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INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente a la lectura de este documento,  los rumores de la muerte de 

Nelson Rolihlahla Mandela dejaran de ser un falso murmullo para convertirse en 

una realidad. El apartheid fue un movimiento implantado por los bóeres, 

colonizadores holandeses e ingleses, que produjo todo tipo de leyes que para 

restringir los derechos políticos, económicos, sociales y raciales de las minorías –

colorados. En este contexto de desigualdad surge el Long Walk to Freedom donde 

se recoge, a modo autobiográfico los sucesos ocurridos durante este oscuro 

periodo de la historia sudafricana.  

 

En varias oportunidades mientras estuvo preso rechaza el ofrecimiento de 

libertad ofrecido por sus detractores bajo la obligatoriedad de renunciar a la lucha 

por los derechos del pueblo sudafricano, o como lo consideraban otros, por la 

promoción de la desobediencia civil por parte de la comunidad sudafricana. De ello 

son conocidas las expresiones promulgadas por Mandela en Famosa Carta de la 

Libertad de 1955, adoptada en el Congreso del Pueblo, Kliptown, Sudáfrica. De la 

que se quiere extraer algunas partes que parecen significativas para el asunto que 

se propone:  

 

Sudáfrica pertenece a todos los que habitamos en ella, negros y blancos, y 

que ningún gobierno puede reclamar autoridad con justicia, a menos que 

esté basado en la voluntad de todo el pueblo: el país nunca será próspero o 

libre hasta que viva en fraternidad. Todos serán iguales: sin importar la raza, 

color o sexo. Los grupos nacionales tendrán iguales derechos para utilizar 

sus propias lenguas, para desarrollar su propia cultura y costumbres 
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populares. El Estado se basará en la voluntad de todo el pueblo sin distinción 

de color, raza, sexo o creencia, teniendo el derecho a votar y a postularse 

participando en la administración del país. La prédica y la práctica de la 

discriminación nacional, racial o de color serán un crimen punible… ¡Todos 

serán iguales antes de la ley! ¡Todos gozarán de iguales derechos humanos! 

La educación será libre, obligatoria, universal e igual para todos los niños.  

La división por color en la vida cultural, en el deporte y en la educación será 

suprimida. Sudáfrica se esforzará por mantener paz del mundo y la 

resolución de todas las disputas internacionales mediante la negociación – 

no la guerra. Se reconocerá el derecho de todos los pueblos de África a la 

independencia y al auto-gobierno, y ello será la base de estrecha 

cooperación. Por estos derechos lucharemos, lado a lado, a través de 

nuestras vidas, hasta que hayamos ganado la libertad. (Mandela, 1955) 

 

Son inciertas las relaciones que pudo tener Mandela con el pensamiento 

europeo y latinoamericano. O si por el contrario ellos, tuvieron referencias de él 

antes de hacerse pública su vida en la tierra del arco iris y declararse, por parte de 

la Asamblea General de las Naciones Unidad, el 18 de julio el día internacional de 

Nelson Mandela. Se desconoce lo que pudiera haber significado el pensamiento 

del sudafricano, no por su elaboración doctrinal sino por su práctica, a los 

procesos de consolidación ético-democrática en el pensamiento de Guillermo 

Hoyos, seguramente nada tuvieron que ver. Sin embargo, no por ello se deja de 

reconocer los alcances de una vida entregada a la consolidación de la autonomía 

africana, a la independencia de los pueblos, a la promoción del pluralismo más allá 

de la tolerancia, a la solidaridad entre los pueblos, al perdón de lo imperdonable. 

No se pretende con ello hacer una apología a la vida y la persona de este 

sudafricano.  

 

A lo mejor, el lector se pregunte por la relación que puede haber entre la 

consideración inicial de esta introducción con la obra que se presenta a 
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continuación. O las repercusiones en el pensamiento de Kant, Husserl, Nussbaum, 

Habermas de su contribución a los procesos democráticos, sociales y académicos 

a nivel latinoamericano. Con lo anterior, se quiere dar a entender que las ideas 

van y vienen, no son propiedad intelectual de una persona o cultura. Como 

infinidad de veces lo expresa Hoyos, la necesidad de reconocer y visibilizar todas 

las voces que propendan por la comprensión de la persona humana, de todos 

aquellos que aboguen por el tema del nuevo humanismo. Sea una lectura de la 

realidad africana la propuesta por Mandela, o la realizada por los clásicos 

exponentes de la tradición europea, o una que piensa en español y une los 

continentes alejados por el atlántico. No se puede dejar de reconocer que en cada 

una de esas construcciones está la mano de muchos hombres y mujeres que 

luchan de modo incansable por la comprensión y el reconocimiento de la 

humanidad. Frente a ello, no se puede olvidar que la utopía de un hombre es la 

posibilidad de todo un pueblo. A lo mejor en este momento no se tenga claridad de 

los procesos a los que aporta el profesor Hoyos con su reflexión. Seguramente, a 

nivel teórico no se necesite de mucho tiempo para que se instauren cátedras, 

foros o trabajos investigativos en torno a la obra y persona de uno de los filósofos 

colombianos más importantes del siglo XX. No obstante, ver plasmado en la 

realidad el ideal democrático y participativo que tanta veces abogara no parece 

que sea tan evidente.    

 

Al cumplirse seis meses del fallecimiento de Guillermo Hoyos Vásquez, 

momento de terminar la redacción de este escrito, no parece que su presencia se 

halla esfumado. Al leer cada una de sus glosas y disfrutar de las bondades de la 

tecnología al verlo vigoroso y siempre tan lúcido en la expresión de su 

pensamiento, sólo queda por recordar que “somos temporalidad y corporeidad en 

nuestro existir, presente viviente, contingencia, finitud, acontecer y seremos 

nuestra memoria”. (Hoyos, 2012b: 15) Memoria que se quiere postergar a partir de 

la elaboración de este trabajo. Pero cuál es el hilo conductor de casi una 

cuarentena de artículos donde expresa el sentir de su pensamiento sobre temas 
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tan variados y con diversa fundamentación bibliográfica. Por ser un prolífico lector 

escribió sobre temas tan diversos como lo fuera su mundo vital.  

 

Desde El argumento ideológico de la existencia de Dios en San Agustín en 

1960, Intencionalidad como responsabilidad. Teleología de la historia y teleología 

de la intencionalidad en Husserl de 1976, Los intereses de la vida cotidiana y las 

ciencias de 1986; las recopilaciones realizadas en Investigaciones 

fenomenológicas, así como las realizadas en Ensayos para una teoría discursiva 

de la educación, ambos del 2012. Artículos de revistas, congresos, foros, cátedras, 

lecciones inaugurales, prólogos, hacen parte de su labor escritural y la mejor 

expresión de su pensamiento. Se reconoce que no fue un escritor sistemático, a 

modo de los grandes textos elaborados por sus autores preferidos: Kant, Husserl, 

Habermas. Tal vez porque le preocupaba más hacer vida ese discurso 

comunicacional, estar donde las necesidades lo requiriesen o porque no le 

interesó crear discípulos que investigaran y publicaran bajo su dirección para 

atribuirse los créditos de otros, como bien es conocido en algunos círculos 

académicos.  

 

Después de revisar la mayor parte de las producciones literarias del profesor 

Guillermo Hoyos y, luego de considerar un tema de interés que sea parte de la 

reflexión filosófica, parece pertinente establecer como hilo conductor, como marco 

de referencia que, el pensamiento de Guillermo Hoyos Vásquez pasa por tres 

etapas, medianamente diferenciables. Un periodo de formación y consolidación de 

su mundo vital, otro más inclinado hacia la fundamentación fenomenológica y, un 

tercero, marcado por lo que se establece como su teoría discursiva de la 

educación. Tanto el primero como el segundo, el mundo vital de Guillermo Hoyos 

Vásquez como el caracterizado por su expresión filosófica se dan en la primera 

parte del documento. Mientras que lo referente a la teoría discursiva de la 

educación y las implicaciones de la misma se exponen en la segunda y tercera 

parte de este trabajo.  
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Lo que se considera como la primera etapa de su vida, se caracteriza por la 

comprensión y consolidación de su mundo vital, de ahí el título: El mundo de la 

vida de Guillermo Hoyos Vásquez. Se trata de una amplia descripción a modo de 

biografía, de la semblanza intelectual, del profesor Guillermo Hoyos Vásquez. Con 

ello se ofrece una caracterización desde sus raíces, sus inicios con los hermanos 

Lasallistas en Medellín, su periodo de formación humanista con los jesuitas en el 

noviciado de Santa Rosa de Viterbo, su grado de licenciado en las Facultades 

Eclesiásticas de la Universidad Javeriana, sus estudios teológicos en Sankt 

Georgen y su doctorado en Wuppertal, Alemania. Todo ello, sumado a lo 

condicionado de lo incondicionada, a lo que falta por contar pero que, 

indudablemente, queda en la temporalidad y en la espacialidad del acontecer, la 

memoria y la finitud de tantos que le conocieron y escucharon.           

 

Con ello, se quiere anticipar al lector que parte de la primera parte, aunque 

parezca una recopilación anecdótica, pretende ser un aporte, no a modo de 

entrevista como en su momento se realizara en El compromiso ético del pensar 

(Tovar, 1998) y, luego ampliado por la pluma de Mejía en Testimonio para una 

biografía intelectual en el 2009, sino a modo de fenomenológico, del rescate de su 

mundo vital en algunos capítulos de su vida. Pues, se considera que aun no se 

tiene un conocimiento amplio de ello, de la fenomenología de su ser y actuar 

mismo. En últimas, con lo denominado El mundo de la vida de Guillermo Hoyos 

Vásquez, se desea hacer un reconocimiento a la labor del gran profesor y filósofo 

colombiano.  

 

Lo que se considera el segundo periodo filosófico en la vida del profesor 

Hoyos, se encuentra caracterizado por una reflexión teórico-práctica en clave 

fenomenológica, fruto de su trabajo doctoral: Intencionalidad como 

responsabilidad. Durante este ciclo su preocupación radica en cuestiones en torno 

a la actitud y la ética fenomenológica, humanismo y mundo de la vida y nuevas 

perspectivas en la investigación fenomenológica. Razón de ello son los once 
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trabajos recopilados en el texto Investigaciones fenomenológicas que datan entre 

el periodo de 1972 a 1998, y que no tienen como intención diferente que buscar la 

complementariedad entre la racionalidad teórica y la práctica, entre conocimiento 

científico y moral. El resto de trabajos, cuatro en total: uno del 2002, dos del 2008 

y uno de 2011, se prefiere ubicarlos como parte del otro ciclo de su pensamiento. 

Con esto, se completa la primera parte de este trabajo y se dispone el camino 

para plantear, en clave fenomenológica, su teoría discursiva de la educación.  

 

Mediante el cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia a la de la 

acción comunicativa, Hoyos busca desarrollar una teoría discursiva de la 

educación a modo como J. Habermas lo ha hecho con una teoría discursiva de la 

epistemología, la ética dialogal, la política deliberativa y el derecho democrático. 

Este interés corresponde, a lo que se concibe como el tercer periodo de la vida del 

profesor Guillermo Hoyos. Para decirlo de modo aproximado, esta etapa se 

enmarca probablemente, alrededor de su año sabático en Alemania, con motivo 

de su formación postdoctoral hasta el final de su existencia. Fase caracterizada 

por la complementariedad entre la racionalidad teórico-práctica, entre 

conocimiento científico y moral, fruto de la maduración de su pensamiento 

fenomenológico, y la teoría del actuar comunicacional habermasiano.    

 

Con ello se llega a la educación como comunicación y las implicaciones de la 

teoría discursiva de la educación. Centrados a partir de lo se considera, como la 

última etapa del pensamiento del filósofo colombiano. Se inicia con las referencias 

que dan cuenta del tema de interés del  autor, se prosigue al tema de la 

experiencia para luego, considerar la vía alterna, entre el humanismo tradicional y 

el científico; finalizando, con el cambio de paradigma, de la subjetividad de la 

conciencia a la teoría del actuar comunicacional, rescatado por Hoyos.     

 

Mientras que, en la última parte, en las implicaciones de la teoría discursiva 

de la educación se consolida la educación como el fundamento por excelencia de 
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la ética y la política, como procesos democráticos al interior de una sociedad. 

(Hoyos, 2009c:18-29) Con ello, se busca que los ciudadanos de a pie, la 

humanitas, a través de la teoría discursiva de la educación, en actitud autónoma y 

dialogante con los saberes, se abra a todos los discursos: en asuntos de opinión 

pública, universidad, medios de comunicación, temas de bioética, diálogo 

intercultural, pluralismo, globalización, solidaridad, cooperación, racismo, 

feminismo, en últimas, a todos los temas que hacen parte del mundo de la vida de 

la condición humana. 

 

Con todo lo anterior, se establece como hipótesis de trabajo que es posible 

concebir una filosofía de la educación en el pensamiento de Guillermo Hoyos 

Vásquez; y que ésta, es fruto de una lectura fenomenológica de su mundo vital. 

Pensando que las cosas pueden ser de este modo es preciso preguntarse ¿cuáles 

son los fundamentos e implicaciones de lo que él ha denominado en varias 

oportunidades como teoría discursiva de la educación?  

 

Pensando en el título que mejor pudiera expresar el sentir de lo que 

desarrolla Hoyos, se hablaría de Teoría discursiva de la pedagogía y de la 

educación en un paradigma comunicacional, tal y como lo expresara en el texto de 

presentación escrito para el tomo XXIX: Filosofía de la educación de la 

Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. (Hoyos, 2007a: 68) No obstante, en 

procura de la economía del lenguaje se prefiere cercenar el título como lo 

concibiera el profesor Hoyos en la Enciclopedia Iberoamericana, por el título que 

lleva una de sus últimas publicaciones donde se retoman sus documentos en 

torno a la educación. Esperando no ser detractor de la expresión de su 

pensamiento y su labor intelectual, se prefiere optar por el título simplemente de 

teoría discursiva de la educación, pensamiento de Guillermo Hoyos en torno a la 

pedagogía. 

 

No obstante, a pesar del esfuerzo por establecer una periodicidad en el 

pensamiento del profesor Hoyos, no significa que esto deba considerarse como 
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absoluto o definitivo; esta lectura tiene la intención a modo metodológico, de 

profundizar en una y no en la comprensión del mundo de la vida del filósofo 

colombiano. Por ello, una vez más se reitera que, a la vez que es posible iniciar el 

acercamiento al texto por alguna de las partes y leerlas juntas o por separado, no 

con ello se dice todo lo dicho. Es un aporte para la construcción de la memoria, 

una perspectiva hacia la perspectiva, un horizonte hacía el horizonte, de quien una 

vez se le conoció como Guillermo Hoyos Vásquez. 

 

Se espera que estas consideraciones previas sirvan para comprender lo que 

fue su bandera incansable que la educación retorne a pensar el ser del hombre en 

toda su complejidad, en su condición, en su contexto y en su destino sin 

exclusiones por los criterios de la competitividad que excluye e instrumentaliza, 

sino por los de la cooperación pues, hace mucho, hace mucho tiempo que la 

educación y, con ella la su expresión, de tal modo que “el pensar está en lo seco”. 

(Hoyos, 2007a: 18)  
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EL MUNDO DE LA VIDA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ 

 

Somos temporalidad y corporeidad en nuestro existir,  

presente viviente, contingencia, finitud, acontecer  

y seremos nuestra memoria.  

(Hoyos) 

 

Parece conveniente iniciar esta exposición no por el principio sino por el final, 

un final que, a la vez es agradecimiento, se convierte en la síntesis del mundo de 

la vida de Guillermo Hoyos Vásquez. Por ello, se permite, no por el afán erudito de 

impresionar con la citación, iniciar esta exposición con un largo pasaje que evoca 

la figura, la obra y la personalidad de quien fuera el predicador del actuar 

comunicacional en Latinoamérica: 

 

“El pensar no es pensamiento y esto de nuevo es un pensamiento, a saber, 

que el pensar no es un pensamiento”. Y entonces lo que pienso en estos 

momentos no necesariamente por su prioridad ni menos por exclusión de 

muchos otros en mi memoria y en mi imaginación narrativa, es todo lo 

retenido en el horizonte de horizontes del mundo de la vida, en el que me 

encuentro con Husserl, cuya lectura me hizo filósofo, y con Habermas, quién 

me enseña que la cosa en sí y el noúmeno de Kant son nuestro mundo de la 

vida. Y en él pienso en mis maestros de Colonia y de Wuppertal, en mi 

Doktorvater, padre doctoral, Ludwig Landgrebe, y en mi encuentro con 

Heidegger en un invierno en 1968 y con Habermas en su casa en Starnberg 

10 años más tarde. Y pienso en mis colegas Ernesto Tugendhat en 

Tübingen, Klaus Held y Heinz Hüni en Wuppertal y Bernhard Waldenfels en 

Bochum. Quizá esto les explique mi estilo de pensar muy cercano y citando a 

mis maestros. Y sé que puedo hacerme presente en este momento a muchos 
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otros colegas y amigos, Javier Muguerza, Reyes Mate, Adela Cortina, Carlos 

Thiebaut y Miguel Martínez en España, Mercedes Oraison, Susana 

Villavicencio, Atilio Borón y Luz Marina Barreto en Suramérica, y en Colombia 

mis maestros Manuel Briceño y Tulio Aristizábal, y colegas en Medellín, Cali, 

Cartagena, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán, Armenia, Bucaramanga, 

Tunja y Pasto, con un etcétera muy largo, y todavía más cerca las y los 

colegas de la Universidad Nacional y de la Javeriana, de los Andes, El 

Rosario, el Externado, la Libre, la Distrital, la Pedagógica, la Santo Tomás, la 

San Buenaventura y otro etcétera, y la Salle; y ya estoy aquí, en este 

generoso auditorio, que me recuerda el inicio de mi educación a los 5 años 

en el Instituto San Carlos de los Hermanos Cristianos Lasallistas en Medellín, 

y sé que podría reconstruir los mundos de la vida de cada uno de ustedes y 

volver entonces a hacer presentes todos aquellos encuentros que hoy 

quisiera mirar desde la perspectiva de la gratuidad, desde la cual vuelvo al 

principio de amistad de Aristóteles y al de respeto de Kant, allí donde se teje 

la intersubjetividad, la ética y la moral. Aquí y ahora en compañía de mi 

esposa Patricia, cómplice incondicional, cuando Antanas Mockus y Carlos 

Augusto Hernández me han hecho recordar el Comité Amplio de Profesores 

y nuestros primeros retozos en política universitaria, Carlos Cullen mi 

relación con la filosofía en América Latina, Eloísa Vasco, Carlos Eduardo 

Vasco, y Sara Victoria Alvarado mis prácticas pedagógicas de filósofo 

idealista; y dos alumnos que me sorprendieron hace unos meses con la idea 

de releer y pensar en público mis ideas sobre educación: Marieta Quintero y 

Alexander Ruiz, y sus colaboradores, utileros incansables para poner en 

escena este compromiso de todos nosotros con la educación en Colombia. 

(Hoyos, 2012a: 21-22) 

 

Con el mundo de la vida, se pretende fundamentar ¿cuáles son las facetas 

vividas por el profesor Hoyos, en casi setenta y ocho años de existencia, que le 

permiten configurar una reflexión y un pensamiento autónomo de carácter 

educativo? Para ello, se realiza la presentación de algunas de las facetas más 
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representativas de la vida y obra del autor. Se inicia con la exposición de los 

antecedentes humanos y académicos, se continúa con lo que significa el ejercicio 

profesional en diversas instancias del profesor Hoyos en el país. Posteriormente, 

se da paso a lo que se denomina el pensador público no a modo de filósofo 

funcionario de la humanidad, según la famosa sentencia pronunciada por Husserl, 

sino de intelectual comprometido con la realidad social a modo de un auténtico 

filósofo-fenomenólogo. Con todo ello se resaltan los homenajes y reconocimientos 

realizados en torno a su labor.  

 

1. Formación humana  

 

Guillermo Hoyos Vásquez, nace el 1 de septiembre de 1935 en el seno de 

una familia tradicional antioqueña. Hijo de Antonio José y Marta, él oriundo de 

Marinilla y ella de Fredonia. Según la entrevista realizada por Tovar, Guillermo 

habla de tres hermanos mayores que ingresan a la Compañía de Jesús junto con 

él: Jaime, Jorge y Carlos Augusto. Se sabe que el P. Jaime, vive entre los años de 

1928-1993, y desarrolla la mayor parte de su actividad laboral, en la facultad de 

Filosofía de la Universidad Javeriana. (Hoyos, Jaime: 1993: 11-20) Del P. Jorge, 

que ocupa la rectoría de la misma universidad entre los años de 1983 y 1989.1 

Según la investigación realizada, del último no se tiene conocimiento de su 

actividad dentro de la orden.  

 

El primer acontecimiento que no se puede desconocer dentro de la formación 

humanista de Guillermo Hoyos, es la cercanía con su hermano, Jaime Hoyos 

Vásquez, S.J., apenas siete años mayor que él, del 27 de Mayo de 1928, de 

Fredonia, Antioquia. (Hoyos, 1993: 13) Quien se destaca como un consumado 

profesor de metafísica desde el año de 1964, en la facultad de Filosofía de la 

                                                           
1
 Se recuerda que el P. Jaime Hoyos representa un papel muy importante para la historia de la Facultad de 

Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana ocupando diferentes cargos administrativos en ella. En este 
sentido se invita a profundizar en la vida de este gran personaje en Hoyos, Jaime: 1993: 11-147. Por su parte 
del P. Jorge, al que sus hermanos Guillermo y Jaime forja su proyecto de vida al interior de la misma 
universidad. En este sentido se invita a consultar todo el proceso de este hombre en el Archivo Histórico 
Juan Manuel Pacheco S.J. de la Pontifica Universidad Javeriana.      
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Pontificia Universidad Javeriana, fecha en la que Guillermo, posteriormente, inicia 

sus estudios en filosofía y letras, en la misma Universidad más no en la misma 

sede. Posteriormente, él le acompaña en parte de su estadía en Europa cuando 

realice sus estudios de teología y cuando recibe su título doctoral.   

 

Siendo Guillermo Hoyos un joven adolescente, decide entrar a la Orden. 

Entre el periodo de 1946  a 1958, realiza su etapa de estudios, primero en la 

escuela apostólica, formación muy cercana a lo que se conoce como un seminario 

menor. Luego, en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, en el Colegio del Sagrado 

Corazón, el noviciado como camino de preparación para la formación sacerdotal y 

como religioso de la comunidad. Con sinceridad reconoce como vivió su formación 

durante este periodo: “La formación de los jesuitas en los años 50 era 

fundamentalmente conservadora, y marcadamente católica tradicionalista. 

Recuerdo todavía las reacciones al 9 de abril de 1948 vivido en la escuela 

apostólica del Mortiño cerca a Zipaquirá.” (Mejía, 2009: 212) 

 

De este modo, se inicia un proceso de formación marcada por “una posición 

política conservadora y una formación ideológica católica” caracterizada por la 

educación recibida de los hermanos Lasallistas y del colegio de los jesuitas. 

(Mejía, 2009: 212) Sin lugar a duda, otro pilar fundamental en la formación 

humanista es la experiencia vivida a través de la espiritualidad ignaciana, la 

oración, la meditación de la palabra, la lectura de los textos clásicos; todo ello 

clave y relevante como parte de la formación humana, para hacer de Guillermo 

Hoyos: el talante moral de un educador que le acompaña durante toda su 

existencia. (Pineda, 2013: 12-15) Según lo narra López, en entrevista concedida 

por él, en 2004: 

  

El énfasis en humanidades clásicas y la huella de maestros como Manuel 

Briceño Jáuregui, que lo acercaron a los griegos y a los latinos, fueron 

determinantes para definir su camino intelectual, tanto como el paso por el 

Colegio Máximo de Bogotá, en el que aprendería a "respetar" las ciencias 
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básicas de la mano de Carlos Ortiz, Lorenzo Uribe y Emilio Ramírez, 

“científicos jesuitas muy importantes para el país”. (López, 2004) 

 

Hasta el momento es claro que, aunque no ha empezado los estudios 

formales universitarios, no se puede desconocer el caudal humanista que recibe 

durante este período de formación. A ello, se suma la vida en comunidad, una 

sensibilidad social y una preocupación por lo humano que lo caracteriza por el 

resto de su existencia. 

 

2. Formación académica 

 

Hablando en sentido estricto, este periodo se ubica entre 1959, cuando inicia 

sus estudios en filosofía y letras, hasta febrero de 1973, momento en el que recibe 

su título doctoral. Sin embargo, esta clasificación desconoce la formación 

académica impartida por los padres jesuitas en el tiempo transcurrido en Santa 

Rosa de Viterbo entre 1946-1958 y, el periodo de 1986-1988, cuando realiza su 

formación postdoctoral. Ni mucho menos se considera la que tuvo como 

autodidacta, manifiesta en su ejercicio de lector incansable.  

