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1.  INTRODUCIÓN 
 

 

El presente  artículo  busca  ensayar  una  respuesta,  sobre  la necesidad  de los 

cursos de humanidades en las mallas curriculares de las carreras profesionales. 

 

Para este trabajo,  nos preguntaremos cuál es el fundamento de la universidad, 

para luego dar un breve vistazo a la situación del  mundo actual y a la incidencia 

de éste en la formación humana. Hablaremos, finalmente, de lo que consideramos 

la verdadera vocación del hombre y lo que entendemos como la formación en 

humanidades. 

 

Esta iniciativa, se desarrolla como trabajo final de la Segunda Especialidad  en 

Pedagogía Universitaria  Católica, a fin de constituirse en un breve aporte a la 

urgente  necesidad  y  vital  presencia  de  los  cursos  de  humanidades  en  las 

realidades universitarias. 
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2.  LOS CURSOS DE HUMANIDADES  Y LA UNIVERSIDAD 

Artes Liberales 

La tradición, conocida como artes  liberales, es una herencia  de la antigüedad 

clásica y designaba a aquellos estudios que tenía como propósito ofrecer 

conocimientos  generales  y  destrezas  intelectuales,  antes  que  destrezas 

profesionales. (DA COSTA., 2006 ) 

 
Esta  tradición  fue  recogida  en  su  momento  por  la  iglesia  y  adoptada  a  su 

enseñanza, sufriendo una evolución que llega a nuestros días con las conocidas 

profesionales liberales. 

 
Este  creemos  nosotros  es  el antecedente  de  los  conocidos  como  “cursos  de 

humanidades”, los cursos de humanidades ven su nacimiento en la fundación de 

las primeras universidades; Rodolfo Mondolfo (Mondolfo, 1996) nos señala que en 

el siglo  XIII,  en  las  universidades  de  Bolonia  y  de  Paris,  se  impartían  como 

materias el TRIVIUM: Que suponía los cursos de Gramática (saber leer y escribir), 

Retórica (saber expresarse) y Dialéctica o Lógica (saber pensar), para continuar 

con el “QUADRIVIUM” que estaba integrado por los cursos de Aritmética, 

Geometría, Astronomía y Música. 

 
Con estas definiciones, podemos deducir que al momento del nacimiento de las 

universidades,   los  cursos  de  humanidades   conformaban   la  esencia  de  la 

educación, buscando mostrar al ser humano, su real dimensión; como veremos 

más a delante las universidades  nacen en la conciencia de la búsqueda de la 

verdad que es propia del ser humano y es en ese sentido que se orienta todo el 

quehacer universitario. 

 

Definiciones modernas  nos hablan que por humanidades, se entiende a todas 

aquellas  disciplinas  que contribuyen  a la formación  humana  del estudiante  en 

oposición  a las disciplinas de carácter técnico 
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El Ámbito Universitario: El nacimiento de las universidades. 

 

 

La Constitución Apostólica Ex Corde Eclessia, señala sin mayores ambages que el 

quehacer  universitario  por  excelencia  estriba  en  “la  ardiente  búsqueda  de  la 

verdad”, una “búsqueda desinteresada de la verdad”, que le es absolutamente 

propia. (Ex Corde Ecclesiae, 1990) 

 

Ya san Agustín, (Suma contra Gentiles, 1245) señalaba que la suprema felicidad 

estribaba  en “la contemplación  de la verdad”,  valiéndonos  de esta  afirmación, 

podemos decir que la universidad sólo encuentra sentido en tanto es un medio 

para que el ser humano encuentre la verdad ( y sea de este modo feliz). Una 

universidad que no responda a este objetivo alto, se desnaturaliza, se pierde en el 

activismo  utilitarista  y  material,  que  parece  ser  la  marca  registrada  de  la 

modernidad. 

 

El profesor Francisco Rizo Patrón, ha señalado con acierto que (Identidad 

Universitaria en las raices salmantinas de la Universidad de San Marcos) la 

búsqueda de la verdad ha de ser la razón por la que estudiantes y profesores 

concurren en una institución o una corporación; y es la verdad la que puede hacer 

converger en una armónica unidad las ramas más disímiles del saber humano. 

