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Introducción 

“Si es necesario cometer una injusticia 

para que no se derrumbe el universo, 

deja que el universo se derrumbe” 

José Félix de Restrepo 

 

Resumir la vida de una persona en una cuantas páginas, no es una tarea fácil, ya 

que los individuos viven muchas experiencias, las cuales se ven atravesadas por 

infinidades de elementos, que hacen que un ser humano actúe de una forma y no 

de otra. Por esto la idea de este escrito no es hacer una biografía de un personaje 

como tal, si no relatar aspectos de la vida de un maestro y sus aportes a la 

pedagogía. 

Existieron varios personajes en la historia de Colombia que ayudaron a que Esta 

se independizara de España. Uno de estos fue José Félix de Restrepo, quién fue 

una persona que  con todo su conocimiento intentó que Colombia fuera libre tanto 

de España, como los esclavos de sus dueños, haciendo todo esto a través de sus 

enseñanzas. Existen muchos personajes del mismo corte, es decir sujetos que 

ayudaron a que la independencia se llevara a cabo, denominados por Ocampo 



(2010) como la “Generación precursora de la Independencia” quienes fueron 

criollos educados con sistemas españoles que tuvieron la oportunidad de ver las 

dos caras de la moneda y entender muchas injusticias para con las personas que 

vivían en la Nueva Granada. Entre estos están  el Dr. José Félix de Restrepo 

(1760), Antonio Nariño (1765), Camilo Torres (1766), José Joaquín Camacho 

(1766), Francisco Antonio Zea (1766), Francisco José de Caldas (1768) y muchos 

otros. 

 

 

Contexto 

Todo individuo ha nacido en un lugar con ciertas costumbres, es decir cada 

persona tiene identidad territorial que viene impuesta cuando se nace. Con esto se 

puede decir que muchas de nuestras acciones son determinadas por estos 

elementos que aunque no se noten o no se quieran, hace parte de cada uno. Por 

este motivo para hablar del personaje, José Félix de Restrepo, es necesario 

comprender de donde vino y cuáles eran las costumbres en su tiempo de vida. 

Con esta finalidad voy a ubicarme en 

1760, año en que José nació. 

Estaba en su penúltimo año de reinado 

José Solís Folch de Cardona en el 

Nuevo Reino de Granada, hombre que 

había estado en el poder desde 1753 y 

en la provincia de Antioquia estaba D. 

José Barón de Chaves. Antioquia y 

Rionegro eran las ciudades que más se 

distinguían y dos villas  Medellín y 

Marinilla. Esta zona antioqueña, dónde 

la mayoría de sus paisajes estaba 

cubierto por zona selvática y sus 



ciudadanos tenían un profundo respeto por la iglesia católica, la moral y por las 

posesiones de los demás, fue quien vio nacer a uno de los hombres más 

influyentes de la época. 

Sobre el lugar exacto del nacimiento de José Félix existen diferentes opiniones. 

Algunos autores datan la fecha de nacimiento en Medellín exactamente en donde 

actualmente se ubica el Estadio Atanasio Girardot, hay otros que apuntan que su 

lugar de procedencia es Envigado mientras que otros anotan que es Sabaneta.  

Ocampo (2010) muestra la partida de bautismo del personaje y dice así: 

El 28 de noviembre de 1760, el Dr. Juan José Restrepo puso óleo y 

crisma a José Félix, antes bautizado, hijo legítimo de don Vicente 

Restrepo y de doña Catalina Vélez. Fueron sus padrinos don José 

Echeverría y doña Manuela Vélez, Doctor Esteban Antonio de 

Posada, Cura. (Ocampo, 2010, p.12) 

 

La familia Restrepo estaba conformada por Don Vicente de Restrepo y Catalina 

Vélez de Rivero y Guerra quienes eran los padres de José Félix, Javier, Cristóbal, 

Carlos, Josefa María y María Josefa. Todos los hijos, fueron personas estudiadas, 

entre ellos existían dos abogados, dos curas, siendo Cristóbal el primer párroco de 

Envigado y las dos mujeres casadas con hombres de muy buenas familias de la 

época. De esta forma aunque esta familia era de procedencia española, todos sus 

hijos nacieron y crecieron en la denominada Nueva Granada. 

