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Noticia

____________________________
* Rector Corporación Universitaria Lasallista

Entrega del Título Doctor Honoris Causa en Ciencias
de la Educación al Doctor Ignacio Mejía Velásquez

César Augusto Fernández Posada*

Cuentan que Don Lorenzo Milani, les contesta-
ba sonriendo, a quienes le preguntaban en qué
consistía ser un buen maestro: “No me pregun-
téis cómo hay que hacer, buscad mejor cómo
hay que ser”.

Estas sabias palabras del polémico sacerdote y
educador italiano, me sirven para contextualizar
el significado del acto académico en el que nos
encontramos, porque es precisamente en el Ser
de un hombre que ha dedicado su existencia a
realizar tareas de buen maestro, tanto en su ofi-
cio como docente de las facultades de Derecho
de las más importantes instituciones de educa-
ción superior de la región, como con su ejemplo
de conducta personal y profesional irreprocha-
ble y como promotor de acciones encaminadas
a transformar la sociedad a través de la educa-
ción, en donde radica el alcance y la significa-
ción de esta ceremonia, que coincide de mane-
ra intencional, con la celebración del Día del
Maestro, fiesta en la que igualmente se conme-
moran 59 años de haberse proclamado,  por el
Papa Pío XII, a San Juan Bautista de La Salle,
fundador de la Congregación de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, como Patrono Uni-
versal de los Maestros Católicos en el mundo.

En este acto, la Corporación Universitaria
Lasallista entrega el título de Doctor Honoris
Causa, distinción que es considerada como el
más alto reconocimiento que puede conceder
una institución de educación superior. Con esta
distinción, que se remonta a la época del Rena-
cimiento y que consiste básicamente en un pro-
cedimiento de excepción, se reconoce a una
persona por sus conocimientos, su sabiduría,
su conducta y sus acciones, considerados como
ejemplares.

Este es un mecanismo con el que las universi-
dades exaltan el esfuerzo, el talento, la dedica-
ción, el compromiso y la genialidad de seres
humanos que sobresalen dentro del colectivo
social, convirtiéndose en señales vivientes para
la promoción de la educación, la ciencia, la cul-
tura o las artes.  Es una exaltación al Ser y al
Hacer de un hombre o de una mujer, que gra-
cias a la manera como ha entendido su existen-
cia y ha hecho su paso por la vida, se considera
parte del claustro universitario.

No es pues, un hecho baladí o superficial que
las autoridades de la academia formal,  decidan
titular con honores a una persona que ha culti-
vado el intelecto, ha sembrado para las futuras
generaciones y ha dejado huellas imborrables
para la posteridad.

Este acto, habitual en otras universidades de
más tradición e historia que la nuestra, siempre
de profundo y revitalizador significado, es para
la Corporación Universitaria Lasallista, Casa de
Estudios Superiores con 27 años de compro-
metido trabajo académico y de transformación
social,  un acto de especial valor.  Y es que las
instituciones jóvenes, aún no curtidas por el paso
del tiempo y por los avatares que trae consigo la
adaptación a una realidad cambiante, necesitan
ejemplos de talante universitario y paradigmas
de vidas entregadas al servicio. Este es el caso
que hoy nos convoca y que asumimos con gran
respeto e inmensa admiración.

 Nuestro Consejo Superior, en sesión celebra-
da el 15 de abril de 2009, decidió por unanimi-
dad, conceder al doctor Ignacio Mejía Velásquez
el título Honoris Causa en Ciencias de la Edu-
cación, como reconocimiento a su decidido apo-
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yo a la noble tarea de ayudar a mejorar la socie-
dad a través de acciones formativas y educati-
vas. El doctor Ignacio Mejía Velásquez, es el
segundo ciudadano al que la Corporación Uni-
versitaria Lasallista le ha otorgado un título de
esta categoría y con ello quiero significar que en
la Institución, esta distinción ha estado reserva-
da para seres excepcionales, para personas que
han comprendido que la educación es instru-
mento de salvación, como nos lo enseñó San
Juan Bautista de La Salle.

