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ACCIÓN EDUCATIVA Y ÉTICA PÚBLICA 

 

              Alberto Parra S.J.* 

       INTRODUCCIÓN 

 

Saludo con mucho respeto a los organizadores y participantes de este encuentro 

en el Centro Fe y Culturas en esta entrañable ciudad de Medellín. Todos somos 

conscientes de la admiración a que se ha hecho acreedora Antioquia, y 

particularmente Medellín, por el empeño de buscar y encontrar siempre nuevos 

caminos, nuevas metas y nuevas estrategias, como corresponde a su tradición 

paisa y como lo requiere el camino hacia el desarrollo cierto que exige, a su vez, 

nuevas responsabilidades históricas. Hoy nos fijamos en el reto por la ética, por 

la ética ciudadana, por la ética pública.  

          

Ética pública no del sistema financiero o del sistema empresarial o gremial, ni 

siquiera la ética pública del gremio de los educadores; sino la ética pública como 

construcción interna y propia del acto de educar; vale decir, como 

responsabilidad social de la praxis educativa y de la actividad personal y 

conjunta que ejercen los educadores en sus tareas propias en los planteles 

educativos. Ello exige que digamos y que nos digamos esta tarde dónde y en 

qué reside la ética pública y ciudadana que sea responsabilidad inherente del 

acto de educar en el plantel educativo. 

 

Por eso, sea lo primero declarar de entrada los términos fundamentales del 

objeto que ahora nos ocupa: la ética pública. Y entonces digamos que por ethos 

como cualidad profunda de la condición humana entendieron los griegos la luz 

de la razón que percibe y que juzga en el interior de las conciencias la rectitud 

y licitud, la bondad o maldad de los propios actos, actividades y costumbres. 

Ese ethos, percibido en términos de haz el bien y evita el mal constituye, según 

Kant, un imperativo categórico apriorístico, innato, propio de todo aquel y 

aquella que despiertan al uso de su propia razón; y por tal motivo, Aristóteles 

no sitúa el ethos en los terrenos de la metafísica, sino de la lógica que es la casa 

donde habita el pensar. La ethica, en cambio y en el mismo corazón de Grecia 

antigua, fue el conjunto de normas racionales para regular discursivamente las 

costumbres, siendo insigne modelo para todos los tiempos la Ética a Nicómaco 

del inmortal Aristóteles. Y en tanto que por  ética religiosa o por moral se 

entendieron los principios religiosos que norman las acciones y las costumbres 

por referencia al ser trascendente, la era reciente de la secularización 

generalizada y del secularismo contemporáneo empuja con ímpetu a la vuelta 

hacia la ética laica y discursiva, ya sea que se trate de la esfera privada de las 
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personas, como de la esfera de la cosa pública, vale decir de las costumbres y 

de las normas de la polis, de la res-pública, del estado de derecho, de la cultura 

y de las culturas de los ciudadanos. Nadie dejará de ver la interrelación profunda 

que va del ethos personal a la ethica pública y ciudadana.  

 

Entonces ¿cómo y en qué el acto de educar conecta y debe conectar con un 

dinamismo ético, laico y discursivo capaz de guiar las costumbres individuales 

y personales, no menos que las públicas, sociales y culturares? Esta es, quizás, 

la pregunta que orienta mi exposición, tanto como el debate libre e inteligente 

de los participantes en este encuentro de educadores. 

 

Permítanme, entonces, responder la pregunta refiriéndome de modo sucesivo a 

seis núcleos basilares del acto de educar: el plantel educativo, las ciencias, el 

saber, el uso de la razón, la sociología del conocimiento y, finalmente, la 

cultura.  Lo haré mediante tesis o enunciados sintéticos, que luego explicitaré 

con la brevedad posible en cada caso. 

 

DESARROLLO       

 

1. El plantel educativo 

 

La acción educativa es generadora de ética pública y ciudadana por relación 

con el ser y con la misión propia y específica del plantel educativo, en 

términos de acompañamiento magistral hacia la identidad personal y social 

de los educandos, así como en términos de comunicación de la ciencia y del 

saber metódicos. De ahí que la comunidad educativa deba establecer un 

permanente análisis crítico de la identidad de su acción escolar en la sociedad 

real, de modo que, en procesos de relación y diferencia, identifique su ámbito 

propio, indeclinable, innegociable. 

 

El referente primero de este enunciado es la misión del plantel educativo. 

