
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Revista Magistralis Número 10

El curriculum y la inspiración cristiana

en el México de hoy

Anaya y Duarte, José Gabriel

1996

https://hdl.handle.net/20.500.11777/5427

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



EL CURRICULUM Y LA INSPIRAC19N CRISTIANA
EN EL MEXICO DE HOY 

GABRIEL ANAYA DUARTE, S.J: 

El prop6sito de mi exposici6n en este panel es ilu1:11inar lo que
debe ser un currfculo universitario desde la perspecuva de la ins
piraci6n cristiana; creo que esto se puede hacer d�sde el Evange
lia mismo. Comentare pues un parrafo muy conoc1do de el, pero 
cuya profundidad suele pasarse por alto: el de la Hamada multipli
caci6n de los panes, que se narra en Mc 6, 34-44. 

En cierta ocasi6n, Jesus atraves6 el Iago de Tiberfades para to
mar un merecido descanso con sus disdpulos. Pero "al desembar
car vio mucha gente y sinti6 compasi6n de ellos, pues estaban 
como ovejas que no tienen pastor." (Mc 6,34) Aquella gente, sin 
autenticos dirigentes religiosos y politicos, estaba desorganizada, 
sin rumbo en la vida, desunida, expuesta al ataque de los enemi
gos, sin saber d6nde encontrar refugio, alimento, bebida. Esa es 
tambien la situaci6n de la humanidad hoy en el mundo y en Me
xico; asf ingresan nuestros alumnos a la universidad. cC6mo va
mos a formarlos? Nos lo puede indicar este pasaje evangelico, 
cuyo mensaje central esta enunciado en esa frase inicial: Jesus, el 
Buen Pastor, va a transformar una masa de desorientados en una 
comunidad de personas. El fue el hombre para los demas, modelo 
nuestro e ideal que nos proponemos en la educaci6n ignaciana. 
Veamos pues cual es el currfculo que sigue Jesus. 

Hay que notar en primer lugar su punto de partida: "Sinti6 
compasi6n de ellos." Mas que el poder o la misma autoridad, se 
subraya en el Evangclio la compasi6n de Jesus; ese estremecersele 
las entrafias ante la miseria de la gente. Una carrera universitaria, 
una profesi6n, ciertamente dan autoridad; pero -una autoridad 

• Academico del Centro de Integraci6n Universitaria; UIA-Golfo Centro.
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que se debe poner al servicio de los dema . La inspiraci6n cristia
na, que valora y eleva lo humano, exige que: las materias del rurri
culo no s6lo incluyan conocimientos y habilidades, sino tambien y 
sobre todo las repercusiones que estos tienen en la persona huma
na y en la sociedad. De ahi tambien la importancia de un autenti
co Servicio Social que ponga en contacto, en sintonfa con las nece
sidades del pobre. Mas alla de la mente de los alumnos, debemos 
llegar a su coraz6n y suscitar en el una compasion emotiva y valo
ral por el pr6jimo. 

Lo primero que hace Jesus es dirigirles la palabra: ''Y se puso a 
ensenarles muchas cosas." (34) La ensefianza es sin duda la activi
dad mas tradicional en la universidad y en la que emplea la ma
yor parte de sus fuerzas. Pero (que tipo de ensefianza?, (Como era 
la de Jesus? Sabemos, por las costumbres de la epoca y por los 
mismos Evangelios, que era una ensefianza en dialogo, mas socra
tica: aun en el medio semita, que la actual. Nuestros alumnos ya 
estan cansados, lo mismo en la politica y en la religion que en la 
universidad, del discurso desde arriba, vertical, impositivo. Debe
mos partir de su situaci6n, escuchar sus problemas, suscitarlos, ya 
que muchas veces no son conscientes de ellos; y atender tambien 
a sus puntos de vista, descubrir los valores que ciertamente tienen. 
Solo cuando nuestra ensefianza sea una respuesta a sus preguntas, 
sera significativa para ellos. No sera una palabra opresora sjno li
beradora, que los haga conscientes de su dignidad humana y de 
sus potencialidades. Esta ensenanza en dialogo capacitara a su vez 
al egresado para un dialogo tan necesario en la practica profesional. 

