 30 de diciembre de 2004 y el 
Decreto 1290 del 26 de abril de 2009 no se encuentra 
información específica que visualice a la educación 
física como estrategia metodológica.

La propuesta de que la educación física se 
desarrolle en un ambiente de investigación 

permanente nace en los lineamientos curricu-
lares, documento en el que a la vez se apoya 

como una de las áreas del plan de estudios de 
las instituciones escolares.

Es importante resaltar que, aunque las normas 
han sufrido transformaciones desde la Constitución 
Política de Colombia de 1991, se tomaron en cuenta 
solo nueve documentos, considerados como los más 
pertinentes para el tema tratado.

La propuesta de que la educación física se desarrolle 
en un ambiente de investigación permanente nace en 
los lineamientos curriculares, documento en el que a 
la vez se apoya como una de las áreas del plan de es-
tudios de las instituciones escolares. Desde allí se tra-
baja como estrategia metodológica que contribuye a la 
formación del ser humano integral.

Aunque el planteamiento del Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006-2016 menciona que en el 2016 se 
tendrá incluido en los colegios un docente de educa-

ción física, tanto en primaria como en secundaria, 
es poco lo que el documento expone como estrategia 
metodológica, siendo muy similar a lo que esboza la 
Escuela Saludable, que solo menciona acuerdos inter-
sectoriales para desarrollar la promoción de “prácticas 
de vida activa” y “promover estilos de vida saludable” 
como opciones de incorporación de la temática en el 
pei. Se otorga a las directivas institucionales la labor de 
gestionar, impulsar y promover las acciones en pro de 
la educación para la salud integral.

En el Distrito Capital, y desde el documento 
“Bogotá más activa”, Política pública de deporte, re-
creación y actividad física para Bogotá 2009-2019, 
se da igual valor, papel y relevancia al deporte, la re-
creación y la educación física cuando contribuyen en 
lo personal, en el desarrollo social, en lo económico, 
en lo ambiental, en lo turístico y en lo político.

Pero el Plan Territorial de Salud Bogotá Distrito 
Capital 2012-2016 no presenta ninguna estrategia que 
pueda ser desarrollada desde la clase de educación físi-
ca. Sin embargo, sí muestra una estadística de la prác-
tica de actividad física en personas mayores de 15 años.

Siendo más específicos, en el documento Bases para 
el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 se encuentra 
el planteamiento de 40 horas semanales de clase con 
CI (Centros de Interés) en los que incluye deportes. 
Aun así, el objetivo propuesto para los CI no es direc-
tamente la promoción de la salud ni la formación de 
hábitos de vida saludable. El planteamiento responde 
a la necesidad de tener a los estudiantes más tiempo 
en la escuela con aprendizajes diferentes, pero que 
contribuyan en la formación integral de los jóvenes.

Para llevar a la práctica el Plan Sectorial, la sed 
(Secretaría de Educación Distrital) Bogotá propone 
el currículo para la excelencia académica y la forma-
ción integral y sus orientaciones generales. En esta 
propuesta los Centros de Interés son el espacio ideal 
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para la integración y flexibilización del currículo. Se 
argumenta que son espacios académicos que, desde 
la ciencia y la tecnología, las artes, los deportes, la 
actividad física y las múltiples opciones posibles son 
ese eslabón que a la educación pública de Bogotá le 
estaba haciendo falta para que sus egresados puedan 
llegar a competir en igualdad de condiciones con es-
tudiantes de colegios privados. Es allí en donde la 
educación física es el área integradora de los 5 C. I.: 1. 
Cuerpo y expresiones, 2. Cuerpo, lúdica y recreación, 
3. Cuerpo, lúdica y deportes, 4. Cuerpo, bienestar fí-
sico y vida saludable, 5. Cuerpo como territorio social 
de aprendizajes.

En el área de educación física, la sed presenta las 
orientaciones para el área de educación física, re-
creación y deporte, que, como ya se mencionó, es el 
área integradora de los CI y que tiene la oportunidad 
de ofrecer múltiples posibilidades a los estudiantes. 
Se propone la metodología rap —reflexión, acción, 
participación— para desarrollar las clases. Este docu-

mento presenta un acercamiento del área de educa-
ción física, recreación y deporte a las otras áreas que 
hacen parte del currículo. Específicamente se propo-
nen los ejes del área y ejes transversales del plan de 
desarrollo sectorial. También se plantean opciones 
de evaluación y se propone una malla curricular para 
el área en la que se conjugan todos estos elementos.

El Acuerdo 614 de 2015 solo menciona a la 
educación física como la clase encargada de 

hacer el tamizaje en el que se incluyan talla y 
peso de todos los estudiantes, pero no especifi-
ca cuál es la acción en la formación de hábitos 

de vida saludable.

