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Palabras del Dr. Ignacio Mejía Velásquez durante la
entrega del título Doctor Honoris Causa en Ciencias

de la Educación que le concedió la
Corporación Universitaria Lasallista

Es un elevado honor recibir este título. Y alta-
mente ponderoso portarlo. Lo sería ya, el solo
ser tenido por docto en Ciencias de la Educa-
ción, si al haberlas cursado en el aula las hubie-
se ganado. Y solamente por la generosidad que
conmigo han desbordado ustedes, puedo expli-
car cómo he llegado a esta distinción que es tan
significativa, como comprometedora en su res-
puesta. Hace muchos años, cuando apenas
venía párvulo por los cinco, medroso y deslum-
brado, una mañana en mi niñez y mi adolescen-
cia en aquellos inolvidables, escuela de la Plaza
de Flores y Colegio de San José, uno de los Her-
manos, el Hermano Juan,  dio en enseñarme
letras y taller en esa equilibrada lección de sa-
ber y hacer, de ciencia y trabajo, que tanta falta
hace en la educación en Colombia, y en forjar
mi voluntad en la disciplina y el esfuerzo en Dios
y hacia Dios. Así,  ingresé al mundo de la inteli-
gencia y la voluntad por los portales de la edu-
cación.

De corazón, yo quería merecer el título de edu-
cador bueno y provechoso, de maestro de vo-
cación, como los que tuve.

Por una de esas luminosas fuentes en las que
fluye la educación noble y fecunda para la rela-
ción de la sociedad y del culto de la justicia como
el mayor don dado por Dios al hombre para su
vida en sociedad, se han movido mis discipli-
nas, mis sentidos y mis años, con ese gozo in-
tenso o ese agobiador sufrimiento que da la bre-
ga para que esta ciencia venga en rectitud de
conciencia y su ejercicio en virtud del hacer y
también con esa creciente sensación de lo poco,
muy poco que se sabe, ante lo infinito que hay
por saber que viene con los años. Porque es
por ese cauce por donde cursa limpia y vigoro-
sa, o se estanca, enturbia y pervierte, la savia
de la convivencia. Pero, el acercarme a la edu-
cación en su tarea viva de ansia humana de crea-

ción que nunca se satisface mientras la reta, es
lo que me ha ligado al maravilloso espacio de la
educación.

Yo admiro profundamente esta ponderosa y ar-
dua tarea que cumplen los educadores, desde
el ignorado maestro rural hasta el reconocido
profesor universitario, en quienes más crece la
necesidad de educar cuanto más la realizan,
porque en la medida en que abren el conoci-
miento al ser humano y le afinan la voluntad para
llegar a ser en sí mismo más y mejor, descu-
bren sus mayores aptitudes, en ese pródigo
andar que abre camino en la bella imagen
del poeta.

Cuando se llega en el trasegar jurídico a aquel
maravilloso Sócrates, que enriqueciera el Dere-
cho en la moral al discurso de las generacio-
nes, se halla el admirable maestro que por los
jardines de Atenas dialogaba con sus discípu-
los hasta sacrificar su vida por el enseñar. Pero
sobre todo,  viene a la mente el Maestro de
maestros que cuatro siglos después y para to-
dos los siglos, entregara su enseñanza divina y
la eternizara haciendo de humildes pescadores
maestros proyectados a la humanidad y a los
tiempos en la lección del bien, de la justicia, de
la hermandad y de la paz, y del sentido de eter-
nidad en el hombre que trasformó a la humani-
dad. Con razón se ha dicho que la pedagogía
es la ciencia de la trasformación de las
sociedades.

Dijo Séneca que la escuela, la verdadera es-
cuela no se agota en el aula del maestro. Que la
vida misma es escuela, tanto en la alegría como
en el dolor, en la posesión como en la carencia
del saber, en el nacer y en el morir. Educar es,
por amor a la vida, conducir a amarla. Educar
es trascender el tiempo en las nuevas genera-
ciones. Es vivir en ellas el mañana en el hoy.
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Es difícil, muy difícil tarea educar en todo tiem-
po, pero más en el que se hunde en crisis, como
la que se viene precipitando en occidente, don-
de se rompió en desvarío de la libertad como
fuerza desatada sin orden y entonación de la
igualdad,  como bandera de disputa entre her-
manos con quiebra de la libertad.

