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INTRODUCCIÓN 

 “El Papa Benedicto XVI ha recibido un rico legado en el magisterio de Su Santidad Juan 
Pablo II sobre las universidades. Esto es especialmente cierto al referirnos a la 
importantísima Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre las universidades 
católicas del año 1990. Sin embargo, hay que afirmar también que el magisterio de Su 
Santidad Benedicto XVI ha sido abundante y profundo en el tema de la Universidad en 
general y de la universidad católica en particular. Sus reflexiones y enseñanzas a este 
respecto nos ofrecen un panorama actual, demandante y realista de lo que es y lo que 
debe ser la aportación de los cristianos para el mundo de hoy en el ámbito de la 
educación de nivel superior”1. 

Como es sabido, en el presente curso académico han confluido diversos 
acontecimientos, de carácter civil y eclesial, especialmente significativos para el mundo 
universitario. 

Por un lado, en el año 2009 se ha celebrado el treinta aniversario de la Constitución 
apostólica Sapientia Christiana, sobre las universidades y las facultades eclesiásticas2. 

Por otro, en 2010 se cumplen veinte años de la Constitución Apostólica Ex Corde 
Ecclesiae, sobre las universidades católicas3. 

Además, en el mismo periodo académico, las universidades de los países participantes 
en la declaración conjunta del Proceso de Bolonia deberán ultimar las medidas para la 

                                                      

1 Intervención del Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Z. Grocholewski, en el XIV 
Encuentro de rectores de universidades católicas y de inspiración cristiana de América Latina y el 
Caribe, organizado por el CELAM, Casa Lago-México D.F., 17-19.IX.2008.  

2 JUAN PABLO II, Constitución apostólica Sapientia Christiana, 29.IV.1979, en AAS 71 (1979), pp. 469-521. 

3 JUAN PABLO II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, 15.VIII.1990, en AAS 82 (1990), pp. 1475-
1509. 

http://www.bibliotecanonica.net/
http://www.bibliotecanonica.net/


6   

btcamo   

efectiva convergencia de sus titulaciones en el llamado “Espacio Europeo de Educación 
Superior”4. 

Puede ser por tanto éste un momento adecuado para acercarse de nuevo al panorama, 
siempre actual e incitante, que ofrecen las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI 
sobre la Universidad, y así profundizar en la concepción de uno y otro pontífice sobre la 
aportación que los fieles cristianos están llamados a dar en este crucial ámbito del orden 
temporal. 

Más en concreto, con el presente estudio queremos proponer una nueva aproximación 
jurídica a las enseñanzas de uno y otro pontífice sobre las relaciones de la Iglesia con la 
Universidad, con el propósito de encontrar cauces jurídicos —complementarios a la 
fórmula de las universidades católicas— que puedan servir para potenciar la efectiva 
inspiración cristiana de la tarea universitaria. 

Para ello hemos analizado cerca de 300 discursos de ambos pontífices. De ellos, más de 
130 contienen referencias que sirven para delimitar aspectos jurídicos de la relación de la 
Iglesia con la Universidad. Estos discursos constituyen la bibliografía principal del trabajo5. 

Hemos procurado acercarnos a las enseñanzas de los dos pontífices desde un marcado 
realismo jurídico, con el convencimiento de que el punto de referencia decisivo de toda 
tarea jurídica es siempre la realidad práctica, concreta, del derecho entendido como lo 
que es justo. Dicho realismo implica admitir que en las realidades humanas y sociales hay 
una intrínseca dimensión de justicia, cuya percepción exige al jurista un esfuerzo por 
penetrar y comprender cada realidad en su contexto propio6. 

                                                      

4 La Santa Sede adhirió a la declaración conjunta para el Proceso de convergencia de Bolonia con ocasión 
de la reunión de ministros de educación de los países declarantes celebrada en Berlín en 2003. Un 
resumen de la génesis y el desarrollo, así como las referencias para consultar los documentos 
principales del proceso y la implicación de la Santa Sede, se pueden encontrar en ESPOSITO, B, 
“L’adesione della Santa Sede al «Processo di Bologna»”, Folia Canonica 9 (2006), pp. 197-233. 