Pero no bastan las palabras. "Era una hora muy avanzada ruan
do se le acercaron sus disdpulos ·y le dijeron: El lugar esta desier
to y ya es hora avanzada; despidelos para que vayan a las aldeas y 
pueblos del contorno a comprarse de comer." (35-36) Nuestros 
disdpulos, como los de Jesus, piden soluciones practicas; ellos 
mismos necesitaran comer, y quieren capacitarse para conseguir 
un empleo. Deben tambien pensar en los demas: millones de gen
tes necesitan comida, vestido, casa, educacion, salud. La soluci6n 
que proponen los disdpulos de Jesus parece la mas obvia; es la 
soluci6n vigente hoy en la economfa de mercado: "Que vayan a 
comprarse de comer." El dinero parece solucionarlo todo; hay que 
dejar que operen las fuerzas libres del mercado, la oferta y la de
manda, para que todos puedan comer. �Es esta la soluci6n que 
proponen nuestras carreras universitarias? iEstamos formando a 
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nuestros futuros egresados para que sean piez.as de refacci6n deJ 
sistema econ6mico actual? 

La soluci6n de Jesus es muy distinta: "El Jes contest6: DenJes 
ustedes de comer." (37) Porque las fuerzas del mercado no son li
bres; las manejamos los seres humanos, que sf _somos libres, aun
que muchas veces inconscientes de l,3s reper�s10�es 9�e n�e�tros 
actos tienen en los demas. Un cumculo con msp1raaon msuana 

· debe propiciar que los futuros profesionales to�en conciencia de
su responsabilidad frente a los problemas soaaJes y tengan la
creatividad y las herramientas para cumplir la indicaci6n de Jesus:
"Denies ustedes de comer." Esto desde luego no es facil frente a
cuarenta millones de hambrientos solo en Mexico. La respuesta de
los discfpulos es comprensible: "Ellos le dicen: iVamos nosotros a
comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?" (37)
La empresa parece imposible.

':Jesus les dice: �Cuantos panes tienen? Vayan a ver. Despues
de haberse cerciorado, le dicen: Cinco y dos peces." (38) El currf
culo debe incluir un analisis realista, a nivel regional y nacional,
de los propios recursos: fron que contamos para hacer frente a la
situaci6n en que nos encontramos? Pero no s6lo recursos materia
les; el dinero no es la soluci6n para todo. Hay recursos humanos,
cientificos, tecnol6gicos, organizacionales. Es el papel insustituible
de las universidades: una continua investigaci6n y analisis de la
realidad que respalde la ensefianza. Hay que aportar conocimien
tos y tecnicas, que tanto se han desarrollado en el presente siglo,
pero las adecuadas a nuestro medio, a nuestras culturas. Lo mas
importante, sin embargo, en este inventario, es el punto de vista
valoral, no del egoismo sino de la justicia; no cuantos panes tengo'
para mi, sino cuantos tengo para los demas. No importa que nos
parezca a primera vista que contamos con muy poco; Jesus, el
Buen Pastor, nos indicara c6mo hacerlo rendir.

"Entonces les mand6 que se acomodaran todos por grupos sa
bre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de cien y de
cincuenta." (39-40) Un paso indispensable para convertir la masa
en pueblo es la organizaci6n. La soluci6n no consiste en una glo
balizaci6n deshumanizante, impuesta por las grandes potencias,
que deja en el anonimato al individuo. El punto de partida no es
la masa sino la persona; la persona que es esencialmente relacio
nal, comunitaria, social. S6lo a partir de la familia, de las peque
iias comunidades humanas, podemos construir las empresas, las
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sociedades locales, la gran sociedad nacional que h , � mcludi
blemente ligada a la mundfaJ. Esta organizacion de nud.."'ffli pa:sn
nalizados requiere ciertamente de conductores. de lidere5. Pao de
gufas que no ?usquen, su propio beneficio par la explo· ac.1011 det
otro, sino el b1en comun de esos grupo'i. que lo5 ayuden a a'" r.
que quieran sinceramente darles de comer. Es mucho mas impor
tante que nuestros alumnos aprendan a organizar a las pe.-rsonas.
que a aprovechar los recursos materiales. 