Academia, lo llamó Platón y Liceo lo llamó Aristóteles. Colegio se denominó 

más tarde porque designó al colectivo de maestros y discípulos reunidos en 

torno a la ciencia y al saber. Escuela se dijo para situar el conjunto de 

actividades escolares que ahí se cumplen, como la pregunta (quaestio), la 

lección (lectio) y la discusión (disputatio). Universidad fue el nombre señero 

con que se denominó el ámbito para cultivar la universalidad de las ciencias y 

de los saberes, de las disciplinas y de las asignaturas.  
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Pero bajo sus diversas denominaciones, la misión una y única, propia e 

indeclinable del plantel educativo fue y es la pedagogía, nombre compuesto de 

los vocablos s niño y llevar de la mano. Y así, por pedagogía 

entendieron los griegos -Sócrates, Platón y Aristóteles- la ocupación y el oficio 

casi amoroso de llevar de la mano a niños, jóvenes y aún adultos puestos en 

estado de formación académica al cuidado de sus profesores y maestros. Y 

desde siempre fue propio de la pedagogía primera inducir el conocimiento y la 

construcción y la modelación de la persona misma que se educa, según el 

imperativo socrático conócete a ti mismo: es decir conocer y elaborar la propia 

identidad e ipseidad, la percepción de sí mismo como sí mismo, el pensar acerca 

de sí mismo, el hacerse o producirse a sí mismo, el actuar radical como agente 

primero cuyo actuar es, precisamente, su conocerse, su pensarse, su decirse, la 

construcción de su identidad y del sentido de sí como sí mismo. En una de sus  

columnas periodísticas y bajo el título “Un asunto serio para pensar” Francisco 

Cajiao registra que “problemas profundos no aparecen en las agendas públicas 

como parte de aquello urgente de enfrentar: hoy es mucho más difícil para 

niños y adolescentes encontrar una identidad y, junto con ella, un sentido a sus 

vidas: las fronteras de la identidad sexual se han ido haciendo menos claras, 

las habilidades y talentos que se valoran en el mundo social y laboral no 

encuentran espacio relevante en los estrechos esquemas curriculares” 1 Es el 

clamor permanente por la pedagogía primera.    

 

Diversa a la pedagogía primera es la pedagogía segunda que abre las 

inteligencias múltiples al conocimiento de las ciencias metódicas, estructuradas 

ya por Aristóteles como física y metafísica, lógica y ética, filosofía y política. 

El conocimiento metódico de ciencias y disciplinas disipa las tinieblas de la 

ignorancia, así como del error y de la ilusión, a los que se refiere con tanta 

lucidez Edgar Morin en Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro” 2 

 

A esta luz de su indeclinable identidad pedagógica el plantel educativo de aquí 

y de ahora tiene que contar con su desnaturalización constante y creciente, ya 

sea porque canceló, olvidó o pretermitió la pedagogía primera (el conocimiento 

subjetivo) en aras de la pedagogía segunda (los conocimientos objetivos); o 

porque permitió la desfiguración constante del plantel educativo convertido hoy 

en eslabón de la cadena productiva exitosa; o en instrumento de indoctrinación 

                     
1 Cajiao Francisco “Un asunto serio para pensar”, en El Tiempo, edición de marzo 5 de 

2019 
2 Morin Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Bogotá: Edición 

de la Unesco 1999  
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política y estatal; o en reproductor consciente o inconsciente de una sociedad 

consumista, violenta, pansexualista, hipertecnificada, informada pero no 

educada, globalizada pero anónima.  

 

Por ello, la acción educativa y la actividad conjunta de profesores y de alumnos 

deberán rescatar y ennoblecer de nuevo la majestad innegociable del plantel y 

de los planteles educativos en cuanto casas de la ciencia y templos de la 

sabiduría. Ellos se especifican por el ejercicio de la pedagogía primera que 

acompaña el desarrollo racional y gozoso de la conciencia personal de quienes 

se educan, así como por el ejercicio de la pedagogía segunda relativa a los 

conocimientos y saberes como conjuntos de normas discursivas que regulan las 

costumbres individuales, personales y sociales. 

