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LA PALABRA QUE PROCEDE 
DE LA UNIVERSIDAD 

ANDHS ANCONA * 

Cada 24 horas, la Tierra da una vuclta sobre su propio eje, de Este 
a Oeste. Durante este movimicnto de rotaci6n, cualquier punto del 
Ecuador terrestre gira a una velocidad de 1,690 kil6metros por hora. 
Gracias a la rotaci6n, sale y se mete el Sol, aparece y desaparece 
la Luna, hay dia para el trabajo y noche para el descanso, luz para 
contemplar y obscuridad para amar. 

La Tierra esta dotada, ademas, de otro movimiento: la trasla
ci6n. Este movimiento lo ejecuta la Tierra girando alrededor del Sol, 
a 1,170 kil6metros por minuto, recorriendo en 365 dias con 6 horas 
una 6rbita eliptica que mide 965 millones de kil6metros lineales. 
Gracias a este otro movimiento, tenemos los hombres y las mujeres; 
junto con las plantas y animales, 

Primavera: 
siembras, £lores 

Verano: 

Otoiio: 

Invierno: 

. . 

rac1mos, esp1gas 

siegas, vendimias 

panes, bail es, vinos, cantos ... 

Segun el modelo clasico de ciencia, este movimiento sideral esta 
programado de antemano, sc puede predecir, no puede dejar de
ocurrir asi, es invariable, va cargado de fuerza y energia, alcanza 
altisimas velocidades, sus 6rbitas ya estan preestablecidas, no sc

• Profesor Numerario en el Departamcnto de Intcgraci6n; Universidad
Il>eroamericana, PJantel Santa Fe. 
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De acuerdo al modelo clasico de ciencia tambien el movimiento
propio de !os. anima!es_ es como el de los ve�etales y el de los astros:
es un mov1mien:0 cichco, cuyas leyes pueden ser descubiertas por la
ciencia y maneJadas por la ingenieria.

El movirniento que se da en el universo tiene distintos grados de
perfecci6n. El moviniiento de Sirio y Orion es perfecto. Tambien
es acabado el crecimiento de las rosas, tanto de las rosas de Shakes
peare como de las rosas de Harun-el-Raschid. Es perfecto, asimismo,
el correr de las panteras. El movimiento de las astros sostiene los
otros movimientos. El despliegue de las plantas conserva, eleva y
enriquece el desplazamiento de los astros. La carrera de los jaguares
y el vuelo de las aguilas hacen con el despliegue de las plantas lo
que estas realizan con la rotaci6n y la traslaci6n de estrellas y pla
netas. Estos movimientos tambien estan relacionados entre si: donde
tennina el girar de los cuerpos celestes, inicia el despliegue de las
plantas; donde acaba la vida vegetal, emerge la de los animales;
y donde alcanza su perfecci6n el movimiento de los animales tiene
su punto de arranque el eros del espiritu humano

J 
que dota a los

seres humanos del movimiento propio de los astros y de la vida
propia de las camelias y de la vida propia de las tigresas, y de una
nueva estructura dinarnica que no poseen el Z,odiaco ni los jardines
ni los cardumenes.

A saber, de ese nuevo proceso que consiste en buscar y hallar la
hennosura, la verdad y el valor; es decir, de ese nuevo camino que
consist� en conocer, arnar y compartir, y que se llama intencionalidad

conscie1ite. El eros del espiritu humano conserva, eleva y trasciende
el movimiento de Vega y Arturo, la azucena y el lirio, el quetzal y el
canguro.

Deciarnos que donde alcanza su perfecci6n la vida de los ani
males ahi tiene su punto de arranque el eros del espiritu humano.
Si los anirnales alcanzan la perfecci6n de su ser al sentir, en el
sentir tiene entonces el espiritu humano su punto de partida. Para
ir usando las palabras con mayor precision, vamos _a emplear de
preferencia el verbo atender en lugar del verbo sentir. Atender es
recoger datos de sentido y de conciencia. Cuando_ no podemos p:r
cibir alo-unos objetos que buscamos con los oJos, porque estan
clemasiado lejos O son demasiado pequenos, nos a�damos de teles
copios O microscopios lentes de contacto o anteo30s. Cuando no
podemos recoger algun� datos con los oidos, porque tales datos no son
accesibles normalmente a nuestros oidos naturales, cntonces echamos
111ano de esos oidos artificiales que se llarnan ra�ares, antenas. Y a
veces nos ayudamos del olfato de algunos annnales, cuando lo�
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olorcs, los p·erfumes, los aromas es tan f uera del alcance de nuestro 
olfato. Atender significa, entonces, recoger datos con nucstros sen
tidos corporales y tambien con nuestros sentidos artificiales. 