Finalmente, el Acuerdo 614 de 2015 solo mencio-
na a la educación física como la clase encargada de 
hacer el tamizaje en el que se incluyan talla y peso 
de todos los estudiantes, pero no especifica cuál es la 
acción en la formación de hábitos de vida saludable. 
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L as lenguas románicas, o también conocidas como 
lenguas latinas, romances o neolatinas, tuvieron 

un auge diacrónico con la desaparición del Imperio 
Romano a finales del siglo V, luego que tribus germáni-
cas hicieran su aparición en Galia, Britania, Hispania, 
Ilírico y Roma. Una vez las lenguas germánicas arriba-
ron a lo que hoy es conocido como el viejo continente, 
el latín empezó a sufrir un declive sincrónico. Y con 
esa hibridación de lenguas indoeuropeas surgió una 
de las familias más bellas de lenguas, conocidas como 
lenguas romances, que principalmente son las lenguas 
galorrománicas, italorromances e iberorrománicas. 

Los cambios diacrónicos del lenguaje, tales como la 
aparición de las lenguas románicas, han sido amplia-
mente estudiados por la lingüística, ciencia encar-
gada de la estructura y las variaciones del lenguaje. 
Recapitulando los cambios diacrónicos del lengua-
je, los lingüistas han investigado las lenguas neola-
tinas a partir de diferentes fenómenos del lenguaje 
que han merecido ser estudiados. Uno de ellos han 
sido las lenguas con omisión de sujeto, pertenecien-
tes a las lenguas románicas. En este caso el español, 
el italiano, el portugués, el catalán, entre otros. Uno 
de los más célebres lingüistas en la actualidad, Noam 
Chomsky, afirma que, de acuerdo con la gramática 
generativa, el español es considerado una lengua con 
omisión de sujeto o también conocida como lengua 
con sujeto elíptico, tácito o implícito. 

En tal sentido, existen en la actualidad lenguas con 
sujeto tácito y lenguas con sujeto explicito, como las 
lenguas germánicas, que son el inglés, el escocés, el 
alemán, el noruego, el islandés, el sueco, el danés, 
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entre otras, donde una de las variaciones de estas dos familias indoeuropeas 
son el uso del sujeto pronombre personal. Ortega, Beavens, Garrido y Scrivener 
(2013), definen el spp como palabras que pueden tomar el lugar de un nombre. 
Así mismo, indican el modo y tiempo de los verbos. Esto quiere decir que, en len-
guas romances, tales como el español, no es necesario usar el sujeto pronombre 
personal debido a la riqueza de las inflexiones morfológicas en las terminaciones 
verbales, puesto que indican el número, la persona y el tiempo verbal. Para citar 
un ejemplo, el verbo de cognición pienso, que indica el tiempo verbal que es el 
presente indicativo, el número que es singular y la persona que es yo, la primera 
persona del pronombre personal. 

El español es considerado una lengua con omisión de sujeto o también 
conocida como lengua con sujeto elíptico, tácito o implícito.

Así es como la lengua española es catalogada como una lengua con sujeto tácito, 
puesto que no es necesario usar el pronombre personal para comprender cuál es 
el sujeto. Sin embargo, la Real Academia Española (2010, p. 644) afirma que, a 
pesar de que las lenguas románicas son lenguas con sujeto elíptico, en ocasiones 
existen ambigüedades en aspectos morfosintácticos y pragmáticos y es indispen-
sable el uso del sujeto pronombre personal.

Flórez (2007) afirma que el español es una lengua con omisión de sujeto en la 
cual el hablante tiene la opción de expresar u omitir el sujeto: si lo usa y no existe 
una ambigüedad, genera un énfasis o una reiteración del sujeto que es innecesaria, 
puesto que con las desinencias verbales es posible conocerlo. Así mismo, Muñoz y 
Thacker (2012) indican que el sujeto pronombre personal está normalmente im-
plícito en la forma del verbo. Así es como el idioma español, una lengua con una 
gran cantidad de dialectos alrededor del mundo, ha discutido durante las últimas 
décadas el uso y omisión del sujeto pronombre personal. No obstante, diferentes 
lingüistas posteriores a la gramática generativa planteada por el americano Noam 
Chomsky han sugerido en diversos estudios de lenguas romances que en algunas 
situaciones es indispensable el uso del sujeto pronombre personal porque existen 
ambigüedades morfosintácticas o pragmáticas. Por consiguiente, es esencial el 



Revista Sol de Aquino

Ca
le

id
os

co
pi

o

88

uso del pronombre personal cuando el verbo indica 
un modo y tiempo ambiguo, y donde no es posible 
conocerlo solo con las terminaciones verbales. 

Para ser más claro, en el siguiente ejemplo se evi-
dencia cómo es necesario el uso del spp para saber de 
quién se está hablando. El mismo verbo que se tomó 
en el ejemplo anterior “pensar”, pero en el pretérito 
imperfecto indicativo “pensaba”, que resulta ambiguo, 
puesto que el spp puede ser “yo pensaba”,” él pensaba” 
o “ella pensaba”, de tal manera que, a pesar de que el 
español es una lengua con sujeto elíptico, en este as-
pecto morfosintáctico es indispensable el uso del su-
jeto pronombre personal para evitar una ambigüedad 
originada por el hablante. Así pues, es necesario el uso 
del spp en algunas situaciones en el discurso escrito 
(aspecto morfosintáctico) y oral (aspecto pragmático). 
Tal es el caso del uso del spp en la producción oral del 
emisor cuando quiere hacer un énfasis, toma de turno 
o “peso pragmático” en el mensaje que está emitiendo.