 

2. Las ciencias  

 

La acción educativa es generadora de ética ciudadana y pública por su 

primaria relación con los principios rectores del conocimiento, en términos 

de interés adaptativo en las ciencias naturales, interés comunicativo en las 

ciencias humanas e interés liberador en las ciencias sociales. Por ello, la 

comunidad educativa debe apropiar de modo crítico la actual teoría general 

de la ciencia, de modo que, en la ciencia y desde ella, pueda establecerse la 

responsabilidad humana por la reproducción de los objetos, por la 

construcción de los sujetos y por la liberación de los pueblos 

  

Este enunciado señala, en primer lugar, la necesidad urgente del acto educativo 

y de la comunidad educativa de apropiar la teoría general de las ciencias, 

diseñadas por su origen y por su finalidad, no desde los intereses particulares 

ego-centrados y hegemónicos propios de la razón instrumentalizada por algunos 

para provecho propio, sino desde las teleologías honestas, consensuales y 

comunicativas de todos aquellos que en el mundo de la vida compartimos 

nuestras propias existencias y convenimos en quitar del mundo lo que se debe 

quitar y poner en el mundo cuanto se debe poner. Tal ha sido la contribución 

insigne de Jürgen Habermas en  Conocimiento e interés 3,  así como a todo lo 

largo de su Teoría de la acción comunicativa 4 En el gran horizonte del 

materialismo histórico, dice Habermas, las ciencias de la naturaleza están 

orientadas por el supremo interés de adaptación del planeta para casa de los 

humanos y su insigne resultado es la técnica; las ciencias humanas están 

                     
3 Habermas Jürgen, “Conocimiento e interés”, en Ciencia y técnica como ideología,  

Madrid: Taurus Ediciones 1982 
4 Habermas Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Madrid: Taurus Ediciones 1987 
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orientadas por el supremo interés de la comunicación inter-humana y su 

clamoroso resultado es la cultura; en tanto que el espectro de la ciencias sociales 

se orienta por el interés imprescindible de liberar los conjuntos sociales  de la 

acción siniestra de los explotadores en el campo económico, de los dominadores 

en el campo político, de los subyugadores en el ámbito cultural; y el señero 

resultado de las ciencias sociales es la política. 

 

Esta es la razón para que la acción educativa de físicos y químicos, de 

matemáticos y biólogos, de geólogos y astrólogos y demás cultores de las 

ciencias naturales conduzca a los educandos presentes y futuros a la suma 

responsabilidad y supremo interés de la adaptación del planeta, que se inició en 

la edad de piedra, del bronce y del hierro y llega ya a las dimensiones casi sin 

límites de la telemática, de la cibernética y de la informática. La adaptación no 

menos responsable que amorosa de la casa común por tantos cerebros y tantos 

corazones es hoy, en la mística contagiosa del Papa Francisco, un compromiso 

científico, ético, político y religioso, que convoca toda la responsabilidad 

educativa de los profesores y maestros de ciencias naturales. ¡No a los modelos 

de economía y desarrollo culpables del deterioro de la casa común! ¡No a 

las formas educativas al servicio de la hegemonía del comercio y del 

consumo voraz de los recursos del planeta! ¡Si a la ética personal, pública 

y social que se genera en el acto educativo relativo a la constitución y misión 

de las ciencias de la naturaleza! 

 

A su vez, la acción educativa de antropólogos y lingüistas, de artistas y literatos, 

de historiadores y etnólogos, de comunicadores y técnicos de la información y 

todos los cultores de las ciencias humanas llevarán de la mano a las 

generaciones presentes y futuras hacia la cultura de la vida del espíritu, del arte, 

del folclor, de la palabra, del mito, del rito, del cine y del teatro, de la metáfora 

viviente que constituye la vida inter-humana en el planeta. ¡No a la lógica 

siniestra de levantar un becerro de oro que domine sobre la raza humana 

culta, inteligente y libre! ¡Sí a las ciencias humanas que eduquen en el ser 

antes que en las lógicas irracionales del tener y antes que en los mecanismos 

nefandos del poder! 

  

Por fin, la acción educativa en toda la amplia esfera de las ciencias sociales 

pondrá en la mente y en los propósitos de todos los educandos el clamor por la 

justicia y el derecho, por el respeto y por la comprensión, por la creación de 

instituciones sociales que puedan garantizar la convivencia mutua en la 

democracia real. Las áreas de ciencias sociales en nuestros planteles educativos 

serán, por lo demás, semilleros vocacionales de políticos nuevos y de defensores 
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reales contra los explotadores en el orden económico, de los dominadores en el 

orden político, y de los subyugadores en el orden cultural. ¡Sí a políticas 

públicas basadas en la justicia y el derecho! ¡Sí a la democracia económica 

sobre los bienes de destino común! ¡Si a ese hacer surgir, desde las 

disciplinas sociales, nuevas y renovadas fisonomías de lo público que 

puedan garantizar la honradez ciudadana, la convivencia justa y la paz 

social!  