 

Sus estudios 

José tuvo la fortuna de nacer y de crecer en una familia que amaba y respetaba 

los libros, de esta forma se veía un futuro brillante sobre este joven. Así, tuvo sus 

primeras lecciones en su casa con su tío quien le enseñaba de todo y que le 

inculco un amor por la sabiduría. Al llegar su adolescencia ingresó al Real 

Seminario de San Bartolomé en Bogotá al igual que sus hermanos. Allí recibe la 

Beca Bartolina a sus 13 años y lo felicitan por sus logros en latín. En este 

internado pasa 3 años de su vida, en los cuales se destaca por ser un estudiante 



interesado por el conocimiento y emocionado por aprender. De allí pasa a cursar 

los estudios superiores en la Universidad Santo Tomás. Agudelo (2003) relata  

 

Allí se hizo bachiller a los 16 años; al cumplir los 18, fue nombrado 

Pasante de Filosofía del mismo establecimiento; y simultáneamente, 

el joven maestro, José Félix, acudía, en las noches, a casa del sabio 

Mutis, para recibir sus enseñanzas y consultar con él, las lecciones 

que habría de transmitir a sus alumnos (Agudelo, 2003, p. 32) 

 

De esta forma José demuestra sus ganas de estudiar, de entender y de formarse. 

No se queda solo con estos estudios, ya que a sus 20 años, el 7 de mayo de 

1780, recibe su titulo como Doctor en derecho, en la Universidad Santo Tomás. En 

esta fase de su formación académica, no solo consigue hacer amistad con 

muchas personas influyentes que quedaban admirados por su capacidad de 

entendimiento si no que evidencia el reconocimiento de que es incompleto, que no 

es una persona que nace aprendida y con razonamiento, si no que tiene que 

formarse para poder ser un sujeto con capacidad de argumentar y tener una base 

fuerte de sus actos.  

 

El maestro José Félix 

 

Después de concluir sus estudios, comienza a ejercer como abogado en las 

Reales audiencias de Santa fe y de Quito y luego regresa a Envigado, donde es 

invitado a que ejerza como docente en el Real Seminario San Francisco de Asís 

en la ciudad de Popayán dictando el curso de Filosofía. Allí ejerció durante 30 

años. Periodo durante el cual estuvo a cargo de múltiples estudiantes que tiempo 

después serían los encargados de la independencia de la Nueva Granada. En su 

práctica docente, José Félix  se vio muy marcado por las enseñanzas de su 

maestro José Celestino Mutis, quien  era un reconocido científico español, más 

exactamente un naturalista.  

 



Mutis plantea el sistema Copernicano en la enseñanza de las escuelas, por otro 

lado introduce el raciocinio y las ciencias exactas que hasta ese tiempo estaban 

relevadas por la filosofía. Por su pensamiento, sus enseñanzas y por ser años 

más tarde el director de la expedición Botánica en Nueva Granada y ser el 

inspirador de múltiples expediciones en la actual llamada Latinoamérica.  José 

Celestino Mutis es una gran influencia en la vida de José Félix de Restrepo quien 

fue su alumno por varios años y que tiempo después usaría este conocimiento en 

sus clases. Ocampo (2010) expone “Esta influencia de la Ilustración se reflejó en 

las enseñanzas del Maestro de la Generación Precursora, el Dr. José Félix de 

Restrepo desde Popayán, Antioquia y Santafé de Bogotá” (Ocampo, 2010, p.15) 

 

Durante toda su vida José Félix tuvo dos valores o para no llamarlo valores, tuvo 

dos ideales que reinaron en su vida. La primera sería su sentido por la justicia y la 

segunda su avidez por el conocimiento. Ambas primaban en su vida a la hora de 

tomar decisiones, eran su sello personal.  Esta pequeña búsqueda, se trataba de 

escribir sobre alguien que fuera pedagogo, cuando encontré este personaje, no 

creí que fuera a encontrar tan maravillosa historia de vida. Por un lado esta 

persona es un ser político porque aunque tuvo todas las oportunidades de una 

persona adinerada, poder estudiar y viajar, no abandonar y olvidar su Nueva 

Granada aunque al Estado del momento no los tuviera en la cuenta y solo existían 

beneficios para los nobles. Martínez (2008) describe al sujeto político como 

“ambivalente porque es inherente tanto a la idea de los derechos de los 

ciudadanos como a la de soberanía del Estado Nacional” (Martínez, 2008, p. 73). 