5 En la bibliografía final se puede encontrar un elenco de los discursos de ambos pontífices citados a lo 
largo del estudio. Aparecen ordenados cronológicamente. Los textos han sido tomados de las 
traducciones al castellano ofrecidas por 
<http://www.vatican.va/holy_father/(john_paul_ii)(benedict_xvi)/speeches>. De los textos de 
discursos que no aparecen traducidos al castellano en dicha fuente, ofrecemos una traducción 
nuestra. 

6 Cfr. ERRÁZURIZ, C.J, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, I, Roma 2009, pp. 148-149. Como 
subraya J.J. López Jacoiste, el contexto como elemento de interpretación jurídica reclama que se 
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Al mismo tiempo, como se podrá comprobar, en todo momento hemos procurado 
mantener el análisis de los discursos pontificios en un nivel de teoría fundamental del 
derecho eclesial y civil, es decir, estudiando las relaciones de la Iglesia con la Universidad 
a partir de la naturaleza propia de ambas realidades, y de sus respectivas misiones7. 

Esta forma de aproximación jurídica —de carácter realista y de nivel fundamental— 
concuerda con algunas de las principales recomendaciones con las que Juan Pablo II quiso 
orientar la tarea jurídico-canónica. En efecto, ya desde el comienzo de su pontificado, el 
venerable pontífice ofreció algunas pautas para acometer la aproximación a la dimensión 
jurídica de las relaciones eclesiales de un modo que podríamos llamar original. No nos 
referimos a un modo original en cuanto novedoso, sino más bien a un afrontar la tarea 
jurídica sin conformarse con el marco ofrecido por la legislación vigente; a un volver al 
origen —a la realidad sobre la que están construidas las normas positivas— para intentar 
renovar o completar, si conviene y es posible, los cauces jurídicos existentes8. 

Según Juan Pablo II, para trabajar de este modo —para que la praxis jurídica no se 
aparte de la realidad—, es necesario preguntarse antes de nada cuál es la verdad interior 
de las diversas sociedades y comunidades; cuáles son los bienes comunes en cada una de 
las comunidades que entran en relación; y cuáles son los principios de su correcta 
interpretación. En definitiva, es necesario penetrar la realidad de los contextos que se 
relacionan, y cuya dimensión jurídica se pretende perfilar9. 

                                                      

capten correctamente la variedad de vertientes y dimensiones que lo configuran. Por eso, la creciente 
complejidad de los contextos humanos y sociales obliga al hacer jurídico, hoy más que nunca, a no 
descuidar esta difícil premisa crítica (cfr. “El juego, contexto jurídico”, Anuario de Derecho Civil, 49 
[1996], pp. 509-510).  

7 Para una explicación sintética del concepto de teoría fundamental del derecho canónico, cfr. HERVADA, 
J, Coloquios propedéuticos sobre el Derecho Canónico, Pamplona 2002, pp. 75-78. 

8 Ya en la segunda de sus audiencias generales (8.IX.1978), Juan Pablo II insistía en que para definir con 
justicia las relaciones de la Iglesia con la distintas comunidades es necesario partir de la realidad. La 
justicia —decía— “es principio de la existencia de la Iglesia en cuanto Pueblo de Dios, y principio de 
coexistencia de la Iglesia y las varias estructuras sociales (...). Definir correctamente cuánto se debe a 
cada uno por parte de todos y, al mismo tiempo, a todos por parte de cada uno —«lo que se debe» 
(debitum) al hombre de parte del hombre en los diferentes sistemas y relaciones—, definirlo y, sobre 
todo, ¡llevarlo a efecto!, es tarea de envergadura” (JUAN PABLO II, Discurso en la audiencia general, 
Roma 8.XI.1978, n. 3). 

9 Un ejemplo de la necesidad de profundizar en la realidad ontológica de las comunidades que se 
relacionan, para así articular correctamente sus relaciones jurídicas, se puede encontrar en el primer 
discurso que Juan Pablo II dirigió a la UNESCO, en 1980: “La Santa Sede está representada en la 
UNESCO por su Observador permanente, cuya presencia se sitúa en la perspectiva de la naturaleza 
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El esquema general del trabajo procura seguir esas pautas, aplicándolas a las relaciones 
de la Iglesia con las diversas comunidades universitarias. 

Así, el primer paso ha sido el de constatar la riqueza de posibilidades ofrecida por el 
Concilio Vaticano II y por las enseñanzas pontificias posteriores para abrir nuevos cauces 
jurídicos a la inspiración cristiana de las instituciones universitarias. 