En la medida en que vayamos viendo, oyendo, tocando, oliendo, 
saboreando con mayor y mejor calidad, iremos dominando el arte 
de ver bicn, el arte de oir bien, el arte de saborear, el arte de oler, el 
arte de palpar. Es decir, el arte de atender.

Cuando atendemos, crecemos y mejoramos. 
Porque damos mas y mejor de nosotros mismos al imos volviendo 

duenos de nuestra sensibilidad, pues cada vez llevamos a cabo las 
cinco operaciones del atender con mayor y mejor habilidad, destreza, 
naturalidad, espontaneidad, facilidad y maestrla. 

Porque damos mas y mejor de nosotros mismos al irnos apo
derando del arte de estar vigilantes, alertas, despiertos, y despojando 
de esos vicios que son la dispersion, la disipaci6n, la insensibilidad, la 
distracci6n, la desatenci6n, el bostezo, el aburrimiento, el cabeceo, 
el chocheo, el sonambulismo. 

i De cuanta calidad es el bien que a su sociedad y cultura le 
hacen los universitarios atentos ! 

Nadie entrega lo que no posee. Y nadie posee lo que no conoce 
ni ama ni practica. Cuanto mas y mejor conozcamos, amemos y 
ejercitemos nuestra atenci6n, tanto mas y mejor la poseeremos. 
Y en relaci6n directa a esto estan la cantidad y la calidad de! 
servicio que pueden prestar los universitarios atentos. 

Entender es el nombre que le vamos a dar al siguiente grupo de 
operaciones espirituales que realizamos despues de atender. 

Cuando entendemos, crecemos y mejoramos. 
Porque al entender damos mas y mejor de nosotros mismos, pues 

nos comprometemos no nada mas con nuestra sensibilidad sino tam
bien con nuestra inteligencia. 

Porque poco a poco nos vamos volviendo diestros y maestros en 
el arte de inquirir, en el arte de observar, en el arte de ilustrar, en el 
arte de explicar, en el arte de analizar y sintetizar, en el arte de 
inducir y deducir, en el arte de abstraer, en el arte de describir 
y definir. 

Porque poco a poco nos vamos deshaciendo de esos vicios que 
son el enredo, el embrollo, el desorden, el caos, la f alta de observa
ci6n, la falta de percibir el bosque, el andarse por las ram.as y con 
rodeos sin llegar jamas al rneollo ni ir al grano, el no saber distinguir 
lo esencial de lo secundario, la falta de precision, de exactitud, de 
concision. 



Magisterio 51 

Porque �o:0 a poco nos vamos despojando de los v1c10s intelec
tuales y revtsttendo de las destrezas de la inteligencia. Porque, ademas de volvernos sujetos atentos nos convertimos
tambien en sujetos inteligentes. ' 

Imaginense ustedes el bien que pueden hacerle a su comunidad
los ,u:1iversitario� q�e tiene

,n_ espiritu de busqueda, espiritu heuristico,
esp1n� herm�neub�?, esp1ntu de observaci6n, que saben el rumbo,
que t:ienen onentac1on, que han encontrado su identidad sentido y
destino, que son definidos, que son hermosos por tener �na forma
de ser, pensar, sentir Y servir, tambien los dafios y estragos quepueden causar los academicos que s6lo tienen respuestas hechas y
empaquetadas y estandarizadas y ninguna preo-unta fresca viva,
dinamizadora, universitarios que se enreden con�igo mismos' y con
los demas, que vivan en la ambigiiedad y la indefinici6n, en el
desorden y la desorganizaci6n, que vayan por el rnundo sin rum
ho ni fe.

Si los universitarios atentos contagian a otros los sentimientos de
admiraci6n, interes, asombro, los universitarios inteligentes irradian
los sentimientos de aventura, frescura, alegria, orden, equilibria,
armonia, organizaci6n, orientaci6n, ubicaci6n, claridad, hermosura,
encanto, gracia, arrobo, ernbeleso, entusiasmo, de penetraci6n y hon
dura, de amplitud y altura.

Cuanto mas y mejor conozcamos, amemos y practiquemos nues
tra inteligencia, tanto mas y mejor la poseeremos, tanto mas y
mejor nos poseeremos como sujetos inteligentes. Y cuanto mas y me
jor la poseamos y nos poseamos, tanto mas y mejor nos podremos
entregar y servir. 