El doctor Mejía Velásquez se formó en la Es-
cuela de La Salle y fue allí donde, seguramente,
aprendió que la mejor forma de servir a la hu-
manidad y de luchar para disminuir la iniquidad
social que se presenta en nuestra Patria, es a
través de la educación. Por ello, ha consagrado
su vida a enseñar desde la cátedra universita-
ria, a construir sociedad con el ejemplo,  y a hacer
de Colombia una mejor nación a través del
liderazgo y el apoyo que ha prestado a la reali-
zación de importantísimas acciones en materia
educativa, las cuales han tenido como común
denominador el anhelo de recuperar la dignidad
de muchos compatriotas y la posibilidad de so-
ñar con una patria mejor, en la que hayan más
oportunidades para los asociados.

Este acto académico, por su especial significa-
ción, es un espacio propicio para revisar algu-
nos de los desafíos que enfrenta la sociedad
colombiana, la cual precisa de una transforma-
ción de la educación y de la cultura en las gene-
raciones actuales y futuras. Se requiere una
educación que despliegue la plenitud de los va-
lores del hombre, que acorte las distancias con
los modernos avances del conocimiento en sus
distintas manifestaciones científicas, tecnológi-
cas, filosóficas, culturales, artísticas y técnicas,
y que incorpore a toda la población a formas más
eficientes para conseguir un mayor desarrollo
humano y resolver a satisfacción las necesida-
des sociales, la prestación de los servicios y las
exigencias de la producción.

La Corporación Universitaria Lasallista está com-
prometida con estos desafíos y por eso orienta
sus esfuerzos a promover los derechos huma-
nos, los valores de la democracia y la conviven-
cia social en paz; a fomentar el más avanzado
conocimiento de nuestra riqueza natural, en es-
pecial el de la biodiversidad y su aprovechamien-

to racional; a crear y fortalecer las ventajas com-
petitivas de la economía colombiana a través
del conocimiento y la tecnología; a impulsar el
desarrollo regional con criterios de equidad so-
cial, mediante la intensificación de sus relacio-
nes con la educación básica, con nuestras ri-
quezas culturales y con la industria; y así mis-
mo a contribuir a la transformación del Estado y
a la modernización de sus instituciones para vi-
gorizar la unidad nacional.

La universidad juega un papel fundamental en
la sociedad moderna mediante la formación del
capital humano, para enfrentar los retos del de-
sarrollo científico y tecnológico, así como la pro-
ducción, evaluación, transformación y difusión
del conocimiento, y mucho más, cuando nues-
tros esfuerzos se encaminan a favorecer a los
más necesitados, con lo que estamos rompien-
do una cadena de pobreza infinita.

En nuestro trabajo buscamos permanentemen-
te  que los estudiantes y futuros egresados de
la Universidad, se formen en los principios
lasallistas y con ello creemos cumplir con el pro-
pósito que tuvieron los fundadores de la Corpo-
ración en 1982, cuando crearon la Institución
bajo la idea rectora de contribuir a la realización
del hombre como ser racional y creativo, con la
evidencia del valor del  “ser”  frente al  “tener”,
forjador de su propio desarrollo, pero al mismo
tiempo, consciente de su responsabilidad social
ineludible y dotado de una actitud positiva hacia
el servicio comunitario; principios, que como
lasallista, el doctor Ignacio Mejía Velásquez,
ha honrado y multiplicado a lo largo de su exis-
tencia.

La Corporación Universitaria Lasallista tiene su
norte en la formación intelectual y la huma-
nización del conocimiento científico. Creemos
que al academicismo puro, hay que oponer el
humanismo que refleja la realidad hirviente de
la vida que ya buscaba Fray Luis,  en su huerto
renaciente de Salamanca. La sola ilustración no
dota a la sociedad de hombres íntegros y firmes
que trabajen desinteresadamente por transfor-
marla, cuando a veces, no pocas, en el confuso
mundo moderno, los arma para anarquizarla y
hasta para destruirla.

Tenemos el inclaudicable compromiso de “ha-
cer nacer” un hombre multidimensional, que
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piense con lo que hace pensar, que sienta con
lo que hace sentir y que aprenda a vivir como se
vive, comprendiendo lo que lo rodea e inquie-
tándose por todo cuanto pasa.