 

Añade también el catedrático, que el apasionamiento por la búsqueda de la verdad 

se encuentra en  los orígenes de la universidad, y que no ha dejado de ser así en 

nuestros días, no obstante, la especialización propia del avance científico, 

 

No cabe duda que la universidad, es por tanto una de las creaciones más 

propiamente  humanas,   ideada   desde   su  nacimiento,  para   constituirse  en 

instrumento  de  lo  que  el hombre  añora  más,  “la  verdad”,  y  aquí  hablaremos 

constantemente de “la verdad” y no de “una verdad” para que no se represente la 

idea equivocada de más de una verdad o de “varias verdades”. Cuando hablamos 

de la verdad, hablamos de una “verdad”   irreductible, incuestionable y absoluta, 

una verdad que responda auténticamente al hombre y a todo lo que le rodea. 
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En  estos  tiempos  modernos,  en  la  que  la  relativización  de  la  verdad,  es  el 

resultado de la cobardía al no admitir la trascendencia, hablar de la verdad puede 

resultar  muchas  veces  hasta  subversivo.  La  frase  popular  “la  verdad  duele” 

parece haber sido adoptada como lema en la sociedad moderna que se refugia en 

la  mentira  cómoda,   que  ciega  y  que  conduce  muchas  veces  a  abismos 

insospechados. 
 

 

La función de la Universidad 
 

 

Planteada así la cuestión, debemos llevar adelante el debate, preguntándonos si 

la universidad actual, responde  a sus fundamentos, sí es que la verdad sigue 

siendo  el centro  del que  hacer  universitario  o  es  que  la “modernidad”  ha ido 

copando los ámbitos del trabajo universitario, para transformarse en agentes de 

formación utilitarista para conseguir empleo. 

 

Quede absolutamente claro que no se pretende, en esta primera parte, establecer 

que los cursos  de humanidades  o de “formación general” tienen preeminencia 

sobre  los  llamados  de  “formación  técnica”  o  “formación  profesional”;  o de las 

bondades de algunos sobre los otros; pero sí, no renunciamos  a establecer la 

absoluta  necesidad  de  los  cursos  de humanidades,  dadas  las  posiciones  anti 

humanistas de estos tiempos. 

 

Somos excepcionales testigos del debate de la función de la universidad, desde la 

posición de agentes en el quehacer universitario; no ha sido raro escuchar en los 

pasillos,  en  las  conversaciones   de  la  sala  de  profesores  ó  en  las  aulas 

universitarias, ¿Cuál es la verdadera razón de la universidad? ; ¿Si esta responde 

a los tiempos modernos o por el contrario se ha quedado anquilosada en 

declaraciones románticas que ya no tienen cabida en el mundo “moderno”?. ¿Para 

qué sirven los cursos  de humanidades?  Angustiosas  preguntas, planteadas  de 

buena voluntad por aquellos que comprometidos con el conocimiento, buscan ser 

constantemente agentes de cambio en la sociedad. 

 

Este debate, sabemos no es nuevo, recoge en su haber interminables tertulias y 

encendidas polémicas; ¿Qué se forma y para que se forma? 
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Urge una posición clara, decidida y valiente que sin dejar de lado la necesaria 

formación profesional, otorgue el valor merecido a los cursos de humanidades 

 

Si somos observadores, notaremos que no existe una política clara al respecto de 

la formación en humanidades, política que ha de provenir necesariamente de los 

órganos estatales. 

 

Desde nuestra experiencia, es necesaria una fundamentación clara y válida  sobre 

la formación humanística, que  destierre del todo la idea de la inutilidad de los 

cursos de humanidades. 

