
cuenta la importancia de la educación
para la comprensión en todos los nive-
les educativos y en todas las edades, el
desarrollo de la comprensión necesita
una reforma de las mentalidades. La
comprensión mutua entre humanos,
tanto próximos como extraños es vital
para que las relaciones humanas sal-
gan de su estado bárbaro de incom-
prensión.

En este sentido, es necesario estudiar
la incomprensión desde sus raíces, sus
modalidades y sus efectos. Este estudio
sería tanto más importante cuanto que
se centraría, no sólo en los síntomas,
sino en las causas de los racismos, las
xenofobias y los desprecios. Constitui-
ría, al mismo tiempo, una de las bases
más seguras para la educación por la
paz, a la cual estamos ligados por esen-
cia y vocación.

EDUCAR EN LA ÉTICA DEL GÉNERO
HUMANO
La ética debe formarse en las mentes a
partir de la conciencia de que el hu-
mano es al mismo tiempo individuo,
parte de una sociedad, parte de una
especie. Cada ser humano tiene una
triple realidad, la del individuo, la socie-
dad y la especie. Desde esta perspec-
tiva debe plantearse la ética. De igual
manera, todo desarrollo verdadera-

mente humano debe comprender el
desarrollo conjunto de las autonomías
individuales, de las participaciones co-
munitarias y la conciencia de pertene-
cer a la especie humana. 

Se esbozan así las dos grandes finali-
dades ético-políticas del nuevo milenio:
establecer una relación de control mu-
tuo entre la sociedad y los individuos
por medio de la democracia y concebir
la Humanidad como comunidad plane-
taria. La educación superior debe no
sólo contribuir a una toma de concien-
cia de nuestra Tierra-Patria, sino tam-
bién permitir que esta conciencia se
traduzca en la voluntad de realizar la
ciudadanía terrenal.

PRIMEROS PASOS EN EL DESARROLLO
DE UNA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
LA REFORMA DE PENSAMIENTO
Existen en la actualidad algunos pro-
yectos que ya incorporan unos prime-
ros pasos para el desarrollo de una
educación superior para la reforma de
pensamiento. Por una parte, la crea-
ción de Multiuniversidades, como la
Multiuniversidad Mundo Real Edgar
Morin, creada en México. Por otro
lado, el desarrollo de programas de
postgrado transdisciplinares desde un
pronunciado enfoque humanista; en
este sentido, la Universidad de Xalapa

(México) ha desarrollado un tipo de
doctorado desde este enfoque.

A raíz de la creación de la Multiuniver-
sidad, Morin ha propuesto la creación de
Institutos de cultura fundamental, ya sea
hospedados en una universidad o inde-
pendientes, que pudiesen ofrecer educa-
ción a todos los colectivos (estudiantes,
ciudadanos, profesionales, empresa-
rios,…) y en diferentes momentos (preu-
niversitario, durante la universidad, pos-
tuniversitario). Se trataría de educar para
la vida y desde la integración de los pun-
tos propuestos por Morin. La educación
fundamental que puede ayudar a la re-
forma del espíritu, del pensamiento, del
conocimiento, de la acción y de la vida.

La educación superior en su conjunto
y desde la participación de todos los ac-
tores sociales involucrados, esta llamada
a ser el actor clave en el desarrollo de
este tipo de iniciativas, así como en la in-
vestigación activa de sus resultados en el
contexto del desarrollo humano. 

Desde la perspectiva expuesta en
esta contribución, la comprensión hu-
mana, la comprensión del mismo cono-
cimiento y de la complejidad, plantean
la necesidad de una reforma de pensa-
miento, necesaria para vivir más cerca
de lo plenamente humano, en pro de la
armonía entre individuos y culturas en
la era planetaria.
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NOTA

