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Ángel Emilio Muñoz Cardona.
Respetuosa semblanza, gran homenaje
(1964-2021)
María Patricia Mayor López*
“La felicidad es el significado y el propósito de la vida,
el fin de toda existencia humana y
de toda buena administración pública” (Aristóteles, 2004).

Spot Ángel Emilio Muñoz Cardona [Archivo Vídeo]. YouTube.

Profesional en Economía Política, maestro, e investigador. El profesor Ángel
Emilio Muñoz Cardona es recordado con profundo cariño y admiración por la
academia, familia y los amigos.
Nació el 8 de julio de 1964, en la ciudad de Medellín en Antioquia, desde muy niño
desarrolló un gusto especial por la lectura; toda su infancia y parte de su juventud
las vivió en el Barrio Campo Valdés. Fue el mayor de sus cuatro hijos. Contrajo
nupcias con la Abogada Luz Dary Quintero Duque, con quien tuvo un Hijo; Ángel
Emilio. Sus padres: el señor Armando de Jesús Muñoz Durango y la señora María
Del Carmen Cardona Gallego.
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Su niñez estuvo llena de necesidades, pero con el amor y apoyo de su familia, llegó
a la Universidad de Antioquia a la edad de 17 años para estudiar Economía, carrera
que lo apasionó dada su profunda convicción: “la Economía es una ciencia para la
construcción de un mundo mejor; un mundo de humanos para seres humanos: sin
hambre, sin pobreza extrema, sin corrupción. Un mundo igual para todos, para los
míos y los tuyos” (Muñoz 2019a, p. 7).
Sensible a las brechas sociales de su país, continuó estudiando por la construcción
de un territorio más democrático. En el año 2001, se especializó en Economía de
lo Público en la Universidad Autónoma Latinoamericana, obtuvo en el año 2005
el título de Magíster en Filosofía Política en la Universidad de Antioquia. Debido
a su permanente inquietud por el ser humano y su amor por el conocimiento,
comprendió que “la dignidad de ser persona y el arte de ser humano, es sentirse
igual y verse uno en el rostro del otro”.
Para el año 2010, obtuvo doble titulación doctoral; Magna Cum Laude como PhD en
Filosofía civil y política por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y
Doctor Canónico en Filosofía por la Santa sede del Vaticano-Roma.
Continuando con su proceso de fortalecer su conocimiento, en el año 2015 obtuvo
el reconocimiento de Post-Doctor Public Economist by the Vrije Universiteit
Amsterdam, Netherlands, conocimiento que lo llevó a enriquecer sus preceptos
sobre la ética y la responsabilidad ciudadana, como el camino para robustecer la
construcción de un país másdemocrático, respetuoso de la libertad, la igualdad y la
equidad de género.
Profundamente convencido de que la economía parecía haber dejado de lado el
sentido de lo social, publicó en el año 2017 su obra más importante; Ética de la
Responsabilidad Ciudadana un camino para la paz; a partir de allí, el profesor Ángel
Emilio, desde del ejercicio docente e investigativo, marcó huellas significativas en
el saber de lo público, e interiorizó en su saber; “que desde la felicidad del ser
humano se pueden realizar cambios hacia nuevos pensamientos económicos”.
Por más de diez años como docente, dedicó su conocimiento a fortalecer la
construcción colectiva de herramientas para el mejoramiento de la gestión de lo
público. Este ejercicio lo llevó a obtener un importante reconocimiento en el año
2019 por la US Agency for International Development (USAID), con su trabajo
de investigación Políticas Públicas y Dignidad de Género para la Mujer Negra
Colombiana en la Conformación de una Nueva Sociedad del Post Conflicto (2019b).
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Fue director del Grupos de Investigación Gobierno, Territorio y Cultura de la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), al cual aportó durante los
últimos cinco años publicaciones de carácter nacional e internacional en revistas
indexadas, logrando así, junto con su equipo de investigadores, mantener vigente
la categorización de su grupo.
