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1Por: Ángel Rodrigo Vélez Bedoya

La construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria y, ante todo, humana, sigue siendo una 
tarea de nunca acabar; parece ser que la racionalización moderna, la instrumentalización 
científica y tecnológica, la pérdida del sujeto, el impersonalismo y la masificación de las 
organizaciones, así como la pérdida paulatina del mundo de la vida, emergen cada vez mayor 
fuerza como problemas de difícil solución. 

Esta crítica a la cultura occidental se desarrolló a partir de ideas propuestas desde finales del siglo XIX y 
comienzos del S. XX, no sólo por los denominados filósofos de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, sino 
también por pensadores de la escuela de Frankfurt, como Max Horkheimer, W. T. Adorno, Herbert 
Marcuse,  Walter Benjamin., G. Lukacs, así como por filósofos como Edmundo Husserl y sociológos como 
M. Weber, entre muchos otros. 

Todos ellos emprendieron un proyecto de crítica a los valores de la modernidad que subsumía la vida en 
un proceso de contrasentido; tal crítica hoy tiene cada vez más vigencia a medida que continúa el 
deterioro de la biosfera, aumenta la expectativa de vida y escasean los recursos de todo tipo, se 
acrecientan las crisis económicas, las guerras se sofistican mediante la tecnología con el pretexto de la 
conquista de la democracia y el estado social de derecho, escasea el agua, se incrementan las 
migraciones y contradictoriamente se cierran las frontera mientras crece la xenofobia, se desarrollan las 
estrategias fatales de las organizaciones trasnacionales del crimen organizado, entre muchos otros 
problemas que parecen poner en duda la sostenibilidad del sistema tierra y con ella la de la especie 
humana.

La idea de la crisis que avistara Edmundo Husserl por la década de los 30 del siglo pasado, ha dejado de 
ser una cuestión de filósofos insatisfechos con el proyecto de la modernidad y de fenomenólogos 
enamorados del diálogo intersubjetivo como una salida segura de estos mecanicismos positivistas que 
alienan el sentido de lo humano, para convertirse en tema de una agenda estratégica mundial que 
compromete la Universidad, la empresas, el Estado y la comunidad, dado el permanente estado de 
incertidumbre que afecta el nivel individual, familiar, organizacional, societal y ecológico.

Las llamadas escaladas terroristas, y la violencia creciente en dimensiones inimaginadas, obedecen a un 
concepto acuñado recientemente, como reflejo de una inexorable tendencia de crisis hegemónica que 
augura una pugna por la emergencia de nuevos poderes y nuevos juegos de dominación, en medio de un 
aparente diálogo de super potencias que buscan caminos de acuerdos en un desesperado intento por 
mantener el statu quo de un modelo económico, político y social que no puede resolver los problemas que 
justificaron su nacimiento y desarrollo. 

1Director de Investigaciones y Postgrados, Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín.
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Ante esta situación cabe preguntarse si realmente el neoliberalismo puede sostenerse en esta lógica de 
aumento de las expectativas y caída sin fin de los resultados y la productividad?,¿si la democracia puede 
satisfacer la exigencia de una ciudadanía global en un contexto multicultural?¿si es posible frenar la 
vocación depredadora del medio ambiente y del ser humano y la persona por parte de un modelo 
tecnocientífico que parece no condolerse del equilibrio ambiental como condición de supervivencia social 
y natural?. 

Vale la pena preguntarse si es viable el proyecto de sociedad del conocimiento en las encrucijadas de este 
siglo XXI que, a decir de  Z. Baumann, nos deja la sensación de una realidad líquida en la que todo está 
diseñado bajo el espíritu de la obsolescencia, de la inestabilidad, del cambio sin control, del surgimiento 
de nuevos valores que parecen ser contravalores con relación a los legados de nuestras viejos 
paradigmas, de la presencia de nuevas generaciones de ser humanos con otros modelos mentales y otras 
formas de ser y de pensar, totalmente alejados de nuestras capacidades y competencias y que exigen la 
evolución de los actuales conceptos y herramientas para enfrentar la vida y el destino.

Por esto, es una tarea de la Universidad y sus distintos estamentos, así como sus públicos de interés, 
desarrollar con mayor fuerza el poder de la creatividad para sortear los actuales y futuros problemas y 
aporías que parecen no tener arreglo. Por ejemplo, el sentido cosmopolita que en la Grecia clásica fue 
parte de la formación del ciudadano, a decir de M. Nussbaum, es una acción obligada en los currículos, 
máxime ahora que nos adentramos en la era de la globalización y la interculturalidad, aspecto crítico en 
un mundo en el que se impone un sentido eurocentrista y angloamericano de la vida. El respeto por el otro, 
en diálogo abierto, ha sido reemplazado por un sentido crematístico del valor de las personas que valen 
no por lo que son, sino por lo que pueden hacer. El sentido ecológico profundo que ha sido reemplazado 
por el desarrollo sostenible, como método para justificar un modelo que propende por la rentabilidad, la 
utilidad y el crecimiento de la función de lucro, sin detenerse a pensar en el futuro del planeta y de las 
nuevas generaciones.

En este número, la Revista Ágora, por una parte, presenta investigaciones que buscan contribuir con 
problemas educativos universitarios como la ludopatía no solo en estudiantes, sino también en profesores 
y empleados; resalta el papel de la educación superior en la construcción participativa de presupuestos 
comunitarios y barriales; muestra las prácticas educativas en la autogestión del conocimiento; estudia 
comparativamente la formación sociohumanística en el currículo universitario; y, por último, establece la 
relación que se da entre la formación académica y los ingresos generados por los profesionales. 

Por otra parte, presenta investigaciones  relacionadas los derechos humanos como la relacionada con la 
problemática de la guerra en Colombia, en términos de la evolución de sus estrategias; la situación de las 
víctimas en Medellín con relación a la verdad, la justicia y la reparación; el criterio de valoración de 
eficacia respecto del análisis de procedencia de la acción de repetición en las  nueve sentencias 
proferidas por la corte interamericana de derechos humanos; la pregunta por la libertad, la igualdad y la 
fraternidad –en especial- en el paradigma de la bioética latinoamericana como aporte de la ética 
dialógica y de la ética de la liberación; y, por último, el problema de la financiación de la asistencia 
médica y las pensiones en los países en desarrollo. 
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