A partir del estudio de este fenómeno del lenguaje 
en lenguas romances, diversos lingüistas han hecho 
estudios para comprender si aspectos sociolingüís-
ticos como el género, la edad, el estrato económico, 
el dialecto, entre otros, son determinantes. Corvalán 
(1977) afirma que la edad, sexo y estatus socioeco-
nómicos son factores irrelevantes sociolingüística-
mente en el sujeto tácito. A pesar de esto, han surgido 
varias investigaciones que han tratado de explicar la 
elección del spp determinando factores sociolingüís-
ticos como el género o el estrato socioeconómico. Sin 

embargo, los hallazgos o resultados han mostrado 
que son factores que no son significativos en la elec-
ción de uso del sujeto pronombre personal.

En algunas situaciones es indispensable el uso 
del sujeto pronombre personal porque existen 

ambigüedades morfosintácticas o pragmáticas.

Finalmente, en síntesis, el estudio de las lenguas 
románicas ha sido ampliamente investigado en las 
últimas décadas. Uno de los más relevantes fenóme-
nos lingüísticos ha sido las lenguas con omisión de 
sujeto pertenecientes a la familia de lenguas indoeu-
ropeas, tales como las lenguas galorrománicas, ita-
lorromances e iberorrománicas, puesto que, a pesar 
de ser considerado por la Real Academia Española el 
idioma español una lengua con sujeto elíptico, exis-
ten excepciones donde es estrictamente necesario el 
uso del spp para evitar ambigüedades morfosintácti-
cas, hacer énfasis o pesos pragmáticos. Además, exis-
ten otras variaciones de uso del sujeto que han sido 
investigadas a partir de factores sociolingüísticos. En 
resumen, una de las familias más bellas del lengua-
je, como las lenguas romances, que han sido consi-
derablemente estudiadas diacrónicamente en disí-
miles fenómenos lingüísticos, conservan las raíces y 
orígenes de la lengua del imperio romano, el latín, 
una lengua que, a pesar de que no es muy usada en 
la actualidad, dejó su esencia en lo que hoy se conoce 
como las lenguas románicas. 
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E n solo cuestión de segundos, un visitante extra-
terrestre perdido en una de las ciudades capita-

les del mundo podría evidenciar que nos rodea eso 
a lo que los humanos llamamos ‘tecnología’. En su 
posible recorrido por las calles de su sitio de aterriza-
je encontraría que desde el suelo que pisa, hecho de 
piedra, arcilla o pavimento, hasta las elevadas zonas 
de trabajo y habitación construidas a partir en dife-
rentes combinaciones de cementos, vidrios, metales 
y maderas, una impresionante cantidad de construc-
ciones, espacios, artefactos y materiales dan al visi-
tante una clara muestra de que nuestra vida cotidia-
na está conectada de manera profunda y definitiva a 
los medios e instrumentos que hemos diseñado para 
satisfacer nuestras necesidades: unas básicas; otras 
no tanto, y para resolver problemas prácticos inclu-
so en el más mínimo detalle. Desde represas, hasta 
autos, refrigeradores, cafeteras, ropa y joyas, pare-
ce que, una vez en movimiento, la imaginación es el 
único límite para lo que la tecnología hace y podrá 
seguir haciendo por nosotros.

A un observador atento puede llevarle mucho más 
tiempo darse cuenta de que la mayoría de los logros 
tecnológicos que disfrutamos son el resultado del 
trabajo incesante de grupos de científicos, cuya labor 
creativa no parece ser tan espectacular y tangible 
como la de los inventores e ingenieros, pero sigue 
siendo tan exigente y define el mundo como lo es el de 
ellos. Los modelos y teorías que explican cómo fun-
cionan las cosas, cómo hacer que funcionen, y cómo 
dar sentido al mundo que nos rodea pueden no pare-
cer tan impresionantes como sus resultados digitales 
o mecánicos, pero, sin duda, merecen la admiración 
y apoyo que la sociedad les ha dado a sus creadores.

Le ha tomado miles de años a la humanidad llegar 
al punto en que estamos ahora, disfrutando de los re-
sultados de una visión científica sólida del mundo y 
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una sociedad tecnológica altamente eficiente. Ha lle-
vado generaciones de estudio, entrenamiento, prue-
bas y errores, lograr lo que hemos logrado, controlar 
el mundo hasta la escala en la que lo hacemos ahora. 
Nos ha llevado siglos construir una ciencia consis-
tente en la que podamos confiar y a la que podamos 
exigir respuestas a nuestras profundas, y no tan pro-
fundas, preguntas humanas. 