 

Es, Señoras y Señores, del instrumental de la ciencia y de las ciencias y , 

cultivadas y comunicadas en la academia por actividad conjunta de profesores 

y de alumnos, de donde puede esperarse el nuevo futuro del proyecto humano 

sobre la faz de un planeta amigo y compañero en formas de vida democráticas 

y justas. El estatuto de la finalidad de las ciencias, así como la capacidad para 

educar en ellas, constituye la suprema responsabilidad de los educadores por 

una ética discursiva, y tanto personal como pública y social, inscrita en el 

corazón mismo de las asignaturas en el amplio espectro de las ciencias 

naturales, humanísticas y sociales. 

     

3. El saber 

 

La acción educativa es generadora de ética ciudadana y pública por la 

superación del escueto cientismo y tecnicismo mediante la sabiduría humana 

y cristiana. Entonces la comunidad educativa debe establecer la diferencia 

entre el saber y la ciencia y sus correspondientes juegos de lenguaje y de 

propósito formativo, de modo que las ciencias hallen su culminación en la 

sabiduría y la sabiduría ofrezca los sentidos fundamentales para la vida y 

para la acción de quienes se educan. 

 

Este enunciado del acto educativo está inscrito en la Crítica de la razón 

instrumental de  Horkheimer (1973), en la Crítica de la razón funcionalista de 

Habermas (1978) y, sobre todo, en el Informe sobre el saber, que es título 

segundo de La condición posmoderna de Lyotard 5 (1987). El informe 

lyotardiano muestra con incisión que la razón moderna occidental entronizó de 

tal modo los lenguajes y métodos de la ciencia, que se sustrajo con desdén y 

hasta con rabia a los lenguajes de sabiduría, a las tradiciones de las culturas, a 

la lógica de la razón simbólica. Ello arrojó un balance universal y, sobre todo 

occidental, deficitario de sabiduría en sociedades altamente tecnificadas y 

                     
5 Lyotard Jean François, La condición posmoderna: informe sobre el saber, Madrid: 

Ediciones Cátedra 1987 
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supuestamente desarrolladas. Aquello que no fue razón ilustrada fue tenido 

como mito, ensoñación y quimera. 

 

“El saber no se reduce a la ciencia, ni siquiera al conocimiento. El 

conocimiento es el conjunto de enunciados que denotan o describen objetos. 

Pero con el término saber no se comprende solamente, ni mucho menos, un 

conjunto de enunciados denotativos, se mezclan en él las ideas de saber-hacer, 

de saber-vivir, de saber oír, etc.” 6  

 

Es que mucho va, ciertamente, del entender al comprender; de la verdad al 

sentido; de la indagación por los objetos a la pregunta señera por el sujeto; de 

los lenguajes argumentativos, probativos y demostrativos a los lenguajes 

simbólicos, evocativos, parabólicos y metafóricos, prolépticos y aproximativos.  

 

De ahí que el acto educativo, anclado sin renuncias en los fundamentos mismos 

de la ciencia, exija hoy, no tanto profesores de asignaturas, sino maestros de 

vida y dadores de sentido en esos ámbitos tan urgentes y determinantes del 

presente y del próximo futuro de la persona y de la sociedad. 

 

Saber-ser, por ejemplo, equivale a determinar en el acto educativo el modelo 

antropológico hacia el cual se educa, seleccionado con exquisito cuidado de esa 

selva de oferta de modelos antropológicos: el modelo estatista, los modelos 

economicistas socialistas y capitalistas, el modelo freudiano pansexualista, los 

modelos de sectas religiosas escapistas. Saber-leer remite a la capacidad 

inducida de sensibilidad lectora del gran símbolo de la naturaleza, de la 

sociedad, del dramático acontecer, de la compleja realidad en que desarrollamos 

nuestras vidas. Saber-ser-en-comunidad indica educar para la superación de 

todos los solipsismos, individualismos y masificaciones a las que es proclive la 

misma escuela y su desnuda información de datos objetivados y objetivos con 

deficitaria construcción del sujeto personal y del sujeto social. 