 

Quizá para graficar mejor nuestro argumento mencionemos como el debate por el 

que hacer universitario ha sido llevado también a la red en distintos foros, (muchas 

veces burdamente bajo el título de compara que universidad es mejor que otra) 

empezando  con  un  debate  alturado,  pero  terminado  en  el 99%  de  los  casos 

observados,  en patéticas  peroratas  sin fundamento  o con  argumentos  pobres, 

cuando no en matonescas amenazas; a favor de una u otra posición; esto nos 

habla de la precariedad del debate y del pobre nivel argumentativo de muchos de 

nuestros llamados universitarios 

 

http://www.forosperu.net/showthread.php?s=55a46c8af0a9e9bc8f27341aaaeaeb4 
 

5&t=85206&page=2 
 

 

Desde una perspectiva local, el debate también ha sido pobre, los criterios para la 

elección de una carrera universitaria, en el común denominador de la población 

pasan por establecer que tan pronto se puede conseguir trabajo, o cuál es la 

carrera de “moda” que responda a las necesidades del mercado, no son raras las 

anécdotas  de quienes estudiando carreras como filosofía, historia, matemática, 

química, o artes, se han encontrado con la interrogante: ¿Y para qué sirve? 

 

De la misma forma, los cursos aparentemente inútiles reciben el epíteto de “cursos 

de relleno”  y muchas veces estos cursos son los cursos de humanidades, que son 

despreciados o tenidos en menos por los alumnos (alentados muchas veces por 

los profesores o los propios padres) cuando el curso desaprobado es matemática 

http://www.forosperu.net/showthread.php
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o química, se puede esperar una reprimenda, pero si el curso fuera el de teología 

o ética, se puede esperar en el muna actitud más condescendiente. 

 

¿Cuán importante son los cursos de humanidades en las mallas universitarias? 
 

¿Prescindir  de ellos, tendría algún impacto en la formación universitaria? 
 

 

Hechas  estas  preguntas  a  cualquier  persona  medianamente  entendida, 

respondería que “no se puede prescindir de los cursos de humanidades”, pero lo 

más probable es que no tenga idea de porque lo dice, que no sepa porque son 

importantes; entonces nos veremos envueltos en el mismo círculo vicioso, en el 

que se mantiene una posición por apariencia, sin entenderla del todo. 

 

3.  UNA DESHUMANIZACIÓN CRECIENTE 
 

 

Son muchos los autores que han hablado sobre la sociedad post moderna, Luis 

Fernando  Figari;  fundador  del  SCV,  en su  libro  “Un  mundo  en  cambio”  hace 

referencias sobre algunos elementos que han desencadenado la llamada crisis de 

la modernidad (Un Mundo en cambio, 2004) 

 

Basta  sólo  una  observación  a  nuestro  alrededor  para  observar  muchas 

manifestaciones  de  una  sociedad  en  lo  que  la  “humanidad”  ha  pasado  a  un 

segundo plano o a definirse de muchas otras maneras. 

 

Prensa Chicha 
 

 

A inicios de los años 90, en el siglo XX, la sociedad ( en especial la peruana) fue 

testigo de un fenómeno impensado hace algunos años; los diarios empezaron a 

transformar el lenguaje de sus titulares, echando mano de un lenguaje lumpen 

propio del hampa, algún programa cómico de aquel entonces , idearon una 

secuencia en la que sólo se dedicaban a leer estos titulares para generar hilaridad. 

 

Estos mismos diarios, transformaron su estrategia de ventas, ya no se vendía por 

el nivel de los reportajes, ahora el nivel de ventas dependía de las fotografías de 

mujeres en trajes de baño o aparejos de show, que se ofrecían a todo color en las 

portadas. El mensaje está claro, no importa la noticia, el diario se compra por las 
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fotos de mujeres desnudas que puedes encontrar; muchos diarios “serios” tienen 

su par “popular” en las que el registro de imágenes destinadas a exacerbar el 

morbo. 

 

En este rubro podríamos también incluir a una conocida pero impopular periodista 

de espectáculos y a un periodista que se ufana de profesor universitario y que es 

autor  de  un  blog  famoso  por  ventilar  sus  más  oscuras  obscenidades  sin 

advertencia de material clasificado. 