 

En este sentido, vale la pena destacar el esfuerzo de Guillermo Hoyos por 

proponer una teoría de la educación más allá de los criterios cientificistas, una 

lógica de mercado y una estandarización de procesos como la expresión más 

reductible del capitalismo cognitivo, pensar una educación al margen del lucro y la 

competitividad, una formación de habitantes competentes y cooperativos; se trata 

como sostiene Pineda: La educación como proceso comunicativo orientado a la 

formación de ciudadanos democráticos. (Pineda, 2013: 6-12) Bajo dicha precisión, 

se presentan los elementos que hacen parte del recorrido académico de Guillermo 

Hoyos Vásquez.2  

                                                           
2
Para quienes estén interesados en investigar los documentos que sustentan el recorrido académico de 

Guillermo Hoyos, pueden consultar el Archivo Histórico Juan Manuel Pacheco S.J. de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá. Allí se encuentran entre otros, la copia de las notas obtenidas durante su 
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2.1  Licenciado en Filosofía y Letras 

 

Termina su formación en el noviciado en Boyacá y regresa a la ciudad de 

Bogotá, entre febrero de 1957 y noviembre de 1960, donde realiza los estudios en 

las Facultades Eclesiásticas de la Pontificia Universidad Javeriana según copia del 

archivo curriculus philosophiae con matrícula 880.3 Allí se registran las 

calificaciones de Hoyos Vásquez Gulielmi S.I.; se presume que muy 

probablemente las letras S.I, que lo acreditaban como miembro de la Societatis 

Iesus, son tachadas una vez le aprueban las dimisorias de la orden entre los años 

de 1976 a 1978. Recuérdese que para este período era sacerdote y, para solicitar 

las dimisorias se necesita, no solamente realizar los trámites en la Compañía, sino 

ante la sede de Roma. Razón por lo cual, no se tiene la fecha precisa del hecho.       

 

En el acta de matrícula, se evidencian las materias impartidas en la facultad 

por la década de los sesenta: lógica, ontología, cosmología, psicología racional, 

experiencial e higiene, teodicea, ética, historia de la filosofía uno y dos, selección 

de textos –Aristóteles y Santo Tomás –lo que hoy se conoce como seminarios de 

profundización, física, genética, lengua inglesa, geología, química, trabajo de 

seminario –que corresponde en la actualidad al trabajo de grado, curso de 

pedagogía, y el examen de Universa –prueba oral que trataba sobre diversos 

temas vistos a lo largo de la formación filosófica. Salvo por las notas obtenidas en 

las asignaturas de psicología e higiene 7/10, genética 8/10, historia de la filosofía 

uno y física con 9/10, geología 9.5/10; en las demás asignaturas se observa una 

calificación de 10/10, lo cual permite considerar, por los resultados obtenidos que 

                                                                                                                                                                                 
formación de pregrado, los diplomas que lo acreditan como Licenciado en Filosofía y Teología, así como su 
título Doctoral de la Universidad de Colonia. De igual modo, el trabajo original de la tesis de pregrado. La 
copia de la tesis de doctorado se halla en alemán en la biblioteca de la facultad de Teología. Respecto al 
documento que lo acredita como post-doctor en filosofía se desconoce su ubicación, debido que a los pocos 
años de realizar su doctorado, en 1978 solicita las dimisorias de la Compañía de Jesús y está, no continúo 
registrando el proceso de formación de Guillermo Hoyos.    
3
 Según cuenta el P. Fabio Ramírez S.J, las Facultades Eclesiásticas eran una sede alterna de las Facultades de 

Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana con sede en la Carrera 10 No 65-48 en el barrio 
Chapinero, Bogotá. Vale destacar que allí estudiaban únicamente, y salvo contadas excepciones, los 
religiosos escolares jesuitas su formación en filosofía y teología sin asistir a los cursos impartidos dentro de 
la universidad. (Ramírez, 2003)  
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su desempeño académico, muestra sus habilidades para la labor filosófica. Vale la 

pena anotar que dichos cursos se imparten bajo la conducción de los Padres 

Escobar S.I, Vélez S.I, Uribe S.I, Sáenz S.I, Noriega S.I y sólo el curso de 

pedagogía es dado por el Dr. Henry Serrano Uribe, profesor no jesuita de la 

Facultad de Filosofía por aquel entonces. Pero qué lectura hace Hoyos de esto:  

 

El argumento apologético de la única religión es quizás el que más se me ha 

grabado en la memoria y por ello el que más rechazo hoy. […] en este 

contexto tradicionalista, doctrinario y apologético, […] resulta curioso que la 

formación humanística fuera más abierta y pluralista que la formación 

filosófica. Pero es, sin embargo, explicable, dado que la filosofía estaba 

concebida como preparación para una teología dogmática. (Mejía, 2009: 212)  

 

Por formación humanística se quiere entender los primeros años en la 

Compañía de Jesús que corresponden a las etapas de Zipaquirá y Santa Rosa de 

Viterbo. Frente a la formación filosófica se entiende la recibida en Bogotá con una 

marcada tendencia eminentemente escolástica. Fruto de ello, en 1960, decide 

presentar como tesis de grado, antes conocido como trabajo de seminario, para 

aspirar a la licenciatura en filosofía y letras,  bajo la dirección del R.P. Jaime Vélez 

Correa S.I. El argumento ideológico de la existencia de Dios en San Agustín. 

(Hoyos, 1960)4  

 

Según lo expresa en la introducción, el trabajo es una interpretación de la 

teodicea agustina en donde Dios, como síntesis del universo, no sólo constituye el 

ideal de la filosofía de San Agustín sino que sólo partiendo desde allí se 

comprende y justifica el problema del hombre. De tal modo que, para ser válida la 

prueba debe estar libre de todo ontologismo y manifestarse de modo 

independiente de todos los postulados de la fe y la autoridad extrínseca de la 

revelación.  

                                                           
4
 Las 130 páginas del trabajo doctoral se encuentran escritas a máquina en papel mantequilla con un leve 

deterioro. Ref. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá.   
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El trabajo que realiza el profesor Hoyos se divide en cuatro partes. Planteado 

el camino a desarrollar sobre los cuestionamientos de la filosofía agustiniana, deja 

en claro que lo que se conoce tradicionalmente como “su sistema filosófico” no es 

su intención doctrinal puesto que lo que pretende es meramente pastoral, es decir: 

apologética –contra maniqueos y herejes- y teológica –instrucción a sus fieles. De 

ahí pasa al apartado titulado pruebas cosmológicas de la existencia de Dios, 

donde según él, de modo magistral, en el texto de Civitate Dei, San Agustín 

sintetiza los tres argumentos que pueden darse para demostrar la existencia de 

Dios:  

 

Causa subsistendi, ratio intelligendi et ordo vivendi. Causa constitutae 

universitatis, et lux percipiendae veritatis et fons vivendae felicitatis. Están 

aquí las tres tendencias marcadas hacia Dios, vía de causalidad eficiente, 

característica de las pruebas de Santo Tomás; vía ideológica o noética, 

donde encuadra la prueba típica agustina, y quizá la dialéctica de Platón; y la 

vía voluntarista donde se encuentra la teoría agustiniana de “vivir la prueba,” 

integración vital del conocimiento de Dios, argumento de tipo pastoral y 

donde encuadrarían las pruebas modernas del existencialismo y del 

vitalismo. (Hoyos: 1960: 27)  

 

El conjunto de estos argumentos, sostiene Hoyos, lleva a San Agustín a 

pensar que, incluso antes de toda revelación es el hombre quien puede conocer el 

nombre de Dios. De este modo, se ha dispuesto el camino para hablar del 

argumento ideológico. Ahora bien, si el maestro de Hipona centra su elaboración 

conceptual en las evidencias cosmológicas su fundamentación carece de solidez. 

De ahí, su interés por destacar en el argumento ideológico, la evidencia noética de 

la existencia de Dios como su tesis central, mientras que las otras pruebas son 

usadas como elementos secundarios de su trabajo.   
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Con lo anterior, se llega a la tercera parte del texto donde aborda 

propiamente el argumento ideológico, lo que le ha valido al doctor de Hipona, el 

reconocimiento como pensador medieval. En este punto, no busca a Dios por el 

mundo externo como suelen hacerlo la argumentación cosmológica en busca de la 

causa eficiente ni como lo hace el voluntarismo o el eudemonismo tras la idea de 

Bien; sino que llega a Dios a través del conocimiento humano que aprehende la 

causa ejemplar o primera, la verdad suficiente –Dios. Para llevar a cabo su 

objetivo, la explicación del  argumento ideológico de la existencia de Dios, sintetiza 

el argumento de modo siguiente:  

 

La mente humana, pues, juzgando de las cosas visibles, puede conocer que 

ella misma es mejor que todas las cosas visibles. Más ella misma, 

confesando que también ella es mudable por su deficiencia y adelantamiento 

en la sabiduría, encuentra que sobre ella hay una verdad inmutable: y 

adhiriéndose a ella, como está dicho, adhesit anima mea poste te, se hace 

feliz, encontrando en su interior al Creador y Señor de todo lo visible, no 

buscando fuera de las cosas visibles, aunque sean las celestes; que, o no se 

encuentran, o se encuentran con gran trabajo y en vano, a no ser que de la 

belleza de las cosas externas, se encuentre su artífice que está en lo interior, 

y obra primero en el alma las bellezas superiores, y luego en los cuerpos 

inferiores. (Agustín. De Div. Quaest 83, q 45-46. En Hoyos, 1960: 37)   

 

En la última parte, cierra la argumentación de la prueba con cuatro puntos: la 

prueba considerada como núcleo necesario de las demás, la vía hacia Dios por el 

Bien sumo, la integración de la prueba y el teocentrismo de la filosofía agustina. 

De este modo, responde a su propósito con concluyendo que: sin la demostración 

de la existencia de Dios no le es posible a San Agustín, explicar su filosofía, su 

concepción del hombre y de la historia, ni mucho menos, su vivencia personal. 

Así, la integración filosófica agustina reside en la valoración de la persona humana 

y de la verdad suprema revelada en el cristianismo. Según Hoyos:  
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Nadie, si no quiere renunciar a la posibilidad de una filosofía, más aún, si no 

quiere renunciar a su naturaleza racional, puede negar la potencialidad del 

pensamiento y su apropiación de las cosas conocidas en términos 

veritativos. Pues esta premisa, a San Agustín le conducirá a Dios, 

obligándolo con lógica cerrada, pero al mismo tiempo con el modo y estilo 

más persuasivo y más humano que conozca la filosofía, a admitir la 

necesidad de una justificación, de una fundamentación que trasciende el 

orden de finito y de lo contingente.  (Hoyos, 1960: 37)  

 

De este modo, termina la argumentación que realiza Hoyos en torno a su 

trabajo de grado. En la bibliografía se destacan cuarenta y dos obras que abarcan 

desde los documentos centrales del pensamiento de Agustín, textos de los 

comentadores de la obra del maestro de Hipona, así como algunos de los 

documentos clásicos de la historia de la filosofía. Vale la pena recordar que el 

trabajo, fue calificado con nota de 10/10. Finalmente, recuérdese que la fecha de 

terminación de materias corresponde a noviembre de 1960, mientras que el título 

de diploma data del 28 de febrero de 1961. En ella puede leerse, según la 

nominación latina: Licentiati In Philosophia Et Litteris de la Pontifica Universidad 

Javeriana, Bogotá.5 

 

2.2  Licenciado en Teología 

 

Dos años después de terminada la licencia en Filosofía y Letras y, habiendo 

realizado su etapa de magisterio en la ciudad de Medellín, en el Colegio San 

Ignacio de Loyola entre 1961 a 1962, es destinado a continuar los estudios de 

teología en Alemania, por los años de 1963-1967. Cabe destacar que su hermano, 

el P. Jaime, entre 1960-1964 adelanta los estudios doctorales en filosofía en la 

Universidad Gregoriana de Roma. De tal modo, se presume que, ambos se 

                                                           
5
 El diploma completo reza: Pontificia Universitas Catholica Xaveriana cum alumnus Guillermo Hoyos omnia 

studia persolerit quae ad Licentiam requiruntur cumque ea experimentis comprobaverit, illum promovet ad 
titulum Licentiati in Fhilosophia et Litteris. In cuius rei testimonium hoc diploma universitatis sigillo firmatum 
expeditur datum Bogotae el 28 februarii anni 1961. Firmado por P. Emilio Ramírez S.J. 
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encontraron en algún momento entre 1963 y 1964 cuando viven en Europa. Según 

lo relata Mejía, esta etapa se enmarca por dos grandes momentos. El primero, que 

hace parte de su formación teológica:  

 

La apropiación del alemán y del conocimiento inicial de la Alemania de 

posguerra. De este periodo inicial Hoyos recuerda los meses transcurridos en 

Berlín, cerca del recién construido muro. Allí es donde se hace antiestalinista, 

al percibir lo que realmente se está organizando al otro lado en nombre de la 

revolución socialista. (Mejía, 2009: 212-213)  

 

Con el conocimiento necesario de alemán, Wilhelmus Hoyos ingresa al 

Collegio Sacratissimi Cordis Francofurtensi Sankt Georgen, Universidad de la 

Compañía de Jesús, para iniciar sus estudios teológicos. Según lo relata: “Toda la 

escuela teológica de Sankt Georgen estuvo metida en esa experiencia de debate 

en el interior de la teología católica, sellada por la personalidad y por el trabajo 

impresionante de Karl Rahner y también de H.V Balthasar y E. Schillebececkx.” 

(Mejía, 2009: 212-213) En este sentido no se puede olvidar que los tres teólogos a 

los que hace referencia Hoyos, los dos primeros jesuitas y el último, de la orden 

dominica, son sus maestros de teología y miembros activos del grupo asesor que 

hizo parte del Concilio Vaticano II. 

  

Se trata pues de un periodo de formación teológica que recibe la influencia 

social, política y eclesiástica del espíritu latente e insospechado del recién 

culminado Concilio Vaticano II. Donde sin conocer sus alcances y asimilar su 

doctrina, se agita un ambiente multicultural: caracterizado por el ecumenismo 

reinante de la teología protestante, del diálogo interreligioso y la mirada atenta a 

los gozos y esperanzas de los hombres que viven en un mundo cambiante. A la 

par que señorea un espíritu agitado al interior de la reflexión teológica, no se 

puede desconocer la ferviente actividad filosófica operada en Frankfurt por aquella 

misma época. Son los momentos más fecundos de la primera teoría crítica de la 

sociedad de la mano de Adorno, Horkheimer y Habermas quienes desde su 



30 
 

 
 

influencia atizan la revolución cultural de lo que es conocido, posteriormente, como 

mayo del 68 en la Europa de la postguerra.  

 

En medio de este panorama, Hoyos presenta su trabajo de grado en la 

Facultad de Teología titulado, El ecumenismo en la teología católica al inicio del 

Concilio Vaticano II recibiendo así, el 28 de julio de 1967, el diploma que lo 

acredita como Licenciado en Sacra Teología por la Universidad de Sankt Georgen. 

Con este obtiene la máxima calificación, en latín de Magna Cum Laude. Pocos 

meses después es ordenado sacerdote en Frankfurt y, a la par, es admitido, 

gracias a la beca otorgada por el Servicio de Intercambio Académico Alemán 

(DAAD), al doctorado en filosofía en la Universidad de Colonia. (Hoyos, 2008:133) 

 

2.3 Doctor en filosofía 

 

Entre septiembre de 1967 a junio de 1973, es la segunda etapa de su 

estadía en Europa. Según lo relata Mejía, este periodo se encuadra por la 

formación recibida en la Universidad de Colonia, una de las más antiguas de 

Occidente, en lo que parece ser la ruta de su pensamiento filosófico: la 

fenomenología de Husserl:  

 

Llegué en 1967 a un Escuela de Filosofía marcada por tres líneas muy 

destacadas: la fenomenológica, representada por Ludwig Landgrebe, 

asistente de Edmund Husserl en Friburgo […] la filosofía medieval viva en el 

Tomás Institut […] y la filosofía del idealismo alemán. (Mejía, 2009: 213) 

 

De las tres líneas de investigación anteriores, termina acudiendo a invitación 

de la fenomenología de carácter huserliano. Le atraen, entre otras cosas, el rigor 

epistemológico, la filosofía como ciencia estricta, los planteamientos sobre la crisis 

de las ciencias europeas y la visión de Alemania devastada por la Guerra o 

simplemente, para decirlo en palabras mismas de Husserl, el mundo de la vida.  
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Realizado su doctorado la Universidad de Colonia, bajo el título en alemán 

de Intentionalität als Verantwortung. Geschichtsteleologie und Teleologie der 

Intentionalität bei E. Husserl, Intencionalidad como responsabilidad. Teleología de 

la historia y teleología de la intencionalidad en Husserl, recibe la máxima distinción 

bajo la evaluación latina de: opus eximium, summa cum laude. El 20 de julio de 

1973 obtiene el diploma de Doctor en  Teología con la presencia de su hermano P. 

Jaime Hoyos Vásquez S.J. (Hoyos, 1993: 137) 6 Se doctora como fenomenólogo 

en todo el sentido de la palabra. Tres años después, en 1976, aparece publicada 

en la colección Phaenomenologica de los Archivos- Husserl, siendo el primero y 

tal vez, el único colombiano con alcanzar este reconocimiento.  

 

Cuando se le pregunta a Hoyos acerca de su trabajo doctoral sostiene que 

en su tesis: la intencionalidad ya es responsabilidad, y es responsabilidad del 

filósofo como funcionario de la humanidad, como aquél que busca la realización 

de un hombre autónomo y libre. A lo que confiesa: “llego a la responsabilidad 

desde la fenomenología.” (Pachón, 2013) Y, como lo expresara en el homenaje de 

agradecimiento en torno a la publicación del libro La responsabilidad del pensar: 

su aporte modesto a la filosofía “es liberar la intencionalidad en la fenomenología 

de una lectura unilateralmente epistemológica, abriéndola al ámbito de la razón 

práctica.” (Hoyos, 2008c:133) 

 

2.4  Post-doctor en filosofía. 

   

Doce años después, y habiendo dejado la Compañía de Jesús, entre los 

años de 1985 a 1987, viaja a Alemania, en compañía de Patricia Santa María su 

esposa, compañera incondicional durante treinta y cuatro años,7 a cursar sus 

estudios post-doctorales en su querida universidad de Wuppertal. Allí se dedica al 

                                                           
6
 Sin intención de polemizar se considera que el editorial realizado por Cortina con motivo del fallecimiento 

del profesor Hoyos, aunque muy meritorio es impreciso. Pues, no es posible considerar al Guillermo Hoyos 
como el primer doctor en filosofía que colombiano, ya su hermano Jaime Hoyos, S.J había obtenido el 
diploma antes que él. 
7
 Fue ella quien recibiera de manos del P. Joaquín Pachón, S.J. la orden póstuma Universidad Javeriana con 

motivo del Homenaje realizado por dicha institución el 27 de febrero de 2013.  
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trabajo intenso del menor de la escuela de la Frankfurt: Jürgen Habermas. Se 

recuerda  que  durante su formación filosófica en Alemania ya ha tenido 

oportunidad de acercarse a la teoría de la sociedad crítica. Pero no sólo se acerca 

a los padres del movimiento sino a la obra de uno de los pensadores más jóvenes 

de la escuela, Jürgen Habermas, cuyo pensamiento influye sustancialmente en la 

comprensión de la realidad al permitirle dialogar, tanto con el pensamiento moral y 

político, como con el proyecto de la teoría discursiva de la educación.  

 

Vale la pena destacar que mientras Guillermo Hoyos Vásquez realiza su 

formación post-doctoral en Alemania, P. Jaime Hoyos Vásquez, S.J. se encuentra,  

igualmente, realizando estudios especiales en filosofía, principalmente en 

Fenomenología, Heidegger y Aristóteles, en el Bergmanskolleg, München, durante 

1986. (Hoyos J, 1993: 13)  

 

3. Su ejercicio profesional  

 

Terminada su formación doctoral, en la semblanza intelectual elaborada por 

Tovar en el testimonio de una biografía intelectual Hoyos manifiesta cuáles eran 

sus expectativas al momento de llegar a Colombia: 

 

Mi interés al regresar a Colombia [luego de realizar el doctorado en 1973] era 

poder influir como intelectual en el cambio social. Mi pertenencia a la 

Compañía de Jesús me señalaba, como campo de trabajo obvio, la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Javeriana. Desde el punto de vista de un 

compromiso más ético-político con el cambio social se presentaba como 

alternativa interesante el integrarme a una comunidad de jesuitas que 

trabajasen en el campo de lo social. (Mejía, 2009: 214) 

 

Esta relectura a modo retrospectivo permite desarrollar los dos grandes 

momentos de esta intuición. El primero, relacionado con su labor docente en 

diferentes instituciones donde se le llama como educador, ponente o colaborador. 
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El segundo, como intelectual que piensa en público. Inicia como profesor asociado 

en la Universidad Nacional de Colombia donde es docente de pregrado por casi 

veinticinco años, desde febrero 1975 a enero 2000. Allí se destaca en los cursos y 

seminarios sobre la filosofía moral de Kant, fenomenología, teoría crítica de la 

sociedad: escuela de Frankfurt y sobre Investigación y Desarrollo. Por su parte, en 

el postgrado, entre febrero 1978 y enero 2000, dicta varios cursos y seminarios 

sobre la filosofía y la moral kantiana, fenomenología de E. Husserl y sobre filosofía 

moral y política en Habermas, Rawls, y MacIntyre. Según palabras de Oscar Mejía 

Quintana, una vez le conoce en la Universidad Nacional como docente:  

 

Guillermo Hoyos, con otros profesores de ciencias humanas, comenzó a 

introducir a la Escuela de Fráncfort, el marxismo heterodoxo, Horkheimer, 

Adorno y, en su caso específico, Jürgen Habermas, que en medio de las 

descalificaciones y las purgas estalinistas de siempre enseñaba a propender 

por un pensamiento a la vez crítico y democrático, alejado de las 

estigmatizaciones y los señalamientos. Con Hoyos una generación aprendió 

a no caer en el maniqueísmo de “derecha o izquierda”, ni tampoco de 

“centro”, sino a pensar la realidad como “Dios manda”: con objetividad, 

sensibilidad social y abierta al diálogo. (Mejía, 2013: 217) 

 

Así lo confirman las dos distinciones como profesor emérito y las cinco como 

docente excepcional que le otorga la Universidad Nacional de Colombia antes de 

su jubilación en el año 2000.  Según Trujillo, uno de sus amigos más cercanos, “la 

capacidad de enseñar con independencia e ingenio cuestiones muy difíciles de 

entender” le permiten a Guillermo Hoyos granjearse no sólo la amistad sino 

también la admiración de sus estudiantes. (López, 2004)  

 

Al tiempo que inicia su carrera como docente en la universidad pública, 

realiza su ejercicio de docencia en su casa, la Pontificia Universidad Javeriana, 

donde es profesor en dos oportunidades, primero en un período corto, entre 

agosto de 1973 y diciembre de 1974; posteriormente, entre marzo de 2000 y 
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marzo 2009 como profesor titular. Allí se destaca, en los cursos y seminarios 

sobre educación moral, filosofía política, prácticas y hábitos en el campo jurídico 

en Colombia, en el seminario de ética y ciencias sociales, el curso de lógica formal 

y lógica trascendental, el paradigma de la acción comunicativa, entre otros. Para 

Calvo:  

 

Su humilde respuesta era autodefinirse como “lector juicioso” pero, en virtud 

de la experiencia maravillosa de los seminarios que dictamos juntos desde 

su retorno a la Javeriana en el año 2000 hasta el semestre pasado en la 

Maestría en Filosofía, me atrevo a afirmar sin asomo de duda lo que muchas 

veces expresé en ese contexto, él tenía el dominio y  la destreza suficientes 

para “mejorar” el pensamiento de los autores que trabajaba. (Calvo, 2013a) 

 

Por su parte, desde el momento que realiza su actividad en la Universidad 

Nacional de Colombia y en la Pontificia Universidad Javeriana, labora como 

docente en la Universidad de Los Andes, donde es profesor entre febrero de 1975 

y diciembre de 1994, a través de cursos y seminarios sobre fenomenología, teoría 

crítica habermasiana, la filosofía y la moral Kantiana. 