El proyecto de investigación que motiva estas lí-
neas busca llevar a cabo una descripción crítica de 
diversas concepciones de la tecnología, rastrear algu-
nos de los problemas a los que se enfrentan científi-
cos y no científicos, expertos y legos, al crear y hacer 
uso de la tecnología, sea esta la sofisticada versión 
expuesta en las líneas iniciales, o la versión más mo-
desta, pero no por ello menos efectiva o menos rele-
vante para las comunidades con menor grado de in-
tervención sobre su medio. Es necesario entender las 
relaciones que existen entre las personas que hacen 
ciencia, que desarrollan la tecnología, y las personas 
que las demandan, bien para favorecer soluciones 
contextuales, para cumplir con algunos de los códi-
gos éticos impuestos a las acciones humanas o sim-
plemente para intentar seguir el ritmo del avance de 
lo que es a la vez un producto y un determinante de 
eso que gustamos llamar sociedades. 

Para este fin, se está trabajando en la categorización 
de diversos enfoques posibles para establecer las re-
laciones entre tecnologías y sociedades, por ejemplo, 
la noción de apropiación instrumental (Marx), de la 
técnica como modo de develamiento de la naturaleza 
(Heidegger), las de las tecnologías como extensiones 
o proyecciones del cuerpo humano (Alsberg) o como 
concreción de sus intenciones (Latour), la de media-
ción recíproca (Simondon), incluyendo visiones que 
revisan estas relaciones desde el contexto latinoame-
ricano (Thomas, Olivé). Nuestros resultados inicia-

les dan cuenta de estas relaciones desde la perspec-
tiva de los contextos políticos y culturales (Moreno 
y Guzmán, 2017), los contextos pedagógicos (Pérez 
y Solano, 2016), así como desde asuntos de carácter 
más teórico como la pragmática y la teoría de la sig-
nificación (Eslava, 2016).

Nos ha llevado siglos construir una ciencia 
consistente en la que podamos confiar y a la 

que podamos exigir respuestas a nuestras 
profundas, y no tan profundas, preguntas 

humanas.

La investigación, propuesta en tres etapas, discute 
en un primer momento el asunto de las epistemes, 
de las posibles formas de comprensión de la tecno-
logía en el marco de las denominadas sociedades del 
conocimiento, prestando especial atención a i) los 
asuntos del uso y aplicación de instrumentos tecno-
lógicamente intencionados; es decir, fabricados con 
el fin de suplir necesidades humanas, ii) del alcance 
que los constructos tecnológicos tienen para la con-
figuración no solo de una nueva forma de vernos, 
como individuos, como ciudadanos, en el marco de 
sociedades con niveles particulares de desarrollo 
tecnológico, sino de nuestro propio ser, como huma-
nos, frente a los resultados de nuestro esfuerzo por 
dar sentido a la realidad por medio de interacciones 
constructivas, de proponernos ante el mundo como 
agentes activos, antes que como meros observadores 
pasivos. Y, más importante aún, iii) a los supuestos 
filosóficos, expresos o tácitos, que se encuentran a la 
base de los constructos, conceptuales y materiales, 
de una tecnociencia que permea tanto las esferas so-
ciales como las más íntimas y personales.

Así, nuestro estudio sobre las lógicas de construc-
ción científica y tecnológica, sobre las posibilidades 



93Universidad Santo Tomás

Caleidoscopio

abiertas para interpretar estas relaciones en térmi-
nos de una cultura sociotécnica, sobre el impacto di-
recto e indirecto que sobre nuestras vidas tienen los 
productos de una particular forma de revelar nues-
tras relación con el medio y de ofrecer alternativas 
de construcción de espacios, ambientes, herramien-

tas y acciones, resulta ser también un estudio sobre 
nosotros mismos y sobre las imágenes a partir de las 
cuales generamos identidades, estrechamos lazos de 
contacto, creamos distancias y, por encima de todo, 
definimos lo que somos y lo que seremos, a la vista de 
propios y ajenos.
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Signo es cualquier cosa que pueda conside-
rarse como sustituto significante de cualquier 
otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe ne-
cesariamente existir ni debe subsistir de hecho 

en el momento en que el signo la represente. 
En ese sentido, la semiótica es, en principio, la 
disciplina que estudia todo lo que puede usar-

se para mentir.

Si una cosa no puede usarse para mentir, en 
ese caso tampoco puede usarse para decir la 

verdad: en realidad, no puede usarse para 
decir nada.

Umberto Eco.

E sta reflexión teórica es producto de la inves-
tigación sobre el uso de la expresión ideología 

de género en la propaganda política para refrendar 
los acuerdos de La Habana y el triunfo del no en el 
plebiscito. Dicha investigación fue llevada a cabo 
por docentes de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Santo Tomás, en convenio con 
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la 
Universidad de La Plata, Argentina.

Contar la historia siempre ha sido de interés para 
cualquier grupo o persona interesada en acceder al 
poder o perpetuarse en él. Dar forma a los aconteci-
mientos a la hora de comunicarlos y transmitirlos a 
otros se vuelve un proceso absolutamente estratégi-
co en esta intención de contar la historia, que utiliza 
el lenguaje como herramienta no solo para nombrar 
la realidad, sino para producirla en los procesos de 
enunciación y semiosis (generación y producción so-
cial de signos).