 

Violencia Ciudadana: 
 

 

La violencia ciudadana, ha trascendido al catalogado como delincuente “típico” el 

individuo prontuariado con varios ingresos a penales, ahora el delincuente puede 

vivir en un barrio exclusivo, asiste a los “mejores” centros de enseñanza; ya no 

son extraños los asesinatos entre gente “formada” o de los que se podría pensar 

inofensivos. 

 

A todo ello podemos hacer una larga lista de hechos que llenan los titulares de las 

noticias y de los noticieros televisivos; crímenes pasionales (muchas veces 

acompañada del asesinato de los hijos), violencia familiar, suicidios, accidentes de 

tránsito producto de la imprudencia de conductores, corrupción en varios niveles 

de los entes estatales,  desconfianza  y temor , frente a una sociedad  que se 

percibe hostil y agresiva. 

 

Ideologías Antivida: Aborto,  Homosexualidad y promiscuidad 
 

 

Hoy  asistimos  a  un  espectáculo  deprimente;  un  mundo  utilitarista  pretende 

legalizar (léase volver correcto) el quitar la vida al niño por nacer, amparándose en 

razones que lindan con el absurdo, la apertura de la vida, se quiere presentar 

como una molestia y el aborto se considera como una opción posible, para 

“mantener el status de vida” pretendiendo negar incluso la calidad de persona al 

próximo ser. 

 

En ese mismo negativo sentido, algunos entes estatales y no pocas ONGs 

promueven el inicio de la vida sexual sin ninguna responsabilidad, bajo un slogan 
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que podría rezar así: “Ten relaciones y no te preocupes por las nefastas 

consecuencias,  aquí  tienes  un  preservativo  y si aún  así  el  problema  persiste 

siempre podremos arreglarlo con un aborto.” 

 
 
 

Por  otro  lado  consideramos  también  negativas  las  posiciones  a  favor  de  las 

uniones  homosexuales,  porque  pretenden  desconocer  el concepto  de “familia” 

entendida (como es natural) por la unión de varón y mujer, pretendiendo 

equipararlas  a  uniones   homosexuales  que  desde  nuestra  perspectiva   no 

evidencian otro sentido que el de responder a los apetitos personales; sin 

involucración en la vida de la sociedad. 

 

Otra de las  posiciones  anti vida, ve en los enfermos  y las  personas  de edad 

anciana,  como  prescindibles,  a  los  que  se  les  puede  despojar  de  la  vida, 

irónicamente para evitar un sufrimiento mayor. 

 

Economicismo, materialismo y consumismo. 
 

 

La bonanza económica puede traer consigo algunos males, la remisión constante 

a lo económico  puede  hacer creer que el sentido final del ser humano  es  el 

disfrute de los bienes materiales, que la felicidad humana sólo tiene un sentido 

material y es hacia ella a la que deben orientarse todas las actividades humanas; 

no son raros los conflictos familiares producto de la priorización de lo económico, 

la angustia por poseer bienes materiales a lo que se suma un agobiante 

individualismo. 

 

La explosión de centros comerciales ha hecho que mucha gente se vuelque a 

estos nuevos centros de consumo, buscando adquirir algo que les otorgue status, 

que mejore su “calidad de vida” y que les permita (por lo menos temporalmente) 

superar complejos arraigados. 

 

Años atrás un alumno, me comentaba que algunos de sus compañeros de clase 

tenían comportamientos extraños; se privaban durante toda la semana de gastos 
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necesarios como en copias de estudio o del almuerzo diario, para poder ahorrar el 

dinero suficiente para que el fin de semana sean vistos en el local de moda. 

 

Este pensamiento utilitarista es muchas veces promovido en los centros de 

enseñanza , que priorizan lo útil, entendido como lo que me reporta un beneficio 

económico (pues como mencionamos líneas arriba, sólo lo económico es lo 

realmente importante);  no son extrañas las propagandas de centros escolares 

que presentan como mayor bondad , la garantía de un ingreso a la universidad 

(que al mismo tiempo es garantía de trabajo que produzcan ingresos económicos) 

descuidando ( o dejando de lado la formación de la persona, el entender su real 

naturaleza y significado). 