1 El Secretariado de la GUNI agradece a Manuel Fernández su
trabajo, como principal redactor de esta contribución.

La globalización y los asombrosos avan-
ces en la ciencia y la tecnología han
planteado graves desafíos sin prece-
dentes a la educación superior. Uno de
ellos es el enorme desafío de la antigua
cuestión de la ética y los valores.
Dharma, la palabra sánscrita para refe-
rirse a ética y valores morales, significa
«mantener unido». Con el declive del
dharma, «todo se desmorona, el centro

no puede mantener la unión, hay anar-
quía por todas partes». En el horizonte
del «desarrollo moderno» surgen ame-
nazadoras y oscuras nubes de desinte-
gración y anarquía que agitan la con-
ciencia mundial. La humanidad se
enfrenta a preguntas fundamentales
como: ¿qué es la educación?, ¿qué es
el desarrollo verdadero? El papel del
desarrollo de la educación superior está

siendo sometido a escrutinio y necesita
urgentemente una revisión y una reva-
loración. Este artículo comenta algunas
de estas cuestiones y reevalúa los obje-
tivos y el papel de la educación superior
a la luz del concepto de personalidad
humana y del paradigma del desarrollo
humano que han ido conformando du-
rante miles de años los sabios, los visio-
narios, los filósofos y los pensadores
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hindúes. Posteriormente, estos anti-
guos pensamientos se trasladan al con-
texto presente. Finalizamos con la des-
cripción de una hoja de ruta que
llevaría a un dominio más allá de la
ética. La educación superior se enfrenta
a muchos desafíos de desarrollo hu-
mano y social en un mundo globa-
lizado y tecnológicamente muy de-
sarrollado, que, sin embargo, busca
desesperado la paz y la armonía. Suge-
rimos que estos desafíos sólo pueden
ser afrontados mediante el desarrollo
de la «conciencia cósmica» en las insti-
tuciones de educación superior. Eins-
tein la describió como la «emoción más
profunda y sublime».

ASPIRACIÓN HUMANA FRENTE AL
DESARROLLO HUMANO, EL SISTEMA
DE VALORES DE UN INDIVIDUO
El concepto de desarrollo humano de-
pende, principalmente, del concepto
de ser humano, particularmente en
nuestras respuestas a preguntas filosó-
ficas como por qué estamos aquí y qué
somos. Podría parecer que esta frase es
demasiado filosófica para ser social-
mente relevante. Sin embargo, la ma-
yoría de los males que acosan a las así
llamadas sociedades modernas des-
arrolladas pueden deberse a una com-
prensión poco clara de lo que consti-
tuye un ser humano. 

El desarrollo humano está también
condicionado por las aspiraciones hu-
manas. En el pensamiento hindú, se
denomina purusharta a aquello a lo
que un ser humano aspira o aquello
que busca. Hace miles de años, los
pensadores hindúes clasificaron las as-
piraciones en cuatro categorías, llama-
das los cuatro purushartas. También
podría llamárseles los valores humanos
fundamentales, ya que son lo que un
ser humano valora, busca, aspira, apre-
cia y persigue. Los cuatro purushartas
son: (1) dharma, (2) arta, (3) kama y (4)
moksha. Las traducciones aproximadas
al español son: (1) rectitud, moralidad,
calidad ética de vida y adherencia a de-
terminados valores humanos elevados;
(2) riqueza y prosperidad económica;
(3) disfrute o cumplimiento de los de-
seos, y (4) libertad, emancipación y li-

beración. Una persona educada (es de-
cir, iluminada) es aquella cuya vida está
predominantemente guiada por los pu-
rushartas (1) y (4), es decir, por dharma
y moksha. Por tanto, el desarrollo indi-
vidual está condicionado por las aspira-
ciones y la orientación de los objetivos
de una persona, es decir, por su sis-
tema de valores. Un individuo desarro-
llado en el plano material puede consi-
derar que una persona espiritualmente
desarrollada a quien no le preocupa su
desarrollo material puede no estar des-
arrollada o estar subdesarrollada y vice-
versa. La aspiración humana y el as-
pecto de la personalidad humana que
un individuo busca desarrollar son, por
tanto, cruciales para el concepto de
desarrollo humano. Así, la naturaleza
de la personalidad humana es, en sí
misma, relevante. En el apartado si-
guiente, comentamos esto a la luz del
pensamiento filosófico y los paradig-
mas hindúes.