De esta forma José se dividía entre dos mundos y aún así fue denominado por 

Agudelo (2003) como “Libertador de los esclavos”, ya que gracias a su 

pensamiento y a su conciencia social, después de la independencia, en el periodo 

de la república logro que los gobernantes tomarán medidas con los esclavos y 

comenzaron con pequeñas acciones que luego se convirtieron en actas que 

impulsaron a la liberación de los esclavos.  

 



La idea del sabio José Félix, es una de sus principales características, ya que 

desde pequeño se intereso por el conocimiento, me llama la atención que aunque 

su carrera fueron las letras, fue una de las primeras personas en llevar e 

influenciar el amor por las ciencias exactas a sus estudiantes y sus pensamientos 

influenciaron toda una generación. Esto quiere decir que su conocimiento no era 

determinado solo por un área, más bien sentía anhelo y deseo de aprender el 

mundo. Aunque José tenía sus raíces católicas, no se quedaba solo con una 

respuesta, se negaba a que las personas separaran las ciencias exactas de la 

religión. Lo cual demuestra su valentía, por  tratar de mediar las dos, en un mundo 

donde la religión era primordial y era vista como centro de todo.  

 

Me identifico con él en varias cosas, aclaro no que me parezca, si no que su forma 

de actuar y de pensar me parecen muy críticas, no se quedan con lo que le dan, 

su capacidad de reconocer que no está solo, que su acciones pueden afectar a los 

otros, me parece que son increíbles para su época, donde no se valoraba el otro y 

no se tenía en cuenta el sujeto que habita en cada uno. La manera en que 

reconocía so rol como docente, sus estudiantes se formaban integralmente porque 

su profesor sabía que ellos eran quienes podían hacer el cambio. 

 

Institución Educativa Inem José Félix de Retrepo 

 

Si volvemos al 2012, podremos entrar a una institución con aproximadamente 40 

años de historia, llamada Inem José Félix de Restrepo. En esta institución,  

ubicada en el Poblado, en la ciudad de Medellín, los alumnos reciben una 

educación donde no solo aprenden las materias básicas si no que aprenden un 

conocimiento extra para salir con oportunidad de trabajo, sus estudiantes se 

involucran con actividades investigativas, se promueven las artes y los deportes. 

Una Institución dónde la comunidad académica pueden participar de las 

decisiones escolares e inculcarlas a los estudiantes. Pero ¿Por qué José Félix de 

Restrepo? 

 



 Al preguntar a los estudiantes 

sobre el porqué la Institución 

lleva este nombre, los Inemitas 

con una sonrisa picara muestran 

caras de inquietud y 

desconocimiento y las 

respuestas más comunes van 

desde  “No sé, lo que le diga es 

mentira” hasta otros que con 

seguridad afirman “En honor al 

fundador de la institución”. 

Jóvenes que ignoran que su 

Institución fue fundada 

aproximadamente 139 años 

después de la muerte de José Félix de Restrepo, siendo imposible que él donara o 

fundara la institución.  De la misma forma los trabajadores de la institución dan 

respuestas similares a la de los estudiantes, solo unos pocos responden “Fue un 

gran humanista”. 

 

Al conversar con un trabajador, quién por cierto habla con orgullo de la institución, 

me respondió que la institución no quiere promover ninguno de los valores de José 

Félix. La misión de la Institución se realizó acorde a  las necesidades que se 

tenían en el momento. Es decir se realizó un análisis de la situación en el barrio y 

se determinó conformar un núcleo educativo con las características que faltaban 

en la zona. En uno de los muros del Plantel, se muestra la siguiente frase. En 

honor a don José Félix de Restrepo, nuestro Inem ll eva con orgullo su 

nombre para inmortalizar sus aportes a la pedagogía . A mi parecer la idea es 

que las personas no olviden el nombre, pero poco importa el hombre. 