El segundo paso ha consistido en aprovechar esas enseñanzas para volver al origen; 
para perfilar de nuevo las dimensiones de justicia de las realidades que se quieren 
articular, y así definir lo que cada uno debe aportar, y en qué medida lo debe aportar, en 
el complejo ámbito de las relaciones de la Iglesia con la Universidad. 

En tercer lugar, a la luz de esos principios, el objetivo ha sido buscar fórmulas jurídicas 
complementarias a las ya existentes, para favorecer todo cuanto sea posible la inspiración 
cristiana de la tarea universitaria. 

Con este modo de proceder hemos procurado evitar también dos reduccionismos a los 
que se encuentra siempre expuesta la tarea jurídica eclesial10. 

Un primer reduccionismo sería el no colocar la norma canónica en la tradición histórica. 
No se trata de cultivar, precisaba el pontífice, una abstracta erudición, sino de penetrar en 
el flujo de vida eclesial que ofrece la historia del Derecho canónico, para sacar luces que 
ayuden en la interpretación de las normas. Con el primer capítulo de la tesis, dedicado al 
papel de la Iglesia en el origen de las universidades, hemos intentado evitar este primer 
riesgo. 

El segundo reduccionismo es el de pretender interpretar y aplicar las leyes eclesiásticas 
distanciándose de la doctrina del Magisterio, llegando en ocasiones a proponer a un 

                                                      

misma de la Sede Apostólica. Esta presencia está en consonancia, en un sentido aún más amplio, con 
la naturaleza y misión de la Iglesia católica e, indirectamente, con la de todo el cristianismo (…). La 
presencia de la Sede Apostólica ante vuestra Organización —aunque motivada también por la 
soberanía específica de la Santa Sede— encuentra su razón de ser, por encima de todo, en la relación 
orgánica y constitutiva que existe entre la religión en general y el cristianismo en particular, por una 
parte, y la cultura, por otra. Esta relación se extiende a las múltiples realidades que es preciso definir 
como expresiones concretas de la cultura en las diversas épocas de la historia y en todos los puntos 
del globo” (JUAN PABLO II, Discurso a la UNESCO, París, 2.VI.1980, n. 9).  

10 JUAN PABLO II, Il fondamento teologico delle norme canoniche (Discurso a los participantes en la 
Jornada Académica organizada por el Pontificio Consejo de los textos legislativos en el veinte 
aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico), Roma, 24.I.2003, n. 3.  
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mismo problema eclesial soluciones contrarias entre sí: una, inspirada en los textos 
magisteriales; otra, en los textos canónicos. Con los capítulos segundo y tercero de la tesis, 
al estudiar la naturaleza de la Universidad y la misión de la Iglesia en su seno según las 
enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, hemos procurado salir al paso de este 
segundo peligro. 

Esperamos que Benedicto XVI, con la ayuda de Dios, tenga todavía numerosas 
oportunidades de dirigirse al mundo académico. Como se podrá comprobar a lo largo de 
las páginas que siguen, en los discursos pronunciados en los primeros cinco años de su 
pontificado se puede ya observar la notable riqueza y continuidad de contenidos en 
relación con las enseñanzas de su inmediato predecesor. 

Además, las enseñanzas de uno y otro pontífice en este ámbito presentan dos 
características comunes. 

Por un lado, tienen como fondo la previa dedicación académica, intensa y prolongada, 
de Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger11. Por otro, son un fiel desplegarse de las enseñanzas 
del Concilio Vaticano II acerca de la misión de los diversos sujetos eclesiales en relación 
con el orden temporal, y más concretamente en relación con el mundo de la educación y 
de la cultura12. 

