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Prefacio

P. Javier Herrán Gómez

Este libro está dedicado a la universidad como protagonista de cambios, tema 
sobre el que se ha escrito desde los inicios de la misma universidad. Hoy, las 
preguntas parecen cambiar de signo: ¿La universidad conserva la capacidad 
de dar sentido a su entorno (reflexión de cómo lo hace) o ahora la universidad 
está subordinada a la razón instrumental (profesionalización)?

El autor toma postura desde el inicio: la universidad se entiende como 
una relación que no deja de expresar el conflicto entre el sentido crítico y la 
razón instrumental. Pero la relación de conflicto ha dejado de ser lineal para 
actuar como fuerzas que van y vienen, sin negarse, pero necesitándose, produ-
ciendo un movimiento espiral que utiliza el antes y vive el presente con nue-
vos elementos del entorno. Movimiento que produce conocimiento al mismo 
tiempo que transforma la sociedad y busca sentido a la misma transformación.

El texto lleva a comprender la universidad como ámbito de la relación indi-
visible de organización-sistema, en donde el todo es más que la suma de las partes 
y el producto es el conocimiento como fin, medio y fundamento para el desarro-
llo de la persona (sentido crítico) y la respuesta al entorno (razón instrumental).

A lo largo del texto se va construyendo la imagen de la “universidad-
ecosistema” productora de novedad, donde la única certeza es la incertidum-
bre. Un nuevo elemento rompe las certezas —que no se niegan, pero tampoco 
se consolidan—, es la entropía del saber que la universidad produce dejando 
espacio para el diálogo de la interdisciplinariedad, donde crece la novedad 
del orden no estructurado. 

El objetivo del autor es compartir con el lector su visión de la universidad 
como productora de sociedad y al mismo tiempo producto de esta. El texto se 
centra en la universidad-ecosistema, en permanente crecimiento espiral, que 
transforma su entorno apuntando a la construcción de la ciudadanía respon-
sable y la persona libre: la espiral del conocimiento sin control de causalidad.
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El lector se encuentra con un texto que recoge una búsqueda dirigida a 
seleccionar realidades de un modelo de universidad compatible con la vida, y 
es así como ese camino no trazado pasa de lo que conoce como ya controlado y 
organizativo para la gestión universitaria, a lo utópico y ecosistémico producto 
natural y espontáneo de la vida. En esta actividad, la universidad-ecosistema se 
presenta como “casa común” en donde se vive con contorno de comuna.

La universidad de hoy gira, mayoritariamente, en torno a un esquema 
centralizado en la eficacia y la eficiencia, en consecuencia, la complejidad e in-
certidumbre de lo real se subordina al paradigma del control. La universidad-
ecosistema de la que habla el autor, pone sus raíces en la vida y el caos que la 
origina, ámbito de gestión comunitaria para la producción de conocimiento. 
Esta universidad es compatible con la vida porque es ecosistémica y tarea de 
todos; se alimenta con el proyecto de vida de la persona humana como ciuda-
dano y diferente del otro; comprende el entorno por crecer con criticidad.

Este trabajo provoca al lector no solo desde lo teórico del planteamien-
to, sino desde la praxis vivida por la Universidad Politécnica Salesiana. La 
vida se abre paso en cada párrafo que se lee en el libro, allí descubrimos la 
praxis de la comunidad universitaria y de sus valores identitarios que alimen-
tan conductas sociales.

Termino con una frase que encontrarás en las siguientes páginas: “En 
nosotros queda el compromiso por una revitalizada universidad en medio de 
una sociedad con dolores viejos y esperanzas nuevas. ¡Que en nosotros vivan 
siempre las indisciplinas creadoras!”.