 

En medio de esta labor intensa en la universidad colombiana, entre abril de 

1987 y julio de 1987, viaja a la ciudad de Alemania a realizar su año sabático. Allí 

regresa como profesor visitante a su querida Universidad de Wuppertal, donde, 

junto a la Dra. Sabine Doyé, imparte los seminarios de teoría de la acción 

comunicativa de J. Habermas, y, con el Prof. Heinz Hüni, el de lógica formal y 

trascendental de Husserl. (Tovar, 1998: 52-53) 

 

Luego de dejar su prolífico magisterio en la Universidad Nacional tras 

veinticinco años, Guillermo Hoyos Vásquez recibe el encargo del entonces rector 

de la Pontificia Universidad Javeriana, P. Gerardo Remolina Vargas, S.J. y antiguo 

compañero en la orden de Ignacio, de ser el director del Instituto de Estudios 

Sociales y Culturales PENSAR. Ejerce la jefatura por cerca de nueve años. Desde 
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el 13 de marzo de 2000, fecha de su posesión, hasta  agosto de 2009. De este 

modo pasa a llevar las riendas de un equipo interdisciplinar, algunos de ellos sus 

antiguos estudiantes, otros simplemente sus lectores y seguidores.  

 

En el año noventa y nueve, se encuentra participando de las reflexiones del 

Instituto cuando este trabaja en el simposio internacional sobre La 

Reestructuración de las Ciencias Sociales en los Países Andinos. Un año después 

y, fruto de él, se edita el libro La Reestructuración de las Ciencias Sociales en 

América Latina en el que Hoyos presenta su texto ¿Tiene patria la razón? Los 

compromisos sociales de una filosofía que piensa en español. (Hoyos, 2000:71-

91)  

  

No deja de ser interesante el contraste de perspectivas del entonces 

veterano profesor formado en Kant, Husserl, Habermas y Rawls, en la rigurosidad 

del pensamiento alemán y la influencia en la ética del discurso sostener un 

verdadero diálogo en el que, como se dio en muchas ocasiones, ya no es el 

maestro, el experto y, debe como tantas veces lo proclama, someter a evaluación 

el actuar comunicacional habermasiano del que tantas veces ha hecho mención. 

El objetivo ahora es dialogar con las nuevas generaciones formadas en la 

dialéctica hegeliana y las interpretaciones marxistas de la realidad, en Foucault, 

Žižek, en los discursos de género, en los estudios culturales y el multiculturalismo 

– que a veces, para él parecían lo mismo. (Millán 2013a: 6) 

 

Con la llegada de Hoyos al Instituto se inaugura los Ciclos Rosa y continúan 

los seminarios de diálogo y discusión; esta vez amplificados bajo la perspectiva de 

pensar en público que, a palabras de Millán, son un espacio dedicado a la más 

diversas labores del pensamiento para acoger y convocar “a todas las personas 

interesadas en los estudios sociales y culturales, en las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, con especial énfasis en su incidencia pública y en la 

formación ciudadana.” (Millán 2013b: 3) 
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Asumida la dirección del Instituto, una de sus facetas características, bien 

sea por su proceso de formación  o por la necesidades del momento o por ambos, 

es la necesidad de realizar un trabajo transdisciplinar. Pues, según sus 

consideraciones, no es posible que la  ciencia y la tecnología pretendan vivir al 

margen de la sociedad o de las popularmente llamadas ciencias sociales. Para 

quienes le escuchan y trabajan a su lado en el Instituto, Hoyos siempre insiste en 

la necesidad de no olvidar la relación entre de ciencia, tecnología, innovación y 

sociedad: “buscando la manera de entender que los discursos científicos y los de 

la sociedad están íntimamente relacionados y son complementarios, que trabajar 

transdisciplinarmente es "apenas obvio" que lo único que la ciencia no puede 

demostrar es que se es libre y que en "el amplio espacio del pensar todos 

cabemos”. (Millán 2013b: 6-7) 

 

El problema ya no es si las Ciencias Sociales son auténticas ciencias, ni 

tampoco si las ciencias naturales son cultura. Más bien el problema consiste 

en señalar y advertir los riesgos que cada uno de estos saberes corre al 

desarrollarse aislada y unilateralmente. […] Se percibe que una concepción 

descontextualizada de la ciencia y la tecnología pueden terminar 

privilegiando un tipo determinado de saber, de teorías y de métodos que se 

desarrollan para promover la reproducción material del mundo de la vida, sin 

tener en cuenta las necesidades de su reproducción simbólica. (Millán, 2013: 

7)  

 

En el año 2007, se produce el año de crisis del Instituto Pensar. (Restrepo, 

2013) Por lo que se hace necesario reactivar su sentido y misión. Hoyos, como 

filósofo convencido de retornar el pensar a su fundamento bajo la perspectiva 

heideggeriana y, sin desconocer la característica respuesta de Sloterdijk como lo 

hiciera evidente en muchos de sus escritos, realiza la presentación del plan de 

modo siguiente:   
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Dado que este plan de acción es la respuesta a una “Carta”, comenzamos 

por inspirarnos en la Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger (1946) 

en la que él se refiere a la situación de la filosofía (y las Ciencias Sociales y 

humanas) en los siguientes términos: “Se juzga al pensar según una medida 

que le es inadecuada. Este juzgamiento se asemeja al procedimiento que 

intenta aquilatar la esencia y virtud del pez en vista del tiempo y modo en que 

es capaz de vivir en lo seco de la tierra. Hace tiempo, hace demasiado 

tiempo, que el pensar está en lo seco. ¿Se puede pues llamar 'irracionalismo' 

al empeño por reconducir el pensar a su elemento?”. Es conocida la 

respuesta de Peter Sloterdijk Normas para el parque humano (1999) a esta 

carta. En ese texto se critican las humanidades y las Ciencias Sociales por 

su ineficacia en el proyecto educativo y se opta por la racionalidad de la 

ciencia, la técnica y la tecnología. (Pensar, 2007) 

 

Como se observa el inciso de ciencias sociales y humanas es una 

interpretación de Hoyos, a la referencia heideggeriana de la filosofía, lo que 

permite pensar no sólo la situación de la filosofía, las ciencias sociales sino, 

posteriormente, la educación misma. Esta cita se convierte en uno de los 

referentes fundamentales del pensamiento de Hoyos para consolidar bajo la 

propuesta de un nuevo humanismo una teoría discursiva de la educación al 

mostrar su compromiso con la visión metafísica de “retornar el pensar a su 

elemento.” (Heidegger 1981: 67. En Hoyos, 2007: 23) El Plan de Acción continúa: 

  

Nuestra opción para reconducir el pensar a su elemento se inspira, más bien, 

en el reciente estudio de Martha C. Nussbaum, El cultivo de la humanidad. 

Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal, cuyas tesis 

encontramos muy en consonancia con la tradición y misión de la Universidad 

Javeriana: la formación de personas responsables, ciudadanos cosmopolitas, 

conscientes de su finitud y contingencia, capaces de reconocer a otros y 

otras como diferentes en su diferencia, es decir, como interlocutores válidos y 

como copartícipes en procesos de cambio cultural y social, en búsqueda de 
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la justicia como equidad y de la reconciliación y la paz perpetuamente. 

(Pensar, 2007)  

 

Con lo anterior se observa como la lectura que realiza Hoyos de la propuesta 

de Nussbaum la aplica a la misión de la Universidad Javeriana y, posteriormente, 

a lo que debe ser la universidad en general. Se presenta cómo las discusiones del 

seminario interno del Instituto y la consolidación del plan de acción le permiten, 

poco a poco, configurar sus interpretaciones en torno a la teoría de la educación 

que se propone abordar en el presente documento. Tema sobre el cual se retoma 

de modo amplio en la segunda y tercera parte de este trabajo. 

  

4. El pensador público 

 

Parece evidente que el recorrido académico realizado por Guillermo Hoyos a 

lo largo de su vida le consolidan, según palabras de Mejía, como el filósofo más 

importante de Colombia en lo que va corrido de los últimos cincuenta años, y uno, 

sino el más reconocido pensador colombiano a nivel de América Latina y Europa 

en las últimas décadas. (Mejía, 2013: 223) Se quiere hacer énfasis en esto, para 

comprender cómo evoluciona la formación filosófica del autor hasta convertirse en 

un auténtico filósofo;  no porque no lo sea, sino en el sentido de construir lo que, 

según el entender, se destaca como el pensador de la teoría discursiva de la 

educación. Lo que se intenta es advertir de qué modo se entretejen los 

pensamientos más disímiles hasta ofrecer una perspectiva propia sobre manifiesta 

en el texto Borradores para una filosofía de la educación. (Hoyos, 2007a: 13-86) 

 

Hoyos es consciente que su pensamiento filosófico era exiguo en producción 

de libros, aunque fecundo en artículos y en aportes para libros colectivos, a lo 

mejor nunca se interesó en ello. Tal vez su misma comprensión de la realidad le 

lleva a ello “el mercado de la opinión pública pide constantemente nuevos “ismos” 

y uno está siempre dispuesto a cubrir esta demanda.” (Heidegger, 1981: 67-68. En 

Hoyos, 2007: 22) Por el contrario, lo que le interesa es la faceta de pensador 
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público: en diálogo permanente con la academia pero preocupado por los 

problemas reales de los ciudadanos de pie.  

 

Y es que Guillermo Hoyos nunca tuvo pretensiones de ser un filósofo 

académico al estilo de sus grandes maestros. En este sentido se recuerda su 

lectura de lo que considera es el papel de la filosofía en Colombia. (Hoyos, 1999b: 

43-58) Su preocupación se centra más como a pensar en público, como el 

educador que pone en contacto a sus estudiantes con el pensamiento. A tal punto 

que “una persona que avance en filosofía conmigo debería poder comprender 

siquiera a un gran clásico, Kant, Hegel, Husserl. Se trata de una actividad dialogal 

con el autor, que se lea y se pueda discutir con los colegas y ojalá en público.” 

(López, 2004) Entiende muy bien como las ideas van y vuelven y, no 

necesariamente son exclusivas de ninguna personalidad:   

 

En la perspectiva de cada perspectiva, en su apertura a otras perspectivas y 

en la necesidad intrínseca de dicha perspectividad, sin la cual no se me da el 

mundo de la vida, radica la exigencia de comunicación inherente a la filosofía 

misma desde sus inicios y un sentido comunicativo trascendental de la razón. 

Por ello, cuando hoy se insiste en reconstruir la estructura comunicativa de la 

actividad crítica, filosófica y científica, no se está descubriendo algo nuevo, 

se está redescubriendo algo que la filosofía de la conciencia y la 

epistemología apresuradamente descuidaron en aras del poder 

generalizador de la reflexión. (Hoyos, 1993:141-142) 

 

Permítanse dos consideraciones de quienes le conocieron y trabajaron de 

cerca con él en la forja de su reflexión filosófica. Calvo, su estudiante más 

persistente, sostiene que de Kant, tomó dos elementos concretos: “la distinción 

entre el conocer y el pensar con sus correspondientes consecuencias y el ideal de 

la Ilustración, de la autonomía, del uso público de la razón: la vocalidad, figura por 

excelencia de la intersubjetividad.” (Calvo, 2013b) Por su parte, a palabras de 

Vargas, en todas las oportunidades que tuvo de acompañar a Hoyos: “lo vi como 
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autor pendiente de la expresión del pensamiento pero, al mismo tiempo, cuidando 

la comprensión del lector, fenomenologizando cómo encontraría el lector la obra”. 

(Vargas, 2013) De tal modo que se es posible sostener que el pensamiento 

filosófico de Guillermo Hoyos se enmarca dentro de una reflexión y tradición 

fenomenológica. Empresa posterior que, aunque bien valdría la pena intentar, se 

escapa a las pretensiones de este trabajo. 

 

Sin lugar a dudas, para Vargas Guillén, Hoyos ante todo como filósofo “es un 

fenomenólogo, que pone en epoché todas sus perspectivas, todo lo que por él era 

conocido. Destacándose el intenso diálogo con los grandes pensadores y críticos 

de la fenomenología: Heidegger, Habermas, Sloterdijk.” (Vargas, 2013) Dicha 

consideración permite comprender cómo se fue haciendo fenomenólogo. Sus 

inicios se enmarcan entre el fin de sus estudios de teología y sus estudios de 

doctorado. Le sigue la maduración plena de su pensamiento con su trabajo 

doctoral: La intencionalidad como responsabilidad y, finalmente, el último período, 

fruto del anterior, se establece desde 1973, hasta el homenaje prodigado con 

motivo de la publicación: La responsabilidad del pensar. Esta interpretación se 

hace más clara a medida que se avance en la lectura del trabajo y se entrelace 

con la tesis central de este documento.  

 

5. Guillermo Hoyos un filósofo-fenomenólogo 

 

Su primer trabajo como fenomenólogo, no es propiamente su tesis doctoral, 

culminada en 1973, sino a partir de su participación en el  IV Coloquio 

Internacional de Fenomenología celebrado en Schwäbischhal, Alemania, entre 7 y 

el 11 de septiembre de 1969 y, la posterior fundación de la sociedad alemana de 

fenomenología. Se trata de Verdad y Verificación, escrito para la revista 

Ecclesiastica Xaveriana. (Hoyos, 1969:183-202) Se recuerda que para este 

momento se encontraba realizando su segundo año de doctorado en Colonia.8 De 

                                                           
8
 Según lo narrado por Hoyos: “En el coloquio se tuvieron algunas sesiones por grupos nacionales cuyo 

objetivo principal era deliberar sobre la fundación de una Asociación Mundial de Sociedades de 
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este modo tiene al tanto a la filosofía en español del desarrollo en las reflexiones 

de carácter fenomenológico por aquel entonces. Cuarenta años más tarde, en el 

texto La “cosa en sí” y el mundo de la vida: Paul Ricoeur y Jürgen Habermas 

lectores de Kant y Husserl, recuerda la experiencia vivida en el coloquio: 

 

En septiembre de 1969, nos reunimos en Schwäbisch Hall, cerca de 

Stuttgart, en Alemania para el IV Coloquio Internacional de fenomenología 

con el tema “Verdad y Verificación”.  Allí fundamos la Sociedad Alemana para 

la Fenomenología. Al coloquio concurrieron los más destacados del 

movimiento fenomenológico entre otros:  Leo van Breda, Eugen Fink, 

Suzanne Bachelard, Gerhard Funke, Enzo Paci, Ante Pazanin, Stephan 

Strasser, Heinrich Rombach, Ludwig Landgrebe, Karl Heinz Volkmann-

Schluck, Lothar Eley, Hans Georg Gadamer, Erwin Straus, Aron Gurwitsch, 

Werner Marx, y Paul Ricoeur. “Como dijera uno de los jóvenes participantes: 

coloquios fenomenológicos son para que acudan los que vieron al Señor. 

(Hoyos, 2012b:414) 

 

Este acontecimiento de 1969, es determinante para la vida de la 

fenomenología en español, no sólo para por las repercusiones en la formación 

académica de Guillermo Hoyos sino porque, motivado por ésta experiencia, se 

fundan, tiempo después, la sociedad latinoamericana de fenomenología y los 

diversos círculos fenomenológicos. De los cuales fue miembro precursor. (Hoyos, 

2003: 46-60; Hoyos, 2009: 405-422) 

 

Por su parte, en el documento titulado Fenomenología como epistemología. 

Ruptura del sistema fenomenológico desde la materialidad histórica (Hoyos, 

1985:229-247) Hoyos,  plantea un elemento central que hace parte de su 

quehacer filosófico: la posibilidad de conciliar lo irreconciliable, o dicho en otras 

palabras, de intentar ubicarse en el medio en actitud fenomenológica y, a la vez, la 

necesidad de estar atentos y examinar aquellos proyectos con pretensiones 
                                                                                                                                                                                 
Fenomenología. No podremos valorar las discusiones de relevancia filosófica tenidas en estos grupos hasta 
la aparición de las actas”. (Hoyos, 1969: 183)    
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mesiánicas que ostentan la última voz ante la realidad. Dicho en otras palabras, es 

hacer fenomenología, volver a la cosa misma. En este sentido se reconstruye el 

argumento elaborado por Hoyos en el documento. Según él, la presente situación 

filosófica en Latinoamérica, recuérdese que el documento es escrito en el año de 

1978, pareciera que la fenomenología de cierta tendencia husserliana, poco o 

nada, tuviera que aportar al pensamiento filosófico y, en concreto, a la política de 

la región. De ahí que, es ineludible recuperar la propuesta del materialismo 

marxista cómo única salida viable al contexto latinoamericano del momento. 

(Hoyos, 1988: 55-63)  

 

Su hipótesis quizá tomada como algo poco probable y por lo demás, sólo una 

reflexión disparatada para el momento, aboga por la posibilidad de terciar entre 

una fenomenología de corte trascendental e idealista, y una reflexión política 

desde el marxismo materialista. Para quien sepa de fenomenología, está promesa 

solo es un intento de violentar el pensamiento de Husserl; mientras que, para un 

epistemólogo o un marxista, no es otra cosa que un juramento sospechoso sin 

fundamento, meras conjeturas. Es necesario acercarse a la cosa misma siguiendo 

la rigurosidad del método fenomenológico, realizar un recorrido y una clarificación 

de la intención filosófica de Husserl. Pues, sin  la comprensión del problema 

epistemológico y de la historicidad del sujeto no es posible entender el quehacer 

filosófico actual. Con ello, lo que se prueba es el profundo conocimiento de Hoyos 

de la obra de Husserl, no sólo el primero, el de las Investigaciones lógicas 

estudiado con Patoka; sino el último Husserl, que se revela en Lógica 

trascendental y lógica formal, el de Experiencia y juicio y el de La crisis, trabajados 

con su amigo y profesor Landgrebe. Al respecto comenta que:  

 

Esperaba en un principio que Husserl podría darme esta dimensión de la 

reflexión filosófica [filosofía de la ciencia]. Pensaba en el Husserl de las 

investigaciones lógicas. Pero tampoco éste fue mi tema central…][…creo que 

sin saberlo entonces, ya mi interés giraba en torno a la ética. El tema de mi 

doctorado lo delata: intencionalidad como responsabilidad, teleología de la 
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historia y teleología de la intencionalidad en Husserl. En verdad, sólo quería 

aclarar en qué sentido utilizaba Husserl los mismos términos para la historia 

y para la intencionalidad: teleología y responsabilidad. (Tovar, 1998: 50-51)  

 

Luego de mostrar, en la primera parte la crítica de Husserl al positivismo 

científico y el desvelamiento de sus límites, entendidos como materialidad, en la 

imposibilidad de realizarse como proyecto epistemológico; pasa a considerar cómo 

la tematización de la materialidad de la producción científica es la historia misma 

como iniciadora del sentido y los conceptos. Con ello, termina por establecer en la 

segunda parte que, el tema de la reflexión fenomenológica, en última instancia, es 

la historicidad misma del sujeto, es el mundo de la vida -Lebenswelt, rompiendo de 

este modo con la ilusión de la filosofía trascendental. Como conclusión queda 

evidente que la pretensión epistemológica de la fenomenología como ciencia 

fracasa; y como tal, debe aceptar sus límites pretenciosos de sistema de totalidad 

y conformarse con ser teoría crítica de la ciencia. Esta solución es aplicable a 

cierto tipo de epistemologías y movimientos neomarxistas que pretenden dar la 

última palabra en la comprensión y la explicación de la realidad.       

 

Se evidencia el Hoyos fenomenólogo, marcado por la puesta en cintura de la 

proposición husserliana en el desencanto de la positivización y la 

trascendentalidad de la conciencia marcada por el primer Husserl, el de Las 

investigaciones lógicas. Mientras que  el segundo período fenomenológico de 

Guillermo Hoyos es su tesis doctoral La intencionalidad como responsabilidad por 

ser, sin temor a equivocarse, la cumbre de su reflexión filosófica de carácter 

fenomenológico, aún por descubrirse. He aquí otra tarea pendiente como aporte a 

la fenomenología y descubrimiento de las ideas matrices de su pensar. Pues, para 

el mundo de habla hispana, sólo ha sido posible conocerlo a partir de las 

participaciones en congresos y a través de publicaciones en diferentes actos, 

algunos de ellos publicados dentro del reconocimiento a su labor en el texto 

Investigaciones Fenomenológicas. 
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Dicha obra, aunque no incluye todo su pensamiento filosófico 

fenomenológico, en efecto, muestra lo principal de su panorama con respecto a su 

filosofía. Esta recopilación es una compilación de cuarenta años sucesivos de 

investigación fenomenológica, poco conocida debido a que antes de ella no se 

tiene la posibilidad de mirar la continuidad del trabajo filosófico y, específicamente, 

de un golpe de vista, todo su pensamiento fenomenológico. Como lo sostiene 

Vargas “la responsabilidad del pensar es porque la intencionalidad y la estructura 

teleológica de la conciencia no son meros índices epistemológicos sino que todo 

ello deviene en ética y esta sólo se efectúa en política.” (Vargas, 2013)  

 

Entre la finalización de su tesis doctoral y la publicación de Investigaciones 

fenomenológicas, Guillermo publica otros textos relevantes para la comprensión 

de su quehacer filosófico. Por su parte, en 1993 escribe el texto El mundo de la 

vida como tema de la fenomenología, (Hoyos, 1993: 137-147)  donde sostiene una 

tesis que, aparentemente diferente a la anterior, conserva su base metodológica. 

Retoma el tema del mundo de la vida – Lebenswelt, estableciendo una relación 

entre el pensamiento de Heidegger -para quien el ser es el tema de la 

fenomenología- y Husserl, quien sostiene que lo es la conciencia inmanente. En 

este sentido el propósito de Hoyos, es ubicarse en el medio entre la ontología 

fundamental heideggeriana y el solipsismo fenomenológico husserliano y superar 

la contradicción aparente entre ambos. Según él, no basta simplemente en 

reinstalarse en el Lebenswelt sino realizar lo que denomina “el despliegue y 

diferenciación, obviando de paso el relativismo propio del idealismo hermenéutico” 

que sólo se puede hallar a partir de la reconstrucción de la dimensión 

comunicativa que permite el cambio de paradigma: de la filosofía de la conciencia 

a la razón comunicativa habermasiana. (Hoyos, 1993: 138)  Para Hoyos es 

determinante lo que le aporta la fenomenología:  

 

Lo que la fenomenología trata de establecer con su redescubrimiento del 

mundo de la vida es precisamente que la filosofía es “políglota”, capaz de 

muchos lenguajes, unos más conmensurables que otros, pero todos ellos 
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referidos en última instancia al mundo de la vida. Husserl desarrolla con todo 

cuidado la relación entre lenguajes científicos y el modo de ser mundo vital 

con su propio lenguaje precientífico, lo que equivale a una rehabilitación de la 

doxa, sin por ello tener que desacreditar la episteme. (Hoyos, 1993: 142)  

 

Hoyos tiene muy claro cuáles son los aportes que le sirven de su maestro y  

cuáles no. En este sentido: 

 

Podemos pues concluir que la radicalidad husserliana, la de conversión 

religiosa de la epojé, la del funcionario de la humanidad, la de la 

autorresponsabilidad, de la teleología de occidente, de las tareas infinitas, 

que no obtiene respuesta satisfactoria y más bien fracasa en el intento de 

construir la intersubjetividad desde la intencionalidad de un sujeto 

trascendental, esa misma radicalidad es asumida por una “fenomenología 

desde el otro y desde los otros del otro” que no basa la responsabilidad en 

una intencionalidad orientada hacia la constitución de la verdad, sino en una 

intencionalidad motivada hacia la responsabilidad por el sentimiento 

suscitado por el rostro del otro, por su desnudez, su finitud y contingencia. 

Este es el auténtico sentimiento vital que ante la visión del otro hace 

reconocer como fundamento ético la gratuidad del ser. (Hoyos, 1999a: 145)  

 

De igual modo, sabe tomar distancia de esto por lo que concluye en el texto 

La ética fenomenológica y la intersubjetividad, con una fuerte crítica a quien fuera 

el inspirador de la tesis doctoral:  

 

Si Husserl hubiera entendido lo que incluía su programa de relacionar 

íntimamente la psicología fenomenológica y la filosofía trascendental, quizá 

hubiera podido dar este significado trascendental a los sentimientos 

morales, que son los que nos abren a la dimensión originaria de las 

diferencias, previas a toda identidad, en las que se teje una 

intersubjetividad, que antes que garantía de objetividad no exenta de 
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positivismo y dominación, realiza sobre toda la substancia ética de lo 

humano. (Hoyos, 1999: 145) 

 

Sostiene Guillén que si él tuviera que sintetizar el aporte de Hoyos a la 

fenomenología diría dos cosas: “detrascendentalizar en mundanizar la 

fenomenología”, lo cual ha de entenderse como abandonar a toda costa la 

subjetividad trascendental hecho que logra hacerlo de la mano de la teoría 

discursiva y como fenomenólogo, “hallarse con el ciudadano de a pie en hacer de 

la fenomenología, diálogo efectivo, diálogo ético- político…][…es necesario 

abandonar la escolástica fenomenológica para ganar las cosas mismas de la 

fenomenología.” (Vargas, 2013) 

 

Hablando de las limitaciones que tiene la fenomenología para comprender el 

mundo de la vida que se cierra en la reflexión subjetiva de la filosofía de la 

conciencia orientada por la razón monológica, Hoyos sostiene que: “Se hace por 

tanto necesario el cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia monológica 

a la razón comunicativa, que se desarrolla en la complementariedad originaria 

entre el mundo de la vida y acción comunicativa, tal como lo ha propuesto Jürgen 

Habermas.” (Habermas, 1985: 182. En Hoyos, 1993: 145) Pero cómo define él eso 

que llama mundo de la vida: “el mundo de la vida se constituye para cada quien en 

sus vivencias, es lo subjetivo-relativo, lo situativo, horizonte indefinido de 

contextos y fuente inagotable de validaciones.” (Hoyos, 1993: 142) 

 

Vistos los elementos centrales de fenomenología del pensamiento de Hoyos, 

se considera brevemente dos menciones sobre Habermas en relación con Hoyos. 