                                                      

11 Así lo resalta G. Tanzella-Nitti refiriéndose a las enseñanzas de Juan Pablo II, con palabras que bien se 
pueden aplicar a su sucesor: “Nei discorsi indirizzati alle comunità universitarie di tutto il mondo, 
Giovanni Paolo II ricorda con frequenza gli stretti rapporti intercorsi fra la Chiesa e l’università, fin 
dalla nascita dei primi Studia Generalia. Qualcuno potrebbe pensare che il richiamo alla memoria 
storica o la mera riproposizione dell’ideale di univesità medievale costituiscano i termini scontati di 
questi interventi. Ma non è così. Karol Wojtyla ha ricoperto una cattedra universitaria per 24 anni e 
conosce sia le trasformazione subite da questa Istituzione, sia la distanza che ci separa dal clima 
culturale presente al momento delle loro fondazioni storiche. Gli interventi del Papa sul tema 
universitario e sulla cultura in genere, pur contenendo espressioni di circostanza, propongono una 
dottrina meditata, spesso in collegamento con la sua formazione filosofica precedente gli anni di 
pontificato. Essi attingono non poche volte alla sua esperienza di vita vissuta, con una visione 
d’insieme attenta al ruolo dell’università nella formazione culturale della persona, sia al suo compito 
nello sviluppo dellà societá” (TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. 
Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II,  Roma 1998, p. 57). 

12 En las normas canónicas promulgadas por Juan Pablo II, es patente la dificultad de separar la mens 
legislatoris y la ratio legis de la fiel concreción jurídica de dicho magisterio conciliar. Como el mismo 
pontífice explicaba durante una alocución a la Rota Romana en 1984, la tarea del jurista en la Iglesia 
reclama un conocimiento de la ley canónica que no se conforme con ser capaz de constatar las 
variaciones respecto a las leyes anteriores, o establecer su sentido meramente literal o filológico, sino 
que sea capaz de considerar también la mens legislatoris y la ratio legis, para dar una visión global 
que permita penetrar el espíritu de la ley y valorar las normas del Código desde la óptica del Concilio 
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Es posible que en algún momento el número de citas de Juan Pablo II y Benedicto XVI 
parezca excesivo. Como es obvio, no hay inconveniente en optar por una lectura selectiva 
de las mismas. Además, está claro que no todos los discursos a los que se hace referencia 
tienen el mismo valor magisterial. Sin embargo, nos parece que todos los textos citados 
pueden ser útiles para quien en el futuro desee seguir profundizando en la materia, bien 
por motivos de investigación científica, bien por motivos de actividad legislativa. De otro 
modo, el canonista corre en la actualidad el peligro de explorar la dimensión jurídica de la 
relación Iglesia-Universidad contando casi exclusivamente con las enseñanzas pontificias 
recogidas en la Introducción y en la Primera Parte de Ex corde Ecclesiae. 

Es posible también que la dimensión jurídica de algunos de los textos no aparezca 
como evidente en un primer momento. Por eso, el reto de fondo de todo el trabajo ha 
sido el de tratar las intervenciones pontificias conforme a un esquema que permitiese ir 
perfilando paulatinamente dicha dimensión13. 

Gracias a esta progresiva concreción jurídica hemos podido afrontar con mayor 
solvencia el objetivo, ya mencionado, del cuarto y último capítulo: proponer cauces 
jurídicos, complementarios a las universidades católicas, que puedan favorecer la efectiva 
y eficaz inspiración cristiana de la tarea universitaria, sin dejar de contar con la necesaria 
garantía de las autoridades eclesiásticas competentes en cada caso. 

                                                      

Vaticano II, al cual ha querido conformarse plenamente (Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a la Rota 
Romana, 26.I.1984, n. 3).   