La misión de la universidad no puede ser sim-
plemente la de instruir a sujetos para la produc-
ción, sino la de formar hombres íntegros, capa-
ces de sentirse orgullosos de sí mismos, no por
sus efímeras posesiones materiales o por sus
pasajeras posiciones de poder, sino por ser fie-
les a sus ideales y a sus principios; por saberse
entregar con pasión a la misión que constituye
la razón de ser de sus vidas; por saberse ciuda-
danos del mundo y también responsables de
todo lo que por su acción u omisión acaece en
su entorno; por comprender que el mundo es
mejor o peor,  sólo a consecuencia de que los
hombres seamos mejores o peores; por ser ca-
paces de amar un sueño noble y llegar hasta el
sacrificio por alcanzar lo que aman; por cons-
truir cada día un propósito y lograrlo; y en fin,
por saberse parte de la humanidad y compren-
der que todo lo que a ésta merma a ellos dismi-
nuye y todo lo que la eleva a ellos ennoblece.

Aquí, queremos formar al hombre libre, a la per-
sona integral y trabajamos para que los más
necesitados se puedan educar y no tengan que
seguir siendo pobres por herencia, nos preocu-
pamos por ayudar a muchos colombianos que
creían que para ellos no había ninguna oportu-
nidad en la educación, para que realicen sus
sueños y con ello dignificamos su existencia y
la de sus familias, por lo que sin vacilaciones
podemos afirmar que nuestro compromiso edu-
cativo es un compromiso con la vida.

En este trabajo, el apoyo decidido del doctor Ig-
nacio Mejía Velásquez y de la Fundación Rodrigo
Arroyave Arango, de la que es su Presidente,
ha sido constante, ellos han estado al lado de la
Corporación durante los últimos 10 años y se
han convertido en animadores permanentes de
múltiples iniciativas de beneficio social.

El doctor Mejía Velásquez y la Fundación que él
preside, han sido baluartes que nos han impul-
sado a cumplir de mejor manera nuestro com-
promiso misional, de orientar el quehacer edu-

cativo, preferencialmente a los más necesitados,
mediante el apoyo  a múltiples proyectos, entre
los que se destacan el Programa de Manipula-
ción de Alimentos y Convivencia Social, el Fon-
do de Becas Rodrigo Arroyave Arango, el Fon-
do de Solidaridad Lasallista - SOL -, el Progra-
ma de Lectoescritura para Adultos, el
Preuniversitario Lasallista y el Programa de
Creación de Empresas de Alimentos con Enfo-
que Social, todos ellos orientados a mejorar la
calidad de vida de las comunidades menos fa-
vorecidas.

Gracias doctor Ignacio por sus trascendentes
iniciativas, por su decidido y generoso apoyo,
por su inteligente y permanente consejo, y por
permitirnos, pese a su discreción y  sencillez, el
poder celebrar la fiesta de nuestro Patrono San
Juan Bautista de La Salle y el Día del Maestro,
entregándole este título Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación, que igualmente honra a
nuestra Universidad, porque su ejemplo, sus
enseñanzas y su vida nos estimulan a seguir
trabajando sin descanso por un país con más
oportunidades para todos, por una Colombia
más equitativa, por una educación superior con
una real ampliación de su cobertura, por el me-
joramiento de la calidad educativa, por su ver-
dadera pertinencia y por un desarrollo
investigativo que nos permita ubicarnos en el
lugar que aspiramos y merecemos en el con-
texto mundial, para no tener que seguir siendo
parte de una sociedad que es pobre por heren-
cia, por falta de una verdadera educación.

En nombre de toda nuestra comunidad acadé-
mica y en el mío propio, expreso un caluroso
saludo de felicitación al doctor Ignacio Mejía
Velásquez, desde ahora Doctor Honoris Causa
en Ciencias de la Educación de la Corporación
Universitaria Lasallista, al igual que a su distin-
guida familia y a sus amigos, a quienes igual-
mente agradezco el haber compartido con no-
sotros este significativo momento de la liturgia
universitaria.

César Augusto Fernández Posada
Rector Corporación Universitaria Lasallista

15 de mayo de 2009