LAS CINCO CAPAS DE LA
PERSONALIDAD HUMANA 
Los filósofos y los pensadores hindúes
descubrieron hace mucho tiempo que
la personalidad humana tiene, básica-
mente, cinco capas. Cada capa es un
«ser» autónomo o atman. Las cinco ca-
pas juntas constituyen el ser humano o
jivatman. A menudo, se mencionan o
se visualizan estas capas como «envol-
torios» o koshas que encierran el nú-
cleo central de la personalidad, llamado
atman o «ser individual», de una ma-
nera muy parecida a como una vaina
enfunda una espada. Cada uno de los
koshas es un ser autónomo, gober-
nado por sus propias leyes. El kosha
más externo es el «ser físico», llamado
anamaya-atman. Es material y está go-
bernado por las leyes de la ciencia física
y material. El siguiente nivel, más sutil,
dentro del envoltorio físico, es el «ser
vital», llamado pranamaya-atman, que
está lleno de energía vital. Este ser está
gobernado por las leyes de la biología
o las ciencias de la vida. El siguiente ni-
vel, aún más sutil, dentro de los envol-
torios físico y vital, es el «ser mental»,
llamado manomaya-atman. Es el depó-
sito de las ideas, los pensamientos, la

imaginación, etc., y está gobernado
por las leyes de la ciencia mental o la
psicología. El cuarto nivel, que es más
sutil que los tres exteriores, es el «ser
de la inteligencia», llamado vijnana-
maya-atman. Este ser es la sede de lo
que nosotros llamamos intuición, que
trasciende la contemplación y la refle-
xión. Es el ser que toma decisiones y se
le llama budi o «inteligencia sutil», en
contraposición con el intelecto, que
contempla, debate y reflexiona sin po-
der decidir. La toma de decisiones en el
nivel individual y colectivo puede arre-
glar o arruinar la vida humana. El des-
arrollo completo de este «ser inteli-
gente» o vijnanamaya-atman ayuda a
las personas a tomar las decisiones
adecuadas, a tener convicciones inque-
brantables y percepciones intuitivas.
Este ser ha llevado al descubrimiento
de secretos de la naturaleza por parte
de científicos o de verdades espirituales
por parte de visionarios y sabios. El
quinto y más sutil de los niveles es el
«ser bienaventurado», llamado anan-
damaya-atman, que se experimenta en
el estado de sueño profundo en que no
hay sueños. Mantiene, sostiene y revela
los aspectos bienaventurados o dicho-
sos de la vida, sin los cuales la existen-
cia humana sería insoportable. 

LA EDUCACIÓN COMO LA
MANIFESTACIÓN DE LA PERFECCIÓN
INNATA: LA ÉTICA Y LOS VALORES
FLUYEN DE MANERA NATURAL DEL
INTENTO DE MANIFESTAR ESTA
PERFECCIÓN
El Swami Vivekananda, uno de los ma-
yores santos-filósofos de la India mo-
derna, dio la siguiente definición de
educación (Complete Works, Vol. IV, p.
358): «La educación es la manifesta-
ción de la perfección que ya está pre-
sente en el hombre.»

Esta frase se basa en la idea de que
un ser humano tiene un núcleo per-
fecto en lo más profundo de su ser o
purna. Este núcleo es eternamente
puro, está eternamente despierto y es
eternamente libre: nitya shuda, nitya
buda, nitya mukta. Su esencia es el co-
nocimiento como percepción y con-
ciencia. Es de la propia naturaleza
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(swarupa) de la pura existencia (sat), de
la pura percepción (chit) y de la pura
bienaventuranza (ananda). Cuando po-
nemos a prueba este modelo con datos
experimentales reales, es fácil demos-
trar su veracidad. En primer lugar, la ex-
periencia diaria demuestra que cada ser
humano quiere existir, siendo el deseo
de sobrevivir el impulso más predomi-
nante. En segundo lugar, todo el
mundo quiere saber, siendo el deseo de
conocimiento un impulso igualmente
poderoso. En tercer lugar, todo el
mundo quiere ser dichoso, siendo la fe-
licidad o la búsqueda del placer, quizá,
el impulso más poderoso. Los impulsos
naturales reflejan la naturaleza funda-
mental de una persona, hasta el punto
de que los tres impulsos fundamentales
(el deseo de existir, el deseo de conocer
y el deseo de disfrutar) revelan que la
verdadera naturaleza de un ser hu-
mano es la existencia, el conocimiento
y la dicha. Por tanto, el verdadero nú-
cleo de la personalidad humana puede
resumirse como existencia-conoci-
miento-dicha. Todo el mundo experi-
menta estos tres aspectos en su vida
diaria. Sin embargo, el concepto de
que esta tríada es nuestra verdadera
naturaleza sigue siendo vago. Aquí es
donde la «educación» tiene un papel
crucial. De acuerdo con el Swami Vive-
kananda, todo el proceso de la educa-
ción implica revelar, o descubrir, esta
perfección innata, que es de la natura-
leza de existencia-conocimiento-dicha.