Con ello se pretende hacer una simple contextualización dado que esto es 

ampliado en la segunda y tercera parte de este trabajo. Según palabras de Oscar 

Mejía Quintana:  

 

Aunque el doctorado de Hoyos había sido sobre fenomenología husserliana, 

Es paradójicamente la teoría comunicativa de Habermas por la que sería 
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reconocido, consolidándose como su multiplicador e interlocutor más 

significativo en Colombia y América Latina. En cuanto congreso había de 

filosofía y ciencias sociales, Hoyos enarboló la ética comunicativa, la 

posibilidad de lograr consensos antes que imponer por la fuerza del poder o 

de las armas los propios argumentos, transmitiendo así un ideal alternativo 

que fue calando en la formación de no pocos colombianos y 

latinoamericanos. (Mejía, 2013: 219) 

 

Por su parte, según Calvo en la participación al homenaje que se le rindiera a 

Hoyos en la Universidad Javeriana con motivo del homenaje póstumo escribe: “su 

filosofía fue convertida en una casa de puertas abiertas: lector tan infatigable como 

riguroso, desarrolló a la perfección el método reconstructivo habermasiano para 

propiciar diálogos inéditos entre puntos de vista filosóficos divergentes e incluso 

habitualmente considerados inconmensurables”. (Calvo, 2103a)  

 

6. Siempre recordado 

 

Para finalizar esta primera parte, nada mejor que recordar algunos de los 

reconocimientos realizados al profesor Guillermo Hoyos. Entre los homenajes y 

distinciones cabe señalar el realizado en el año 2010, donde recibe el premio 

nacional de educación Francisca Radke. Congratulación que no deja de ser 

relevante y significativa por el contexto y el propósito de dicho galardón. Es el 

reconocimiento a la vida y obra de un maestro dedicado a la educación. El objetivo 

del premio no es otro que, difundir y exaltar el papel del educador en Colombia y 

quien mejor que el profesor Guillermo Hoyos Vásquez. Se destaca el homenaje 

realizado por Marietta Quintero y el equipo de docentes de la Universidad La Salle 

en noviembre de 2010, en el cual se reunieron casi treinta universidades para 

expresar al filósofo su agradecimiento por la “Responsabilidad del Pensar”  

(Rocha, 2008) y la condecoración Simón Bolívar –Orden Gran Maestro, por parte 

del Ministerio de Educación Nacional.  
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No es posible terminar esta parte sin destacar el miramiento realizado el 27 

de febrero del 2013, por la Pontifica Universidad Javeriana, con motivo del 

Homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez, Maestro de pensar en público con dos 

claras intenciones.  Convocar amigos y conocedores de la obra del Hoyos para 

expresar su sentir acerca de la vida y obra del profesor antioqueño, algunos de 

ellos referenciados a lo largo de este trabajo. La segunda y quizás la importante, 

entregarle la Orden Universidad Javeriana, recibida por su esposa Patricia 

Santamaría. Sin lugar a dudas, luego de su muerte se siguen realizado múltiples 

homenajes no sólo a lo largo y ancho del país sino a nivel internacional donde se 

reconoce su vida y labor. El último del que se tenga noticia, al momento de 

culminar este trabajo, es el que le otorgue la Facultad de Filosofía de la Pontificia 

Universidad Javeriana con la edición conmemorativa, volumen 61 de la revista 

Universitas Philosophica, que circula con motivo del primer aniversario de su 

fallecimiento.  

 

Se cierra esta parte diciendo que en la madrugada del 5 de enero de 2013, 

se conoce la noticia del fallecimiento del profesor Guillermo Hoyos Vásquez. Se 

apaga la luz de, tal vez sin temor a equivocarse, uno de los filósofos más 

importantes e influyentes de los últimos años en Colombia. Maestro de muchas 

generaciones: sus primeros pinos se fraguaron en el Colegio San Ignacio en 

Medellín,  posteriormente, en las Universidades Javeriana, Nacional, los Andes y 

del Rosario, hasta su querida Universidad de Wuppertal. Ponente, invitado y 

conferencista en cientos de foros a nivel nacional e internacional. Director, 

consultor, miembro de comisión o como invitado en las más diversas 

asociaciones. Experto y conocedor de temas que abarcan: desde el movimiento 

ecuménico del Vaticano II, pasando por lo más destacado del pensamiento 

alemán: Kant, Husserl y los miembros de la escuela de Frankfurt, la 

transformación de las Ciencias Sociales, el discurso de género, la bioética como 

campo del pensar, férreo defensor de la educación. Formado bajo los principios de 

la educación clásica, el griego, el latín, Cicerón, el pensamiento escolástico de 

Santo Tomás y San Agustín, los criterios de la educación liberal en Rawls y 
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Nussbaum. Defensor de la democracia, crítico de los fundamentalismos y 

extremos, trabajador incansable de la mano de las instituciones. ¿se puede decir 

que es un fiel exponente del humanismo contemporáneo? De este modo se 

culmina la primera parte de este trabajo para dar paso a uno centrado en el 

desarrollo de su pensamiento de cara a lo que se pretende entender como la 

teoría discursiva de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

LA EDUCACIÓN COMO COMUNICACIÓN 

 

“Lo que se piense de la educación corresponde  

a lo que se estime y respete la persona humana”. 

(Hoyos, 2011) 

 

Con la intención de ubicar al lector se quiere destacar que, según el 

entender, Pedagogía discurso y poder de 1990 en el que Guillermo Hoyos analiza 

la relación de complementariedad entre filosofía y educación, la presentación 

hecha al volumen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía dedicado a la 

Filosofía de la educación, publicada en el 2008; Comunicación, educación y 

ciudadanía, más conocido por el título que resume el trabajo de Hoyos, Serna y 

Gutiérrez, como Borradores para una filosofía de la educación de 20079. La 

comunicación: la competencia ciudadana de 2008, como aporte al trabajo de 

compilación realizado por Hoyos y Ruiz; y Competencia comunicacional y 

educación intercultural para una sociedad postsecular, escrito probablemente de 

2010 que hace parte de los textos compilados en Ensayos para una teoría 

discursiva de la educación; son los textos más granados del pensamiento de 

Guillermo Hoyos Vásquez en torno a la educación.  

                                                           
9
 Antes de iniciar la consideración del tema abordado en la enciclopedia cabe anotar una precisión que tal 

vez para muchos no represente mucha diferencia, sin embargo para la comprensión si se hace conveniente 
resaltar. Se trata de la confusión que pueda presentarse entre la datación del texto de la introducción a la 
filosofía de la educación de la Enciclopedia Latinoamericana de filosofía que data del año 2008 y el que se 
encuentra en Borradores para una filosofía de la educación registrada en el 2007. Sin embargo, se lee en el 
texto del 2007 en la primera nota de pie de página lo siguiente “Aquí retomo algunas de las ideas 
desarrolladas en la “Introducción” al volumen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, EIAF, 
dedicado, bajo mi coordinación, a la Filosofía de la educación, próximo a aparecer en Editorial Trotta de 
Madrid”. En este sentido, se quiere prevenir al lector que al momento de hacer la referencia bibliográfica se 
ajuste a la fecha de la editorial pero al momento de realizar la lectura, tenga presente el momento histórico 
de la publicación.  
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Claro está, que no se pueden desconocer otros elementos significativos que 

complementan y desarrollan los temas estructurales de su reflexión pedagógica, 

como los recopilados en la penúltima publicación conocida como Ensayos para 

una teoría discursiva de la educación. Allí se compilan doce trabajos, la mayor 

parte de ellos publicados entre los años de 1990 y  2008. Se reúne parte y no todo 

lo escrito en torno al pensamiento acerca de la educación de Guillermo Hoyos 

Vásquez. El texto se divide en tres grandes bloques en los que se aborda la 

cuestión desde la perspectiva de la ética: la educación moral y formación 

ciudadana; la política: filosofía moral y política, y la ciudadanía: sociedad civil y 

democracia. En este sentido se considera que, aunque los documentos se 

encuentran divididos en bloques temáticos, no es estrictamente necesario realizar 

una lectura lineal del discurso por lo que se presenta un orden, de tipo 

cronológico, que parece más conveniente y, a lo mejor puede ayudar a 

comprender su reflexión.  

 

Se propone iniciar por la lectura de los textos de la década de los noventa: 

capítulo primero, quinto y sexto: Prólogo al libro: Pedagogía discurso y poder, 

Ética discursiva, derecho y democracia de 1993 (Hoyos, 2012a: 121-148) y 

Filosofía latinoamericana significa uso ético de la razón práctica  de 1998. (Hoyos, 

2012a: 149-174) Posteriormente, parte de la última década de su existencia, sus 

trabajos se centraron en torno la educación de la ciudanía desde la perspectiva 

ético-política. De este modo que, Violencia política y globalización: el derecho 

entre la solidaridad y el poder económico data del 2002, (Hoyos, 2012a: 229-242)  

Trampas a la moral en 2004, (Hoyos, 2012a: 243-250) mientras que del 2006 y 

2007 son Filosofía para no filósofos, (Hoyos, 2012a: 175-174) y El diálogo: ética 

discursiva y política deliberativa, (Hoyos, 2012a: 195-212) respectivamente. Su 

trabajo más intenso en torno a la temática se manifiesta en el 2008 con tres 

publicaciones: Educación para una cultura de los derechos humanos en 

Latinoamérica, (Hoyos, 2012a: 53-72) Descubrimientos, tolerancia, pluralismo y 

utopías (Hoyos, 2012a: 215-228)  y Redes y alianzas desde una teoría del actuar 

comunicacional. (Hoyos, 2012a: 251-292) Finalmente, sólo se reconocen como 
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inéditos, aunque con muchas de las ideas abordadas en textos anteriores, dos 

trabajos quizás de finales del 2010 o principios del 2011, dada la aproximación 

que se hace a partir del momento en ser publicados: La ética en los procesos de 

investigación  (Hoyos, 2012a: 73-92) y Competencia comunicacional y educación 

intercultural para una sociedad postsecular. (Hoyos, 2012a: 93-118)  

 

Como es conocido por todo aquel que haya leído o escuchado mínimamente 

los planteamientos de Hoyos, y él mismo no tiene problema en reconocer: a lo 

largo de su obra se conservan repeticiones textuales en diferentes escritos en 

torno a ideas recurrentes; bajo pretexto de procurar la comprensión del lector y el 

cuidado permanente por la claridad en la exposición argumentativa. “El lector 

sabrá comprender las deficiencias si se fija más bien en mi interés por conservar 

el pensamiento de quienes me inspiran. Busco ante todo ser yo mismo un lector 

juicioso de mis autores preferidos.” (Hoyos, 2012a: 18)  

 

Precisamente, a partir de dicha consideración es posible presentar el hilo 

conductor y la secuencia argumentativa en torno a la problemática propuesta. 

Pero se deja que sea él mismo quien resuma el proceso de su pensamiento en 

torno a la educación: 

 

Pensaba entonces que, así como J. Habermas, una vez completado su 

cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia y de la reflexión a la 

teoría de la acción comunicativa, había ido desarrollando una teoría del 

discurso, una ética discursiva y una política deliberativa, se podría ensayar 

con su ayuda una teoría discursiva de la pedagogía. […] Desde entonces he 

elaborado trozos en torno a ese proyecto y de dicho trabajo quiere ser esta 

recopilación una muestra. En mi prólogo de entonces proponía la idea de que 

la educación es comunicación; después de la campaña de hace pocos años, 

en un momento de especial lucidez del Ministerio de Educación, en torno al 

tema de las competencias ciudadanas, he comenzado a completar dicha 
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propuesta en el sentido de que la educación debe ser comunicación, porque 

la comunicación es la competencia ciudadana misma; de donde se concluye 

el sentido de una educación para la ciudadanía. La otra idea propuesta en 

dicho prólogo es que la educación y la pedagogía deben entenderse en el 

sentido fuerte de aplicación de la filosofía, de suerte que ésta si no se aplica, 

permanece incompleta y si la educación no se entiende como filosofía 

aplicada se marchita y positiviza. (Hoyos, 2012a: 17-18; 2011d: 32-42) 

 

Como él mismo lo atestigua en la introducción de su penúltimo libro 

publicado antes de su fallecimiento, Ensayos para una teoría discursiva de la 

educación, Guillermo Hoyos nunca quiso presentarse como reformador educativo 

ni mucho menos como un investigador pedagógico aunque, por lo recordado en su 

mundo vital, no le faltó fundamentación teórica ni experiencia consumada para 

hacerlo. Ello se explica, por su comprensión misma del mundo de la vida, por su 

objetiva-subjetividad, por su forma particular de acercarse a la cosa misma, por el 

modo como se hace fenomenología. 

  

No obstante, a pesar de su negatividad y ser proclamado como tal, no se 

puede desconocer su clara intención en postular una teoría discursiva de la 

pedagogía a partir de la lectura, desde su perspectiva, de la teoría de la acción 

comunicativa habermasiana. Sustento de ello, son las reiteradas ocasiones donde 

manifiesta tal intención. Así, lo expresa en la introducción del texto Comunicación, 

educación y ciudadanía donde presenta el recorrido metodológico para la 

construcción de su teoría de tal modo que, partiendo del Tratado de pedagogía de 

Kant, pasando a la fenomenología de Edmund Husserl y a los planteamientos de 

la teoría crítica de la sociedad o escuela de Frankfurt, lo que hace es “proponer la 

posibilidad de desarrollar, a partir de la teoría del actuar comunicacional de Jürgen 

Habermas una teoría discursiva de la pedagogía.” (Hoyos, 2007: 13-14) Más 

adelante, antes de finalizar el texto sostienes que repensar la educación desde la 

visión del humanismo en perspectiva fenomenológica conlleva a analizar de modo 
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detallado las estructuras comunicacionales que subyacen en el mundo de la vida 

“para proponer una teoría discursiva de la pedagogía y de la educación en 

general.” (Hoyos, 2007: 68)  

 

En el texto de la Filosofía de la educación, Hoyos, sostiene una idea similar, 

el paradigma comunicacional que propone para una teoría discursiva de la 

educación y de la pedagogía le permite articular como nueva forma de humanismo 

los distintos saberes en una actividad, que por su naturaleza es comunicación, en 

la perspectiva de una democracia que realice en lo público la capacidad de 

comunicación de los humanos, como la competencia ciudadana por excelencia. 

(Hoyos, 2007c: 21)  

 

De modo similar, para el texto del 2007, el profesor Hoyos afirma que es 

posible “retornar el pensar a su elemento” al mundo de la vida como un todo, en 

actitud preteórica, que sirva de punto de partida para las ciencias, y a la vez las 

recontextualice en la experiencia cotidiana.  

 

En el sentido estricto de la fenomenología, buscamos una orientación para la 

educación que nos retorne a pensar el ser del hombre en toda su 

complejidad, en su condición, en su contexto y en su destino. Es en este 

horizonte de reflexión de una filosofía de la educación el que podemos 

acoger hoy la propuesta de J. Habermas de un cambio de paradigma de la 

filosofía como teoría crítica del conocimiento a la teoría del actuar 

comunicacional. (Hoyos, 2007c: 14)  

 

Así se llega al punto central de la segunda parte de esta investigación: 

establecer cuál es la comprensión fenomenológica realizada por Guillermo Hoyos 

de la reflexión filosófica en torno a la educación. Con ello se establece como 

hipótesis de investigación de esta segunda parte que, la madurez en el 
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pensamiento filosófico de Hoyos, de modo concreto en la educación, por lo menos 

a nivel escritural, es producto de dos acontecimientos que hacen parte de su 

mundo vital. El primero, sin lugar a dudas es fruto de su año sabático en compañía 

de su esposa Patricia Santamaría y los estudios postdoctorales realizados en 

torno a la comprensión epistémica, de su compañero y amigo, Jürgen Habermas, 

en su querida Universidad de Wuppertal, Alemania. Y el otro, sin lugar a dudas, no 

menos importante que el primero, es el ambiente coyuntural en el que se 

encuentra el país alrededor de la problemática del sistema educativo en el proceso 

de reestructuración de Colciencias, de certificación universitaria y la ley 30 de 

1992 para el que, según su entender se debe modificar sustancialmente o cambiar 

de fondo.  

 

Dicho en otras palabras, se considera que el pensamiento de Hoyos pasa 

por dos periodos que bien pueden diferenciarse. El primero, fruto de su trabajo 

doctoral, la intencionalidad como responsabilidad, es la producción escritural en 

torno a la reflexión fenomenológica que bien se puede ubicar entre finales de la 

década de los sesenta hasta mediados de los ochenta. (Hoyos, 1968: 599-614; 

1969: 183-202; 1985: 229-247) El segundo periodo, sin pretender afirmar que el 

autor abandone la reflexión y la fundamentación fenomenológica en sus escritos 

en torno a la racionalidad teórica; se percibe una preocupación centrada en la 

racionalidad práctica, desde finales y principios de los años noventa hasta el final 

de su existencia. (Hoyos, 1995: 70-80; 1999a: 127-145; 2003a: 49-60; 2009b: 405-

422)    

 

El sentir de Guillermo Hoyos en torno a la educación no es otra cosa que una 

lectura fenomenológica de lo que, según él, podría ser un aporte a la educación 

colombiana: con ello aporta de nuevo a la “cosa misma” de la educación, dado que 

está convencido que lo más importante para Colombia es que la educación sea de 

calidad: en los aspectos culturales, morales y sociales, sin descuidar naturalmente 

lo relacionado con las ciencias básicas, las ciencias de la naturaleza y sus 
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aplicaciones en el proceso de desarrollo del país. (Hoyos, 2012a: 17) O como lo 

expresara en otro de los apartados, es hacer una lectura “volviendo a las cosas 

mismas”, en este caso particular replantear la pregunta por lo que pueda significar 

hoy la filosofía de la educación en la actualidad. (Hoyos, 2007a: 14) 

 

1. Complementariedad entre filosofía y educación 

 

En el libro titulado Pedagogía discurso y poder de 1990, vale la pena anotar 

la confianza puesta por un grupo de pedagogos expertos en temas de educación 

al querer ser presentados, en el prólogo de su libro, por un filósofo al que, por más 

atención que tuviera en la discusión contemporánea entre educación y pedagogía, 

reconoce su uso indiscriminado en el tratamiento de estos dos conceptos. Una 

década después, al texto anterior, en Comunicación, Educación y Ciudadanía, 

Hoyos percibe que avanza en el desarrollo de la propuesta anterior al considerar 

que “me propongo mostrar cómo la educación es comunicación y la comunicación 

constituye ciudadanía y es, por tanto, punto de partida para la comprensión y la 

práctica de la democracia”. (Hoyos, 2007a: 14) 

 

Son varias las referencias realizadas por el autor en su intención por no 

efectuar una lectura acostumbrada de la filosofía de la educación desde los 

fundamentos epistémicos tradicionales sino desde el marco teórico de su mundo 

vital. (Hoyos, 2009b: 18-29) Con ello se observa una aproximación diferente, por 

parte de Hoyos, al modo de acercarse teóricamente al abordaje de la problemática 

en torno a la filosofía de la educación, por ello sostiene que:  

 

Todavía hoy tengo que reconocer mi falta de competencia en estos temas 

directos de la pedagogía y la educación. Ya desde entonces prefiero 

abordar el tema desde la tradición filosófica, la idea de universidad, la 

pedagogía de Kant y la fenomenología de Husserl, al fin y al cabo mis 
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campos de trabajo en filosofía. Pensé que las reflexiones de Jürgen 

Habermas desde los años 80 en torno a la educación podrían dar salida a 

una discusión que, para mí, como ignorante de la temática misma de los 

especialistas, me parecía algo estéril. (Hoyos, 2012a: 16-17) 

 

De ahí que, según él, cuando gran parte del discurso filosófico centrado en la 

subjetividad se percibe como crisis “es a la educación a la que le corresponde en 

cierta manera ayudar a redefinir a la filosofía y a practicarla como racionalidad 

comunicativa, en esa proyección y tarea común hacia la vigorización del mundo de 

la vida y el fortalecimiento de la opinión pública”. (Hoyos, 1990: 32) Es superar la 

relación tradicional de dependencia de la pedagogía en torno a la filosofía, por una 

relación, no directiva, a modo de ancila como dirían los medievales; sino de 

complementariedad entre la una y la otra. Complementariedad que no se trata de 

una pedagogía a modo simplemente de una práctica o de una didáctica para 

mejorar la comprensión de una filosofía teórica; todo lo contrario, al hablar de 

educación como paideia o como aplicación de la filosofía se quiere entender de 

una articulación auténtica entre teoría y práctica. (Hoyos, 2007a: 13) 

 

2. Filosofía de la educación a partir de la experiencia 

 

El profesor Hoyos reconoce que para fundamentar una teoría de la 

educación no es posible hacerlo al margen de la experiencia, razón y sentido de la 

complementariedad entre filosofía y educación. De ahí que para él, la experiencia 

es la premisa fundamental para realizar cualquier abordaje que quiera dar cuenta 

del proceso educativo. A ello obedece el interés en algunos de sus últimos 

trabajos, por buscar en la fenomenología husserliana no sólo la cosa en cuanto tal, 

sino los datos que le ofrecen la experiencia a su comprensión del mundo de la 

vida. Labor misma que hace en otros autores, al rescatar la experiencia como dato 

fenoménico que permite comprender el mundo de la vida. (Hoyos, 2007a:15-21)  



58 
 

 
 

 

Mundo vital no simplemente comprendido desde el “retorno a una ontología 

fundamental sino más bien a la experiencia cotidiana”. (Hoyos, 2007a: 40) Razón 

por la cual, para Hoyos es posible hacer una perfecta relación entre el sentido de 

la experiencia educativa aportado por Dewey a la tradición, como de la lectura del 

mundo de la vida realizada por la fenomenología husserliana ampliamente descrito 

en la mayoría de sus escritos y, de la cual, el autor tiene amplio conocimiento.     

 

A partir de Experiencia y Educación de Dewey de 1938 y de Lógica formal y 

trascendental de Husserl de 1962, reflexiona acerca de los aportes dados por ellos 

a la comprensión de la experiencia, de la cosa misma. Del primero entiende que la 

innovación en la propuesta de Dewey “será volver a la experiencia, a la 

experiencia en el sentido de la evidencia del estar con las cosas mismas”, hecho 

olvidado en muchas de las tradiciones filosóficas; y, del segundo, de Husserl, es 

evidente que “sólo en la experiencia de las cosas mismas se me da el mundo”. 

(Hoyos, 2007a: 16) 

 

Para quienes desean hacer filosofía de la educación, es necesario “introducir 

un nuevo orden de concepciones que lleven a nuevos modos de acción”. (Dewey 

2004: 63. En Hoyos, 2007a: 16) Lo que no quiere decir otra cosa que replantear 

algunas de las visiones tradicionales de acercarse a la cosa misma. Seguramente, 

esta interpretación de la realidad ya ha sido comprendida por Hoyos desde los 

fundamentos mismos de la fenomenología; no obstante, este es el reconocimiento 

del trabajo realizado por Dewey, y más que al trabajo personal, a otras 

concepciones filosóficas que realizan aportes valiosos a la comprensión de la 

realidad misma.  