 

El imperativo de migrar de nuestra condición de profesores de asignatura a la 

de maestros de vida es el mismo imperativo de volver a juntar en el acto 

educativo la ciencia simplificadora con la sabiduría profunda, el entender 

racional con el comprender vital, la verdad intelectual con el sentido real, 

Atenas con Jerusalén, y el Oriente de la fresca mañana del ser con el Occidente 

del atardecer y, talvez, del declinar. ¡No a la ciencia pura hegemónica, 

funcionalizada e instrumentalizada! ¡No al cientismo que avergüence el 

                     
6 Lyotard p. 95 
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derrotero simple de los humildes y de los hijos del pueblo! ¡No al desprecio 

rampante de nuestros saberes populares, ancestrales, humanos y 

humanizantes en los que perviven inmensos valores éticos personales y 

públicos!   
      

4. El uso de la razón 

 

La acción educativa es generadora de ética ciudadana y pública por el recto 

uso de la razón en orden a la libertad y al derecho, a la imperativa 

transformación y al permanente control de nuestro razonar. De ahí que la 

comunidad educativa deba descartar todo dogmatismo cognitivo y enseñar a 

situarse en el espíritu de la época (Zeitgeist), de las nuevas conquistas del 

espíritu humano, y de los permanentes cambios en el uso legítimo de nuestro 

razonar  

 

Este enunciado práctico práctico para una educación de presente para mañana 

está referido al existenciario real, al ser-ahí en su propia subjetividad, en su 

constitutiva contextualidad y en su radical historicidad, esto es, en su radical 

índole de ser en la temporalidad que le es propia. La conducción pedagógica 

hacia el conocimiento de sí y hacia el conocimiento de mundo no podrá 

realizarse hoy con los consabidos universales metafísicos del ser abstraído y 

separado de su existir mundano, categorial y temporal. La educación relativa a 

seres en concreción es y será educación en su temporalidad, en su 

contextualidad, en su propia situacionalidad. Así y solo así puede ser conducido 

el ser que es, que piensa, que obra, que cree, que espera. Me refiero al espíritu 

de la contemporaneidad (Zeitgeist) para una educación contemporánea con los 

que se educan hoy para mañana.  

 

Porque la insatisfacción creciente de las generaciones jóvenes y libres respecto 

a las instituciones religiosas, políticas y educativas y a los relatos que ellas 

mismas encarnan y transmiten, tiene que ver de modo sustantivo con el 

anacronismo, con el fuera del tiempo o en contravía del tiempo. Es el drama de 

las instituciones religiosas atemporales, de los partidos políticos anacrónicos, 

de los sistemas educativos y de sus gastados relatos universales, fijos y seriados. 

Es el drama de profesores de las generaciones a, b, c puestos al frente de la 

educación de las generaciones x, y, z, ya del todo superadas por las generaciones 

millennials y sus inéditas conformaciones cerebrales y culturales. 

 

¿Es pre-moderno, moderno o posmoderno nuestro sistema educativo con sus 

planteles, sus planes de estudio, sus profesores, sus medios y sus modos? Porque 
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la vigencia de la escuela premoderna tiene que ver con el uso de la razón 

dogmática, fija, quieta, universalizante, ajena al tiempo y a la historicidad y del 

todo próxima a las leyes universales y eternas, fijas e inexorables. Ese fue hogar 

de las nomas quietas sobre las conciencias históricas, del derecho positivista 

sobre las libertades reales, del sistema económico fisiocrático sobre el 

dinamismo de la producción y del intercambio, del discurso de “los valores” 

petrificados en el tiempo y ajenos a la dinámica viviente de la historicidad del 

existente real. 

 

A su vez, la escuela moderna en la dimensión del tiempo (moderna viene de 

modus y modus es el ahora) es aliada de las generaciones jóvenes para salida  

del sepulcro tenebroso de la inautencidad y de la heteronomía y para la 

afirmación rotunda de sus derechos, quintaesencia del proyecto de la 

modernidad: derechos de conciencia y de ciencia, derechos de investigación y 

de enseñanza, derechos de opinión y de religión, derechos de ciudadanía política  

y de construcción auténtica de la propia personalidad intersubjetiva y relacional. 

Sin que pueda cancelarse la fase segunda de la modernidad como crítica de la 

razón pura desde la crítica de la razón práctica para establecer la imperativa 

ruptura epistemológica que introdujo en el orden del conocimiento la eficacia 

real y transformadora de la praxis como verificación y concreción de toda teoría, 

acaso ilustrada pero inoperante. Así, el propio existir, el propio pensar y el 

propio actuar pudieron mostrarse como lo que son: modos del ser concreto en 

su historicidad y facticidad, acogidos con amor y respeto en los ámbitos 

educativos que están a su servicio. 