13 El siguiente párrafo del capítulo “La natura dell’accademia e la sua libertà”, contenido en la obra de J. 
RATZINGER, Natura e compito della teologia (Milán, 1993, p. 41), sirve como muestra de la utilidad —
no siempre evidente a primera vista— que puede ofrecer el análisis de la dimensión jurídica de los 
diversos contextos, para articular en justicia derechos y libertades: “Il fatto che la parola «accademia», 
prima che Platone vi fondasse la sua scuola, fosse il nome di un luogo di culto appena fuori le mura 
può apparire a prima vista qualcosa di abbastanza estrinseco rispetto alla storia della nuova 
istituzione. Ad una considerazione più atenta, però, si manifesta qui una più profonda correlazione, 
che non deve essere stata insignificante per il fondatore. Giuridicamente parlando, infatti, l’accademia 
platonica fu una associazione cultuale. La venerazione ed il culto delle Muse furono 
conseguentemente tratti costitutivi e vincolanti della vita in essa; era esplicitamente previsto che vi 
fossero persone specificamente incaricate del culto sacrificiale. Ciò è ben altro che una circostanza 
estrinseca, ad esempio una concesione alle forme di organizzazione sociale di allora. La libertà che si 
concepisce in relazione alla verità e la «libertà nella verità» non possono in ultimo esistere senza il 
riconoscimento e la venerazione del divino. La libertà dalla tirannia dell’utile può essere fondata e 
rimanere tale solo se c’è qualcosa che è efettivamente sotratto all’uso e alla propietà degli uomini: se 
c’è un più alto «diritto di propietà», e quando l’intangibile istanza della divinità si fa valere”. 
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Como podrá comprobar el lector, también en esa última parte del trabajo hemos 
querido movernos en un nivel de teoría fundamental del derecho eclesial, tratando de 
comparar los perfiles jurídicos encontrados en las enseñanzas pontificias con los perfiles 
esenciales de las diversas fórmulas jurídicas vigentes en el ordenamiento canónico. 
Puesto que estas páginas se ocupan de la relación entre la Iglesia y la Universidad, nuestra 
aproximación desde un nivel de teoría fundamental del derecho reclamaba tener en 
cuenta, también en esta última fase del estudio, no sólo las dimensiones jurídicas del ser 
íntimo de la Iglesia —y de su misión en el orden temporal—, sino también los elementos 
jurídicos esenciales de la institución universitaria, tal y como aparecen reflejados en los 
discursos de Juan Pablo II y Benedicto XVI al mundo académico. 

Esperamos que el resultado de este análisis fundamental pueda servir a quienes en un 
futuro próximo deseen seguir contribuyendo, de un modo u otro, a dar justa forma a la 
articulación de derechos y libertades fundamentales —eclesiales y civiles— presentes en 
el contexto universitario. 

Queremos terminar la presentación de estas páginas agradeciendo al Prof. D. Carlos 
José Errázuriz y al Prof. D. Fernando Puig su valiosa tarea de dirección y correlación, y a 
todos aquellos que trabajan en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, su continua 
dedicación en servicio de la Iglesia. 

*** 
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“Salvarán este mundo nuestro —permitid que lo recuerde—, no los que pretenden narcotizar la vida 
del espíritu, reduciendo todo a cuestiones económicas o de bienestar material, sino los que tienen fe en 
Dios y en el destino eterno del hombre, y saben recibir la verdad de Cristo como luz orientadora para la 

acción y la conducta” 

San Josemaría Escrivá, “El compromiso de la verdad” Ceremonia de 
investidura de doctores Honoris Causa, Universidad de Navarra, 9.V.1974 
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CAPÍTULO I. LA UNIVERSIDAD, NACIDA EX CORDE ECCLESIAE: EL 
SENTIDO JURÍDICO DE UNA EXPRESIÓN CONSOLIDADA 

                  “En el ámbito de la fe cristiana, en el mundo cristiano, podía, más aún, debía 
nacer la Universidad” 

                  BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La 
Sapienza, Roma,  17.I.2008 

 

La Universidad nació del corazón de la Iglesia. Esta realidad ha sido subrayada en 
reiteradas ocasiones en las enseñanzas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Y esta realidad 
da nombre a la Constitución Apostólica que se ocupa de las universidades católicas. 

Sin embargo, ¿qué significa que las universidades nacieron ex corde Ecclesiae? Para 
nuestro estudio es importante aclarar a qué se refieren Juan Pablo II y Benedicto XVI con 
esa expresión. Si no se hace esta clarificación previa, es fácil llegar a una visión 
distorsionada de la naturaleza de la Universidad, y puede hacerse difícil entender hasta 
qué punto o de qué manera la universitas magistrorum et scholarium es una institución 
del orden temporal con la que la Iglesia está llamada a tener una relación de perfiles 
jurídicos muy particulares. 

Para profundizar en la misión de la Iglesia en el ámbito universitario, conviene pues 
partir de una comprensión equilibrada de la naturaleza institucional de la Universidad. Y 
no es fácil. La Universidad, nacida del corazón de la Iglesia, quedó pronto instalada en el 
ámbito propio de su misión: el orden temporal. Los romanos pontífices, dándose cuenta 
de la autonomía que la misión de la institución universitaria reclamaba desde sus 
orígenes, se convirtieron en garantes de su libertad. Para ello hicieron uso de todos los 
medios que entonces tenían a su alcance, incluyendo su jurisdicción temporal. 