"Y tomando los cinco panes y los dos peces, · levamando lm 
ojos al cielo, pronunci6 la bendici6n, parti6 los panes · los ib:l 
dando a los discfpulos para que se los fueran siniendo. Tambien 
reparti6 entre todos los dos peces." ( 41) Es interesante que el re
l a to evangelico no emplea la palabra "multiplicaci6n·· con la que 
se suele designar este pasaje; lo que dice es que Jesus "parti6 y re
parti6". Sabemos bien que los avanzados procesos de producci6n 
han multiplicado los bienes materiales, hasta el punto de crear in
clusive necesidades ficticias; pero que el drama de nuestro tiempo 
consiste en la terrible desigualdad en la distribuci6n de esos bie
nes materiales: hay unos pocos muy ricos a costa de la enorme 
masa de pobres. A eso conducen las fuerzas libres del mercado: el 
que mas tiene adquiere mas. Asi pues, la soluci6n no es tanto la 
producci6n, cuanto la equitativa distribuci6n; no tanto multiplicar 
cuanto dividir, repartir, compartir. Una critica constructiva de las 
estructuras sociales dara a los currkulos el marco cognoscitivo y 
valoral adecuado, si queremos formar hombres y mujeres para los 
demas. 

No podemos pasar por alto un detalle que para los lectores de 
Marcos saltaba a la vista. Los gestos de Jesus: levantar los ojos al 
cielo, pronunciar la bendici6n, partir el pan y repartirlo, recuer
dan vivamente la Eucaristfa. Pero no una Eucaristia aislada de la 
vida, sino la celebraci6n comunitaria de una Iglesia organizada 
que actualiza la presencia de su Buen Pastor; una convivencia fra
ternal que es "fuente y cima de toda la vida cristiana." (LG 11) 
Entre el currfculo academico y la pastoral universitaria, aunque 
esta no forme parte estrictamente de el, debe haber una mutua 
apertura que manifieste el autentico sentido de las practicas reli
giosas: estas celebran e iluminan toda la tarea educativa e inyecta
ran una orientaci6n social a la futura vida profesional, una vida 
cristiana que consiste en el amor y la justicia. 
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"Comieron todos y se saciaron. y recogieron las sobras, doce
canastos llenos y tambien los de los P:ces.'' (4243) La universidad
es responsable de tender a esa uto�1a _de que to?o_s tengan que
comer. Cuenta con las ciencias econmrucas y adlillrustrativas, con
las ingenierfas y las tecnicas, con las humani?ades Y las artes; nos
corresponde darles en los curriculos un, sentldo hu�ano y cristia
no, ensefiar a usarlas en favor de los mas desfavorec1dos. Asf rum

pliremos nosotros y capacitaremos a nuestros egresados a que
cumplan ellos la indicaci6n de Jesu_s: "D�nles us_tedes de comer."
Los cristianos confiamos en la prov1denc1a de D10s, pero solemos
olvidar que la providencia de Dios somos ?osotros. El pasaje de] 
Evangelio termina diciendo: "Los que com1eron ]os panes fueron 
cinco mil hombres." (44) Si repartimos adecuadamente nuestros 
cinco panes y dos peces en los curriculos de las carreras, daremos 
un paso importante para satisfacer e1 hambre de formaci6n huma
nista y cristiana de nuestros veintitantos mil alumnos. 

He recorrido, siguiendo el orden de la perfcopa evangelica, al
gunas de las caracteristicas, quiza las basicas, que deben tener 
nuestros currfculos. Curriculos que favorezcan un proceso de ense
fianza-aprendizaje en dialogo con el alumno y con la realidad; 
que incluyan no solo conocimientos y habilidades, sino la repercu
si6n que estos tienen en el ser humano; que formen lideres con 
espiritu de servicio para relacionar a las personas en comunidad y 
en sociedad, profesionales creativos con sentido social que procu
ren mas la participaci6n que la producci6n de los bienes materia
les. Curriculos que hagan tomar conciencia al alumno de su digni
dad humana y lo abran a la autentica religiosidad cristiana: una fe

que actua por el amor, un amor que se manifiesta en la justicia. 
Desde luego que no todo el mensaje cristiano esta contenido en 