Pasamos de ser sujetos atentos a ser sujetos inteligentes cuando
llevamos a cabo las siguientes 5 operac1ones: inquirir, IMAGINAR,

COMPRENDER, concebir, formular.
lnquirir es dejar que emerja, calla?o el. �uido de lo� demas ap<;

titos esa tendencia a preruntar ( que, qmen, por que, para que,
c6m�, d6nde, cuando, cua;to) que yace escondida en lo mas_ hondo
de nuestrq interior, y que es capaz de absorbemos, caubvarnos,
en tusiasmarnos, sacrificarnos. 

Cuando hacemos estas preguntas an�amos b�scando al�o, esta
mos tendiendo a un objeto, que es el obJeto prop10 al qu� tle��e el
sujeto inteligente. Este objeto al que tendemo_s cuand� mqmn�os
se llama lo inteligible. Como los datos son e� obJeto p�·op10_ del .suJeto
atento , I · t 1· cnble es el obJ. eto prop10 del suJeto mtehgente., as1 o 1n e 1

0
• • • • 11 

Las t Ue Se vuelve concreto el mqmnr se amanpregun as en q 
P ta nder Gracias a estas preguntas comenzamosregun s para compre 
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a penetrar con la inteligencia en el interior de los datos que hemos 
rccogido al atender. 

Cuando preguntamos que, andamos buscando la esencia de per
sonas y cosas. Cuando preguntamos quien, buscamos su identidad. 
Cuando preguntamos por que, andamos buscando las causas. Cuando 
preguntamos para que, andamos buscando las intenciones, las metas, 
los objetivos, la finalidad. Cuando preguntamos c6mo, queremos 
saber el modo, la manera, la forma. Cuando preguntamos cuando, 
queremos situar a personas y cosas en el tiempo. Cuando pregun
tamos d6nde, tratan1os de ubicarlas en el espacio. Cuando pregunta
mos cuanto, les tomamos la rnedida a personas y cosas. Cuando 
preguntamos cual, buscamos sus cualidades y propiedades. 

Lo inteligible recibe, pues, muchos otros nombres: esencia, iden
tidad, causalidad, fonna, estructura, orden, naturaleza, unidad in
terna, hermosura. 

Inquirir significa, en pocas palabras, buscar el alimento que 
sac1e y la bebida que apague el hambre y la sed del sujeto inte
ligente. 

lmaginar es poner ejemplos, pintar monitos, exponer casos, ser
virse de ilustraciones y dibujos. Sin ejemplos ni monitos ni casos ni 
ilustraciones nos resulta todo abstracto. Gracias al imaginar podemos 
ver claro. 

Decimos que el sujeto inteligente comprende cuando encuentra 
lo inteligible, cuando pone en claro la· red de relaciones que mantiene 
interiormente unificados entre si a los datos., los hechos, los fen6-
menos, las informaciones. 

Decimos que el sujeto intcligente concibe cuando forma la idea, 
el concepto de lo que ha comprendido; · cuando separa lo esencial 
de lo secundario, lo universal de lo particular, lo general de lo 
FOLKLORICO, lo que le permite tener una idea clara y no borrosa, 
distinta y no confusa, de personas y cos.as. 

El trabajo del sujeto inteligente llega a su madurez cuando 
formula

} 
es decir, cuando describe y define, poniendo en la defini

ci6n Ja esencia de personas y cosas. 
Aqu1 acaba la obra del sujeto inteligente. 
Como al inquirir adoptamos una actitud heuristica que nos 

permite pasar de ser sujetos atentos a ser sujetos inteligentes, asi al 
reflexionar adoptamos una actitud crftica que nos permite pasar 
de · ser sujetos inteligentes a ser sujetos racionales y criticos. 

Nos volvemos sujetos racionales cuando consideramos el fruto de 
nuestro trabajo inteligente como una "mera idea brillante" y nos 
empefiamos en averiguar si, ademas de brillante, es tambien correcta, 
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verda<lera Y real nuestra idea, nuestra teoria nuestra explicaci6n, nuestra interpretaci�n de ��s datos, las infor�1aciones, los hechos.Nos vol�emo� su}etos cnt1cos al reflexionar, reunir pruebas, pon
derar la ev1dencia, Juzgar. 