Una técnica educativa para refinar las
cinco capas que cubren el «núcleo de
perfección» puede ayudar a que dicho
descubrimiento tenga lugar. Por lo
tanto, lo que nosotros llamamos des-
arrollo implica lograr que las cinco ca-
pas sean cada vez más transparentes,
de modo que el «núcleo de perfec-
ción» pueda resplandecer a través de
todas ellas en toda su gloria. En la filo-
sofía hindú, la transparencia a través de
la que resplandece la luminosidad se
llama satva. El refinamiento de las ca-
pas, que nosotros definimos como des-
arrollo, se produce a través de una edu-
cación adecuada. La educación es, por
tanto, el proceso de hacer que las ca-
pas sean sátvicas. A través de este pro-
ceso, la perfección que ya se halla en el
interior de una persona simplemente se
manifiesta. Esta nueva manera de enfo-
car el concepto de desarrollo engendra
un potente sistema de valores que con-
duce a la dignidad y al fortalecimiento
humano, lo que lleva a la libertad. En el
apartado siguiente se examina cómo
está relacionado este desarrollo indivi-
dual con el desarrollo colectivo o social. 

EL DESARROLLO INDIVIDUAL FRENTE
AL COLECTIVO, LO MICRO FRENTE A
LO MACRO: EL CONCEPTO DE
EQUILIBRIO DINÁMICO, DESARROLLO
HOLÍSTICO O TOTAL
Es bien sabido en el campo de las cien-
cias físicas que el microcosmos y el ma-
crocosmos están construidos sobre el

mismo plano y que los dos están en
equilibrio dinámico el uno con el otro.
Un análisis del microcosmos puede re-
velar el misterio del macrocosmos y vi-
ceversa. El desarrollo total de la perso-
nalidad humana, a menudo llamado
desarrollo holístico, sólo es posible si
las cinco capas antes comentadas están
totalmente desarrolladas. El cuadro del
desarrollo holístico que mostramos a
continuación nos ofrece una imagen
del desarrollo individual (humano) y co-
lectivo (social) en cada uno de los nive-
les de la personalidad de cinco capas.

Dar demasiado énfasis a la ingeniería
y la tecnología, en detrimento de las
ciencias fundamentales y las humani-
dades, hará a una persona brillante y
experta. Sin embargo, la dejará emo-
cionalmente necesitada y espiritual-
mente empobrecida. Las poderosas
ideas de Albert Einstein merecen ser
consideradas en este contexto:

«No basta con enseñar una especia-
lidad a un hombre. Con ello, puede
convertirse en una especie de máquina
útil, pero no en una personalidad ar-
moniosamente desarrollada. Es esencial
que el estudiante adquiera una com-
prensión y una viva emoción por los va-
lores. Debe adquirir un sentido vívido
de lo bello y de lo moralmente bueno.
De lo contrario, con su conocimiento
especializado se parece más a un perro
bien adiestrado que a una persona ar-
moniosamente desarrollada.»
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TABLA 1

Desarrollo individual y social en cada uno de los niveles de la personalidad

Capa de la personalidad Desarrollo individual (microcósmico) Desarrollo social (macrocósmico)

Anamaya (física) Satisfacción de deseos y necesidades físicos como
la comida, la vivienda, la ropa, etc. (educación para
el bienestar físico).

Desarrollo de las ciencias físicas, la tecnología, etc., que lleva al bienestar
físico colectivo.

Pranamaya (vital) Cuerpo sano: nutrición, medicina, vitaminas,
etc.(educación para el bienestar psicofísico).

Desarrollo de las ciencias de la salud y de la vida, que lleva al bienestar
psicofísico colectivo.

Manomaya (mental) Cultivo del conocimiento sobre varias ciencias,
humanidades, etc. (educación para el conocimiento).