Se desempeñó como Editor Científico de la Revista Administración & Desarrollo de
la ESAP; de esta misma forma, en el año 2019, como director encargado de la ESAP
territorial Antioquia- Chocó, soñó como lo hacía El Quijote, - uno de sus libros
preferidos -, reivindicar la labor de los docentes especialmente en las regiones, es
decir, reconocerles su labor como forjadores de las nuevas generaciones, para hacer
de este país menos desigual, más tolerante, respetuoso y equitativo.
Con su obra, dejó un legado extenso: más de 96 artículos publicados en revistas
indexadas y 7 importantes libros para el ámbito económico: Macroeconomía y
desarrollo (2010), Introducción a la economía (2010), Del principio de simpatía y
de la ética de la solidaridad (2011), Los sentidos morales del Homo Economicus
(2015), Ética de la responsabilidad ciudadana (2017), Descubriendo la economía
(2019); y su último texto, el cual alcanzó a terminar, De la simpatía a la solidaridad
(2021). Todo lo anterior, a pesar de su prematura partida en abril del año 2021.
Es posible afirmar que, desde su legado, fue quizás uno de los autores colombianos
que midió la felicidad de los habitantes de un territorio de manera objetiva; así
mismo, se ocupó de comprender la felicidad intersubjetiva, a partir de la cual
construye su cátedra La felicidad social: una mirada desde la gobernanza para la
innovación y el fortalecimientode los valores públicos.
Amante de la música clásica y gregoriana, pero también conocedor de la balada,
supo expresar a través de la poesía sus más íntimos sentimientos, fue un hombre de
pocas palabras, pero de muchas sonrisas; el profundo amor por su país y su tierra
natal, Antioquia, dibujó en el profesor Ángel Emilio un sueño; ser “el gobernador
de Antioquia”, para recordarle a sus coterráneos que al recuperar la ética y la
moralidad, en las esferas gubernamentales y en los ámbitos de la vida privada, es
posible estructurar un nuevo tejidosocial.
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Eterno (poema)
Yo del muñoz de Santa Fe de Antioquia y de las cardonas de Cañas Gordas.
Hijo de las divisiones y del prisma de los colores.
El que tuvo que matar a setenta billones de sus hermanos, para en el póker
del destino erguir su figura lánguida y brava.
Yo el bruto para unos y de otros; el profesor, el mito, el monje.
El niño aislado que poco quieren y a quien sus infantes amigos pagan
por no verle jugar.
El irreverente para muchos y el amigo de unos pocos, el deportista que nunca
éxitos palpo y el estudiante a quien el destino adverso nunca doblo.
El mejor de los novios del mundo para una, aunque se marchó, y el más cruel
de los amantes para otras, aunque compañeras de mí sombra son.
Yo el poseedor de la lógica imperfecta, pues la mujer que amo no me ama
y a la que no amo si me ama.
El poeta ebrio que compuso versos ante la luna llena
y le llamo hija en algún lugar de la playa o de la arteria, en el cáliz del amor.
Yo el dueño absoluto de mí mismo, escuchadme esta replica:
Ser gobernador de Antioquia, las ganas me dictan.
Todo lo apuesto, lo juego, lo entrego a la sublime vigilia de mí locura.
Todo está
aquí muy dentro:
La razón o la ambición
Las imposibilidades y los sueños Las fantasías y la realidad
Nada hay por fuera, todo cabe en mí locura, hasta las risas y burlas
de quien escucha, o el silencio de quien no se sabe, porque no delata nada
Yo la copia fiel de cada uno de los que me perciben, la voz profunda
del triunfo y del fracaso.
Soy eterno porque me repito y redoblo, como baquetas sobre
tambor en cada uno de ustedes.
Ángel Emilio Muñoz Cardona
Sabaneta, julio de 2018
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