Por Toynbee hemos sido advertidos de que en
ese nacer, ascender, brillar, declinar y colapsar
que ha sido la curva de todas las civilizaciones
en la historia, han  caido en un proceso de de-
gradación que hoy acusa la civilización occiden-
tal y explica la sucesión de crisis que se viene
sufriendo. Dominada esta civilización por lo eco-
nómico que diviniza la riqueza, ha llegado al
punto, no por previsto evitado o evitable, en que
el capitalismo desbocado alcanzó en su desa-
rrollo la ruptura de límites infranqueables, de-
nunciado por Simona Weil desde mediados del
siglo pasado,  y miren a lo que hemos llegado.
Un punto en que la acumulación desaforada en
incontenible expansión económica chocó con su
propia capacidad hipertrofiada y explotó por su
propia energía enloquecida. Gravitan en noso-
tros tres siglos de error, dijo Ortega y Gasset.
Hemos entrado, denuncia Toynbee, en un esta-
do de transición, sin saber transición hacia qué.
Nadie tiene la menor idea de una salida, pero
en ello nos instalamos mientras se fermentaban
todos los factores de descomposición de la so-
ciedad y apenas intentábamos, como el Ajax de
Sófocles, reanimarnos con esperanzas políticas
hueras y cultos ligeros de un dios mercantilizado.

Vislumbramos inequívocamente en la realidad,
una tendencia hacia la estandarización y la uni-
formidad, que es correlativa y opuesta a la dife-
renciación y diversidad característica de la eta-
pa de crecimiento de las civilizaciones, es la ten-
dencia a la aplanación de la sociedad bajo el
peso y el poder de la masa, a la extinción de los
liderazgos positivos, a la pérdida de dirección
en la sociedad. En ese proceso, la degradación
que se expande exalta a quienes de ella hacen
promoción y empresa bajo empaques de liber-
tad y postmodernismo. Es que de la degrada-
ción también suele hacerse empresa y con más
facilidad y éxito que para corregir y construir,
porque se desprende de todo freno ético y mo-
ral y a ello concita y en ello se difunde y levanta
ganancia. Degradar la libertad, las instituciones,
las costumbres, la sociedad y degradar el amor,

en fin, es fácil tarea y lucrativo negocio; es ha-
cer fortuna de lo que es fatalidad. Cuando de la
degradación se hace negocio y mérito, se eleva
el abajo para hacerlo alto y poderoso y lo supe-
rior se abaja y vulgariza.

Las instituciones se han  ido petrificando, entre
grandes o menores convulsiones que denotan
su pérdida de vitalidad. El Estado de hoy está
vacío de sociedad. La democracia está llena de
votos pero vacía de pueblo. La sociedad, oh
paradoja, está vacía de sociedad. Y al hombre
se lo ha venido vaciando de hombre para que
pueda responder a la masa como la masa es,
como consumidor de cosas, de consignas, de
placeres vaporosos, de paradigmas vanos, de
vanas promesas, de montón sin rumbo, de tiem-
po estéril.

Tenemos cada vez más medios y más contacto
individual o colectivo mientras la sociedad se ha
empobrecido en su relación, porque somos pie-
zas de formas sin contenido. La democracia de
formas impide y distorsiona los fines de la de-
mocracia y hasta nos conmueve más la religión
de ritos que la profunda comunión espiritual que
es esencia de la religión o, la vacua prédica de
sectas mercantilizadas. Para prescindir de la
ética sin salirnos de ella la hacemos relativa.
Para evadirnos del amor lo hacemos sin amor.
Es una política sin política, una sociedad sin
sociedad y un hombre sin hombre y una mujer
sin mujer lo que emerge. Para lo económico no
somos personas sino clientes. Y para el creci-
miento del ego se ha empequeñecido el yo hu-
mano. Se ha borrado la tercera dimensión del
hombre, se lo desarrolla en lo largo y en lo an-
cho, pero no en su profundidad humana. En el
hacer y consumir, en el saber y el obrar pero no
en el vivir con un principio y un fin. Se lo hace
plano, carente de la altura y profundidad de Dios
que lo proyecta en el espacio y en el tiempo.