Desarrollo de instituciones educativas en varios niveles para el estudio 
y la investigación, que lleva al bienestar mental y moral colectivo.

Vijnanamaya (intuición
intelectual)

Educación moral, ética y espiritual; entendimiento
intuitivo; creatividad, etc. (educación para valores
elevados).

Desarrollo de instituciones para fomentar el cultivo de valores humanos
elevados, como la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, la democracia,
la justicia, la igualdad, etc., que llevan al bienestar intelectual colectivo.

Anandamaya (dicha) Música, bellas artes, danza, pintura, fotografía,
sensibilidad estética, misticismo de la naturaleza,
sentimiento de unidad con la naturaleza y otros
pueblos. (educación para la paz y la armonía).

Desarrollo de grupos espiritualmente sensibilizados, organizaciones, etc.,
que pueden inculcar empatía, un sentimiento de unidad con los demás,
desinterés, etc., que lleva al bienestar espiritual colectivo.
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El desarrollo humano holístico e inte-
grado, al que Einstein llamó desarrollo
armonioso, sólo es posible mediante
una combinación de las disciplinas que
simultánea y armoniosamente desarro-
llan la mente, el corazón y las manos.
Los términos sánscritos utilizados para
estas tres áreas son jnana (conoci-
miento), bakti (devoción) y karma (ac-
ción), respectivamente. El paradigma
hindú habla de cada una de ellas como
yoga o caminos para alcanzar la reali-
zación del ser humano. El Swami Vive-
kananda subrayó que estos yogas de-
berían combinarse armoniosamente
para alcanzar el desarrollo humano to-
tal. El emblema que el Swami Viveka-
nanda concibió para la Misión Rama-
krishna, una organización que creó
hace más de un siglo para el desarrollo
holístico humano y social, transmite
este destacado mensaje de armonía
que combina jnana, bakti y karma
(Complete Works, Vol. VII, p. 204).

¿Cómo se relacionan el desarrollo
humano y el desarrollo social? La rela-
ción entre el ser humano y la sociedad
ha sido un importante tema de debate
en las ciencias sociales. El paradigma fi-
losófico hindú, que está en notable
acuerdo con la ciencia moderna, es el
«equilibrio dinámico» entre el micro-
cosmos y el macrocosmos. El papel de
la educación debería ser el de desarro-
llar esta percepción en el individuo. De
este modo, no será una entidad ais-
lada, sino que formará parte integrante
de un sistema total en el que el micro-
cosmos y el macrocosmos están en
«equilibrio dinámico» el uno con el
otro. Los antiguos valores de la verdad,
la belleza y la bondad que proponían
los filósofos griegos y que los antiguos
pensadores hindúes denominaron sat-
yam, sundaram y shivam han sido tra-
ducidos en la era moderna como inte-
gridad, pureza y altruismo. Estos
valores se inculcarán espontáneamente
si la educación imparte este senti-
miento de percepción cósmica o con-
ciencia cósmica. Somos como olas o
burbujas en el infinito océano de la
conciencia cósmica continua que, de
hecho, es nuestra verdadera identidad.
La ola surge del océano, juega unos

momentos y vuelve a fundirse de
nuevo en el océano. El «equilibrio diná-
mico» entre la ola y el océano es conti-
nuo y constante, pero la conciencia del
océano es la realidad final de la ola in-
dividual. La educación, en su papel de
desarrollo, deberá generar esta «con-
ciencia cósmica», es decir, que el
«otro» también soy «yo» en realidad,
ya que ambos formamos parte inte-
grante de un océano de conciencia in-
diviso. El amor desinteresado es, de he-
cho, un sentimiento de unidad o unión.

TRASLADO DEL SISTEMA DE VALORES
DESARROLLADO A PARTIR DEL
PARADIGMA ANTERIOR AL CONTEXTO
DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PRESENTE 
¿Cómo trasladar las perspectivas filosó-
ficas antes descritas en el contexto de
las instituciones de educación superior
del presente? Existen tres aspectos rele-
vantes: (1) cuáles son los valores y cuá-
les deberían ser en el contexto de las
instituciones de educación superior; (2)
cómo podrían inculcarse los valores en
la práctica en estas instituciones y (3)
qué hoja de ruta nos lleva más allá de
estas cuestiones. Estos aspectos se ana-
lizan en detalle a continuación.