 

La propuesta de Dewey, retomada por Hoyos, no es otra que la de volver a la 

experiencia de la vivencia vital-real del individuo entre los individuos y de los 
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individuos con las cosas mismas. (Hoyos, 2007a: 15-16) Al tematizar las 

características fundamentales de la filosofía de la educación en torno a lo que 

Dewey llama la dialéctica entre educación tradicional versus educación 

progresista, se deben tener en cuenta algunas cosas. Lo primero, es indagar las 

causas de los conflictos y controversias existentes a partir de los datos ofrecidos 

por la experiencia misma; y, posteriormente, iniciar un plan de operaciones, un 

análisis y descomposición de la cosa misma, que permita buscar las mejores 

alternativas para resolver la conflictividad presente. Evitando a toda costa, resolver 

el trance ocasionado desde posturas inclinadas a un lado u otro de la situación; o 

inclusive, liberarse del peligro inminente de optar por una vía intermedia, o más 

grave aún, realizar combinaciones eclécticas, tomando lo mejor de las propuestas 

de cada uno de los actores en el conflicto a partir de los postulados de todas las 

corrientes de pensamiento. 

 

Se trata de pensar en la educación misma, y no desde las alternativas que 

puedan ofrecerse como solución mediática a los conflictos existentes, buscando el 

fundamento mismo de la cuestión. Esta es una advertencia para todos aquellos 

que aspiran a una reflexión de la educación: pensar la educación desde sus bases 

mismas implica estar atentos a las corrientes epistemológicas, descrito por Dewey 

como ismo, que pretendan dar soluciones a problemáticas que terminan por 

hacerla perder su rumbo en la puja contra otras corrientes de pensamiento propias 

de algún autor o escuela de pensamiento –nuevos ismos que bien pudieran caber 

dentro de las nominaciones: tradicionalismo, progresismo, cristianismo, marxismo, 

existencialismo o cualquiera que pretenda atribuirse tal denominación. (Hoyos, 

2007: 16) 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que es la experiencia misma de la 

comunidad el fundamento de la cuestión educativa. En donde el aporte de cada 

uno de los individuos a partir de sus contextos, tradiciones y culturas son los que 

determinan el proceso educativo y no la visión comprensiva y dogmática de alguno 
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de los expertos que pretendan dar la última palabra frente al panorama. Dichos en 

palabras de Hoyos, es el recate del “mundo de la vida como horizonte universal de 

significados y como fuente inagotable de validación de las “pretensiones de 

verdad” con base en las significaciones comprendidas” que pudieran hacer 

algunos pocos”. (Hoyos, 2007a: 18) 

 

3. Educación y humanismo 

 

En la presentación realizada por los autores del texto Borradores para una 

filosofía de la educación sostienen que lo que se busca con dicha exposición es 

repensar la educación desde el nuevo concepto de humanismo. (Hoyos, 2007a: 

10) De modo similar, en el texto Comunicación, educación y ciudadanía, se 

pretende poner el humanismo como base de toda educación. Como estas dos 

referencias, se pueden citar muchas otras en las que Guillermo Hoyos Vásquez, 

fundamenta sus escritos a partir de una amplia exposición de cómo se ha 

entendido el humanismo a lo largo de la tradición. (Hoyos, 2009a: 425-433)     

 

Es una insistencia permanente por poner el humanismo a la base del 

proceso educativo. Pero, no se trata de cualquier tipo de humanismo. En la 

fundamentación de su exposición Guillermo Hoyos pasa desde la comprensión 

hecha en la antigüedad como paideia, como el esfuerzo consciente del hombre 

por la formación de su persona bajo los más altos ideales de la época; a la 

presentada por Heidegger en el texto Carta al Humanismo, así como la respectiva 

crítica realizada por Sloterdijk. De igual modo pone en consideración los 

planteamientos de Nussbaum, Grassi y todos aquellos que le permitan sacar 

avante su intención de recuperar el humanismo como base del proceso educativo.   

 

Con ello, lo que quiere es revisar las concepciones de humanismo que se 

suelen presentar como doctrina, en la experiencia de lo humano, de la condición 
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humana, de la humanidad, como la experiencia singular que subyace y determina 

toda definición conceptual sobre lo que es el hombre y extraer los elementos que, 

contrario a las tendencias reduccionistas, permiten comprender su aspecto más 

integral de humanidad. (Hoyos, 2007a: 21) 

 

Precisamente vale la pena destacar, el deseo de reivindicar permanente el 

sentido de la educación centrado en el humanismo. En una de las últimas 

participaciones de Hoyos en la lección inaugural del 11 de febrero de 2010 en la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, con la conferencia 

Educación para un nuevo humanismo. Desarrolla las ideas anteriores y plantea la 

necesidad de hacer una reivindicación por la “aura mediocritas” –mediocridad 

dorada. Donde decir humanismo es decir educación como formación del ser 

humano en comunidad, tal como se da antes de toda consideración teórica, 

racional o científica. (Hoyos, 2007a: 17) 

 

Pero, ¿por qué la insistencia del profesor Hoyos en buscar nuevas formas de 

humanismo? ¿Acaso qué es lo que no le satisface de las actuales? De la 

respuesta a dichos interrogantes se determina el sentido mismo y los retos a los 

que debe responder la educación contemporánea. Razón por la cual se hace 

necesario considerarlas en su generalidad. A modo de aclaración hay que 

establecer que no se pretende abordar todas las formas de humanismo posibles, 

sino reconstruir en términos generales la argumentación central que realiza Hoyos 

en aras de, como el mismo sostiene: “encontrar nuevas formas de humanismo que 

partan de la complementariedad del conocimiento científico y de la razón práctica”. 

(Hoyos, 2007c: 15)  

 

Con la intención de discutir y analizar la concepción de humanismo, Hoyos 

se vale de la conocida afirmación de Heidegger en la Carta al humanismo de 

1946, donde sostiene que “el pensar está en lo seco”, para establecer la 

deficiencia de la educación en la actualidad. De tal modo, que “se juzga al pensar 
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según una medida que le es inadecuada. Este juzgamiento se asemeja al 

procedimiento que intenta aquilatar la esencia y la virtud del pez en vista del 

tiempo y modo en que es capaz de vivir en lo seco de la tierra. Hace tiempo, hace 

demasiado tiempo, que el pensar está en lo seco. ¿Se puede pues llamar 

“irracionalismo” al empeño por reconducir el pensar a su elemento”. (Heidegger 

1981: 67. En Hoyos, 2007a: 23)  

 

De tal modo que, si el pensar está en lo seco, sostiene categóricamente el 

autor, también la educación, en cuanto proceso de formación del pensar, está en 

lo seco. De ahí que una de las tareas fundamentales de ella, a semejanza de 

Heidegger, consista en reconducir la educación a su elemento lo cual no debe ser 

considerado un acto irracional y descabellado. Precisamente dicho proyecto, del 

retornar al pensar de la educación equivale, hablando kantianamente, al paso de 

la analítica a la dialéctica trascendental y buscar nuevas formas de humanismo 

diferentes a la mera absolutización de la racionalidad instrumental como única 

disposición de la condición humana. (Hoyos, 2013b: 259)  

 

Estilos de educación centrados en el progreso y la ciencia de carácter 

positivo fruto de la modernización de la educación, han llevado al hombre al 

desconcierto y la desmesura. De ahí que para Hoyos es urgente no olvidar la 

reflexión ética en el papel de la educación. (Hoyos, 1997: 176-182; 2009: 428-429) 

De suerte que el hombre no quede reducido a mero objeto, a mera maquinaria, 

respondiendo a su sentido de ser en el mundo únicamente por lo que puede 

conocer y competir en ciencia, técnica, tecnología e innovación. Si reduce el 

pensar y la educación a ello, el hombre vive solo y fuera de su elemento, 

desterrado en el exilio en medio de meros objetos sin sentido. (Hoyos, 2007a: 29) 

 

La propuesta del retorno del pensar a su elemento, tomada de Heidegger y 

reinterpretada por Hoyos es entonces: 
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Volver al  mundo de la vida en el que se pierde en lo indeterminado de lo 

determinado, en lo incondicionado de lo condicionado de la cosa en sí, el 

noúmeno, y en el que se resuelve en el tiempo y en el espacio nuestra 

inclinación natural hacia la metafísica […] se trata de radicalizar el 

redescubrimiento de la doxa a la base de la episteme en el mundo de la vida 

mediante la detrascendentalización de la razón, es decir, de la 

intersubjetividad de la fenomenología en partitura dialogal. (Hoyos, 2010c: 

245)  

 

3.1  El debate entre humanismo y cientificismo  

 

A partir de la presentación de la Carta al Humanismo, en la que Heidegger 

critica los tres tipos de humanismo, a saber: –cristianismo, marxismo y 

existencialismo, presenta su objeción a dichos proyectos por considerarlos de 

carácter dogmático y metafísico, más que auténticas aspiraciones para 

caracterizar el sentido pleno de humanidad. En este sentido, expone su 

interpretación del Dasein abierto, antes que a otro tipo de subjetividades, al ser 

para justificar su diferencia ontológica respecto de otros entes, ambos también 

objetos del mundo de la vida. De este modo, el profesor Hoyos cree que:  

La pregunta por la verdad del ser, que es precisamente la que define el ser 

humano, a su existir en cuanto Dasein, se ha olvidado desde los orígenes de 

la filosofía como ciencia primera en Grecia. Con ello, se ha perdido el 

sentido, considerándola no pertinente, no útil, no necesaria para el hombre 

contemporáneo, cuyo sentido de ser es la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la innovación. Términos de una lógica lineal que no requieren ser referidos a 

la “sociedad”. Es necesario por lo tanto analizar la situación originaria de la 

filosofía y la ciencia en Grecia para poder volver a poner la pregunta acerca 

de lo que hace al ser humano ser tal, como quien existe en la morada del 

ser, el lenguaje, que lo faculta para pensar preguntándose y abriéndose a la 

verdad del ser. (Hoyos, 2007a: 22; Hoyos, 2010c: 240)  
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Por su parte, Sloterdijk al contestar a la Carta sobre el humanismo en 

Normas para el parque humano de 1999, reconoce los aciertos del autor en torno 

a la crítica de los diversos modos de humanismo y reprocha lo anacrónico de su 

ontología pastoril. En este sentido, el crítico de Heidegger permite advertir que 

algunos tipos de humanismo, propuestos por el pensador alemán, en su intento 

por comprender al hombre desconocen la pertinencia de la ciencia, la técnica y la 

tecnología. De igual modo, es loable la crítica realizada en cuanto a que la carta 

no ofrece una solución ni de tipo moral, político o de otro estilo, a la 

deshumanización del hombre en la actualidad. No obstante, a pesar de los 

elementos valiosos encontrados en la crítica pasa, de modo contrario, al otro 

extremo de la educación humanista al hacer propio el pronunciamiento y la 

predicación del fin de todo humanismo al mejor estilo Nietzscheano. Proclamando 

con ello, un nuevo reduccionismo amparado bajo el paradigma científico. En el 

cual el hombre queda reducido a lo que la ciencia pueda y quiera hacer con él. 

(Hoyos, 2007a: 31-32; Hoyos, 2007c: 143-145) 

 

No obstante, fundamentados en la crítica al pensar, algunos especialistas de 

las ciencias de la naturaleza, más concretamente del lado de las neurociencias, 

sustentan que el pensar está en lo seco porque el cerebro no piensa. Afirmación 

no aceptada por Hoyos, de la mano de Habermas, al sostener que la libertad no 

puede quedar reducida al determinismo de las ciencias cognitivas: a merced de la 

ciencia, tecnología e innovación; pero tampoco darle la razón a aquellos que le 

hacen el quite al espíritu positivo de la ciencia, recayendo en las arenas inestables 

de la metafísica. (Hoyos, 2010c: 241-243)  

 

Ante el paradigma humanista que proclama un sentido radical de autonomía 

y moral, y uno de carácter científico que aboga por educar dentro de los alcances 

de la ciencia, la tecnología y la innovación; advierte Hoyos, la necesidad de buscar 

una tercera vía como alternativa al proyecto educativo que pretende cimentar. De 

ahí la insistencia en explorar nuevas formas de humanismo que comprenda la 
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persona en su integralidad y no los reduzca ni al mero campo de los objetos 

instrumentalizables ni, mucho menos, a los excesos de una racionalidad positivista 

por encima de sus semejantes. (Hoyos, 2001: 9-15)     

 

3.2  Nuevas formas de humanismo 

 

De modo particular en los apuntes para una filosofía de la educación, 

Guillermo Hoyos expresa su interés por compartir con los lectores algunas de las 

referencias en torno a  textos que, a su consideración, le permiten descubrir el 

tema del humanismo en relación con la educación. (Hoyos, 2007a: 15) Busca un 

sentido renovado de humanismo que, no necesariamente viene de los aportes 

tradicionales de la reflexión pedagógica o incluso filosófica, sino que abierto a 

nuevas perspectivas indaga en el mundo de la vida expresiones posibles que le 

permiten ampliar su comprensión de la cuestión.  

 

Integrando los mejores aspectos de la tradición humanista, se abre a los 

desafíos propuestos por la modernidad y el espíritu ilustrado para buscar una 

relación equilibrada entre humanismo y educación. Claro está, estando atentos a 

aquellas propuestas que lejos de integrarlo en su humanidad reducen al hombre a 

unos cuantos aspectos de la realidad. Entonces, ante la alternativa entre un 

humanismo rancio y un modernismo antihumanista ve en Grassi Guillermo Hoyos, 

como también lo identifica en otros pensadores, aspectos esenciales que le 

permiten construir su propuesta a favor de un humanismo acorde con los 

fundamentos mismos de la educación. Precisamente, el pensador italiano 

recupera el aporte original del humanismo latino -Cicerón, los estoicos, y del 

periodo del renacimiento -Dante, Vives, Gracián, Vico, así como de la literatura, la 

poesía y la estética a favor de enriquecer la lectura planteada por otras 

cosmovisiones. Con ello, quiere reivindicar a modo de talante fenomenológico el 

sentido de la experiencia, el del sentido común, el de la doxa, el que busca otro 
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modo de acercarse y comprender la realidad;  frente a aquellos que, ante el afán 

de erudición, pontifican la racionalidad instrumental como único camino de 

interpretación del mundo-uno. Se trata de recuperar esta otra tradición de 

humanismo, antes de criticar todo humanismo, pues la crítica que pretende 

despejar el camino a una modernidad termina deviniendo en modernización y 

progreso con base exclusivamente en el pensamiento científico y tecnológico. 

(Hoyos, 2007a: 33)   

 

También esta es la interpretación que tiene el autor, de los trabajos que 

realiza la profesora Nussbaum. Sus reflexiones le permiten, al pensamiento de 

Hoyos, consolidar el paradigma intermedio entre los extremos de un humanismo 

abstracto, que se basa en la comprensión del existir en la cercanía del ser, y un 

sentido de educación centrado en la ciencia y la tecnología. Son cuatro 

características planteadas por la profesora norteamericana para las que le 

permiten al profesor Hoyos fundamentar la construcción del humanismo que 

busca. Se trata de la indagación de una vida examinada según el modelo 

propuesto por Sócrates, en el que reconoce la relatividad de toda experiencia y la 

contingencia y finitud de todo ser humano. De concebirse como ciudadanos, no de 

regiones o grupos locales, sino del mundo cosmopolita que se vinculan por el 

reconocimiento y la preocupación mutua. El reconocimiento del otro, como un 

interlocutor válido diferente, a partir del sentimiento de la compasión y la 

sensibilidad moral. Finalmente, se necesitan de los saberes desarrollados en las 

ciencias sociales para el fortalecimiento de una interculturalidad educativa. 

(Hoyos, 2007a: 40-42)  

 

De Kant, Hoyos toma la vinculación del papel de la educación a los procesos 

comunicativos propuestos en la ilustración. Esto es, el sentido de autonomía como 

la competencia fundamental en donde cada quien se hace responsable, a partir de 

sus convicciones personales, de los motivos que sustentan los comportamientos 

en sociedad. De ahí que “el verdadero educador es el que sabe acompañar al 
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alumno en el proceso de maduración para la ciudadanía y sabe que sólo culmina 

en el momento en que ya no es maestro de su discípulo, sino conciudadano de 

alguien con quien tuvo una enriquecedora experiencia de emancipación”. (Hoyos, 

2007a: 50) Este es el verdadero sentido de una educación para autonomía, no 

sólo de los individuos sino de todos y cada uno de los miembros que conforman la 

sociedad.  

 

Entendido como un gesto de reconocimiento a la labor educativa, de igual 

modo el autor retoma el pensamiento de Fernando Salmerón, rector de la 

Universidad Veracruz en 1962, la idea de su concepción del humanismo. Según 

él, Salmerón era consciente de la incomprensión que evoca el término humanitas 

frente a la oposición entre el hombre y ciencias de la naturaleza. De tal modo que 

la comprensión del concepto lo ubica entre la interpretación greco-romana como 

paideia o filantropía. Con una interpretación más contemporánea, más cercana al 

kantismo, admite que el humanismo permite no separar la ciencia de la educación 

moral, relacionando las ciencias de la realidad natural y las que hacen parte de la 

vida social; resultado injustificable una separación entre ambas, sin importar como 

sean llamadas en la tradición. A tal punto, y esto es lo que rescata del 

pensamiento del español, desarrolla la idea de humanismo como directriz en la 

educación actual que pretende relacionar filosofía y paideia como dos modos de 

expresión del concepto de humanidad. (Hoyos, 2008c: 12) 

 

4. Fenomenología y humanismo 

 

Aunque son evidentes las limitaciones de una fenomenología trascendental, 

en cuanto al tema de la intersubjetividad, no se puede desconocer el mundo de la 

vida propio de las relaciones sociales entre los individuos antes que pretender 

reivindicar la diferencia ontológica de la existencia entre el ser y el modo de ser los 

entes. (Hoyos, 2007a: 31)  
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Si se tiene en cuenta el papel de la imaginación narrativa en la educación, a 

modo de fuerza constitutiva de la formación del carácter moral y a modo 

ejemplificante en la formación moral kantiana, es posible comprender la relevancia 

del sentido humanista de la ilustración para la ilustración del sujeto moderno. 

(Hoyos, 2007a: 43)  

 

Esa vía alterna que se había presentado con anterioridad como alternativa al 

paradigma humanista y el científico la plantea Hoyos como el paradigma 

discursivo de la educación: fundamentado en una moral de máximos y una 

eticidad de mínimos. Se parte de la detrascendentalización de la razón, como 

crítica al solipsismo trascendental husserliano y del humanismo del Dasein, como 

ejemplo alterno de una modernidad en construcción, abierta tanto a la finitud como 

a las contingencias propias del ser humano, manifestado en el valor de la 

intersubjetividad. (Hoyos, 2007a: 145) O como lo advirtiera en otro lugar, una 

propuesta que defienda el humanismo de todo reduccionismo cientificista. (Hoyos, 

2007a: 143)   

 

De este modo se hace frente, a partir de la propuesta habermasiana, a las 

corrientes  del naturalismo cientificista y de la fenomenología carente de una 

alternativa posible al tema de la intersubjetividad, a otra lógica de sentido que 

permite ser inclusiva y dialogal ante la diferencia sin reducir a la interpretación 

monológica que absolutiza los criterios de verdad de las minorías. (Hoyos y 

Vargas, 1996: 199-224) La tarea según el profesor Hoyos es que una vez 

desarrollada la pars destruens como crítica al humanismo doctrinario y al 

cientifismo, intentar una pars construens, que retome lo mejor de la tradición y 

ayude a relacionarla con la modernidad y con los intentos de superación de la 

misma. (Hoyos, 2007a: 40) Esto es se da a partir de la que se denomina la teoría 

discursiva de la educación.  
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5. Teoría de la acción comunicativa 

 

Por él son conocidas las soluciones dadas por los padres de la teoría crítica 

a la crisis de la modernidad, manifiesta en el positivismo científico. Sus propuestas 

aunque novedosas aun, continúan sumergidas dentro de un paradigma 

monológico de la reflexión. De igual modo, por más que lo intentan, sus 

propuestas tampoco logran superar en la comprensión dialógica de la tradición 

que intentan realizar las ciencias sociales, Max Weber; ni la propuesta de la 

filosofía alemana representada en el último Husserl la fenomenología 

trascendental. Ante tal necesidad, propone J. Habermas un cambio de paradigma: 

el de la filosofía de la conciencia a la teoría de la acción comunicativa, de una 

razón centrada subjetivamente a una racionalidad discursiva. (Hoyos, 2008c: 18) 

 

El punto de partida de la teoría del actuar comunicacional, es el cambio de 

paradigma10. Allí se abandona el modelo solipsista de la filosofía de la conciencia 

husserliano para dar paso a la teoría de la acción comunicativa propuesto por 

Habermas. En este punto parece importante considerar las aplicaciones realizadas 

por Hoyos en Implicaciones de la búsqueda del diálogo tal y como las entiende 

antes de comprender la magnitud de la propuesta. (1969a:158-162) 

 

Tal como lo propone en la siguiente metáfora [Habermas], iniciada por esta 

pregunta: ¿Cómo pueden ser abiertas, sin que se lastime su propio sentido 

de racionalidad, las esferas de la ciencia, de la moral y del arte, que se 

encuentran como encapsuladas en formas de culturas de expertos? ¿Cómo 

se pueden relacionar de nuevo estas esferas con las tradiciones 

                                                           
10

 Lo que se conoce como la Teoría de la acción comunicativa es presentada por Hoyos en varias partes que 
parece importante referenciar al lector: Comunicación, educación y ciudadanía, pág. 70-80. Redes y alianzas 
desde una teoría del actuar comunicacional, pág. 281-292, con leves modificaciones para justificar el tema 
abordado. El diálogo: ética discursiva y política deliberativa, pág. 199-201. La teoría de la acción 
comunicativa como nuevo paradigma de investigación en ciencias sociales pág. 201-211.  
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empobrecidas del mundo de la vida, de modo que las áreas disociadas de la 

razón vuelvan a encontrar en la práctica comunicativa cotidiana un equilibrio? 

La respuesta es: [La filosofía] podría por lo menos ayudar a animar el juego 

equilibrado, que ha llegado a total quietud entre lo cognitivo-instrumental, lo 

moral-práctico y lo estético-expresivo, como quien pone de nuevo en 

movimiento un móvil, que se ha trabado persistentemente. (Habermas, 1985: 

28. En Hoyos, 2008c: 23; Hoyos, 2010c: 239) 

 

Esta inquietud habermasiana de la metáfora del móvil, registra una intención 

similar a la propuesta realizada por Heidegger en su Carta al Humanismo, al 

referirse a la metáfora del “pensar está en lo seco”. (Heidegger 1981, 67. En 

Hoyos, 2007a: 23) De ahí que ambas propuestas sean punto de motivación para 

que Hoyos emprenda su propio camino. Pero no es un camino que inicia de 

repente, pues no se puede desconocer la fundamentación hecha durante el 

primero y segundo periodo de su existencia según se presenta en la primera parte 

del trabajo. Él sabe, por su propio mundo vital, el alcance de la Intencionalidad 

como responsabilidad y los intereses de la vida cotidiana y las ciencias. Ya tiene 

un camino construido en la honda tarea del pensar; ahora se trata de conjugar las 

experiencias vividas con la teoría de la acción comunicativa para establecer lo que 

se quiere expresar como la teoría discursiva de la educación.       

 

Se parte de la categoría del mundo de la vida, entendido este como el lugar 

de pertenencia de todos donde, como vecinos, desarrollan sus vidas, ideales e 

ilusiones, experiencias y vivencias, tradiciones, valores y contextos, en privado y 

en comunidad; y cuando la mera comprensión no basta, se buscan acuerdos 

necesarios. De este modo se busca que a partir de la expresión subjetiva de cada 

uno de los participantes los otros puedan comprender el sentido de lo expresado y 

en caso de necesidad, establecer acuerdos comunes sobre lo dialogado, entre las 

diversas partes. Así, partiendo de las representaciones subjetivas de cada uno de 

los miembros se va construyendo la intersubjetividad, no en el discurso o la 
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racionalidad monológica sino en la dialógica donde todas las partes tienen un 

papel protagónico, es la pluralización de la razón.   

 

La que no puede resolver la fenomenología, así sea el último esfuerzo de la 

filosofía de la reflexión, es cómo a partir de mi perspectiva reconozco 

efectivamente la multiplicidad de perspectivas del mundo de la vida, y cómo 

precisamente gracias a este reconocimiento de las diferencias puedo todavía 

llegar a verdades con pretensiones de validez universal en el ámbito de lo 

objetivo, lo social y lo personal. Un sujeto que reconoce sus vivencias, sólo 

porque le son propias, no puede reconocer él mismo las de otros, sino “como 

si” fueran propias. Esto es lo que exige el cambio de paradigma, de la 

filosofía de la conciencia a la acción comunicativa, de suerte que 

efectivamente la perspectividad de las perspectivas del mundo de la vida 

tenga la significación y la fuerza originaria que comporta el lenguaje como 

expresión pública de vivencias, sentimientos, opiniones, puntos de vista y 

convicciones”. (Hoyos, 2012a: 127) 

 

Con lo anterior, se pretende cuestionar las tradicionales formas para 

desarrollar conocimiento aportadas por la filosofía de la conciencia en donde 

prevalece la fuerza del auto –del yo, y se desconoce la intersubjetividad. Con la 

nueva comprensión de la realidad se abren diversas posibilidades de 

interpretación al descubrir nuevos significados en las relaciones humanas. Es 

pasar de la vieja lectura epistemológica, que preguntaba por las condiciones de 

posibilidad del conocimiento de los objetos, a conocer el mundo en el cual se 

encuentran los objetos y las personas que viven en él y se relacionan entre sí.  