La civilización occidental fue relegando paulati-
namente a Dios en el hombre y en la sociedad.
El culto de la razón, en ese racionalismo que se
tornó sinrazón, lo excluyó como entelequia. Esa
racionalidad que se despliega en civilización sin
sentido de Dios, sin sentido de eternidad. Civili-
zación enferma del espíritu que en el cuerpo se
ha embelesado en perfeccionada incitación a
satisfacerse de nada, de compulsivos gastado-
res de tiempo y dinero que destilan su vida en el
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desasosiego del consumo absorbente
despersonalizador y deshumanizante.

Ese empeño presuroso de saber sin sabiduría
penetró y se impuso en sectores de la educa-
ción,  dispone todos los pasos para lograr  un
título profesional dejando en ese mayor número
de intermedios que deserta, el disolvente estig-
ma de frustración, siendo que la educación está
llamada a ser en todos los niveles y en todos los
pasos preventiva realización. Es la cultura que
hace estudios superiores sin superioridad, pro-
pensos éstos a la competencia individual en in-
filtración subconsciente del egoísmo profesio-
nal, en la misma educación afanada  por  prepa-
rar individuos para el ejercicio de oficios califi-
cados que dan acceso a estatus social y a re-
muneración solo para un más ancho vivir. Ese
egoísmo ilustrado y con preseas que es el ejer-
cicio de muchos profesionales, es la estructura
fenicia de la educación profesional desposeída
de Dios. Formar profesionales no es solamente
dictar asignaturas, es preparar para la madurez
en el conocimiento, en la voluntad, en la res-
ponsabilidad social, en el ser comunitario y en
el espíritu humano. Es formar en la superiori-
dad para servir desde ella.

Una educación que no se centra en el hombre,
lo descentra y extravía.

¿Qué importa que el entendimiento adelante, si
el corazón se queda vencido? Exclamó Gracian.
Y la información del saber se ha desplazado de
los centros de educación a los medios de co-
municación. No son ya los maestros los que
moldean la cultura en su base, ni los padres
quienes forman la humanidad del hijo, sino los
medios los que desde su superficialidad los re-
legan y obstruyen para sus fines pandos y efí-
meros.

La educación, la verdadera educación, es el
medio para restituir al hombre el mundo que se
le fuga, para prepararlo y convocarlo a construir
un mundo mejor. Lo es, si consciente de su va-
lor y de su misión, enfrenta la crisis, la analiza,
la cuestiona y en su ingerente función creativa,
emprende la concepción de una nueva civiliza-
ción en el hombre, con el hombre y para el hom-
bre, para que el ser humano en su integralidad
sea el valor supremo, en esa maravillosa com-
posición de lo temporal y lo eterno, de carne y
espíritu, con la vitalidad, el orgullo y el compro-
miso del cristianismo.

Nunca, y menos en estados de crisis, tiene el
cristiano derecho a la pasividad,  ni a huir del
hoy en pos de un mañana idealizado, porque el
cristianismo es misión y es tarea sin espera. No
es canto dolorido de esclavos resignados, sino
voz vibrante de acción para un mundo que lo
reclama. No es, no puede ser el pesimismo del
vivir con el optimismo del morir, ni la desestima-
ción de lo que se es para la estimación de cuan-
do se deje de ser. Sabemos desde el Evangelio,
que el cristianismo que se cultiva como guarda-
do tesoro es depósito inerte y no sembrado en
constante producción. Y que no se puede caer
en una espiritualidad desvitalizada que huye de
insertarse en la solución de los problemas de
los tiempos sino entrarles con valor.

Para que la vida tenga su significado tenemos
que comprometernos con la vida. Y el mayor
compromiso en el mundo de hoy es la educa-
ción que incluye la trasformación de una socie-
dad urgida de ser enmendada, una educación
en la fe en Dios y en el hombre, profunda,
inmersa en un ideal más alto que el bienestar
superficial, en el ideal de la auténtica educación.

Gracias, por mí y por los míos y por los que de
ellos vendrán, que alguna vez también sabrán
que un día el abuelo fue galardonado con este
honor. Y se honrarán.