Como inquirir es esa tendencia espontanea a entender que c6mo , , ' 'por que, para que, que yace escondida en lo mas hondo de nosotros asi refle:°on�r es esa tendencia incoercible a volverse la indiferenci�y el desmte:es. �n persona, a no someterse mas que a los criterios deverdad y obJet1v1dad, a poner su interes y placer unicamente en determinar. lo que es o no es verdadero y real, a entregarse sin condicionesex'Clus1vamente a la busqueda y encuentro de la verdad. Como el �quirir se hace concreto en preguntas para comprender,asi el reflextonar se hace concreto en preguntas para reflexionar:
i Es o no es asi? l Es verdad o no? i Es real o irreal? • Es ver<laderof 1? E . . . ? E' 

c. o a so . l s c1erto o mc1erto. i sta usted seguro o no? i Es correcto 0 eIT6neo? l Es acertado o equivocado? l Es realidad o ilusi6n, aluci
naci6n, apariencia, mito, ficci6n, espejismo, fantasmagoria?

Juzgar es responder con un si o un no o un no se una pregunta
para reflexionar. Tambien significa emitir juicios de hecho, JU1C1os
de verdad.

Pero para pasar del reflexionar al juzgar, necesitamos: 1) reunir
pruebas a favor o en contra de que algo es verdadero o falso, real
o irreal, seguro o inseguro, cierto o incierto, correcto o err6neo,
acertado o equivocado, y 2) ponde.rarlas� es decir, a) poner las
pruebas a favor en el platillo izquierdo de la balanza y las pruebas
en contra en el platillo derecho, b) observar c6mo se mueven ambos
platillos para averiguar cuales argmnentos y pruebas pesan mas y en
que grado, c) hasta constatar que se ha reunido toda la evidencia
necesaria y suficiente para emitir honestamente un juicio afirmativo,
negativo o dubitativo. 

<! Cuales son los nuevos sentimientos que brotan en nuestro in
terior al razonar, al criticar, al discernir? Nos sentimos veraces,
seguros, firmes, macizos, consistentes, llenos de certeza, fundado:.
sobre roca o granito. . 

Imaginense el dafio que le causarian a. su co�umdad los maes
tros y los estudiantes carentes de dudas, sm pas1on por la :'erda�,
sin sed del ser, sin aversion al error, la falsedad, la n:ientir.a, sm
ganas de realidad sin necesidad de certeza, todos movedizos, mcon
sistentes insegur�s mendaces privados de criterio, presas de la

' ' ' . . 
1 . ilusi6n O la alucinaci6n O la apariencia o los espeJ1smos o os rmtos

o las ficciones O las fantasmagorias o la ingenuidad o la bobera o la
credulidad o la mentecatez, o ...
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Hasta ahorita llevamos estudiadas las siguientes 14 operaciones:
er Ol'r tocar oler rustar inquirir, imaginar, comprender, concebir V , , , , o '. • . . ,

formular, reflexionar, reumr pruebas, ponderar la ev1dencia, Juzgar.
Estas 14 operaciones se pueden reunir en tres grupos:

Jc:>: ver ofr tocar, oler, gustar;
29: inq�irir; imaginar, comprender, concebir, �orm�lar;
3c:>: reflexionar, reunir pruebas, ponderar la ev1denc1a, juzgar.

El primer grupo recibe el nombre de atender, el segundo de
entender, el tercero de juzgar. Y la combinaci6n de atender, enten
der y juzgar forma la estructura dinamica del corzocimiento humano.

Pero la vida espiritual propia de cada ser humano no termina
en el juzgar, no se agota en el conocer: continua en el querer, en el
ejercicio de la voluntad, en el acto propio de la voluntad que es
la decision libre.

Pasamos del conocer al querer por medio de tres operaciones
nuevas: deliberar, valorar, decidir. Este cuarto grupo de operacio
nes recibe el nombre de decidir.

Deliberar es prepararnos de mas cerca al ejercicio de nuestra
libertad. Nos preparamos a ejercer nuestra libertad haciendo un
nuevo tipo de preguntas, llamadas preguntas para deliberar. Cuando
hacemos estas preguntas andamos buscando el valor, presente en la
realidad experimentada, comprendida y juzgada. (Valor significa
bien verdadero; anti valor, mal verdadero.) Ejemplos de preguntas
para deliberar: i De veras es bueno o es bueno nada mas en apa
riencia? iRealmente es malo o es malo nada mas aparentemente?
<!Es cierto que nos conviene? <!De verdad es aconsejable? lReal
mente es oportuno llevarlo a cabo? l De veras me va a construir
o en realidad nada mas me va a destruir? l De verdad no me va a
hacer dafio? l Esta usted seguro que es para bien de todos?

Valorar es responder, despues de haber reunido pruebas a favor
o en contra de que algo es valioso o no, con un sI o con un no o
con un no se las pr�cruntas para deliberar. Responder con un si o un
no o un no se es emitir juicios de valor afirmativos, negativos:
dubitativos.