 

Quisiera hacer una aclaración, no tengo nada en contra del Inem, me parece que 

es una de las mejores Instituciones de Medellín, no solo por su infraestructura, la 



cual es muy adecuada para los proceso que se llevan a cabo, si no que me parece 

que el estudiante se forma de una manera integral y no solo puede desarrollar su 

capacidad intelectual si no que puede aprender un arte. Creo que la institución 

tiene muy buen alcance y es muy ordenada. Solo que a mi parecer José, quien 

debería ser la presencia en el plantel queda relevado a solo a un par de carteleras 

en la institución. 

 

Después de haber leído sobre esta figura y haber ido a la institución que honra su 

nombre, me queda un sin sabor en la boca, una decepción, ya que si José volviera  

a este tiempo creo que se desilusionaría por lo fácil que olvidamos. Tenemos 

pérdida de memoria selectiva, no queremos recordar quienes fuimos y sobre todo 

los errores que cometimos ya que como dice Martinez (2008) “La modernidad le 

apostó al individuo como sujeto racional, (…) no le apostó al individuo como sujeto 

capaz de acciones políticas autónomas y fuente de poder constituyente” (Martínez, 

2008, p. 42) Teniendo capacidad de expresarnos, nos quedamos callados y no 

actuamos, no participamos y no incentivamos, tanto como ciudadanos como 

docentes. En una Institución que lleve su nombre, se deberían promover valores 

así. Ciudadanos sin miedo de expresarse, con criterio para hablar y personas que 

piensen en el otro como sujeto igual, como reflejo de sí mismo. 

 

Aunque la modernidad sería para él un caos, se sentiría aliviado por la importancia 

que ha tomado la educación y el conocimiento en la actualidad. Su amor por el 

educarse y por el conocimiento sería de gran apoyo para la educación actual. Ya 

que si un hombre de su época, tenía pensamientos tan adelantados para su 

tiempo, como los del maestro, creo que actualmente seria de gran utilidad y daría 

grandes aportes. Delors (1996), explica 

 

Hoy está cada vez más arraigada la convicción de que la educación 

constituye una de las armas más poderosas de que disponemos para forjar 

el futuro (…) Pero ¿qué hace hoy la educación para formar a quienes serán 

los protagonistas del porvenir? (Delors, 1996, p. 1) 



Esto explica, que en la actualidad se tiene  la educación como una herramienta 

para el futuro y por esto es necesario formar a nuestros estudiantes, no solo en un 

conocimiento científico pero como sujetos políticos y esto era lo que hacía más o 

menos hace 2 siglos José Félix. 

 

Integer vitae, scelereisque purus 

José Félix muere el 23 de Septiembre de 1832, siendo invitados a su velorio, 

todos los jóvenes de la ciudad, los esclavos y quienes ya tenían su libertad. José 

Hilario Lopez escribe en periódicos de la época este soneto (Agudelo, 2003): 

 

 

Al TÚMULO 

Del señor Doctor, Félix Restrepo 

Integer vitae, scelerisque purus.. 

(de vida limpia, libre de pecado) 

 

¡Te atreviste, inhumana, te atreviste 

a dar un golpe tan infausto y fuerte 

al varón más ilustre cuya muerte 

llora mi patria desolada y triste! 

 

De virtud el modelo tú escogiste; 

Al hombre de saber dejaste inerte, 

y del genio más próvido la suerte 

cambiaste en un momento cual quisiste. 

 

Empero, a tanto tu poder no alcanza 

Que extinga de su fama la memoria, 

Llegada a perdurable remembranza. 

 

Amor a la igualdad hace su gloria, 



a la libertad divina su alabanza, 

y a la doliente humanidad su historia. 

(Agudelo, 2003, p. 68) 

 

 

Este soneto, aunque no es de mi autoría, creo que alcanza a expresar toda la 

admiración y el respeto que siento por un hombre olvidado en la memoria de los 

colombianos, pero recordado por los libros, por la historia de Colombia, por todas 

las numerosas vidas que logro cambiar dando sus maravillosas lecciones, por los 

esclavos que obtuvieron su libertad gracias a él y por una estudiante que escribe 

un texto acerca de él,  quién encuentra en él un sabio, no solo por su conocimiento 

sino porque gracias a este, él, se hacía más humano y quería compartir esta 

antorcha con el mundo, con sus estudiantes, para que no solo fueran seres vivos, 

si no que fueran más humanos, seres políticos y sujetos de pensamiento y de 

acción. 
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