En sus discursos al mundo universitario, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se han 
ocupado del complejo proceso histórico que condujo a la institucionalización de la 
universitas personarum et scientiarum. En este primer capítulo, vamos a intentar esbozar 
dicho proceso a través de las enseñanzas de ambos pontífices. Usaremos también algunas 

http://www.bibliotecanonica.net/
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aportaciones de otros autores para contextualizar los contenidos magisteriales14. Como 
es lógico, no pretendemos ser exhaustivos en el análisis del proceso. Nos detendremos 
solamente en los elementos con los que Juan Pablo II y Benedicto XVI lo caracterizan en 
sus discursos, elementos que necesariamente habremos de tener en cuenta a la hora de 
estudiar la peculiar naturaleza institucional de la Universidad. 

Como veremos, los hitos más significativos de este recorrido histórico muestran que la 
Universidad es fruto del diálogo entre fe y razón que se desarrollóó en el corazón de la 
Iglesia desde sus orígenes. 

1. LA CONCRECIÓN HISTÓRICA DE LOS SUJETOS, LOS MÉTODOS Y 
LOS CONTENIDOS DEL DIÁLOGO FE-RAZÓN 

A. El diálogo fe-razón desde los orígenes de la Iglesia 

Juan Pablo II, refiriéndose al esfuerzo de estudio e investigación que desarrollan las 
universidades de todo el mundo como progreso en el conocimiento de la verdad, y como 
modo de realizarse el hombre cada vez más plenamente en su relación con el universo 
creado, decía lo siguiente: “¿Acaso no ha sido ésta la convicción que ha impulsado al 
hombre —desde los orígenes de la historia y, luego, poco a poco, en el curso de los 
siglos— a avanzar por senderos que trepan, con frecuencia escarpados y abruptos, a lo 
largo de las pendientes de esa montaña fascinante, que tiene el nombre de «Verdad» y 
cuya cima se sumerge en la bruma luminosa del misterio mismo de Dios? Ha sido un 
camino nada fácil, en el cual el hombre ha debido pagar personalmente precios a veces 

                                                      

14 Como hilo conductor en el que engarzar las enseñanzas de ambos pontífices, usaremos un artículo del 
profesor M. Lluch, titulado “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”. El trabajo aparece 
recogido en la publicación de las Actas del I Simposio Internacional “Fe cristiana y cultura 
contemporánea”, organizado por el Instituto  de Antropología y Ética de la Universidad de Navarra en 
mayo de 1999 (VV. AA., Fe y razón, Javier Aranguren, Juan Jesús Borobia, Miguel Lluch —editores—, 
Pamplona, 1999, pp. 47-70). Trata la evolución del diálogo fe-razón desde una perspectiva —la unidad 
de los saberes— que facilita la comprensión del proceso histórico que pretendemos repasar. Sobre la 
historia de las universidades usaremos bibliografía ya considerada clásica, que citaremos en su 
momento.  
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muy altos. Pero nada ha podido detenerlo jamás, porque él intuía que en la búsqueda de 
la verdad estaba en juego su misma dignidad de ser pensante”15. 

Benedicto XVI, por su parte, en el discurso que tenía preparado para su intervención —
a comienzos de 2008— en la Universidad de La Sapienza, se refería expresamente a los 
orígenes de la Universidad como institución, tomando como marco para su análisis el de 
las relaciones entre fe y razón, y mostrando cómo la Universidad no sólo nació ex corde 
Ecclesiae, sino que debía nacer de allí: “Los cristianos de los primeros siglos acogieron su 
fe no de modo positivista, o como una vía de escape para deseos insatisfechos. La 
comprendieron como la disipación de la niebla de la religión mítica para dejar paso al 
descubrimiento de aquel Dios que es Razón creadora y al mismo tiempo Razón-Amor. Por 
eso, el interrogarse de la razón sobre el Dios más grande, así como sobre la verdadera 
naturaleza y el verdadero sentido del ser humano, no era para ellos una forma 
problemática de falta de religiosidad, sino que era parte esencial de su modo de ser 
religiosos. Por consiguiente, no necesitaban resolver o dejar a un lado el interrogante 
socrático, sino que podían, más aún, debían acogerlo y reconocer como parte de su 
propia identidad la búsqueda fatigosa de la razón para alcanzar el conocimiento de la 
verdad íntegra. Así, en el ámbito de la fe cristiana, en el mundo cristiano, podía, más aún, 
debía nacer la Universidad”16. 