Decidir es, por un lado, preguntar y, por otro, responder. Las

preguntas que hacemos se Haman preguntas para decidir: l Te
vienes o te quedas? <!Lo quieres o no lo quieres? iLo haces o no lo
haces? i Me sigues o te quedas? i La aceptas o no Ia aceptas como
tu esposa? iAcoges o le das la espalda al don de Dios? Decidir, no
como pregunta sino como respuesta, es responder con un sI o con
un no las preguntas para decidir. Responder con un si o con un no,
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se llama hacer una opci6n, llevar a cabo una elecci6n, tomar una
decision. 

Cuando realizamos . las tres operaciones que fonnan el grupo del
decidir, crecem?s Y meJoramos. Porque al decidir <lamas mas y mejor
de nosotros rrusmos, pues nos comprometemos no nada mas con
nuestra sensibilidad, con nuestra inteligencia y nuestra raz6n sinotambien con nuestra afectividad, con nuestros sentimientos' con
nuestra libertad. Crecemos y mejoramos, porque poco a poco nos �amos
volviendo m�e�tros de deliberaci6n, maestros de prudencia, maestros
de responsab1hdad, maestros en la toma de decisiones libres, y no
arrebatadas, no berrinchudas, ni viscerales, ni caprichudas, ni preci
pitadas, ni hormonales, ni insensatas, ni mentecatas, ni necias, ni
impulsivas, ni degas. . . En este niv�l nos comprometemos con
lo mas intimo y sagrado que tenemos: el coraz6n libre, simbolo del
centro de decision de donde proceden todas nuestras opciones funda
mentales. Crecemos y mejoramos, porque nuestra vida adquiere
gravedad, peso, rumbo, orientaci6n. Porque nos comprometemos,
tenemos duefio, le pertenecemos a algo o a alguien, nos enamoramos.

Tenninamos nuestra actividad espiritual al significar, es decir, al
hablar y escribir, al compartir con nuestros semejantes por medic
de las palabras nuestros pensamientos, nuestras preguntas y res
puestas, nuestras busquedas y hallazgos, nuestra vida interior.

Nuestro lenguaje puede ser mimico: cuando nos expresamos por
medio de las miradas y los guifios, las poses y los gestos, los ademanes
y las muecas. Nuestro significado mimico "vehicula" nuestra in
terioridad.

Lo que tenemos en la mente y el coraz6n lo podemos indicar
a traves de los simbolos. U samos, entonces, el significado simb6lico.

Nuestras intuiciones y rebeldias, nuestras corazonadas y discre
p�ncias, nuestros suefios y pesadillas, podemos expresarlos por medio
de las obras de arte: el lienzo y Ia estatua, la sonata y la catedral,
la danza y el poema. Nos valemos del significado artistico. 

Pero, ademas de los gestos y los simbolos,. las creaciones Y 1�
invenciones tenemos la palabra hablada y escnta, tenemos los som
dos y los 'signos escritos cargados de sentido, verdad, hermosura,
valor, amor. 

Para la tradici6n judeo-cristiana, el mejor lenguaje es la palabra
hecha came el significado encarnado. Nos expresamos de la mayor

' 1 ·' · ,a de nuestrasy mejor manera posible cuando somos a encamac1on Vl\ 

verdades, valores y amores. 
Con el significar acaba el proceso en el cual consiste la vida

r.spiritual de que esta dotado todo ser humano.
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Esta integrado dinamicamente dicho camino por 19 operaciones: 
ver, oir, tocar, oler, gustar, inquirir, imaginar, comprender, concebir, 
fonnular, reflexionar, reunir pruebas, ponderar la evidencia, juzgar, 
deliberar, valorar, decidir, hablar, escribir. 

Como tenemos 1) operaciones, 2) que son recurrentes, 3) que 
estan relacionadas entre si, 4) que forman un patron, 5) que es 
normative, 6) que rinde resultados, 7) que son acumulativos y 
8) progresivos, entonces tenemos en nuestras manos un metodo: un
patron normativo de operaciones recurrentes y relacionadas que rinden
resultados acumulativos y progresivos.

Y nosotros somos este metodo. 
Nosotros somos nuestro propi,o camino. 
La palabra que procede de la U niversidad Iberoamericana cs 

una palabra atenta, inteligente, critica, responsable, significativa. 
Es una palabra hermosa, verdadera, valiosa, enamorada, com

prometida. La palabra de la universidad es imagen y semejanza de 
la Palabra que procede del seno del Padre. 