La producción del lenguaje en una sociedad es 
estratégica para entender la realidad. Como herra-
mienta heredada, el lenguaje inscribe en sí mismo las 
huellas del poder en la interpretación de los aconteci-
mientos, en la forma de enunciarlos, narrarlos y con-
tarlos a otros. La forma de nombrar los hechos del 
presente es la manera en que los grupos en el poder 
pretenden perpetuarse al hacerse con la inteligibili-
dad de la historia.

El poder se manifiesta no solo por el acceso privile-
giado a la información, sino, además, en la forma de 
estructurarla y presentarla a otros, lo que convierte 
a cualquier institución o herramienta que interven-
ga en la circulación de información sobre la realidad, 
en un espacio de interés de toda élite que busque 
moldear la historia a través del lenguaje. Desde los 
medios de comunicación tradicionales a la comuni-
cación mediada por las tecnologías se abren espacios 
de circulación de la información que son blanco de 
todo tipo de mensajes y expresiones, cuya intención 
es darles forma e interpretación a los acontecimien-
tos de la realidad y, por tanto, de la historia. 

De esta manera, el uso de eufemismos, reiteraciones 
o elisiones, pasando por la creación de noticias falsas 
(fake news) o mentiras, tienen en común la intención 
de darle forma al presente para producir una versión 
del pasado en consonancia con los intereses particu-
lares y la visión de mundo de las élites, para, de tal 
modo, justificar y legitimar la necesidad de su perma-
nencia en el poder (mermelada, carrusel, rosca, pesca 
milagrosa, daños colaterales, falsos positivos, bacrim, 
cuello blanco, silla vacía, cosquilleo, fleteo, etc.).

Estos procesos de manipulación del lenguaje y la co-
municación han mutado del control de la información 
en los medios tradicionales, ligado principalmente a 
gobiernos dictatoriales o totalitarios, a la producción, 
circulación y viralización de mentiras y falsas noticias 
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en las redes sociales, como parte de tácticas ideológi-
cas de propaganda en donde pugnan las élites por im-
poner su interpretación y visión del mundo.

La historia, el pasado y la búsqueda de la verdad 
se diluyen en el flujo de versiones que se sobrepo-
nen y traslapan unas a otras hasta oscurecer o vol-
ver irrelevante cualquier significado, como un texto 
que se reescribe sobre sí mismo tornándose borroso 
e ininteligible.

La posverdad hace referencia a la disolución del 
flujo de la historia en las múltiples versiones de 
los acontecimientos del presente y del pasado, que 
transforman en irrelevante tanto la verdad como la 
mentira, dejando la conciencia de los sujetos como 
un náufrago al albedrío de sus creencias y deseos, y a 
la realidad al borde de la imaginación. Esta obnubi-
lación tanto en la interpretación de los acontecimien-
tos como de la realidad logra, a su vez, que cualquier 
acto o acción puedan ser vistos o significados como 
justos o injustos, buenos o malos, dependiendo del 
punto de vista o ángulo tanto de quien produce o 
narra la historia como de quien la recepciona, inter-
preta y apropia. 

De esta manera, la realidad y el juicio crítico sobre 
esta se tornan difusos, ambiguos, incongruentes e 
incoherentes, perdiendo toda posible objetividad al 
obrar no por la imposibilidad de la comparación o 
el aislamiento del sujeto en relación con la informa-
ción como en las sociedades tradicionales, sino por 
saturación, saciedad y fragmentación de esta en las 
múltiples posibilidades de acceso de producción y di-
vulgación, ligado a las tecnologías de la información 
y la comunicación en una sociedad red.

El manejo de la verdad y la posverdad se funden o 
convergen en la búsqueda del control de la interpreta-
ción del pasado a través del lenguaje que le da forma 
a los acontecimientos del presente, buscando de ma-

nera fundamental instalar la confusión en la lógica y 
el juicio crítico de los individuos mediante múltiples 
versiones e interpretaciones de los acontecimientos, 
incluidas mentiras e información fabricada, que sis-
temáticamente obliteran la verdad y la realidad, al 
obstruir, dificultar o impedir la apropiación y toma de 
conciencia del sujeto de su pasado y de su historia.

Esta intervención o alteración que se encuentra 
más allá de toda ingenuidad, en la historia de la hu-
manidad ha actuado de forma recurrente en la inven-
ción del “otro” (negro, indio, hereje, bárbaro, primi-
tivo, atrasado, subdesarrollado, pobre, gay, etc.), y a 
manera de correlato en la producción de ideas sobre 
“nosotros”, lo que implica representaciones básicas 
como: somos más, vivimos mejor, por tanto, debe-
mos tener razón (blanco, civilizado, desarrollado, 
hombre, heterosexual, etc.)

La forma de nombrar los hechos del presente 
es la manera en que los grupos en el poder 

pretenden perpetuarse al hacerse con la inte-
ligibilidad de la historia.