 

Pobreza e inconsciencia 
 

 

En tiempos electorales, el tema de la pobreza y la inclusión cobra relevancia, pero 

es una relevancia efímera que dura lo que dura la campaña electoral; esta penosa 

indiferencia de nuestros políticos, tiene ribetes más dramáticos si vemos el 

comportamiento habitual de nuestra sociedad. 

 

Las masas juveniles, hacen uso de su tiempo en procurarse placeres personales 

que compensen su creciente sensación de sin sentido (sensación que es alentada 

por los bombardeos de publicidad engañosa que les plantea que la única forma de 

pasarla bien es abarrotarse de alcohol) 

 

No  dudamos  de  la  buena  intención,  pero  son  pocos  los  jóvenes  que  están 

dispuestos a sacrificar un fin de semana en la playa, por ir a alfabetizar en algún 

asentamiento  humano,  son  pocos  en  realidad  que  sacrifican  el  valor  de  una 

cerveza, para donarla a algún comedor o asilo que permita que alguien más pueda 

cenar. 

 

El escape de las drogas 
 

 

Obsta decir que el consumo de estupefacientes, naturales o artificiales; legales o 

ilegales tienen como fin el huir de una realidad que no es grata, descubrir en el 
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mundo de la inconsciencia algún sentido a la existencia que se juzga vacía, sin 

sentido, aburrida y agobiante. 

 

Por eso no nos deja de sorprender las propuestas populistas que promueven (no 

sabemos bajo que razonamiento) la legalización de las drogas como solución a los 

problemas que plantea; suena a una rendición incondicional a sus efectos y envía 

un mensaje  peligroso:  para  una  reunión  social,  adicionalmente  a  la orden  de 

comida y de bebidas, el anfitrión deberá proveerse de unos cuantos gramos de 

estupefacientes para poder tener una fiesta exitosa. 

 
 
 

El fenómeno de internet y de las redes sociales. 
 

 

La “world wide web” es un fenómeno que por lo menos en América del Sur, tiene 

muy pocos años y su vertiginoso crecimiento no cabe duda ha sido fundamental 

en acortar distancias y en la transmisión de conocimientos. 

 

Las nuevas generaciones de la era digital, han establecido su mundo en la red, ya 

no es menester leer algún libro para obtener conocimientos, basta con buscar la 

palabra adecuada para hacerse de un conocimiento, sin saber nada en realidad. 

 

En muchos casos los trabajos presentados, no son en realidad auténticos si no 

“copiados” de alguna página en internet y presentados como propio, en una 

banalización y desprecio por la investigación y el trabajo personal, en la que se 

evidencia (y lo decimos con temor) una incapacidad o desinterés por la reflexión 

personal. 

 

Hace  algunos  años  un  canal  de  televisión  por  cable  (TNT)  ironizaba  con  la 

definición de las palabras, decía por ejemplo “Hablar: Es como chatear, pero se 

utiliza la boca y se frente a personas”. Los jóvenes de hoy pueden pasar largas 

horas  sentados  frente  a  un  ordenador  “chateando”  con  otras  personas, 

desconectados del mundo real, con el riesgo de pérdida del sentido de la realidad. 

 

Las  redes  sociales  también  son  parte  de  este  fenómeno,  no  dudamos  en  la 

bondad que trae el acercar a personas que se dejaron de ver hace mucho tiempo, 
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pero una sencilla encuesta a la población juvenil, nos arrojaría que el 90% de los 

que poseen una red social, no conocen a la totalidad de las personas que tienen 

marcadas como amigos. 

 

Toda esta insuficiente relación de hechos, nos muestra una realidad objetiva 

innegable: la pérdida del sentido de persona. 

 

La madre, que decide practicar un aborto, o el médico que lo práctica, el joven que 

jala el gatillo, el conductor que se dispone a manejar ebrio, ¿no han considerado 

las consecuencias de sus actos?; ¿se han puesto a pensar en el ser humano que 

tienen delante? 

 

Nos preguntamos honestamente ¿cuántos años se necesita estudiar para hacer 

periodismo amarillista?, ¿cuál era el contenido del curso de ética periodística, que 

determina  poner  alguna  de  las  fotos  que  adornan  el  80%  de  los  diarios 

“populares”? 

