
Editorial
Suelen ser los verbos, a veces, las palabras más misteriosas. Algunos, como 

reír, cantar o comer, expresan acciones específicas sujetas a situaciones más concre-
tas y a ratos predecibles. Otros vocablos, como por ejemplo pensar, remiten a una 
cadena de significados intelectuales y cognitivos que se ponen en funcionamiento 
cuando percibimos el milagro de un ser que se muestra atento a los mensajes de la re-
alidad. Enunciamos el verbo luchar y varias dimensiones se cruzan: existe una lucha 
individual en la que se trazan objetivos y se descubren obstáculos en el camino; al 
mismo tiempo, se habla de las luchas de los pueblos y se concentra en tal expresión 
aquello que el novelista Carlos Fuentes en su libro “El espejo enterrado” llamó el 
mayor drama de los colectivos latinoamericanos: la lucha contra la injusticia social.

Sin embargo, hay verbos que parecen tener un elemento añadido no sólo por 
la capacidad envolvente de su abstracción sino también por la forma en la cual tocan 
todos los ámbitos humanos. Verbos como vivir, morir, ser, amar o existir, además de 
poseer una larga cadena de acepciones adaptables  a casi todo, se comportan como 
entidades absolutas que en su infinito misterio impregnan todos los lenguajes. A to-
dos nos toca vivir una vida, ser y existir en ella, amar como elevación o derrota, y 
finalmente morir.

A este último grupo de verbos pertenece la palabra educar. Al nombrarla ella 
parece dar tonalidades a las facetas y perfiles de la Humanidad. Nada del desarrollo 
de las sociedades podría entenderse sin verificar la forma en la cual se gestaron y ar-
ticularon sus procedimientos y concepciones educativas, porque educar es de alguna 
manera una palabra solar: una vez pronunciada, como si de luz en movimiento se 
tratara, la educación de un individuo o de un grupo social impulsa su propio ritmo 
vital y expresa en gestos, palabras y acciones una visión del mundo.

En un ensayo esencial titulado “El valor de educar”, el filósofo Fernando Sa-
vater apunta dos grandes verdades de la educación: la primera señala que “el primer 
objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad de nuestros 
semejantes” y la segunda exalta una noción trascendental: “educar es universalizar”. 
En el primer aspecto, Savater dirige su visión a un elemento que muchas veces por 
sabido está condenado al olvido: al educar nos construimos interiormente y al mismo 
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tiempo nos hacemos parte de una relación indisoluble con nuestros semejantes. En-
tendemos al otro y nos entendemos, ansiamos una relación dialógica para eliminar 
nuestro monólogo interior. En el segundo aspecto, Savater habla de la universalidad 
y más concretamente de la universalidad democrática entendida como la valoración 
de una visión de conjunto de la cultura sin caer en la trampa de los modismos, los lo-
calismos y los terribles nacionalismos. Universalizar es dar al individuo una mirada 
más allá de su entorno para que curiosamente pueda observar, valorar y contrastar 
sus raíces y sus orígenes. Según Savater, no puede el individuo refugiarse en sus 
raíces como el único mundo posible, cuando los cambios y las dinámicas sociales 
marcan el compás de lo cotidiano y lo histórico y cuando el enriquecimiento de la 
cultura pasa por ser un hecho heterogéneo, múltiple y en permanente fusión.

En el espíritu de las ideas anteriores, aparece este segundo número de la Re-
vista Académica. Los artículos que a continuación se ofrecen a la consideración del 
universo universitario representan parte del tejido conceptual presente en las inves-
tigaciones educativas de nuestra Facultad de Humanidades y Educación. La plurali-
dad y la amplitud de la observación metodológica desarrollada por los autores vienen 
a confirmar los criterios con los cuales nació esta publicación: una plataforma que 
busca integrar antes que fragmentar; un instrumento de divulgación para elevar la 
vida universitaria antes que reducirla a un mero funcionamiento burocrático; un sitio 
para la discusión y el consenso y la formulación productiva de enunciados.

Temas como el pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa hasta las 
ideas pedagógicas del insigne Edgar Morin entre otros interesantes tópicos, parecen 
compartir una similar noción sobre la educación en los tiempos que corren. Si educar 
es respeto, si educar es ascenso espiritual junto a nuestros semejantes, si al mismo 
tiempo, es camino dialogado hacia lo universal, la educación como problema y como 
reto es ante todo un acto trascendente y por trascendental entenderemos todo aquello 
que hace posible lo imposible. 

Mantengamos esa fe y esa vocación en lo imposible para que educar como 
verbo nos entregue sus misterios y haga de nosotros una sociedad más justa, libre e 
imaginativa.

Mario José Morales
Editor Asociado