 

Queda establecido que al realizar cambio de paradigma, el proyecto de 

detrascendentalización de la racionalidad kantiana y del sujeto husserliano,  se 

adopta un punto de partida diferente para todo el proceso educativo, en el que se 

puede “comprender, pretender y verificar” como célebremente lo expresara 
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Habermas y lo reelaborara Guillermo Hoyos: no es El filósofo funcionario de la 

Humanidad según E. Husserl (Hoyos, 1980) sino los ciudadanos de a pie, los que 

han de tener la última palabra frente a la interpretación de la realidad. (Hoyos, 

2008c: 23-24) 

 

En cuanto a la razón como facultad de las ideas en la interpretación kantiana 

para buscar de modo permanente y pensar lo que no se puede conocer, en la 

teoría del actuar comunicacional, lo no condicionado de las pretensiones de 

validez surgen bajo tres perspectivas: la verdad en el mundo objetivo, lo correcto 

en el mundo social y la autenticidad en el mundo de la subjetividad. En el caso de 

la evidencia, vista desde la fenomenología como el principio de todos los 

principios, en los términos de Hoyos es “el darse de las cosas mismas en la 

teleología de la intencionalidad que a la vez teleología de la historia, por ser ésta 

cooperación intersubjetiva”. (Hoyos, 2008c: 24) Dicho en otras palabras, la razón 

deja de ser la facultad inquisidora suprema para tomar parte como discurso 

razonable en la comunicación entre todos los individuos.  

 

Logrado el cambio de paradigma hay que analizar el nivel de comprensión 

que se puede alcanzar en esta segunda instancia gracias a la comunicación 

cotidiana, a la clarificación y explicación de los significados entre los diversos 

actores. De ahí que si alguno de los participantes no percibe algo de lo expresado 

solicita la ayuda a los demás con el fin de ampliar la comprensión con nuevos 

puntos de vista. Es la apertura a otras perspectivas, a otras épocas, culturas y 

puntos de vista. Este proceso implica, nada más y nada menos, el reconocimiento 

del otro, diferente a mí, como un interlocutor válido con quien dialogar, de lo 

contrario se impide la comunicación. No obstante, a pesar de lo dicho, hay que 

dejar en claro que comprender al otro no obliga a estar de acuerdo con lo que se 

comprende y, menos aún con el que busca ser comprendido.  
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Este nivel de comprensión logrado gracias a la comunicación disuelve 

cualquier posibilidad dogmática y puntos de vista preestablecidos por los 

miembros del grupo social. De modo que es posible aclarar gradualmente el 

sentido de los enunciados gracias a la comprensión de otras perspectivas, 

personas, culturas y épocas históricas. 

 

En los inicios del proceso de comunicación se procura la comprensión 

profundizando en el sentido hermenéutico de los contextos. Para ello, afirma 

Hoyos, el investigador social y el educador tienen que deponer su actitud 

objetivante y pasar a participar como ciudadano común en los procesos sociales 

que pretende comprender. Es el proceso de descontextualización y 

recontextualización donde se procura una auténtica participación comunicativa a 

partir de los diferentes puntos de vista de los participantes.  

 

En este punto se está a las puertas del multiculturalismo y el diálogo 

intercultural; pues, al ser capaces y estar dispuestos a dialogar con el otro no 

desde la aceptación pasiva y el desconocimiento de los aspectos vinculantes del 

mundo vital del otro, es posible comprenderlo en su perspectiva sin absolutizar la 

propia. De este modo, al participar como ciudadano, el educador renuncia a 

percibir el mundo sólo desde su perspectiva “verdadera” para abrirse a las 

perspectivas de los otros, comprende la complejidad del mundo de la vida en la 

medida en que se acerca al ajeno y se aclara el propio.  

 

Se recuerda el camino iniciado en el momento de la comprensión donde se 

busca llegar al consenso o los acuerdos a partir de los argumentos fruto del 

diálogo. En este sentido, no sólo se indaga la comprensión de las expresiones de 

los participantes sino lograr el nivel de la validez ontológica de las proposiciones. 

La primera se refiere al nivel objetivo, al criterio de verdad, propio de las ciencias 

exactas, en donde los argumentos se obtienen a partir de la experimentación de la 

realidad. El siguiente nivel es el social, de rectitud, propio de las ciencias de la 
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discusión; allí los argumentos se obtienen a partir de lo que se ajusta –correcto- a 

las relaciones sociales previamente normatizadas por los miembros en cuestión. 

Finalmente, se habla de la pretensión de credibilidad, de veracidad y autenticidad, 

propias de un mundo subjetivo. En este sentido las razones son producto de la 

justificación de las acciones de la persona, por lo que se requiere la 

autocomprensión personal que valide dicha actuación. 

 

La competencia comprensiva puede y algunas veces debe ser superada 

gracias al uso discursivo racional del lenguaje que se apoya en la competencia 

argumentativa con respecto a los tres niveles de validez ontológica. Sabido esto, 

se establece una actitud participativa, esto es, asumiendo virtualmente un papel 

protagónico en aquello que se intenta comprender, para concebir las razones y los 

motivos que justifican los comportamientos asumidos por los actores; al hacerlo, 

se respeta y comprende mejor. Pero no es sólo comprenderlo, sino considerar que 

sus razones eventualmente pudieran ser válidas, legítimas y coherentes en el 

mundo de la vida de quien hace la comprensión. Es importante recordar que 

comprender no significa necesariamente estar de acuerdo con lo comprendido. 

 

De este modo, se abandona la actitud participativa de descontextualización y 

se vuelve nuevamente a contextualizar la fuerza de los argumentos en relación al 

valor que podrían tener otras circunstancias posibles. Ahora, en aras de una mejor 

comprensión, es posible comparar entre: las diversas formas analizadas, real o 

virtualmente, las vivencias personales de quien comprende, los conocimientos 

disciplinares y las teorías que las sustentan fruto de la tradición científica y 

reconstruir responsablemente su propia interpretación teórica del suceso 

analizado.  

 

A partir de lo anterior, la teoría de la argumentación relaciona tres momentos 

que hacen parte de la comprensión de los individuos que, a su vez, no pueden 

darse el uno sin el otro. Se trata de la tradición que produce unas estructuras 
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lógicas particulares en los individuos, la concertación que se logra a partir de la 

socialización de los mejores argumentos y el entendimiento entre las partes 

gracias al aporte de la retórica. No obstante, pese a los aportes de cada uno de 

los tres, ninguno de estos por separado es suficiente para completar las 

condiciones con las que cuenta la racionalidad comunicativa. (Hoyos y Vargas, 

1996: 201-211) 

 

Ahora bien, expuesto el cambio de paradigma habermasiano desarrollado 

por Hoyos; de la filosofía como conciencia, esto es como epistemología, a la teoría 

del actuar comunicacional, basta preguntarse por la relación existente entre el 

paradigma comunicacional y las formas de humanismo. En este sentido ¿qué 

implicaciones presenta para una filosofía de la educación, que pretenda ser leída 

en clave comunicacional, muy diferente a las lecturas realizadas hasta el 

momento, este cambio de paradigma? Para hacerlo hay que examinar lo que está 

en juego en cuanto a la idea de unidad entre el mundo y los objetos, el tema de la 

libertad y la razón como facultad de las ideas y de principios.  

 

En cuanto a la visión cosmológica de la unidad entre estos dos elementos, 

surge una reinterpretación. Ya no se trata de un diálogo del alma consigo misma, 

un discurso monológico; sino una intersubjetividad dialógica en el horizonte de 

horizontes, de perspectividad de perspectividades. Donde a partir de la 

experiencia cotidiana, principio de todos los principios, cada uno de los 

participantes puede comprender y relacionarse desde diferentes perspectivas 

respecto a un objeto de conocimiento, el mundo-uno.     
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IMPLICACIONES DE LA TEORÍA DISCURSIVA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

“El tema de la educación si debería ser prioritario para la filosofía,  

no sólo en sentido especializado sino también sentido público” 

(Hoyos, 2012) 

 

 

La propuesta presentada al inicio de esta reflexión en torno a una teoría 

discursiva de la comunicación, inspirada en el cambio de paradigma de la teoría 

del actuar comunicacional habermasiana, detrascendentalizar el sujeto de la 

fenomenología, puede servir para articular todos los temas relacionados con la 

nueva forma de humanismo que propone el autor: “pensar la complementariedad 

entre conocimiento científico y moral, asumiendo las críticas tanto a un 

humanismo culturalista tradicional como al positivismo científico, y tomar todo el 

proceso educativo como formación para la ciudadanía explicitando las estructuras 

comunicacionales comunes a la educación y a toda política deliberativa. (Hoyos, 

2008c:22) 

 

Frente a la complementariedad entre la racionalidad teórica y la práctica, 

entre conocimiento científico y moral, se considera justificado en la segunda parte 

de este trabajo. Que, según se entiende, corresponde al segundo periodo 

filosófico en el pensamiento del profesor Hoyos: caracterizado por una reflexión 

teórica en clave fenomenológica, fruto de su trabajo doctoral: Intencionalidad como 

responsabilidad. Durante este periodo su preocupación se centra cuestiones en 

torno a: la actitud fenomenológica, la ética fenomenológica, humanismo y mundo 

de la vida y nuevas perspectivas en la investigación fenomenológica. Entendiendo 
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con todo lo anterior, una etapa de pensamiento caracterizada por comprender y 

criticar, tanto el concepto de humanismo tradicional como el del positivismo 

científico. (Hoyos, 1985: 230-241) No obstante, aunque al considerar los trabajos 

del texto Investigaciones fenomenológicas de 2012, la mayor parte de ellos datan 

entre el periodo de 1972 a 1998, para un total de once trabajos y, solo cuatro de 

ellos, uno del 2002, dos del 2008 y uno de 2011, corresponden al último periodo 

de su existencia. Y salvo leves excepciones, sus escritos se conservan bajo la 

comprensión del método, límites y alcances de la fenomenología.  

 

Recuérdese que por primera etapa, se entiende el proceso mundo vital, su 

semblanza intelectual, ampliamente descrito en la primera parte de este trabajo; 

caracterizado por su círculo familiar, sus inicios con los hermanos Lasallistas en 

Medellín, su periodo de formación con los jesuitas en el noviciado de Santa Rosa 

de Viterbo, las facultades eclesiásticas, la Universidad Javeriana, su teología en 

Sankt Georgen y su doctorado en Wuppertal. Todo ello, sumado a lo condicionado 

de lo incondicionada, a lo que falta por contar pero que, indudablemente, queda en 

la temporalidad y en la espacialidad del acontecer, la memoria y la finitud de 

tantos que le conocieron y escucharon.           

 

Mediante el cambio de paradigma de la filosofía de la conciencia a la de la 

acción comunicativa, Hoyos busca desarrollar una teoría discursiva de la 

educación a modo como J. Habermas lo ha hecho con una teoría discursiva de la 

epistemología, la ética dialogal, la política deliberativa y el derecho democrático. 

Este interés corresponde, a lo que se concibe como el tercer periodo de la vida del 

profesor Guillermo Hoyos. Para decirlo de modo aproximado, esta etapa se 

enmarca probablemente, alrededor de su año sabático en Alemania, con motivo 

de su formación postdoctoral hasta el final de su existencia. Periodo caracterizado 

por la comprensión de la teoría del actuar comunicacional habermasiana aplicada 

a los más variopintos escenarios del mundo de la vida. Donde busca que los 

ciudadanos de a pie, la humanitas, a través de la teoría discursiva de la 
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educación,  en actitud autónoma y dialogante con los saberes, se abra a todos los 

discursos: en asuntos de opinión pública, universidad, medios de comunicación, 

temas de bioética, diálogo intercultural, pluralismo, globalización, solidaridad, 

cooperación, racismo, feminismo, en últimas, a todos los temas que hacen parte 

del mundo de la vida de la condición humana. 

 

No obstante, a pesar de nuestro esfuerzo por establecer una periodicidad en 

el pensamiento del profesor Hoyos, no significa que esto deba considerarse como 

absoluto o definitivo, cosa a su esfuerzo por detrascendentalizar la racionalidad; 

esta lectura tiene la intención a modo metodológico, de profundizar en una y no en 

la comprensión del mundo de la vida del filósofo colombiano. Por ello, una vez 

más se reitera como se hiciera en la apertura del trabajo, a la vez que es posible 

iniciar el acercamiento al texto por alguna de las partes y leerlas juntas o por 

separado, no con ello se dice todo lo dicho. Es un aporte para la construcción de 

la memoria, una perspectiva hacia la perspectiva, un horizonte hacía el horizonte, 

de quien una vez se le conoció como Guillermo Hoyos Vásquez.          

 

De este modo, a partir de un desarrollo propio del paradigma comunicacional 

de Habermas, sostiene Calvo que el proyecto de Hoyos se caracteriza por:  

 

Introducir en ese canal infinitas voces, con la intención de convertir su 

discurso en plataforma para que tanto los ciudadanos del común como los 

estudiantes del “aurea mediocritas” saliesen del silencio y se atreviesen a 

pensar por sí mismos y a demandar el debido reconocimiento como 

interlocutores válidos en el diseño de aquello que a todos nos afecta y 

convoca, el bien público. (Calvo, 2013a) 
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1. Formación para la ciudadanía 

 

Frente al tema de la educación, el profesor Hoyos se cuestiona por la utopía 

de la educación en valores. Como afirma Urrea “la actividad pedagógica constituyó 

la responsabilidad política por excelencia. Aquella que educa en valores, y no sólo 

en normas, para la ciudadanía”. (Urrea, 2013: 249) Pues, lo que orienta una 

formación es cuando posibilita pensar que la utopía tiene sentido y cada persona 

puede comportarse como si de ella dependiera aquel el sentido de convivencia en 

la ciudadanía. (Hoyos, 2012a: 185) Vale la pena contextualizar el interés de Hoyos 

por consolidar una fenomenología de la sensibilidad moral.  

 

Es el fracaso de la teoría de la intersubjetividad de Husserl, el que lleva a 

Hoyos a “inspirarnos en P. F. Strawson (1974) y la interpretación de 

Habermas y Tugendhat de su doctrina de los sentimientos morales, para 

hablar de una fenomenología de la sensibilidad moral y proponer una ética 

fenomenológica, a la base de una fenomenología del mundo social, 

contradistinta de la que se ocupa del mundo objetivo de las ciencias, en 

especial, del de las ciencias sociales positivas y funcionalistas”. (Hoyos, 

2013: 263)  

 

Si en realidad creen, los educadores en primera instancia, que la educación 

es la salida para la formación de una ciudadanía cosmopolita, vale la pena la 

educación en valores. A tal punto radicaliza su cuestionamiento al sostener:  

 

¿No será que hemos venido aceptando gradualmente que una educación 

moral para la ciudadanía es tan inútil que inclusive distrae de los verdaderos 

objetivos de la educación: invertir en productividad y seguridad, para ser 

merecedores así de éxito y prosperidad, y eso cuando al menos hay 

meritocracia?” […] Hay momentos en los que tenemos que preguntar hoy: ¿y 
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entonces para qué se inventó la educación? ¿No será para que nos 

apropiemos sí de las normas, pero también de los valores que nos sirvan de 

motivación para respetarlas y nos inspiren a obrar más por autonomía y 

dignidad que por temor? A nosotros los educadores nos toca reconstruir 

nuestra identidad para resolver en nuestra práctica estos interrogantes e 

inventarnos otros que sirvan a Colombia para confiar más en la autenticidad 

de sus ciudadanos. (Hoyos, 2012a: 26) 

 

Trampas a la moral publicado en 2004, es una lectura fenomenológica de la 

sensibilidad moral, del mundo de la vida y los sentimientos morales que los niños y 

adolescentes presentan a partir de sencillos dibujos para un programa de la 

Presidencia de la República. (Hoyos, 2012a: 243-250) Ellos, a través de su 

comprensión de la realidad pintan su mundo en toda su problematicidad y ante la 

petición de imaginar alternativas a los conflictos, en la mayoría de las veces, 

buscan salidas tramposas a los problemas existentes, haciendo que se radicalice 

aún más la problematicidad. Hoyos está convencido con Kant de la insociable 

sociabilidad humana, que “la persona es problemática por naturaleza y, en esa 

tendencia, inclinado a resolver tramposamente los conflictos: pero a la vez capaz 

de solucionarlos moral, concertada y legalmente”. (Hoyos, 2012a: 250) 

   

De ahí, la necesidad que una teoría discursiva de la educación que tenga en 

cuenta la formación de los sentimientos morales de los futuros ciudadanos. Pues 

la sensibilidad, al ser anterior al juicio, permite advertir, reaccionar e identificar el 

mal, la trampa y los tramposos que se pueden presentar; no de forma violenta sino 

tolerante, oponiéndose a lo no correcto del otro sin dejar de reconocerle como 

diferente en su diferencia, como interlocutor válido, como conciudadano. Es 

reconocer y fomentar el respeto a la diferencia como lo único que justifica una 

comprensión a partir de una ética de mínimos y otorga sentido político a la 

participación democrática de los ciudadanos, todo ello, antes que exigir identidad 
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propia de carácter ideológica, burlándose, de este modo, de la diversidad cultural. 

(Hoyos, 2012a: 245-248) 

 

En esta comprensión discursiva de la educación, Hoyos habla de tres tipos 

de sentimientos y, a la vez de igual número de papeles que es posible asumir en 

la acción moral.  Según él, la indignación se produce cuando se percibe que un 

tercero injuria a otro como si lo hubiese hecho con la propia persona. Ante la 

ofensa se es espectador, independiente de quien sea el afectado provoca en el 

observador un sentimiento de solidaridad con el otro. El siguiente caso, es donde 

se recibe la acción, donde se es víctima de la acción moral. Produciendo con ello, 

el resentimiento con el otro pues, se considera que al provocar la ofensa estaba 

en su juicio, era consciente de su proceder y atentó contra los derechos de la 

persona y rompió el vínculo de humanidad existente entre ambos. No obstante, 

ante el hecho de darse cuenta que el otro no era plenamente consciente de su 

actuar, se suspende el sentimiento de resentimiento. Finalmente, se trata de la 

culpa, donde es el protagonista por vulnerar el derecho del otro. Sólo en la medida 

en que reconozca la ofensa cometida se podrán buscar razones para pedir 

perdón. Pues, de lo contrario, no existe la posibilidad de transitar por una cultura 

de la indulgencia ni mucho menos, posibilitar la reparación del acto. (Hoyos, 

2012a: 245-246)  

 

Una teoría discursiva de la educación debe estar de la mano de la 

sensibilidad moral, no sólo para su comprensión sino para elaborar 

comunicativamente lo que significa e implica cada una de ellas en la acción y en la 

construcción de la comunidad. Labor que no exime a ninguno de los 

conciudadanos: niños, adultos, maestros, familias y a la sociedad en general.  

 

Al considerar la sensibilidad desde las diversas posiciones en los conflictos 

de la vida social, en cuanto observadores o participantes, podemos hablar de 

una especie de triángulo de los sentimientos morales, de una relación de 
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reciprocidad múltiple, dentro del cual podremos razonar, deliberar en común 

y comprendernos a partir de nuestro sentido de responsabilidad. (Hoyos, 

2012a: 245) 

 

Si la base de la teoría se procura una ética de mínimos, parte de un 

paradigma democrático en la construcción de consensos y la aceptación del 

disenso, se habrá descubierto, afirma Hoyos, la complementariedad entre moral, 

por un lado, y ética, política y derecho por el otro. (Hoyos, 2012a: 248-249)  Si, por 

otro parte, se asume el giro lingüístico y gracias al cambio de paradigma 

propuesto por Habermas se comprenden las competencias ciudadanas a partir de 

la comunicación, es factible caracterizar mejor la constitución de creencias, 

valores, normas y procedimientos, que son los que hacen al ciudadano. Se trata 

de un poder intencional subjetivo cuyo contexto determinante es la interrelación 

con otros en la esfera de lo público. De esta forma una concepción intencional 

comunicacional de las competencias ayuda también a comprender la función que 

puede cumplir el proceso educativo en el desarrollo de nuevas voces ciudadanas. 

Esta íntima relación en clave comunicacional entre educación para la ciudadanía y 

su ejercicio democrático debe marcar la nueva forma de humanismo en el 

horizonte de una sociedad conformada con base en la justicia como equidad. 

(Hoyos, 2008a: 22) 

 

La confianza es el presupuesto fundador de la ciudadanía. De ahí que para 

la construcción de la vida social es necesario una adecuada educación moral que 

fortalezca la sociabilidad entre los diversos actores. Las trampas son dispositivos 

fabricados con doble moral en los que se oculta algo que no es como pretende 

presentarse. Esta se hace al instrumentalizar a personas o instituciones bajo 

soterrado egoísmo, generalmente diferente al concertado. “Sin lugar a dudas, la 

trampa mayor es la que pretende poder negar la conciencia y responsabilidad 

moral de quien procede injustamente o ignorar la sensibilidad y dignidad de las 

víctimas”. (Hoyos, 2012a: 250) Desde este punto de vista, para el actor de la falta 
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se niega implícitamente en su dignidad, se consume en su identidad y debilita en 

su honestidad; mientras para los afectados, la consecuencia mayor es que se 

mina la confianza y pierde la credibilidad en el actor. Restringiendo con ello, la 

posibilidad de relacionarse públicamente como extraños entre las partes, 

afectando con ello, la confianza como  presupuesto fundador de la vida en 

sociedad. (Hoyos, 2012a: 246) 

  

En este modo de comprensión es evidente que no todas las trampas son 

iguales. Pero si la insociable sociabilidad hace parte de la humanidad qué hacer 

ante la falta moral. Problema no tan simple de resolver. (Hoyos, 2004: 19-26) Él es 

consciente que el castigo no puede ser, la primera salida ni mucho menos la única 

medida para terminar con la  situación. Lo que no quiere decir que el autor abogue 

por un desconocimiento del Estado de derecho. Tampoco puede buscarse en la 

exaltación paradigmática de lo que realicen los líderes institucionales a través de 

la autoridad o sus acciones ejemplares. (Hoyos, 1971: 423-428) Puesto que para 

él, tanto la identidad moral de las personas y el comportamiento ético de una 

sociedad debe sostener y luchar por su normatividad y vigencia, 

independientemente de la obligación de la norma y de la motivación del ejemplo, 

por más importantes que sean. No basta con enfatizar lo que ocurre con el que 

comente la falta. Ante la impotencia del recurso moral, sólo queda la instancia del 

Estado de derecho, fundado en la legitimidad de la justicia y la democracia 

participativa. (Hoyos, 2012a: 249-250)   

 

2. El papel de la sociedad civil: de la tolerancia al pluralismo 

 

La educación que pretende consolidar la teoría discursiva de Hoyos, supera 

la comprensión experiencial de la moral de máximos, manifestada por la mayoría 

de tendencias religiosas, las más de las veces muy cercanas al fundamentalismo, 

“por una que forme ciudadanos tolerantes, que aprendan a respetar las opciones 
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de vida y formas de pensar diferentes, al identificarse y comprometerse con las 

propias”. (Hoyos, 2012a: 248) 

 

En Descubrimientos, tolerancia, pluralismo y utopías (Hoyos, 2012a: 215-

228) pronunciado para el III Congreso Iberoamericano de Filosofía en torno al 

tema del Pluralismo en el año 2008, se considerao como una continuación y, a la 

vez, una lectura crítica de algunas de las temáticas abordadas en los dos 

congresos anteriores11, se propone realizar una lectura fenomenológica de la 

tolerancia, a partir del clásico texto de Husserl: la Conferencia de Viena de 1935, 

encontrando en el pluralismo su última justificación. (Hoyos, 2012: 280)  De modo 

similar, la misma idea de que el pluralismo supera inclusive los aportes de la 

tolerancia y de la hermenéutica filosófica es retomada en  Redes y alianzas desde 

una teoría del actuar comunicacional. (Hoyos, 2012a: 251-292) 

 

Son diversos los significados que se dan al término termino tolerancia, desde 

quienes lo consideran sinónimo de resignación e impunidad, hasta los que lo 

señalan como expresión de indiferencia. (Hoyos, 1978: 303-315) Un análisis 

fenomenológico a partir de un cambio de paradigma, por uno dialogal, le permiten 

clarificar a Hoyos que “la tolerancia es la virtud necesaria de toda sociedad que 

busca en la democracia una pedagogía para solucionar adecuadamente los 

conflictos antes que resolverlos con la guerra”. (Hoyos, 2012: 219) De ahí que una 

teoría discursiva de la educación ha de procurar resolver razonablemente aquellos 

conflictos que parecieran solamente poderse solucionar por el camino de la guerra 

o la violencia. No es posible continuar con la lógica habitual de reaccionar con 

fuerza y violencia ante lo que parece diferente de aquello a lo que se ha 

habituado. (Hoyos, 2012a: 201) 

                                                           
11

 En el primero, recuerda la reunión sostenida en Cáceres-Madrid en la cual José Saramago, en su discurso 
inaugural, se pronunció en contra del demonio de la intolerancia manifiesta en la incapacidad de reconocer 
que las razones del otro pudieran ser iguales o prevalecer sobre las propias. La introducción del II Congreso 
estuvo a cargo de Ernesto Garzón Valdés, quien expuso sus tesis en torno a la tolerancia, tema central del 
evento. 
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Para que sea viable la tolerancia, es preciso, en procura de resolver 

adecuadamente los conflictos: no absolutizar ningún punto de vista, suspendiendo 

en todo momento la intencionalidad afirmativa que lleva de la experiencia al juicio, 

para tener en cuenta el punto de vista del otro, tolerarlo como el propio, es decir, ni 

afirmarlo ni negarlo, y si reconocerlo como igualmente justificable que el personal 

en un horizonte de reciprocidad y universalidad en el que se va construyendo la 

necesidad práctica de lo que no podría ser objetado razonablemente por nadie. 