 

Por lo demás, el uso de la razón como tarea constitutiva y central del acto 

educativo atenderá con regocijo y eficacia los nuevos paradigmas temporales 

del conocimiento surgidos en la coyuntura del nuevo milenio y del nuevo 

horizonte posmoderno: la crítica de la razón anamnética para establecer el 

derecho a la memoria; y la crítica de la razón utópica para atreverse a enseñar 

lo inexistente y lo probable desde las lógicas del Principio Esperanza, del 

Principio Responsabilidad y del Principio Planificación del Futuro7 desde el  

presente del soñar despiertos. ¡No al uso de la razón dogmatizante y quieta! 

¡Sí al uso de la razón para la libertad y la liberación! ¡Sí al uso de la razón 

para hacer posible lo que todavía no existe! 

 

Solo así el acto educativo enseñará el uso de la razón, marcado por el decurso 

inexorable del espíritu en el tiempo. Y solo así la educación será contemporánea 
                     
7 Moltmann Jürgen, Esperanza y planificación del futuro, Salamanca: Ediciones Sígueme 

1971 
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con quienes se educan en el espíritu de la época y desde el presente con memoria 

de pasado trazan las utopías de futuro con la certeza responsable de que un 

mundo mejor es posible. Eso es construir de veras una adveniente ética, a la 

altura de las expectativas de hoy y de mañana.   

 

5. La sociología del conocimiento 

 

La acción educativa es generadora de ética ciudadana y pública por la 

formación de la conciencia crítica mediante la lectura permanente del 

entorno, de modo que el conocimiento coincida e incida en el cambio y en la 

transformación de la miseria dramática de nuestra realidad humana y social. 

Se trata, por ello, de apropiar los instrumentales socio-analíticos que puedan 

ayudar a superar la conciencia ingenua o de simple sentido común y hacer 

emerger la fuerza que se debe asignar al conocimiento para la modificación 

de la realidad inaceptable 
 

El enunciado coincide por entero con lo mejor de la tradición educativa 

latinoamericana, cuando Paulo Freire8 sentó las bases de la educación liberadora 

a partir del convencimiento responsable de que sólo el emerger de las 

conciencias oprimidas, sumergidas e ingenuas puede ser el punto de partida para 

un enseñar-aprender o educar-educándose para la transformación y el cambio 

de la creciente miseria de nuestra realidad. 

 

Fueron los días gloriosos de la educación liberadora los que aportaron el 

convencimiento acerca de la imperiosa necesidad de los análisis críticos de 

realidad, más allá de las simples visiones ingenuas y genéricas, que logran 

apenas darse cuenta de los fenómenos de la dramática situación o de los simples 

modos en que se estructuran las piezas del engranaje social. Para el análisis 

crítico del mundo que somos y de la realidad que vivimos se requiere abrir ante 

enseñantes y enseñados el libro de la realidad para leerlo mediante los 

instrumentales ciertos de las ciencias sociales analíticas. No leer y no enseñar a 

leer el texto de la realidad real será la característica de una educación 

simplemente bancaria que consigna contenidos en la cuenta vacía de los 

alumnos. Leer y enseñar a leer de modo crítico la realidad real será siempre la 

característica de una educación que parta de la dramática situación del que se 

educa y propenda por la victoria del conocimiento para la transformación 

civilizada y duradera de la realidad social que nos constituye. 

 
                     
8 Freire Paulo, La educación como práctica de la libertad, Montevideo: Editorial Tierra 

Nueva 1969; Pedagogía del Oprimido, Montevideo: Editorial Tierra Nueva, 1970 
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La hipoteca social de todo tipo de conocimiento honesto es del todo afín con la 

sociología del conocimiento y con la ruptura epistemológica propia de la 

segunda modernidad que, como ya dijimos, introduce en el estatuto mismo del 

conocimiento el elemento acción, actividad y praxis liberadora en orden a que 

el conocimiento y los conocimientos puedan de verdad incidir en la 

transformación de las inaceptables condiciones de vida. ¡Quiero ratificar aquí 

la urgencia de devolver la praxis a la episteme!  

 

Semejantes postulados educativos y sus acciones correspondientes contrastan 

demasiado con la quietud irresponsable de una educación rica en lecciones que 

no resuelven cuestiones, sin realidad, sin actos, sin acciones, sin praxis social. 