1. Las instituciones de educación supe-
rior, por definición, son las que culti-
van el conocimiento. El cultivo del
conocimiento implica dos aspectos:
el cultivo de uno mismo, la edifica-
ción y la realización de uno mismo y
la dicha que este cultivo engendra,
el cultivo para compartir conoci-
miento y difundirlo a la sociedad en
general. El primer aspecto implica la
búsqueda, la investigación y la ex-
ploración. El segundo aspecto
aborda el servicio a través de dar y
compartir. La emancipación de la ig-
norancia mediante el cultivo del co-
nocimiento es el principal objetivo
de las instituciones de educación su-
perior. Estas instituciones deberían,
por tanto, inculcar tanto la emanci-
pación individual (mediante la bús-
queda) como la emancipación colec-
tiva (compartiendo conocimiento).
La búsqueda genera profundidad
(intensidad), mientras que la difu-

sión da lugar a la amplitud (exten-
sión). Una mezcla armoniosa de in-
tensidad y extensión es el valor más
elevado que las instituciones de edu-
cación superior deberían inculcar.

2. ¿Cómo se inculcan estos valores?
Los valores se inculcan mediante el
ejemplo de los profesores, el en-
torno adecuado y grupos de homó-
logos orientados a la búsqueda y la
difusión del conocimiento. Los dere-
chos de propiedad intelectual y las
leyes de copyright han reducido el
conocimiento a una mercancía que
se imparte al mejor postor. En cam-
bio, el sentimiento del carácter sa-
grado del conocimiento inculca au-
tomáticamente los valores más
elevados que hemos comentado.
Las instituciones educativas son tan
sagradas como los lugares de culto
y oración. Los profesores y los alum-
nos se comprometen a la «humilde
adoración de una inteligencia ilimi-
tada» (Einstein). Por tanto, estos
«adoradores» deberían vivir en un
entorno austero, incluso ascético,
dedicado a la búsqueda del conoci-
miento más elevado. Así, debería
crearse un entorno en el que los va-
lores se absorbieran en lugar de ser
impartidos. En las instituciones diri-
gidas por la Misión Ramakrishna,
una organización caritativa y filan-
trópica enraizada en una profunda
ideología espiritual, cada uno de los
alumnos o vidyarti, palabra sánscrita
que significa el que busca el conoci-
miento, debe tomar ciertos «votos»
llamados vrata. Dichos votos se rea-
lizan en una ceremonia a la que
asisten todos los profesores, monjes
administradores y alumnos de úl-
timo año. Entonces los alumnos
emprenden la tarea sagrada de
aprender. Todos los alumnos a los
que el profesor, o acharya, ha admi-
nistrado estos votos, son aceptados
en forma ceremonial por los alum-
nos de último año como pertene-
cientes a una feliz comunidad de
buscadores del conocimiento. Esta
solemne ceremonia ejerce una pro-
funda impresión en las mentes de
los alumnos. En cierto sentido, es
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un antídoto sublime a las novatadas
que se utilizan para iniciar a los nue-
vos alumnos en otras instituciones
de educación superior. Puesto que
las instituciones de educación supe-
rior son lugares sagrados de adora-
ción del conocimiento, deberían ser
absolutamente inmunes a cualquier
tipo de actividad política.

3. Por último, ¿cuál es la hoja de ruta
para ir más allá de la ética y los va-
lores? ¿Qué hay más allá? Más allá
está la percepción cósmica mencio-
nada en el apartado anterior. La
ética y los valores no sólo señalan
hacia el dominio que hay más allá,
sino que también conducen hacia
él. Entender la dimensión cósmica
de la personalidad propia es la cul-
minación y el pináculo del camino
que parte de la ética y los valores.
Einstein llama a esta comprensión

–a esta percepción– la «causa prin-
cipal más noble de toda la investiga-
ción científica». Quizá no haya me-
jor modo de terminar este artículo
que con las inspiradoras palabras de
Einstein:

«La experiencia más profunda y más su-
blime que se puede tener es la sensación
de lo místico. Verdaderamente, es lo que
siembra toda la ciencia. Una persona
ajena a esta emoción, que ya no puede
maravillarse y asombrarse en un rapto de
temor, es como si estuviera muerta. Saber
que lo impenetrable existe en realidad,
manifestándose como la sabiduría más
elevada y la belleza más radiante, que
nuestras torpes facultades sólo pueden
comprender en sus formas más primitivas
—este conocimiento, esta comprensión,
es lo que constituye la verdadera espiri-
tualidad. Esta conciencia mística cósmica
es la causa principal más noble de toda la
investigación científica.» (1988, p. 11).