Para instalar este tipo de creencias, es prioritaria 
la manipulación de cierta forma de aislamiento social 
que evite en el individuo la comparación y el contras-
te o, por el contrario, saturar e inundar al individuo 
de una cantidad tal de versiones e información que 
le dificulten o impidan la capacidad de filtrar, proce-
sar y seleccionar. El primer ejercicio de control es la 
estrategia de todos los regímenes totalitarios y dicta-
toriales a través de la intervención y dominio de los 
medios de comunicación, la libertad de movimiento 
y expresión; el segundo se encuentra articulado a la 
producción de consenso y aprobación en las demo-
cracias de la sociedad de la información y el cono-
cimiento. No obstante, es de resaltar que el objetivo 
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se mantiene igual: hacer la historia mutable, conve-
niente e intrascendente, para disminuir, disuadir o 
imposibilitar la capacidad de razonamiento crítico y 
argumentación de las masas y la opinión pública.

Para gobernar y conservar el poder es imperativo 
alterar la realidad y hacerse con el curso de la histo-
ria, aprovechando que la manipulación de la menti-
ra avance más rápido que la búsqueda de la verdad. 
El empleo de la mentira, las noticias falsas, las omi-
siones premeditadas y, en general, el manejo de la 
agenda mediática, tienen como propósito sistemá-
tico debilitar la memoria, transformar el pasado en 
un terreno movedizo que no permita la estabilidad 
de los recuerdos y de esta forma instalar y legitimar 
versiones y visiones de los hechos que convengan a 
las intenciones e intereses del poder. 

Esto, a su vez, supone un deterioro del sentido ló-
gico, que da paso a la aceptación de incongruencias 
y contradicciones cimentadas en el desconocimiento 
e ignorancia de los hechos al tornar relativa la reali-
dad e inconstante el pasado. Los hechos se recuerdan 
de la forma en que se desean, permitiendo la estig-
matización o negación del “otro”, la justificación del 
exterminio, de la guerra para buscar la paz, pasando 
por todas las formas de clasismo, racismo, sexismo, 
etc., que se sustentan en una reconciliación moral de 
contradicciones, dado que, dependiendo del ángulo 
o punto de vista, se pueden elaborar justificaciones 
para lo uno o para lo otro.

Emergencia de un sujeto y unas subjetividades 
cuya memoria condicionada, fragmentada y plásti-
ca supone amplias tolerancias, diversidades e inclu-
siones por la exposición a tanta información. Y en el 
mismo orden, una conciencia veloz, facilista, indivi-
dualista e indiferente frente al otro; distraída por los 
medios masivos en un continuo flujo de entreteni-
miento que contribuye a la somnolencia de la reali-

dad y a la amnesia de la historia; e hiperconectada a 
muchos amigos, grupos y redes para buscar perfiles 
parecidos que digan lo que se quiere oír y producir 
la verdad que requiere el momento. Imperio a su vez 
del eslogan, el mensaje corto y el resumen, fundidos 
a imágenes con alto impacto emocional y psíquico, 
dirigidas a la promoción ideológica del consumo, en 
donde, estratégicamente, los malos son los que no 
pueden consumir libremente.

Para gobernar y conservar el poder es im-
perativo alterar la realidad y hacerse con el 

curso de la historia, aprovechando que la ma-
nipulación de la mentira avance más rápido 

que la búsqueda de la verdad.

Promoción y producción de conciencias frágiles, 
de convicciones flotantes y convenientes al vaivén de 
la información, la propaganda y la publicidad, que 
antes de cualquier compromiso intelectual antepo-
nen la necesidad de la rapidez y la fugacidad del mo-
mento en la búsqueda hedonista de satisfacción. 

Aspectos que permiten entender, en parte, fenó-
menos electorales recientes que han sorprendido 
a la opinión pública, que van del Brexit, la victoria 
de Donald Trump en EE. UU., el ascenso de parti-
dos xenófobos de ultraderecha al poder o el triunfo 
del no en el plebiscito colombiano, en el que se hizo 
evidente la manipulación de la información en las 
campañas, en la medida en que se puede constatar 
al revisar los diferentes puntos de los acuerdos que 
el denominado enfoque diferencial o perspectiva de 
género hace referencia a la distinción entre hombres 
y mujeres en torno a la experiencia de la guerra y, 
por tanto, a su reparación diferencial como víctimas, 
lo que se transformó en ideología de género, en tér-
minos de propaganda política en una clara alusión a 
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la diversidad sexual y sobre lo cual los medios de comunicación se limitaron en su 
gran mayoría, a replicar y repetir lo que los políticos de turno decían, sin aclarar 
o explicar nada del debate a la ciudadanía, que en algunos casos, por ignorancia o 
facilismo, creen lo que otros dicen antes de constatar, contrastar y corroborar por 
sí mismos los hechos y acontecimientos.