(Hoyos, 2012: 201, 219) Pues de no ser así, en donde se aceptara que cada 

sujeto o cultura es la perspectiva englobante y absoluta desde donde se conoce y 

se mira el mundo se termina en una actitud monológica y dogmática, en otras 

palabras, en un diálogo de sordos. Precisamente, es el modelo de la acción 

comunicativa el que se presenta a la base de la concepción de la teoría discursiva 

de la pedagogía. (Hoyos, 2012a: 281-292; 199-201) Frente a lo anterior, propone 

Hoyos, un sentido ontológico del pluralismo. Superar la lectura temporal y 

contextualizada propia de la comprensión subjetivo-relativa de la experiencia 

personal-local  y pasar a lectura del mundo de la vida en el mundo-uno en el que 

el otro participa como diferente y como miembro de las más diversas culturas de la 

sociedad global. En este sentido: 

  

Es necesario por tanto asumir un cambio de paradigma: de una filosofía cuya 

vida regia ha sido la teoría crítica del conocimiento, basada en la reflexión del 

diálogo del alma consigo misma, y de unas ciencias sociales desde la actitud 

del observador; retornar a la experiencia cotidiana en actitud de 

participantes, que en procesos de comprensión de la pluralidad del mundo y 

de la sociedad, definen su propia identidad y buscan en comunicación 

intersubjetiva resolver los problemas y conflictos del mundo y de la sociedad. 

(Hoyos, 2012a: 221)  

 

A renglón seguido expone el fundamento teórico de dicha interpretación:  
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Esto equivale a detrascendentalizar el sujeto de la experiencia 

fenomenológica, y si se quiere ser más radical, volver a la antropología como 

filosofía primera. (Tugendhat) en unión con la psicología como el “verdadero 

campo de las decisiones”. (Hoyos, 2012a: 221-222) 

 

Es rescatar la categoría fenomenológica del mundo de la vida puesto que 

cuando, en una actitud dogmática, parece que lo más racional es el punto de vista 

personal, la interpretación propia de la realidad, el sentido de la doxa defiende la 

opinión de los muchos. Es precisamente ella, la que insinúa considerar los otros 

puntos de vista, “para aceptarlos eventualmente como justificables en un horizonte 

de universalidad en el que se va constituyendo la necesidad práctica de lo que no 

podría ser objetado razonablemente por nadie”. (Hoyos, 2012a: 187) 

 

Ya lo había establecido Kant a lo largo de su experiencia: la solución no 

puede buscarse simplemente en la racionalidad teórica, dada su tendencia en 

mantener su papel omnicomprensivo de la realidad, hay que buscar una solución 

en la racionalidad práctica, en el diálogo y la posibilidad de comprensión mutua. 

Vista las cosas de ese modo, tanto la filosofía como la teología dentro de una 

teoría discursiva de la educación, no sólo han de reconocer sus fuentes 

inagotables en las grandes y diversas tradiciones de la humanidad, sino que están 

llamadas a practicar la tolerancia frente a dichas tradiciones culturales. 

Reconociendo, ante todo que el mismo racionalismo es uno más de la larga lista 

de los metarrelatos existentes en la sociedad. Es aceptar que no sólo las 

religiones sino otras formas de vida, de pensamiento y tradición epistémica, así no 

sean ellas mismas muy musicales religiosa y teóricamente hablando, están 

llamadas a motivar a la humanidad a procurar la justicia como equidad, la cultura 

del perdón, el desafío por perdonar lo imperdonable, la lucha por la solidaridad, el 

ideal de convivencia entre los pueblos y la cooperación global intercultural. 

(Hoyos, 2012a: 212)     
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No basta una tolerancia calculada, un acuerdo convivencial no violento entre 

las diversas partes; mucho menos, de modo opuesto, una visión en sentido 

utilitarista, caracterizado por algunas religiones que la predican en orden al 

respeto de la fe para con los no creyentes. La tolerancia no se trata simplemente 

de acuerdos tácitos o explícitos ni soportar al otro porque termina invalidándolo y 

reduciéndolo a mero objeto no reconocido.  

 

La comprensión de Guillermo Hoyos de la teoría discursiva de la educación 

le lleva a considerar que si los ciudadanos no están sometidos los criterios de una 

sociedad religiosa sino postsecular no pueden practicar la tolerancia sino el 

pluralismo como camino para la solución de los conflictos de modo no violento. A 

tal punto que “así como aprendimos tolerancia en las guerras de la religión, 

tendremos que aprender pluralismo para una sociedad postsecular en la lucha de 

los fundamentalismos”. (Hoyos, 2012a: 225-226) Para que esto sea posible se 

hace necesario reconocer los sentimientos, tradiciones, valores, identidades y 

diferencias de los otros; realizar la deliberación y el consenso razonable entre las 

diversas partes; y ser sobrios al momento de proponer criterios para el diálogo y 

entendimiento entre las partes. (Hoyos, 2012a: 228) 

 

La propuesta de Hoyos aboga por una relativización epistemológica en 

contra de una comprensión dogmática de la verdad de las teorías.  En otras 

palabras, defiende por un pluralismo que, más allá de la tolerancia, no se legitima 

por las diferencias socio-económicas, de estatus o raza; sino de uno que se abre a 

todas las esferas de la vida del hombre: la filosófica, la moral, la religiosa, la 

cultural, la política, en otras palabras, el comprender que la diversidad se aplica a 

todas las esferas de la vida. Y es precisamente este el que fundamenta la ciudanía 

cosmopolita capaz de moverse en medio de la tensión conflictiva de la condición 

humana: entre la identidad y la intersubjetividad. De este modo se convierte en 
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pieza clave para la solución de los conflictos, la búsqueda de la democracia y la 

cooperación entre las naciones. (Hoyos, 2012a: 228) 

 

La opción por el pluralismo incluye concepciones de vida en comunidad de 

las más diversas y variopintas tendencias. A tal punto que se incluyan 

concepciones de vida en comunidad no únicamente determinadas por la 

racionalidad teórica y, menos aun, por la lógica reinante del mercado. Al hablar de 

él no es posible dejar por fuera ninguna de las estructuras de la sociedad 

pensando que solo es responsabilidad de unos pocos, todos de una u otra forma 

están implicados: los movimientos indigenistas y afroamericanos, las corrientes 

migratorias de los ibéricos, alemanes y asiáticos, los mestizajes, las diversidades 

culturales, las experiencias y fracasos de las repúblicas latinoamericanas al 

margen de la europeización. Por lo que es necesario reconocer las múltiples 

diferencias como fortalezas más que como obstáculos si se quieren lograr 

ambiciosos proyectos políticos globales. (Hoyos, 2012a: 226) 

     

Por último, dentro de la estructura del actuar comunicacional, en el momento 

de comprensión donde es donde se desarrolla no sólo el sentido de tolerancia, 

sino sobre todo el de pluralismo. La comprensión enriquece el pluralismo, si se 

apoya no en la intolerancia, sino en la finitud y contingencia de los participantes en 

la sociedad civil. El sentido de pluralismo le confiere todo su significado al 

multiculturalismo. Los diversos discursos de las ciencias sociales se enriquecen 

ante todo por los diálogos interculturales. (Hoyos, 2005: 52-58) 

 

La riqueza del pluralismo es la comprensión de lo diverso: de otros puntos de 

vista, de visiones omnicomprensivas del mundo, de la vida, de la religión, de la 

historia, de la moral y de la filosofía. Es la apertura a la multiplicidad la que permite 

convocar las más variadas perspectivas que enricen el complejo escenario global. 

El fundamento de la ciudadanía cosmopolita me enseña: a escuchar y dialogar 

con el otro, diferente en su diferencia, a reconocerlo como interlocutor válido y a 
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comprenderlo sin sentirse obligado a estar de acuerdo con él. Reconocida la 

realidad del pluralismo como principio ontológico de lo real, es posible, en dado 

caso, buscar a partir de los puntos de vista máximos y omnicomprensivos de la 

realidad mínimos acuerdos que permitan relacionarse entre las diversas partes. 

Esta es una de las ideas centrales de Redes y alianzas desde una teoría del 

actuar comunicacional de 2012. (Hoyos, 2012a: 278-280)  

 

Al comprender lo diverso, el pluralismo llega a ser la condición esencial de la 

democracia, ya que construye confianza a partir del reconocimiento de la 

contingencia, manifiesta en los propios límites y en el otro como diferente; 

confianza que al mismo tiempo como manual de convivencia se articula en el 

diálogo y enseña así a la sociedad formas de cooperación y de participación 

política para realizar gradualmente la justicia como equidad. (Hoyos, 2012a: 198) 

  

El alcance del pluralismo no sólo se reduce a la realidad sino que supera las 

instancias mismas de la virtualidad. En el texto Redes y alianzas desde una teoría 

del actuar comunicacional de 2012, sostiene que en la red: 

No se trata ni una actitud moral, ni de un comportamiento estratégico, solo 

“porque toca” tolerar al otro. Es el reconocimiento de que el mundo se me da 

en perspectivas, en horizontes de significación y de validación; el pluralismo 

como una especie de “materia prima”, de condición de posibilidad y de la 

necesidad de las redes. Un conocimiento del mundo en cuanto tal desde 

cualquiera de sus perspectivas (cosmovisiones) sería el “punto de vista de 

dios”, que como seres finitos y contingentes no poseemos. Y una 

comprensión de la sociedad civil en su complejidad, en su problematicidad, 

en la “insociable sociabilidad” que la caracteriza, en su conflictividad, sólo es 

posible mediante la actividad cooperativa de la comunicación con base en 

opiniones (doxai) y diálogos gracias a los cuales nos relacionamos en el 

mundo de la vida. (Hoyos, 2012a: 278) 
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Contrario a la afirmación sostenida por Michael Walzer de “Tolerar la 

intolerancia es el límite extremo de la tolerancia” (Hoyos, 2012a: 195) es preciso 

preguntarse dentro del proyecto de la teoría discursiva de la educación ¿qué hacer 

con el intolerante? A lo que Hoyos sostiene:  

 

Donde una fenomenología trascendental no alcanza a reconocer al otro en el 

conflicto, una teoría crítica de la tolerancia obliga a partir de una 

intersubjetividad detrascendentalizada capaz de disensos y también de 

acuerdos. Esto permite reconstruir la tolerancia a la base, como condición de 

posibilidad, del proceso dialogal de reconocimiento del otro en su dignidad 

moral y de formación de sociedades capaces de solucionar políticamente los 

conflictos, sin que tengan que ser negados autoritariamente, incluyendo el de 

la tolerancia misma como alternativa democrática a la violencia y acceso 

político a todo lo que hoy se ha dado en llamar “terrorismo”: se abren las 

puertas del diálogo a quienes son intolerantes, porque ya no pueden tolerar 

más el ser excluidos. (Hoyos, 2012: 207) 

 

El conflicto surge cuando quienes, por no pertenecer a la misma cultura, 

difieren de los criterios pronunciados por el otro y no obstante, se empeñan en que 

sólo los propios son los únicos válidos. Para superarlo  la teoría del discurso 

propone la incondicional apertura comprensiva a otras culturas y modos de ver el 

mismo mundo.  

 

Una fenomenología del mundo social permite comprender la conflictividad de 

los conflictos precisamente como ocultamiento de lo subjetivo-relativo de 

nuestras experiencias y visiones de mundo. Del mundo sólo puedo tener 

perspectivas y el conflicto surge cuando cada quien se empeña en ser la 

perspectiva correcta desde la que se conoce el mundo. La interrelación 

descubierta gracias a la intencionalidad de la conciencia que me abre a la 

perspectividad de las perspectivas, hace entonces necesaria la crítica, si 



91 
 

 
 

quiero seguir avanzando hacia el entendimiento mutuo con base en el 

reconocimiento de las diferencias y de quienes las sustentan. (Hoyos, 2012a: 

187) 

 

La solución a todos los conflictos, incluyendo el más perverso de todos: la 

guerra preventiva contra el terrorismo, se da a partir de un pluralismo razonable, 

como anticipación a la intolerancia y el recurso violento. Para ello se requiere que 

las doctrinas omnicomprensivas de la realidad se reconozcan unas a otras, al 

dialogar sobre ellas para lograr un consenso entre las partes sobre aquellos 

acuerdos mínimos que fundan la justicia como equidad en el liberalismo político y 

no ya en alguno de los metarrelatos y cosmovisiones, en las que se originan todos 

los procesos de entendimiento. Pero claro está que una actitud de tal 

consideración requiere tolerancia, abrirse a las demás y motivar el diálogo en la 

búsqueda de acuerdos. Los mínimos que se alcancen en el diálogo intercultural 

conforman el núcleo de la Constitución que se da en una sociedad para buscar su 

ordenamiento a partir de la del derecho. Este es el sentido de un diálogo que no 

se agota, simplemente en su función estratégica sino que busca llegar a la raíz, a 

la profundidad del conflicto para anticiparse a la intolerancia de toda forma de 

violencia. (Hoyos, 2012a: 208) 

 

3. Filosofía política y la democracia 

 

Para Hoyos es necesario fortalecer el paradigma procedimental en estrecha 

relación con el Estado de derecho como fundamento de la democracia. Pues sabe 

por experiencia del valor de ella frente a otros sistemas de gobierno, a tal punto 

que: “si el universalismo parece tener escasos recursos motivacionales, el 

contextualismo de estirpe republicana, sobre todo si faltan experiencias 

democráticas, tiende al dogmatismo e intolerancia, y el pragmatismo reduce la 
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modernidad a modernización en el puro despliegue de la racionalidad formal”. 

(Hoyos, 2012a: 146)  

 

Es papel de la democracia participativa comprender que no necesariamente 

se produce una identidad entre ésta y las instituciones del Estado de derecho; a tal 

punto que su legitimidad no siempre, la más de las veces, no está ligada con la 

eficiente solución de asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de los 

ciudadanos. (Hoyos, 2012a: 144; 2008a: 66-73) 

 

De ahí que el papel que tome la democracia en la construcción de la 

sociedad es responsabilidad de los mismos ciudadanos. Ellos deben hacerse 

conscientes de su responsabilidad en procurar y conservar la relación equilibrada 

entre los diversos usos de la razón práctica; evitando a toda costa, cualquier tipo 

de inclinación que atente con los fundamentos mismos de la democracia, 

desvelando pretenciosos proyectos que pretenden explicar la realidad bajo el 

difuminado manto reduccionista o unilateral. A tal punto, y este podría ser el sueño 

utópico de Hoyos “pensar en español nos podría llevar hoy a ser más audaces y 

comenzar a pensar Iberoamérica como proyecto político”. (Hoyos, 2012a: 228) 

 

Pero no basta con que se dé el Estado de derecho en la sociedad, sino que 

es necesario que sus miembros legitimen en derecho la auténtica democracia 

participativa. Esta sólo se puede lograrse cuando todos los miembros de la 

sociedad, incluyendo la pluralidad de las minorías e incluso los que no están de 

acuerdo y ejercen su derecho a partir en el disenso, proponen, a través del 

diálogo, diversas concepciones sociales y acciones alternativas a los temas 

planteados. Es a partir del reconocimiento y comprensión del otro, se establecen 

acuerdos y consensos entre las partes. De ahí que, sostiene Hoyos, la tarea 

fundamental de la democracia participativa “es conservarse abierta a los más 

diversos movimientos sociales, para que encuentren en ella su mejor articulación”. 

(Hoyos, 2012a: 138)  
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Dicho de otro modo, ella se fundamenta en la posibilidad de construir 

acuerdos entre las diversas partes. Con base en interrelación de las diversas 

formas de acción política: tanto las establecidas oficialmente, como las informales 

de los nuevos movimientos sociales, cuyo escenario de influjo más que la política 

tradicional es un espacio público más abierto. (Hoyos, 2012: 139) 

  

Para Hoyos, en la democracia existe una complementariedad entre moral y 

derecho. El aporte de los procesos legislativos a la moral radica en que, a nivel del 

conocimiento aclaran y caracterizan acciones, es capaz de fijar y exigir lo que 

debe realizarse en un momento dado por lo que permite organizar mejor la acción 

social. A tal punto “el derecho no sólo llega a niveles de comprensión y acción a 

los que no puede llegar la moral, sino que es instrumento de efectividad de la 

moral. Para eso, se vale de instituciones con reglamentos precisos, objetivos 

determinados y funciones claras”. (Hoyos, 2012a: 131) Ahora bien, en cuanto a las 

diferencias, el derecho busca su fundamentación independientemente de la moral. 

Así, mientras la moral habla de una voluntad absolutamente libre para el 

discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, el derecho se fundamenta en la 

autonomía general del libre albedrío relativo a las circunstancias particulares de la 

norma. No obstante a pesar de las diferencias, lo anterior no significa deslindar 

totalmente la política de los temas de la moral ni de la actitud fundamental de los 

temas de la responsabilidad. (Hoyos, 2012a: 135) 

    

Ahora bien, una forma de ganar participación ciudadana en la conformación 

de la sociedad es comprender claramente los alcances del uno y del otro: el 

sentido de política y derecho, de un sentido fuerte de moral. Ello si se quiere 

encontrar el fundamento de los derechos de los propios ciudadanos. Esto permite 

que la democracia conserve su modo legítimo de hacer política, al estar libre de 

los condicionamientos de la moral y reconocer sus alcances y límites. (Hoyos, 

2012a: 135) 
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Una teoría discursiva de la educación tiene que comprometerse por la 

educación moral y la formación de la ciudadanía. En este sentido es claro que “un 

público bien formado no será comprado, ni presionado: sabrá detectar la veracidad 

y capacidad de sus dirigentes y su compromiso con la comunidad”. (Hoyos, 2012a: 

139) Ante tal hecho, el ciudadano ha de reaccionar con vehemencia y descubrir el 

atentado en contra de su dignidad y la de los demás ciudadanos. De este modo, 

no sólo se pone a prueba su sensibilidad moral frente al sentido de la trampa, sino 

que en caso de no realizarlo pone en riesgo los intereses de la colectividad bajo el 

beneficio de unos pocos.   

 

La competencia comunicativa es la base del progreso político y la formación 

de los ciudadanos. Para una teoría discursiva de la educación, el progreso político 

radica sobre todo en la capacidad comunicativa de estos y en el aprendizaje de 

procedimientos de organización en el ámbito de la política, la economía y la 

administración. Con ello, se amplía el sentido de participación de la sociedad civil 

para relativizar el directivismo del Estado, su superespecialización y la 

consecuente juridización de la sociedad. (Hoyos, 2012a: 143)  

 

Compromiso al que no puede renunciar la teoría discursiva: formar 

ciudadanos en cultura política para que sean capaces de ejercer sus derechos. 

Para Hoyos, el principio discursivo del derecho se articula a partir de los acuerdos 

establecidos por los ellos en la relación de interacción mutua entre ellos, por lo 

que cuando se dispersan o separan desaparece ese principio. De este modo: 

  

Los derechos humanos fundamentales, si se reconstruyen como 

competencias, y la autonomía pública que funda el Estado de derecho no 

son realidades independientes, se determinan recíprocamente. Por ello las 

instituciones jurídicas democráticas se debilitan sin ciudadanos formados en 

cultura política capaces de ejercer sus derechos. (Hoyos, 2012a: 137) 
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La sociedad civil es producto de una asociación cuasi espontanea de los 

individuos, de los ciudadanos que, motivados por diversas problemáticas, les dan 

relevancia para resolver políticamente sus intereses. Su conformación es, en 

esencia, radicalmente pluralista y diversa. Sin embargo, advierte Hoyos que no 

sólo la sociedad civil ha de quedarse en el poder de los discursos informales, de 

los movimientos de protesta y de las políticas alternativas en pro de la 

reivindicación de sus derechos; por lo que se hace necesario articularlos bajo las 

formas de la democracia participativa que influyan en los diferentes órganos 

deliberativos de la estructura democrática. (Hoyos, 2012a: 140) 

  

Con ello no se busca una sociedad civil al servicio de la política 

institucionalizada o de los que pretenden buscar adeptos a sus retorcidos 

intereses egoístas. Se busca una sociedad capaz de organizarse 

democráticamente bajo el proyecto de autorrealización, con procedimientos 

democráticos originados a partir del consenso, la solidaridad y la equidad entre las 

diversas partes. (Hoyos, 2012a: 144) 

 

Finalmente, hay que decir que el influjo de la sociedad civil se da a través de 

la participación del mayor número de ciudadanos a tal punto que el papel 

relevante de “lo partidos independientes y el poder de medios de comunicación 

autónomos. La despolitización del público se evita gracias a elementos 

plebiscitarios, procedimientos de consulta popular, políticas de descentralización, 

renovación de procesos electorales”. (Hoyos, 2012a: 142)  De ahí, la urgencia 

porque la sociedad influya de manera efectiva y con sentido común en todas las 

instancias del sistema político, confiriendo autoridad al legislador, controlando al 

ejecutivo y exigiendo equidad en la aplicación de la justicia. Papel que puede ser 

logrado en la medida en que se dé una sentido fuerte de educación ciudadana.  

 



96 
 

 
 

Pero, ¿qué es aquello por lo que debe velar la sociedad civil? Seguramente 

sean muchas al tiempo resumidas en una pequeña expresión: por el sentido de lo 

público. Fundamentado en Habermas, para Hoyos no es otra cosa que “el tejido 

de las relaciones comunicativas del mundo de la vida”. (Hoyos, 2012a: 139) Lugar 

desde donde se dan los momentos intensos del debate político, las reuniones en 

los espacios abiertos y la participación potencial de los ciudadanos del común. 

Siendo así las cosas se comprende la incansable lucha de Hoyos en contra de 

todo interés que pretende, bajo los más perversos criterios económicos, 

competitivos la privatización de lo público.     

 

4. La solidaridad: de la competitividad a la cooperación 

 

De acuerdo con la distinción entre moral y derecho que se venía exponiendo 

con anterioridad,  se hace conveniente abordar el tema de la solidaridad. Ella, más 

que una categoría moral, “deducible de un macroprograma, es aquel acontecer 

socio-político, en el que se reconoce el principio discursivo de la democracia”. 

(Hoyos, 2012a: 144) Acontecer, producto de múltiples procesos comunicativos. 

Razón por la cual, la democracia sin la fuerza vital del diálogo-encuentro entre las 

partes carece del sustento para animar a la sociedad civil a comprometerse por las 

trasformaciones que proclaman los pueblos.   

 

La denuncia de Hoyos es por una salida viable en la globalización y los 

movimientos de resistencia. (Hoyos, 2007b: 12-20) La tensión en la apertura de 

fronteras se constata en la proclamación de un unilateralismo economicista que 

propone el falso ideal de bienestar económico para la mayoría de los hombres, 

pero no permite el desarrollo autónomo de los pueblos y el fomento de la justicia 

como equidad. Por el contrario, no basta entonces con proponer un movimiento de 

resistencia a partir de la sensibilidad moral y el apoyo solidario de la opinión 

pública mundial pero sin un verdadero control político efectivo que trasforme la 
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legislación reinante; lo que no pasa de ser buenas intenciones sin un cambio 

radical.  