A pesar de toda nuestra elogiada
globalización, el mundo actual está
lleno de pánico, antagonismo, conflicto
y disensión. Por tanto, ha llegado el
momento de que escuchemos la mú-
sica de las esferas que surge perpetua-
mente del cosmos, cantando en eleva-
das melodías la dicha y la gloria de
comprender nuestra verdadera natura-
leza como conciencia cósmica infinita.
Éste es el valor más elevado que un ser
humano puede alcanzar y el único que
puede garantizar la paz y la armonía
mundiales. 
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INTRODUCCIÓN. LA CUESTIÓN 
La globalización nos ofrece la oportuni-
dad de considerar y desarrollar un nuevo
concepto de universidad y de su función
en una sociedad mundial cada vez más
interconectada. (Brown, 2007:29).

La ciudadanía es un concepto muy
controvertido para el que no existe una
definición única; aún así, muchos auto-
res defenderían el concepto de la ciu-
dadanía activa que se define en fun-
ción de su implicación en la vida
pública, que contiene las nociones de
participación y voz, y de derechos civi-
les y responsabilidades para con la co-
munidad (Hall y Williamson, 1999; Co-
misión Europea, 1998). Como señala
Preece, muchas de las definiciones de
ciudadanía activa incluyen el concepto
de educación:

Las estrategias que son eficaces a escala
local incluyen iniciativas de participación,
democracia y concienciación que fomen-
tan la autosuficiencia (a menudo la auto-
suficiencia comunitaria) y facilitan una
combinación de educación formal, infor-
mal y no formal. (Preece, 2006).

No obstante, considerando que las
sociedades cambian con las migracio-
nes, algunas forzadas y otras por propia

elección, y que las comunidades nacio-
nales se hacen más fluidas y están más
interrelacionadas, actualmente es difícil
hablar de ciudadanía únicamente en el
contexto de una forma de nacionalismo,
ya que existen muchos tipos de ciudada-
nía. La ciudadanía activa puede ser un
potente mecanismo para producir:

• Compromiso civil.
• Aportación real al desarrollo sosteni-

ble a través de la comprensión y la
respuesta a las necesidades del
mundo y de las comunidades locales.

• Mayor empleabilidad.
• Mayor comprensión mutua de la di-

ferencia.
• Inclusión social y regeneración de las

comunidades. 

Las instituciones de educación supe-
rior (IES) del mundo entero están en-
trando en una nueva fase de desarrollo
que implica cambiar las relaciones con
los estudiantes en un mercado más
competitivo, cambiar las relaciones con
las entidades que financian la investiga-
ción e incrementar el compromiso con
el lugar de trabajo. En una sociedad
global, las IES deben responder cre-

ando nuevas formas de trabajo para
enfrentarse a estos retos.

En un momento en que existen im-
portantes conflictos globales, problemas
de pobreza y cuestiones sobre sostenibi-
lidad y desarrollo económico, es vital in-
volucrar a las instituciones de educación
superior en la preparación de los estu-
diantes para hacer frente a las cuestio-
nes de la ciudadanía mundial. Como
ocurre con las nociones de ciudadanía
activa, existen muchas definiciones de
ciudadanía global. No obstante, Oxfam
ha descrito a los ciudadanos globales
como personas conscientes de la ampli-
tud del mundo y de su propia función
en él; que respetan y valoran la diversi-
dad y comprenden la economía global y
los asuntos sociales y políticos, y que son
críticas con las injusticias sociales y parti-
cipan y contribuyen en las comunidades
en distintos niveles, desde el local hasta
el global (Oxfam, 2006). La ciudadanía
global como concepto es también con-
trovertida. ¿Cómo puede haber ciuda-
danos globales en la era de la globaliza-
ción cuando no existe una democracia
mundial y los mercados lo determinan
todo? Podría argumentarse que estos
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