
Como Departamento de Humanidades de la Universidad 
Católica de Colombia, les deseamos un feliz inicio 
de año y compartimos dos de las actividades rea-
lizadas en el último trimestre del año 2020. También, 
invitamos a la comunidad estudiantil a participar en 
el concurso “Vive la Misión y el PEI” que se llevará a 
cabo en este 2021:

Presidido por el Doctor Edwin de Jesús Horta 
Vásquez, director del departamento de Humani-
dades, siendo sede la ciudad de Bogotá y conec-
tando por medio de Cisco Webex a ponentes 
nacionales e internacionales, el pasado 27 de 
noviembre, se llevó a cabo el IV Congreso Inter-
nacional Philosophia Personae, teniendo como 
tema principal “Persona, compasión y felicidad”. 
El evento se centró en la reflexión y diálogo 
acerca de los desafíos rehumanizantes en tiempos 
de crisis, en la clave de propuestas para un 
mundo más humano, solidario y fraterno.

Édgar Javier Garzón Pascagaza
Docente Departamento de Humanidades

Universidad Católica de Colombia

Christus Vivit es el nombre de la Exhortación Apostólica 
Postsinodal que escribió el Papa Francisco en el 
año 2019, dedicada a los jóvenes del mundo. Este 
documento fue el objeto de reflexión de la Comisión 
de Estudios Pontificios, adscrita al Departamento 
de Humanidades de la Universidad y liderada por 
el doctor Carlos Arturo Ospina Hernández, subdi-
rector del mismo Departamento.

Del texto magisterial que acabamos de mencionar, 
se analizó el tema de la espiritualidad juvenil, 
específicamente en el contexto universitario. 
Cada integrante de la Comisión profundizó en 

uno de los ocho capítulos, utilizando el método 
propuesto por la Conferencia de Medellín: 
ver-juzgar-actuar.

A través de esta herramienta metodológica, ha sido 
posible descubrir los nuevos aportes magisteriales 
en el marco de la espiritualidad juvenil y proponer 
unas estrategias concretas para defender y promover 
la dimensión espiritual del universitario y en particular, 
de nuestros estudiantes.

Todo el trabajo desarrollado por la Comisión de 
Estudios Pontificios en este difícil 2020, concluyó 
en el Seminario llevado a cabo el viernes 4 de 
diciembre de 2020  a través de la plataforma 
Zoom. En esta ocasión, el doctor Víctor Martin y el 
Magíster Jairo Carrillo, integrantes de la Comisión 
y docentes del Departamento, presentaron a la 
comunidad académica, una interesante investigación 
sobre la inteligencia espiritual y la competencia de 
apertura a la trascendencia.

Para finalizar el seminario, se realizó un taller en el 
que los docentes del Departamento organizados 
por áreas académicas, propusieron algunas 
prácticas pedagógicas que, seguramente, 
encontrarán su aplicación en el futuro de la actividad 
docente de la Unidad Académica de Humanidades.

Concluyendo estas breves notas, se puede decir 
que también este año, la Comisión de Estudios 
Pontificios logró alcanzar el resultado de reflexionar 
sobre los principales aspectos del magisterio 
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de ser o sentido de una institución se le llama 
“misión”. La correspondencia entre el ser y la 
misión es un elemento esencial para que las insti-
tuciones puedan alcanzar el éxito.

La Universidad Católica de Colombia es una de 
esas instituciones que, en cuanto establecimiento 
de educación superior comprometido con la univer-
salidad del saber -católico significa “universal”-, 
reflexiona constante y asiduamente sobre su ser y 
su misión.

Esa universalidad propia de la universidad, con la 
que se halla comprometida la Universidad Católica 
de Colombia, se convierte en una exigencia de 
búsqueda honesta y constante de lo bueno y lo 
verdadero, en una actitud de apertura hacia la 
realidad. Como ello solamente es posible en quienes 
tienen sentido de la verdad y del bien, esto es, en 
el ser humano, la Universidad Católica de Colombia 
centra su misión en la persona.

Dado que el éxito de una misión no está en formularla, 
sino en conocerla y, a partir de ello, vivirla, cada año 
nuestra Universidad organiza la Semana de la Misión 
y el Proyecto Educativo Institucional con ese propósito: 
conocer lo que somos y aquello a lo que estamos 
llamados, para poderlo realizar.  En el 2021 invitamos 
a toda la comunidad académica de la Universidad 
Católica de Colombia a unirse con gozo y buena 
disposición a este espacio que es nuestro, y que 
ha sido creado para conocer y reflexionar sobre 
lo que somos y sobre nuestro sentido para, de 
esta manera, poder vivirlo.

Édgar Antonio Guarín Ramírez
Docente Departamento de Humanidades

Universidad Católica de Colombia

pontificio contemporáneo, adaptándose a la com-
pleja situación causada por la emergencia sanita-
ria que vivimos.

Para el próximo año, esperamos poder seguir pro-
fundizando en los interesantes temas planteados 
por el Papa Francisco, consolidando la identidad 
católica de nuestra casa de estudio, cuya misión 
se encuentra plasmada en la palabra neotesta-
mentaria: “Yo conozco tus obras; he aquí, he 
puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 
nadie puede cerrar; porque, aunque tienes poca 
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado 
mi nombre” (Ap. 3:8).

Francesco Ferrari
Docente Departamento de Humanidades

Universidad Católica de Colombia
 

La pregunta respecto del ser es una de las cuestiones 
que más ha ocupado al ser humano en el curso de la 
historia. Esta cuestión se plantea, no solamente 
respecto de las cosas, sino que se extiende al propio 
ser personal y al de las instituciones que, dada su 
naturaleza social, va creando. Así, las instituciones 
humanas tienen un ser, del cual se desprende su 
razón de ser. El punto de partida es lo que se es; 
la razón de ser es el sentido que se desprende de 
ese ser y que, por lo tanto, le es “debido”, como 
una tarea que hay que realizar. Por ello, a la razón 
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En el 2021 ¡Vive la Misión y el PEI!