Quizás cómplice silenciosa y activa educadora de los que mañana serán los 

nuevos explotadores económicos, los nuevos déspotas políticos, los nuevos 

subyugadores culturales. 

 

El acto educativo de hoy para mañana tiene necesidad urgente de desplegar ante 

quienes se educan el texto grande de la vida para el análisis crítico de los 

esquemas de relación desarrollo-subdesarrollo, dependencia-liberación, norte-

sur, neoliberalismo ideológico, neocapitalismo económico, nueva derecha 

política. Porque es cínica una educación que gire con simpleza en torno a los 

esquemas del pensum oficial o que distraiga las conciencias con los consabidos 

subterfugios del teorema de Pitágoras y de las Guerras Púnicas.  

 

Digamos con valentía en nuestro Encuentro qué examinan las Pruebas de 

Estado. Adonde apuntó el sistema de becas estatales como el que en Colombia 

denominaron con el ambiguo eslogan “Ser Pilo Paga”. En tanto que los 

desarrollos educativos son pensados en términos de cobertura, de construcción 

de aulas, de jornada única, de bilingüismo, de aseguramiento de la calidad 

educativa sin fuerza alguna para incidir de veras en los cambios de nuestra 

realidad, que no provengan de la razón de la fuerza, sino de la fuerza de la razón 

orientada a las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales.  ¡Sí 

a la educación para el cambio! ¡No a la educación que ni coincide ni incide 

en la transformación de nuestras inaceptables condiciones de vida!  ¡No a 

la antiética de una educación rica en lecciones que no eduque para resolver 

con inteligencia y con conocimiento las grandes cuestiones! 
 

6. La cultura 

 

La acción educativa es generadora de ética ciudadana y pública por su sello 

cultural que se inserta en la cultura y promueve la cultura de quienes se 
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educan. De ahí que la comunidad educativa debe establecer las permanentes 

relaciones entre la educación y la cultura, dado el derecho a educar y a 

educarse según las propias tradiciones, símbolos, lenguajes antropológicos y 

sociales, estado actual de nuestro desarrollo cultural frente a las 

globalizaciones e internacionalizaciones 

 

El enunciado que cierra esta exposición enfatiza la pretensión de los enunciados 

anteriores: que ni mundo, ni tiempo, ni pensar, ni hacer, ni realidad son algo 

más que modos constitutivos del ser que no es propio. El nuevo enunciado 

proclama que la cultura y las culturas no son elementos externos, sino 

originarios de la radicalidad interior de las personas, que en la cultura y en las 

culturas objetivan sus modos de ser, de pensar, de amar, de creer, de vestir, de 

festejar, de habitar, de vivir. La antropología cultural es eso: antropología 

inscrita constitutivamente en las personas, en los pueblos, en los países, en las 

naciones. 

 

Educar, entonces, jamás podrá ser abstraer o, mucho menos, envilecer o 

traicionar la cultura y las culturas de quienes se educan. Educar jamás podrá ser 

sustituir la cultura del educando por la cultura del educador. Educar jamás podrá 

ser la trasmisión de una cultura hegemónica, imperial y universalizante que se 

antoje superior a la cultura y a las culturas personales y propias de quienes se 

educan. Por el contrario, el enunciado proclama el derecho a educar y a educarse 

según las propias tradiciones, símbolos, lenguajes antropológicos y sociales, 

estado actual de nuestro desarrollo cultural, para despecho de las pretendidas 

globalizaciones y abusivas internacionalizaciones. 

 

La memoria histórica cultural dirá que los procesos de conquista y de 

colonización de los pueblos jóvenes de África y de América tuvieron por 

resultado las invasiones culturales, la sustitución de la cultura de los débiles por 

la cultura de los fuertes, el exterminio de culturas admirables, los procesos de 

transculturación, de aculturación y de inculturación, más con perniciosos 

resultados para nuestras culturas que con los benéficos que  hubieran podido  

resultar, no de nuestro exterminio cultural, sino del encuentro intercultural, en 

una sinfonía de colores y no en la gris monotonía de una sola cultura altanera y 

global. 