una u otra pericopa evangelica. Me atrevo a decir que del conjun
to del Nuevo Testamento, que no es una novedad absoluta sino la 
culminaci6n del Antiguo y con muchos elementos presentes en 
otras religiones, se puede decir que el cristianismo es la religion 
del hombre. Tiene como centro de su fe a un hombre, Cristo Je
sus, que es el mismo el modelo, ideal pero asequible, de todo ser 
humano; un hombre que tiene como misi6n inaugurar y extender 
aqui en este mundo el Reinado de Dios; un Reinado que ofrece la 
plena realizaci6n humana, en particular por el unico mandamien
to del amor. 
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Pero al mismo tiempo, el aistianismo presenta aJ Dim ma�

blime, mas trascendente al hombre, al Dio- siempre m OT: aJ

Dios (mico p�ro �o solitario sino comunitario� aJ Dim que
amor. Aun D10s, sm embargo, que Cristo pone a nue�tro alcance.
al integra� e? un solo plan la creaci6n y la redenci6n. al respetar
nuestra d1gmdad humana y elevarla a la de hijos de Dio�. a] intro
ducirnos en su vida trinitaria. El aistianismo subraya as{ profun
damente todos los valores humanos, pero a la vez los relati,.iza

frente a un valor supremo. El cristianismo nos impulsa a tender a
Dios a traves de este mundo, pero en la entrega y el desprendi
miento. 

Quise remontarme al Evangelia y hacer un breve resumen de 

los valores espedficamente cristianos, no porque piense que de alJi
se deducen los currfculos universitarios. Alli esta ciertamente la Iuz
que debe iluminarlos en una instituci6n de inspiraci6n cristiana: 
pero entre el Evangelia y el curricula hay muchas mediaciones. 
Estan en primer lugar las aportaciones de las culturas antiguas, en 
particular la grecolatina, de las culturas actuales e inclusive de 
otras religiones. Estan, en la historia cristiana, las escuelas catedra
licias y monacales; estan las universidades medievales y la tradi
ci6n viva de la Compafifa de Jesus. Estan tambien las ciencias psi
col6gicas y sociales, las tecnicas didacticas, siempre en continua 
avance. 

El tftulo del presente panel no s6lo habla del curricula y de la 
inspiraci6n cristiana, sino que aterriza "en el Mexico de hoy". No 
podria hablar .de los planes de estudio de otras instituciones, que 
desconozco aunque imagino. No conozco tampoco los del ITESQ 
y muy poco los de la Iberoamericana, con los que he ido perdien
do contacto. Pero me atrevo a decir que faltan todavfa muchas 
mediaciones entre la inspiraci6n cristiana y estos ultimos. Herede
ros de planes profesionalizantes, no se han logrado desprender de 
la acumulaci6n de conocimientos y habilidades que supuestamente 
requiere el ejercicio profesional. A pesar de la departamentaliza
ci6n, todavia muy tfmida, y de la Filosoffa Educativa, mal entendi
da, siguen orientados en un pragmatismo que parad6jicamente re
sulta inutil no solo para el profesional sino sobre todo para la 
finalidad que pretendemos. 

A todos nos toca colaborar, presionar si es necesario, para que 
los curriculos se centren en la formaci6n valoral de la persona hu
mana. No podemos ignorar la explosion del conocimiento ni la 
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necesidad de una reJatfra especializaci6n; pero lo mas imponaz::e 
es la persona de nueslros alumnos. buscar su bien integral. es de
cir, amarlos. La inspiraci6n cristiana no nos dara rece(as. cierta
mente, pero sf la orientaci6n fundamental y )a capac:idad para Io

grarJo, que es el amor. Amor que cs la clave mas importance en el 
proceso de enseiianza-aprendizaje y en la elaboraci6n de los curri
ados. Amor que no brota de un mandamiento impuesro desde 
fuera, sino, como el de Jesus, de) contacto vivencial. compasi .. ·o. 
con el otro; un amor ferundo que participa de) de Dios. t,.;o oh-i
demos que no s61o Ios conocimientos sino sobre todo el amor es 
como una canasta con cinco panes y dos peces; nunca aJcanza has
ta que empieza uno a repartir. 