 

Algo muy claro debe quedar a la base de la teoría discursiva de la educación: 

sólo es posible cambiar el principio de competitividad por el de la cooperación en 

la sociedad contemporánea basados en un paradigma humanista intersubjetivo y 

dialogal. (Hoyos, 2007a: 14-15) En este sentido sostiene:   

 

No parece entonces utópico proponerse metas de cooperación que nos 

acerquen gradualmente a una federación de estados, a la Carta de la Unión 

Latinoamericana, con la que fuéramos construyendo la democracia por venir: 

en la que nuestras fronteras fueran escenarios de conciertos por la paz, de 

comprensión de las diferencias y cooperación entre vecinos, en lugar de 

sitios para la confrontación violenta, armamentismo dementes y guerras entre 

hermanos; en la que la economía estuviera supeditada a procesos 

democráticos en estados de derecho; en la que la inclusión de las 

diferencias, los derechos civiles y materiales, la justicia como equidad y en 

general las políticas sociales primaran sobre la competitividad de los diversos 

países; en la que la concertación y la participación política desplazaran el 

autoritarismo y la intolerancia. (Hoyos, 2012a: 227-228) 

 

Para el año de 2002, Hoyos estuvo presente en el Congreso Iberoamericano 

de Filosofía Moral celebrado en Alcalá de Henares, donde expuso su pensar en  

Violencia política y globalización: el derecho entre la solidaridad y el poder 

económico. Allí, pretende mostrar la complejidad de las relaciones entre 

globalización y violencia política. Su denuncia se enfocaba por una globalización 

incoherente y de doble moral. Que manipula el poder político de los estados, 

instrumentaliza a los ciudadanos y rompe el vínculo de solidaridad entre los 

miembros de la sociedad civil, agudizando la inequidad, el desempleo y la pobreza 



98 
 

 
 

y, de este modo, prolongando la conflictividad en los pueblos. (Hoyos, 2012a: 206 

y 232)  

 

En el caso concreto de Colombia pero, válido para toda la sociedad, no es 

posible proclamar una globalización de la economía, preocupada por las políticas 

macro económicas, pero desconoce las problemáticas sustanciales de los puebls 

como el narcotráfico y el terrorismo. No es posible seguir aceptando una 

globalización incompleta. Hay que buscar soluciones comprensivas a temas 

complejos y no simplemente querer corregir sus causas vengando únicamente sus 

efectos. (Hoyos, 2012a: 231)     

 

Ante ello se hace necesario, darle un perfil más humano a la globalización. 

Una teoría discursiva de la educación a la base de la sociedad debe promover la 

búsqueda de una solidaridad a nivel mundial. Mientras no se reconstruya un 

sentido del derecho mundial y nacional que retome la solidaridad como base de la 

sociedad permanece en constante tensión frente a los fanatismos de diversa 

índole, el más latente de todos: la racionalidad económica hegemónica. (Hoyos, 

2012a: 231-235)   

 

Liberada la globalización del unilateralismo economicista, al que se deben 

sus efectos perniciosos, y contando con un derecho como correa de 

trasmisión de necesidades vitales y movimientos libertarios, se devela la 

doble moral y se hace posible entonces distinguir entre violencia y violencia y 

fijar los criterios que permitan caracterizar la violencia política como distinta 

del terrorismo, antes de que la globalización se consolide ya no sólo como 

reino del mercado, sino como guerra en el sentido infinito del antiterrorismo 

preventivo contra el terrorismo del enemigo. (Hoyos, 2012a: 241)  
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Frente a ello, Hoyos propone pensar en una globalización con rostro 

humano. Para ello es importante darle su debido lugar, ni pensar que los principios 

de mercados son la única alternativa de la crisis ni demonizar los avances que se 

ofrece, claro está, sin caer en el simple acomodo o adaptación reformista del statu 

quo. Se requiere de una actitud ofensiva por la prioridad de la política ante la 

lógica de la economía. Es ella la que debe orientar y limitar la economía a partir de 

procesos democráticamente legítimos; y no al revés, donde el interés monetario 

establezca las condiciones bajos las cuales se debe regular la política de las 

naciones.  

 

Todo lo anterior, se hace posible gracias al compromiso de la una sociedad 

civil más ilustrada y sensible en el concepto de lo público “con un sentido de 

legitimidad menos jurídico-formal-positivo y más político-democrático y 

participativo”. (Hoyos, 2012a: 236) Frente a ello, queda por hacer una pausa para 

preguntarse si existe una diferencia entre terrorismo y violencia política. A tal 

punto que deba tratarse, categóricamente toda violencia política como expresión 

radical de terrorismo. O acaso es posible que existan diversos modos de violencia 

política, entendidos como oposición y protesta contra determinados poderes, que 

no pueden ser reprimidas internacionalmente como terrorismo. Finalmente, qué 

hacer con el caso de que, eventualmente un gobierno niegue los derechos 

reconocidos por toda la humanidad justificando con ello algunas formas de 

violencia política.   

 

En este orden de ideas se pregunta Hoyos por los efectos que pueda tener la 

globalización de las normas jurídicas. Donde ya no simplemente se hable de una 

legislación carácter nacional sino de una internacional o supranacional. En este 

sentido propone como primera alternativa que “es misión del derecho internacional 

no condenar sin más toda forma de violencia política como terrorismo y es 

obligación de los movimientos que apelan a la violencia política reconocer el 
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derecho internacional humanitario y esforzarse por mostrar   que sus luchas son 

expresamente por los derechos humanos”. (Hoyos, 2012a: 239)  

 

Como se observa, estos y otros tantos problemas, deben ser abordados en 

el marco de una teoría discursiva de la educación que propenda por una 

educación de la sociedad civil de cara a una solidaridad global.  

 

5. Para finalizar 

 

Nada mejor que intentar una lectura de la educación colombiana de la mano 

del profesor Guillermo Hoyos. Retomando su comprensión de la propuesta 

heideggeriana del Dasein, sostiene que: 

 

Si el pensar está en lo seco, también la educación lo está en cuanto al 

proceso de formación del pensar. No hace mucho la educación rompió con 

su tradición en cuanto a la comprensión de paideia, se diferenció de la 

pedagogía y añoró enrolarse en el sentido de estudios científicos de la 

educación. En la actualidad el prestigio y los avances de la educación, su 

competencia para educar ciudadanos y ciudadanas, se mide y valora por el 

del modo de enseñar ciertos contenidos, por créditos, notas, exámenes, 

currículos, estándares, indicadores. (Hoyos, 2007a: 24)  

 

Continúa con la denuncia, pues, sólo en el horizonte del desarrollo humano 

con libertad puede la ciencia, la técnica y la innovación ser significativa para el 

desarrollo de una sociedad incluyente y democrática:  

 

Aquellas cosas que alimentan los laboratorios de cienciometría y permite una 

educación de resultados a partir de las estadísticas, encuestas y sondeos de 
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opinión. Toda esta parafernalia se enmarca y fomenta con políticas de 

represión y coacción de estirpe hobbesiana: cuantificados a través de 

exámenes que permiten no sólo medir todo tipo de competencias, sino que 

se usan para amedrentar y sentar precedentes en un desarrollo humano con 

base en “ganar o perder” el año y realizar clasificaciones y comparaciones 

institucionales que nada tienen que ver con la procura y el cuidado del 

hombre. (Hoyos, 2007a: 24-25) 

 

La educación, no en sentido genérico sino propio, la educación colombiana, 

debe retornar a su elemento, al mundo de la vida, la sociedad civil y su eticidad, la 

dimensión estética, el diálogo y la comunicación, en una palabra, la constitución 

moral de la persona humana, precisamente para que la conciencia moral pueda 

llevar a la libertad y, ésta a su vez, abra el sentido de responsabilidad moral. 

  

La educación sigue en lo seco, cuando se acude a antropomorfismos para 

hablar de edificios, ciudades y aparatos inteligentes, cuando la racionabilidad 

educativa de los educandos se limita a una elección de medios para fines 

determinados sin discutir suficientemente su racionabilidad. Por todo lo 

anterior, Hoyos sostiene que la educación en muchos países, y en el caso 

concreto de Colombia, es objeto de inspección, control y auditoría donde 

todo se tiene que llegar a mostrar pues, de lo contrario, se considera 

inexistente. (Hoyos, 2007a: 24-25) 

 

Se hace necesario, ante el panorama visto por el profesor Hoyos, cambiar el 

rumbo de una educación centrada bajo el paradigma de la precisión, eficacia y el 

discurso positivo, por uno que se oriente hacia el cultivo de la persona en 

sociedad. La educación es un derecho no una mercancía. (Hoyos, 2011b:32-35) 

De una educación donde se rescaten los marcos culturales, plurales y humanistas 

desde los cuales se integren las nuevas tendencias de ciencia, tecnología y 
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sociedad sin hacer un intercambio por investigación como lo pretende realizar el 

equipo de Colciencias.  

 

En el año 2009 vuelve sobre un tema anunciado a partir de la refundación de 

Colciencias, en torno a la tema de la Ciencia, Tecnología, Investigación (CTI):  

 

El peligro del divorcio entre las redes de conocimiento e innovación y las 

redes sociales es que se puede absolutizar de tal forma el desarrollo de la 

ciencia y la innovación que se nos olvide su origen y su responsabilidad 

social. Es el error que se comete cuando se plantean proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación, CT + I, prescindiendo de su origen social, expresado 

en el sentido tradicional de CTS, ciencia, tecnología y sociedad. (Hoyos, 

2012a: 272)  

 

Al hablar de precisión en el mundo de la educación, fundamento del espíritu 

positivo, por más loable que pueda parecer para desarrollar la actividad 

investigativa, presenta altos costos que pueden llegar a ser irreversibles en un 

momento dado. Pues en aras de la claridad y la evidencia absoluta se censuran 

las imágenes poéticas del mundo y se hacen superficiales todas las fuentes de 

conocimiento diferentes al científico.   

 

La reflexión anterior de la relación del humanismo y la educación no son 

discursos aislados de la realidad actual. Iniciando por la contextualización kantiana 

del sentido de idoneidad que subyace en el postulado de la razón práctica, donde 

el individuo debería comportarse utópicamente frente al “como si” de él dependiera 

en completamente la convivencia pacífica entre los individuos; pasa a establecer 

la relación realizada por J. Derrida de hacer posible esta utopía en la universidad 

autónoma. De este modo, Hoyos parte de esta concepción, para afirmar 

categóricamente que la universidad no puede estar a merced de los intereses 
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particulares del momento, liberándose de cualquier tipo de condicionamiento 

político, económico, medible y cuantificable; para volver a las cosas mismas, “a lo 

incondicionado de lo condicionado”, en donde todos los temas de la ciudadanía 

cosmopolita tengan cabida, en actitud abierta a la “democracia por venir”, en la 

que podría ser posible lo imposible, el perdón de lo imperdonable, la tolerancia 

frente a lo intolerable. Dicho de otro modo, al mejor estilo de Derrida, de una 

Universidad en la que lo impredecible pudiera llegar a ser acontecimiento y las 

humanidades dinamicen tanto los  procesos intra como extra, siendo sin lugar a 

dudas, la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, los más favorecidos. (Hoyos, 

2007a: 52-54) Por lo tanto pues, si la universidad quiere ser fiel a sí misma, no 

puede perder el sentido de crítica y utopía, y mucho menos, puede olvidarse en  

su lenguaje de términos como ethos, humanismo y cooperación.  

 

Para cerrar esta parte, nada mejor que cerrar como se inició la exposición 

con una revelación de la pluma de Guillermo Hoyos Vásquez, tomada de Ensayos 

para una teoría discursiva de la educación:  

 

Pienso que todos estos años de experiencia pedagógica no han sido otra 

cosa que una lectura de Colombia, desde el principio de esperanza y el 

principio de responsabilidad, de Dialéctica de la ilustración, de La crisis de 

las ciencias de Husserl y La paz perpetua. Es cierto, no hemos pretendido 

acreditar nuestra comprensión filosófica como filosofía latinoamericana, pero 

sí hemos procurado comprometernos con las cosas mismas, con soluciones 

democráticas, convencidos como estamos de que la filosofía política es 

cultura política en la escuela y en la academia, es decir, proyecto 

insobornable de democracia participativa como pensar en público, como una 

de las formas de cooperación en la cosa política, que no es sólo para sumar 

mayorías en un Estado de opinión mayoritario, sino ante todo para cambiar 

uno de naturaleza conflictivo, de insociable sociabilidad, armas por palabras 

capaces de construir un Estado de derecho democrático. (Hoyos, 2002: 8-9; 
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2003b: 6-7; 2010b: 51-64) Es de nuevo el principio de la gratuidad el que nos 

orienta en esta concepción de la educación para la mayoría de edad y para 

la autonomía, la dignidad del hombre, para la cooperación, que no para la 

competitividad. Gratuidad significa reconocimiento de la finitud y de la 

contingencia de lo humano, perdón de lo imperdonable, necesidad del otro, 

respeto a las diferencias, pluralismo, solidaridad, reciprocidad, convivencia y 

participación en el mundo de la vida y en la sociedad global. Estos ideales se 

traducen en la utopía de una educación para la ciudadanía, ciudadanía 

mundial, cosmopolitismo, idea justa como equidad. (Hoyos, 2012: 24) 
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CONCLUSIÓN 

 

Convocados bajo un mismo interés, se produce el acercamiento al 

pensamiento educativo de Guillermo Hoyos Vásquez en torno a lo que él 

denomina: Teoría discursiva de la pedagogía y de la educación en un paradigma 

comunicacional. (Hoyos, 2007a: 68) Sin lugar a dudas, el tema de la educación 

hace parte del quehacer filosófico del pensador antioqueño. Desde los dos años 

dedicados a la enseñanza de las ciencias en Colegio San Ignacio de Medellín, 

cuando era un  joven jesuita, pasando por una vida entregada en las aulas de las 

más prestigiosas universidades colombianas para finalizar, al servicio del 

areópago cosmopolita en la reivindicación del humanismo, o lo que es lo mismo, a 

“la educación como formación del ser humano en comunidad”. (Hoyos, 2007a:17)  

 

Bajo el título Borradores para una filosofía de la educación, del 2007, tres 

consumados profesores, Julián Serna Arango, Elio Fabio Gutiérrez Ruiz y, por 

supuesto, el profesor Guillermo Hoyos, presentan lo que, según cada uno, 

entienden es el sustento de una filosofía de la educación. En más de una veintena 

de páginas, el profesor Hoyos desarrolla su idea de educación.  

 

Se parte de la base que, para el profesor Hoyos, la educación al igual que la 

filosofía ha perdido su fundamento por lo que se hace necesario retomar aquella 

tradición de la educación como paideia, como acto comunicativo que entre en 

diálogo con la tradición. (Pineda, 2003) Hay que considerar al ser del hombre en 

toda su complejidad, condición, contexto y destino sin someterlo a los 

reduccionismos propios de la modernización del positivismo y la mercantilización, 

la competitividad a ultranza. Se trata pues, de retornar el pensar la educación a su 
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fuente “es buscar un sentido de educación que se centre directamente en la 

condición humana y sepa desarrollar nuevas formas de humanismo en donde la 

educación retorne a pensar el ser del hombre en toda su complejidad, en su 

condición, en su contexto y en su destino” (Hoyos, 2007a: 32) y hacer una seria 

consideración de la complejidad de lo humano sin reducirlo a enfoques  -ismos- 

como bien lo ha comprendido el profesor Hoyos de la mano de Dewey y 

Heidegger. Con ello se establece una conclusión parcial a la que se llega en este 

trabajo. La teoría discursiva de la educación que propone Guillermo Hoyos parte 

de la revisión de sus fundamentos mismos, y examina las diversas 

consideraciones que a lo largo de la historia, se han hecho sobre lo humano. De 

tal modo que, no se limita a las concepciones tradicionales, sino que de la mano 

de Grassi explora toda la tradición del humanismo latino. 

  

Retomando las palabras de Dewey y Heidegger sostiene Hoyos: “la 

humanidad gusta de pensar en forma de oposiciones extremas. Es dada a 

expresar sus creencias en términos de „o lo uno o lo otro‟, entre los cuales no 

reconoce posibilidades intermedias” (Dewey, 2004: 65. En Hoyos, 2007a: 32) o 

como lo sostiene el segundo “¿o no es suficientemente notoria la desgracia que 

causan títulos de esta especie? Hace tiempo que se desconfía de los “ismos”. 

Pero el mercado de la opinión pública pide constantemente nuevos. Y uno está 

siempre dispuesto a cubrir esta demanda”. (Heidegger, 1981: 67-68. En Hoyos, 

2007a: 22)  

 

Se trata de una lectura fenomenológica de la realidad educativa. Es poner a 

consideración  el paradigma progresista y positivista a ultranza presente en la 

actualidad de la educación –competitividad, sistemas de control, excelencia, frente 

a uno más humano, inclusivo y dispuesto a considerar la realidad del hombre en 

su compleja condición sin los reduccionismos propios del mercado o las ideologías 

de turno. Abandonar el sentido de precisión ilustrada característico de la ciencia, 

muy cercano a la interpretación latina en el sentido restrictivo de precisión. En 



107 
 

 
 

efecto: linguam, manus, naturalia praecidere, quiere decir cortarle a alguien la 

lengua, las manos, los genitales. Precisión puede ser por tanto mutilación y 

castración. El acontecimiento histórico de la precisión del mundo, señala hacia un 

acontecimiento del mundo que merece ser cuestionado. (Janke, 1988, 29. En 

Hoyos, 2007a: 38-39) 

 

Pasar de la pars destruens como crítica al humanismo doctrinario y al 

cientifismo e intentar una pars construens (Hoyos, 2007a: 40) que retome lo mejor 

de la tradición humanista, la cual Heidegger parece ignorar, y direccionar la mirada 

hacia el humanismo latino, originado en los clásicos y que cultiva la literatura, la 

poesía, la estética, el lenguaje y la metáfora. (Hoyos, 2007a: 34)  

 

Es el manifiesto –manifestus, en contra de la estandarización cuantitativa de 

resultados que promueven la lucha salvaje por el prestigio y reconocimiento 

académico. Retomando la interpretación del “homo homini lupus” hobbesiano en 

una trasposición semántica reinterpretativa como “cognoscere lupus cognoscere” 

– “cogitatio lupus cogitatio est” que se pretende traducir en sus diferentes 

versiones como el conocimiento es un lobo para el conocimiento o el conocimiento 

es lobo para el hombre “cogitatio lupus homini est”. Es la superación discursiva del 

paradigma positivista, trascendental y monológico reinante desde finales del siglo 

XIX, y radicalizado en la actualidad, que explicaba la realidad desde esta lógica, la 

ética, la política y, por supuesto, también la educación. El énfasis del fundador de 

la fenomenología es comprendido plenamente por el autor: “la ciencia moderna ha 

fracasado en su función con respecto al hombre y a la sociedad actual. “Ciencias 

de hechos, afirma, producen meros hombres de hechos”. (Husserl, 1934-1937:4. 

En Hoyos, 2013: 258) Se trata pues, de optar a modo como lo propone Horacio en 

sus Odas a Licinio, por la mediocridad dorada –aurea mediocritas- de aquel 

hombre que es consciente de sus potencialidades cognitivas desarrolladas al 

extremo en el paradigma ilustrado pero que no olvida su condición de ente finito y 

pasajero en la existencia.  
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En resumen, argumenta el profesor Hoyos, en esa búsqueda de los 

fundamentos de la educación de lo que se trata no es de otra cosa que retornar al 

sentido de la experiencia mundo vital y buscar, de la mano de la tradición, 

reemplazar la consigna de la competitividad, la performatividad y la perfección, por 

la del reconocimiento de la finitud y de la aurea mediocritas, por el ejercicio de la 

cooperación y la práctica de la solidaridad”. (Hoyos, 2007a: 27) Aquí el aparte 

completo que fundamenta la cuestión:   

 

Vivirás, Licinio, más rectamente si no tiendes constantemente a altamar y no 

te ciñes demasiado a la orilla, poco seguro en un horror prudente a las 

tempestades. El que escoge la mediocridad dorada tiene la seguridad de que 

le preserva de la sordidez de un techo humilde y está lejos de un palacio 

sujeto a la envidia. Los vientos sacuden con más frecuencia los gigantescos 

pinos, y las torres elevadas se derrumban con más estrepitosa caída, y los 

rayos azotan con más facilidad las cumbres de los montes. Ten esperanza 

en la adversidad, y teme la suerte contraria en las prosperidades con el 

corazón bien prevenido. Júpiter trae los deformes inviernos, y es él también 

el que los aleja. Si el presente es malo, no quiere decir que lo sea el porvenir. 

En ocasiones Apolo despierta con las cuerdas de su lira la Musa silenciosa, y 

no siempre tiende el arco. En los momentos difíciles, muéstrate animoso y 

fuerte: pero has de tener también la prudencia de recoger velas si un viento 

favorable las hincha demasiado. (Horacio, II, X: 21) 

 

Esta es la aurea mediocritas de Horacio, tradición latina en la fue educado el 

profesor Hoyos y de la cual se tiene poca referencia en la actualidad. De tal modo, 

lo que se entiende como teoría discursiva de la educación es un proceso iniciado 

en el reconocimiento de la experiencia, de su propia experiencia, de la experiencia 

del investigador, educador o ciudadano de a pie; para reconocer en los 

fundamentos mismos de la educación otro tipo de racionalidad diferente a la razón 
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teórica. Con este paso, es posible abordar las variadas comprensiones de autores 

y escuelas de pensamiento que se han pronunciada en torno la comprensión de la 

condición humana. Se trata de buscar un humanismo abierto a la intersubjetividad 

que, bajo relaciones de igualdad entre las partes, establezca un verdadero diálogo 

no desde la comprensión dogmática y autoritaria sino desde la lectura subjetivo-

relativa de la realidad; es el giro epistemológico de la teoría de la conciencia a la 

del actuar comunicacional. Es el cambio de paradigma habermasiano, propuesto 

como la teoría del actuar comunicacional, el que fundamenta la comprensión de la 

teoría discursiva de la educación y de la pedagogía de Guillermo Hoyos Vásquez. 

Es pasar de la lectura tradicional de la realidad de corte racionalista, dogmática, 

solipsista y por tanto, monológica, a una que integre en el diálogo, la 

hermenéutica, la argumentación la construcción de acuerdos entre las partes. 

Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Se requiere de un proyecto de una 

discursiva de la educación que “retorne el pensar a su elemento” y le permita a los 

ciudadanos ser autónomos en su formación para una efectiva participación 

democrática en la sociedad global.  

Frente a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo se considera que en 

el esfuerzo por establecer una periodicidad en el pensamiento del profesor Hoyos, 

el presente trabajo se inscribe en esa tercera etapa de su vida y obra 

caracterizada por la complementariedad entre la racionalidad teórico-práctica, 

segunda etapa de su pensamiento y esta, la de la teoría del actuar comunicacional 

habermasiano. Es allí donde se comprende la hipótesis de trabajo de este 

documento. De tal modo que, los fundamentos y de la teoría discursiva de la 

educación se haya en la posibilidad de rehabilitar la doxa, sin por ello tener que 

desacreditar la episteme. (Hoyos, 1993: 142)  Lo que equivale a hacer una lectura 

fenomenológica de la realidad que tenga en cuenta todas las comprensiones de la 

realidad sin absolutizar una postura por encima de la otra.  

No cabe duda que el profesor Guillermo Hoyos es un filósofo digno 

exponente de su profesión. Sin embargo, aunque por lo visto a la largo de este 

trabajo no cabe duda de su intención por reflexionar el tema de la educación 

desde la filosofía, no parece tan fácil establecer pueda ser catalogado 
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radicalmente como un filósofo de la educación. Pues, aunque desarrolla algunas 

de las temáticas propias de la disciplina también hay que reconocer que algunas 

cuestiones no alcanza a diferenciar. Caso concreto el que sucede con la tesis 

central del libro Pedagogía discurso y poder de 1990, en donde por más atención 

que tuviera en la discusión contemporánea entre educación y pedagogía, 

reconoce su uso indiscriminado en el tratamiento de estos dos conceptos. Por lo 

que parecería más adecuado sostener que se trata de un filósofo que hace una 

lectura fenomenológica de la educación y la concibe a partir de la teoría discursiva 

de J. Habermas.    

Finalmente, recuérdese que no significa que esto deba considerarse como 

absoluto o definitivo; esta lectura tiene la intención a modo metodológico, de 

profundizar en una y no en la comprensión del mundo de la vida del filósofo 

colombiano. Por lo que Es, simplemente, un aporte para la construcción de la 

memoria, una perspectiva hacia la perspectiva, un horizonte hacía el horizonte, de 

quien una vez se le conoció como Guillermo Hoyos Vásquez. 
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