Con este análisis se pretenden entender algunos de los elementos y fenómenos 
presentes en el acontecer de la ciudadanía actual, expuesta a la generación de noti-
cias e información falsas, la viralización de contenidos en la red y la producción de 
posverdades, sin intentar o pretender en ningún momento cuestionar o deslegiti-
mar las decisiones y resultados de elecciones libres y democráticas.
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La fotografía, un 
documento social 
Coordinadores: Beatriz 
E. Múnera Barbosa y J. 
Ignacio “Iñaki” Chaves G.
Páginas: 162
ISBN: 978-958-8926-96-4

Ciudades (in)
descifrables. 
Imaginarios y 
representaciones 
sociales de lo urbano 
Editores: Paula Vera, Feli-
pe Aliaga y Ariel Gravano 
Páginas: 284
ISBN: 978-958-782-209-0

El tratamiento de la ciudad desde los imaginarios y las represen-
taciones sociales de lo urbano constituye una postura teórica y 
metodológica que permite identificar y descifrar tanto las predis-
posiciones a la reproducción como las tendencias que anuncian 
formas de producción innovadoras de la ciudad y la vida urbana. 
Esta obra ofrece algunos posibles contrapuntos, conexiones y 
discusiones que se abren en este ámbito.

La fotografía ya no es una herramienta que simplemente acom-
paña una noticia, un reportaje o, en general, un texto, sino que 
es en sí misma un documento social. Por su relevancia, presen-
cia e incidencia social, se sitúa al nivel de la narrativa, de la 
crónica que nos comunica y conecta con cualquier lugar del pla-
neta en tiempo récord. 
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Reflexiones en torno a 
una pedagogía para la 
paz 
Editor: Luis Alfonso Ra-
mírez Peña 
Páginas: 168
ISBN: 978-958-782-204-5

La educación en 
ética, ciencia y 
espiritualidad. 
Aproximaciones desde 
las neurociencias 
Autora: Martha Cecilia 
Vidal Arizabaleta 
Páginas: 194
ISBN: 978-958-782-162-8

En la familia, la institución escolar, los medios de comunica-
ción masiva y en las instituciones se pueden crear imaginarios 
de paz, cambiando los modos de enseñar y de aprender. Este 
libro es un aporte para el restablecimiento del equilibrio social 
desde la práctica educativa, y, por ende, para la generación de 
nueva cultura de convivencia.

Pensar y reflexionar sobre la intersección de ciencia, educación y 
espiritualidad, con apoyo de la investigación neurocientífica, es un 
desafío de grandes proporciones. Este libro realza la emergencia del 
saber y actuar éticos en el mundo global desde la neuroeducación, 
aborda los nuevos discernimientos sobre el cerebro en relación con 
la cognición moral y espiritual a la luz de los últimos hallazgos en 
neurociencias, y afronta la confluencia entre ciencia y ética.

Esta obra propone un liderazgo moral y espiritual e invita a con-
frontar los espacios en que se produce el conocimiento científico, 
siendo el ámbito educativo, las instituciones y los formadores 
aquellos que necesitan mayores modificaciones.

Ética y liberación 
“animal” 
Autora: Brigitte Juliette 
Parada Rincón
Páginas: 120
ISBN: 978-958-782-179-6

Un vecino misterioso  
Autor: Diego Felipe Rozo 
Algecira
Páginas: 34
ISBN:978-958-782-216-8 

La cuestión acerca de los animales y sus derechos, la opresión, la 
explotación y la esclavitud a la que los sometemos son un tema 
de reflexión filosófica. Es preciso reconocer y comprender cómo 
nos relacionamos con ellos si queremos construir un ambiente 
equitativo, solidario y habitable para todos. Desde la reflexión 
latinoamericana, en este libro se examinan los principios mora-
les de un trato ético a los animales y se hace una crítica a algunos 
veganismos que, paradójicamente, no ayudan a abolir la instru-
mentalización animal. Asimismo, a partir de los presupuestos de 
la ética de la liberación de Enrique Dussel y de la ética planetaria 
de Leonardo Boff, se propone una línea argumentativa que con-
tribuya a un proceso de liberación animal fáctico y no utópico.

A lo desconocido, por principio, se le tiene miedo. Sin embargo, 
gracias a la curiosidad, puede descubrirse la grandeza que hay en 
lo que tememos, a lo que, por empatía, podemos terminar unidos. 

Esta obra forma parte de la Colección Casa Azul, producto del ta-
lento y el trabajo de los estudiantes destacados de Diseño Gráfico 
de la Universidad Santo Tomás y de las comunidades asociadas a 
los Centros de Proyección Social con las que ellos han adelantado 
trabajo de campo.



Revista Sol de Aquino

In
ve

nc
io

ne
s

104

Novedades  
revistas  
científicas
 
http://revistas.usta.edu.co/



105Universidad Santo Tomás

Invenciones

Análisis. Revista Colombiana de Humanidades
Temáticas: humanidades y sociedad; educación y pedagogía; 
estudios transdisciplinares; memoria, historia e identidades. 
ISSN: 0120-8454 ISSN electrónico: 2145-9169 
DOI: 10.15332/21459169
Web: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis 
Correo electrónico: revistaanalisis@usantotomas.edu.co
Última edición: vol. 51, núm. 91 (2019-I)
Indexada en: Directory of Open Access Journals (doaj), La-
tindex, Dialnet, Clase, Clacso, ProQuest, redib, ebsco.