 

El  abogado  que  sin  considerar  a  su  patrocinado,  prolonga  el  proceso 

innecesariamente para contar con una fuente de recursos constante,  el juez que 

espera una dádiva para agilizar un proceso, el litigante que desconfiando de lo 

razonable de sus argumentos ofrece un soborno; ¿qué tienen en mente? 

 

El cuestionamiento que formula, todos   estos razonamientos, se podría traducir: 
 

¿En qué momento se perdió el sentido de lo humano? ¿Quién es el hombre? 
 

¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Qué está buscando? 
 
 

 
4.  EL REAL SENTIDO DEL HOMBRE 

 

 

Hablar del real sentido del hombre es una tarea harto difícil y será siempre 

insuficiente, dado el misterio que entraña la persona humana. 

 

El catecismo de la Iglesia Católica señala: 
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“Dios, infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí mismo, en un designio de 

pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida 

bienaventurada.”  (CEC, 1992), para añadir más adelante: 

 
 

“El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha 

sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre 

hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de 

buscar:” 

La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la 

comunión  con  Dios.  El  hombre  es  invitado  al  diálogo  con  Dios  desde  su 

nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado 

siempre  por  amor;  y  no  vive  plenamente  según  la  verdad  si  no  reconoce 

libremente aquel amor y se entrega a su Creador (GS 19,1)  (CEC, 1992) 

 

La búsqueda de la felicidad 
 

 

El ser humano está llamado a ser feliz, esa parece ser su actividad característica; 

todos los actos humanos se orientan a la búsqueda de la felicidad; el ser humano 

a través  de sus acciones  persigue  el encuentro  de una  realidad  plena que  lo 

satisfaga completamente, es por ello que a lo largo de la historia, se ha hecho 

palpables  los  denodados  esfuerzos  del ser humano  de ser feliz, de encontrar 

respuestas a sus preguntas fundamentales. 

 

Una Visión del Hombre 
 

 

Todas estas referencias nos hablan de un destino del hombre, que trasciende a lo 

material e inmediato y abre un horizonte grande e infinito; Arthur B. Calkins, refiere 

una visión tripartita del ser humano, como clave para la vida cristiana (Calkins, 

1991) Esta visión tripartita ve en el hombre una unidad biológica psicológica y 

espiritual; tres dimensiones inseparables, que nos dan luces sobre lo que significa 

el ser humano. 

 

Una dimensión biológica: Esto es el cuerpo material y todo lo que le es propio; la 

dermis  y  la  epidermis,  los  sistemas  y  aparatos,  los  músculos  y  los  sentidos, 
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reconocer   esto es una experiencia existencial, es fruto de la observación de lo 

que somos, de lo que vemos a simple vista y que nos da una primera idea; somos 

en cuanto existimos y la evidencia primera de esta existencia es nuestro cuerpo 

biológico. 

 

Está claro que el ser humano, no se agota en la dimensión física y esto también es 

una  experiencia  existencial,  somos  conscientes  de  nuestro  pensamiento,  de 

nuestras emociones y sensaciones, que trascienden a lo meramente físico. 

 

Una dimensión psicológica 
 

 

No cabe duda que todo ser humano posee una dimensión psicológica, por medio 

de la cual procesamos la información que nos dan los sentidos; así frente a la 

información de descenso de la temperatura (percibida por los sentidos) hablamos 

de “frio” e inmediatamente adoptamos medidas frente a esta información. 

 

También hablamos de “memoria” que nos permite tener información actual sobre 

experiencias  pasadas, recuerdos  de experiencias  que nos permiten  afrontar  la 

vida actual. 

 

Pero  esta  experiencia   psicológica,   tampoco  nos  agota;  muchas  veces  es 

cambiante  y finita;  si ahondamos  un  poco más  en  la observación  de  nuestra 

existencia notaremos un mismo punto de referencia; algo que YO sea yo 

propiamente  y que a pesar de los cambios físicos y psicológicos; se mantiene 

incólume y sin variación. 