 

El triste sarcasmo del presente es que aquello que nos sucedió vuelve otra vez 

a sucedernos. Porque la globalización hegemónica de los mercados 

transnacionales sin rostro y sin historia, sin patria y sin fronteras es también 

globalización de los modelos políticos, sociales y particularmente culturales. 
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Entonces se repite la siniestra lógica de ser nosotros extranjeros en nuestro 

propio territorio: vivir como los otros, hablar como los otros, asumir los valores 

de los otros, comprar y consumir lo de los otros, bailar como los otros al ritmo 

de los otros. Las culturas que devinieron nuestras, latinas, negras e indígenas, 

mulatas y criollas y las sobrevivientes todas de la primera invasión cultural, 

están condenadas a sentir vergüenza de ellas mismas y a preparar a ciencia y a 

conciencia su desenlace final. 

 

Es, por eso, necesario decir que en el hecho mismo de haberse convertido el 

plantel educativo en eslabón instrumentalizado de la cadena mercantil, según la 

lógica del modelo imperante de economía y de sociedad, en ese mismo hecho 

el plantel educativo canceló sus compromisos con la cultura y las culturas 

autóctonas y ha devenido, con pretexto de educación, en agente de 

extranjerización, acaso formador inconsciente de parias culturales, de 

tránsfugas y de migrantes mendicantes de los sueños culturales de los fuertes y 

de los poderosos. La educación del sur hace tiempos que opera con los patrones 

culturales del norte, sumamente de espaldas a las culturas e intereses vitales del 

sur, acaso empobrecido, pero no vergonzante. 

 

Es censurable levantar muros proteccionistas en contra de los parias extranjeros 

empujados por su suerte a vivir una cultura diferente. Pero es quizás más 

censurable hacer retumbar la trompeta victoriosa de la globalización e 

internacionalización que haga saltar en mil pedazos las murallas de Jericó para 

proceder entonces al exterminio inexorable de la cultura y de las culturas de 

quienes se educan en el inmenso sur. ¡No a la inculturación extranjerizante 

por causa del comercio! ¡No a la educación que prepare para emigrar en 

busca de sueños ajenos! ¡Si al derecho de educarse y de educar desde y para 

nuestras propias culturas latinas ricas, compartidas y amadas!     
 

      CONCLUSION 

 

Todo ver y juzgar deben llevarnos a actuar. Todo contexto y todo texto deben 

empujarnos al pretexto de vida y de acción. Toda percepción de nosotros 

mismos y toda lógica de nuestros discursos deben conducirnos a la racionalidad 

propositiva de nuevas metas de futuro con inequívocas responsabilidades 

sociales de presente. Eso es establecer la responsabilidad suma del acto 

educativo. 

 

Tal acto educativo de hoy para mañana exige, no tanto, lugares nuevos, sino 

racionalidades nuevas, metanoia en términos evangélicos, cambio de 
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mentalidad a la que se refirieron   Jean François Lyotard en su ilustre ensayo La 

Condición Posmoderna y el Episcopado Latinoamericano en su célebre 

Conferencia de Medellín. Permítanme, entonces, que con ellos concluya mi 

intervención:  

 

"Si las instituciones de enseñanza están dedicadas por parte de la política 

imperial a ser viveros de los cuadros del Estado y accesoriamente de la sociedad 

civil, es que a través de las administraciones y de las profesiones es como ejercerá 

su actividad la Nación. Pero la Nación, a su vez, está destinada a conquistar sus 

libertades, gracias a la difusión de nuevos saberes entre la población. Se 

reencuentra el recurso al relato de las libertades cada vez que el Estado toma a 

su cargo la formación del "pueblo"  bajo el nombre de Nación y su 

encaminamiento por la vía del progreso" 9  

 

"Sin olvidar las diferencias que existen respecto de los sistemas educativos en los 

diversos países del continente, nos parece que el contenido programático es, en 

general, demasiado abstracto y conformista. Los métodos didácticos están más 

preocupados por la transmisión de conocimientos que por la creación de un 

espíritu crítico. Desde el punto de vista social, los sistemas educativos están 

orientados al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, 

más que a su transformación. Es una educación uniforme, cuando la comunidad 

ha despertado a la riqueza de su pluralismo humano; es pasiva, cuando ha 

sonado la hora para nuestros pueblos de descubrir su propio ser, pletórico de 

originalidad; está orientada a sostener una economía basada en el ansia de tener 

más, cuando la juventud exige ser más en el gozo de su autorrealización en el 

servicio y el amor. En especial, la formación profesional de nivel intermedio y 

superior sacrifica con frecuencia la profundidad humana en aras de los mercados 

de trabajo. Este tipo de educación es responsable de poner a los hombres al 

servicio de la economía y no ésta al servicio del hombre" 10   
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