Artículos 

La emergencia del pensamiento
Jhon Alexis Rengifo Carpintero

¿Cómo hablar de Dios al hombre posmoderno? Un acercamiento al cristianismo
Fabiola Torres Adame

¿Autoridad emancipatoria? Una aproximación desde El maestro ignorante de Jacques 
Rancière

Lautaro Steimbreger
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Esteban Gutiérrez Lopera, Lizeth Alvarado González
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Juan Carlos Rubiano Carvajal

Relatos de vida y transformaciones del Estado en México
Raúl E. Cabrera Amador

Reflexión
¿Emprender es la solución al desempleo en España? Riesgos y limitaciones

Joan Tahull Fort
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Andrés Felipe Ortiz Gordillo, Giovanny Gilberto Leal Roncancio
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Aportes de la Universidad Santo Tomás a la institucionalización de la sociología en Colombia 
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Guillermo Páez Morales, Gregorio Clavijo Parrado, Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes, Verónica 
Salazar Baena, Miguel Urra Canales
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Análisis del fenómeno de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo en la ciudad 
de Villavicencio
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Género y conductas ansiosas en estudiantes universitarios
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Evelia Franco, Javier Coterón, Hernando Alejandro Martínez
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Prevalencia del bullying en México: un meta-análisis del bullying tradicional y cyberbullying
Julio Isaac Vega-Cauich

Los niveles de actuación en las relaciones de trabajo y la formación de contratos psicológicos
Erico Rentería Pérez, Juan Javier Vesga Rodríguez
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De La Cruz

Lean manufacturing: 5 s y TPM, herramientas de mejora de la calidad. Caso empresa metal-
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Martha Sofía Carrillo Landazábal, Carmen Giarma Alvis Ruiz, Yaniris Yaneth Mendoza Álvarez, 
Harold Enrique Cohen Padilla

Guía “De regreso al trabajo”, necesidad empresarial para la adecuada implementación de 
los procesos de rehabilitación, reincorporación y reubicación laboral dentro del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo

Ericka Alexandra Jiménez Rodríguez, Jeimy Angélica Camberos Bustos

Diagnóstico de la situación actual de una empresa de servicios de alimentación con respecto 
al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para un sistema de gestión 
de la calidad

Griselda María Parra, José Julián De la Ossa, Stephanie del Carmen Ruiz

Propuesta para fortalecer el sistema de gestión de la calidad organizacional en una entidad 
financiera del sector público colombiano

Adriana Callejas Acevedo

Estrategia de responsabilidad social empresarial de una terminal portuaria en Barranquilla, 
Colombia

Jorge Isaac Lechuga-Cardozo

Auditoría interna como herramienta pedagógica para las organizaciones
María del Rosario Velásquez Rueda



113Universidad Santo Tomás

Invenciones

Revista Interamericana de Investigación, Educación 
y Pedagogía
Temáticas: educación, pedagogía, estudios culturales. 
ISSN: 1657-107X ISSN electrónico: 2500-5421  
DOI: 10.15332/25005421 
Web: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep
Correo electrónico: editorialvuad@ustadistancia.edu.co
Última edición: vol. 12, núm. 1 (2019-I)
Indexada en: Latindex, ebsco, miar, redib, Bielefeld Academic 
Search Engine.

Artículos
Artículo original producto de investigación
Los campos de acción en la Universidad Santo Tomás. Resultados del estudio 2012 - 2018

Olga Lucía Ostos Ortiz, Mauricio Antonio Cortés Gallego

El uso educativo de las tic

Oscar Yecid Aparicio Gómez

La investigación en la educación
Oscar Yecid Aparicio Gómez, Constanza Abadía García

Uso y apropiación de las tic en educación
Oscar Yecid Aparicio Gómez

Las mariposas como estrategia didáctica en el aprendizaje de la taxonomía básica y recono-
cimiento de la biodiversidad

Diana Johana Carabalí Banguero, María Claudia Carabalí

La formación situada del “programa todos a aprender” en Boyacá
Luz Ángela Rodríguez Rodríguez, Antonio Pantoja Vallejo

Artículos de reflexión
El prácticum en el grado de pedagogía: En busca de una comunidad de prácticas

Sandra Martínez Pérez

La dinámica comunitaria como pedagogía divina
William Oswaldo Aparicio Gómez

La doctrina de las dos ciudades en Agustín de Hipona
Joan Torra Bitlloch

Martín Lutero, teología y política
Josep Castanyé

La tradición como conciencia de los pueblos en Jaume Balmes y Josep Torras i Bages
Abel Miró i Comas



Revista Sol de Aquino114

In
ve

nc
io

ne
s

El mito de la revolución. Estudio y clasificación de las revoluciones políticas contemporá-
neas a través de la teoría de Alexandre Deulofeu, la matemática de la historia

Max Pérez Muñoz

Esbozo para una metafísica de la acción libre
Abel Miró i Comas