 

Una dimensión espiritual 
 

 

Arthur B. Calkins, señala que “El espíritu es el núcleo, la dimensión más profunda 

del ser del hombre”  para añadir más  adelante que El espíritu del hombre en 

cuanto núcleo de su ser, es más profundo incluso que su conciencia, su intelecto e 

imaginación. (Calkins, 1991) 

 

Ser consciente de esta dimensión espiritual, no es una tare sencilla, requiere el 

ejercicio del silencio, para poder contemplarse en su real dimensión, como se ha 
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mencionado, esta dimensión refiere a un mismo punto de referencia invariable en 

el tiempo. 

 

Luis Fernando Figari ha sostenido en varias conferencias y publicaciones que esta 

dimensión profunda del ser humano la podemos identificar como mismidad 

 

Es esta mismidad, la que nos hace comprender lo señalado en el catecismo, que 

nos muestra nuestra apertura a una realidad grande e infinita que sólo encuentra 

su respuesta en quien es el ser en sí mismo. 

 

El ser consciente de esta unidad bio – psico – espiritual, nos confiere mayores 

luces sobre el ser humano, nos permite el desarrollo de una antropología  que 

responda auténticamente al fin del hombre y a la que se debe orientar todo el 

conocimiento humano. 

 

5.  UNA FORMACIÓN AUTÉNTICAMENTE HUMANA 
 

 

La encíclica Fides et Ratio, empieza diciendo: La fe y la razón (Fides et ratio) son 

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

contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de 

conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y 

amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; 

Sal 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jon 14, 8; 1 Jon 3, 2). (FER, 1996) 

 

Esta sencilla referencia nos da pie a buscar en la formación universitaria (y en 

general en todos los niveles de formación) una formación auténtica humana, que 

responda a las autenticas dimensiones del hombre. 

 

Los cursos de formación humana, buscan que el conocimiento humano, responda 

al fin último del hombre, que es la búsqueda de la felicidad, felicidad que no se 

encuentra en la sola posesión de los bienes materiales, ni en la adquisición de 

conocimientos  sin sentido, un conocimiento que no responde al hombre es un 

conocimiento vacío, insípido, que no trasciende al egoísmo individualista y que 

linda con la peligrosa soberbia 
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El profesor Miguel León Portilla, en un artículo del diario Jornada  de México nos 

muestra un ejemplo en lengua Náhuatl, con el que se pretende graficar el sentido 

del estudio de las humanidades El texto en lengua indígena expresa: "Los cedros 

son muy bellos, relucen y dan sombra. A su lado hay frescor, bajo ellos hay vida y 

descanso. Son para nosotros como una madre y un padre" (Códice florentino, libro 

11, folio 112). 
 

 

Es distinta la aproximación del que contempla un árbol en su belleza, que aquél 

que sólo ve la madera que puede utilizar; de esta forma creemos nosotros que el 

estudio de las humanidades, es en realidad una búsqueda de respuesta al ser 

humano 

 

El querer despojar del estudio humanístico a la formación, es querer condenara 

los estudiantes  a una mediocridad  utilitarista  e insensible  que desnaturaliza  al 

hombre y a la creación toda. 

 

Toda actividad cognoscitiva, tiene como fin entender y mejorar el mundo que nos 

rodea; un mundo que nosotros no creamos; que lo encontramos y empezamos a 

entenderlo, un conocimiento que no considera al hombre ¿para qué sirve? . 

 

Los puentes y los edificios, las construcciones de sistemas legales  y los agudos 

análisis económicos encuentran su fundamento en el servicio para el hombre, si 

esto es así ¿cómo dejar de lado la comprensión del hombre? ¿Es que se puede 

hablar del hombre sin entenderlo? 

 

Esto pasa por rescatar el verdadero sentido del hombre, que no es como algunos 

quisieran un simple animal racional, que no es sencillamente un fenómeno carente 

de sentido; sino un ser abierto a la trascendencia  que encuentra  su fin en la 

suprema contemplación de la verdad. 