En efecto, el encuentro del Logos de Dios con el logos humano dio lugar  en los 
orígenes de la Iglesia a un “dia-logos”, en el que se esforzaron desde el principio los 
primeros pensadores cristianos y los Padres de la Iglesia, y que todavía hoy debe ser, 
según ambos pontífices, el centro de las expectativas y el deseo de la Iglesia para la 
Universidad y para el mundo de la cultura17. 

                                                      

15 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el Ateneo del Sagrado Corazón, Milán, 
22.V.1983, n.2. Cfr., en el mismo sentido, JUAN PABLO II, Carta encíclica Fides et ratio, 14.IX.1998, en 
AAS 91, 1999, pp. 5-88, n. 1. 

16 BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008. Ya antes, en su discurso de Ratisbona, había afirmado que el acercamiento interior 
recíproco que se dio entre la fe bíblica y el planteamiento filosófico del pensamiento griego es un 
dato de importancia decisiva, no sólo desde el punto de vista de la historia de las religiones, sino 
también del de la historia universal (cfr. BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la 
Universidad de Ratisbona: “Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 12.IX.2006). 

17 Juan Pablo II, dirigiéndose en 1991 a rectores de un buen número de universidades europeas, ponía 
en relación con la Universidad el discurso de San Pablo en el Areópago: “¿Acaso no está configurada 
en esas palabras del Apóstol la función de investigación y de elevación propia de la Universidad”? 
Después de haber llevado a sus oyentes a los umbrales de los grandes interrogantes que todo hombre 
puede hacer brotar de su propia interioridad, San Pablo transmite a los doctos del Areópago la 
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Empezaban a perfilarse así los elementos fundamentales de la dimensión jurídica de 
ese encuentro: el depósito de la fe, como bien común eclesial; el conocimiento humano, 
como bien común social; y los sujetos llamados a conservar, profundizar y trasmitir tales 
bienes en el más alto nivel intelectual. 

B.  La concreción progresiva de los sujetos protagonistas del diálogo: 
hacia la Universidad como institución social 

En los primeros siglos, el pensamiento cristiano tuvo que confrontarse, dentro del 
espacio del Imperio Romano, con las filosofías paganas de las antiguas culturas. Los 
Padres de la Iglesia eran conscientes de encontrarse en la encrucijada de dos culturas muy 
diversas entre sí: el helenismo y el judaísmo, en cuyo seno había nacido el cristianismo. 
Por otro lado, aunque el cristianismo no era una nueva escuela filosófica, ni tampoco 
estrictamente una filosofía, comportaba una nueva explicación del universo, que 
contrastaba profundamente con las antiguas sabidurías paganas. El cristianismo, sabiduría 
divina, se dirigía a la fe del hombre entero, ofreciéndole una doctrina y una vida 
regeneradora y salvadora. La sabiduría pagana era una sabiduría humana dirigida a la 
razón, que no conocía más que los recursos de la naturaleza18. 

                                                      

palabra que ha recibido y que le ha sido confiada (…). Este anuncio, que atraviesa la historia, ha 
cruzado el camino de la Universidad, ha marcado y ha fecundado su trayectoria milenaria en Europa y 
en el mundo” (JUAN PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las universidades europeas en el Aula 
Magna de la Universidad de La Sapienza, Roma, 19.IV.1991, n. 7; cfr. también Mensaje al IV Encuentro 
nacional de profesores universitarios católicos italianos, 4.X.2001, n. 6; Discurso a la comunidad 
académica de Lovaina la Nueva, Lovaina la Nueva, 21.V.1985, n. 6). Benedicto XVI, en septiembre de 
2008, en su discurso al mundo de la cultura en París, se refería a ese dia-logos  con las siguientes 
palabras: “Los cristianos de la Iglesia naciente no consideraron su anuncio misionero como una 
propaganda, que debiera servir para que el propio grupo creciera, sino como una necesidad intrínseca 
derivada de la naturaleza de su fe: el Dios en el que creían era el Dios de todos, el Dios uno y 
verdadero que se había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo, dando así la 
respuesta que tenía en cuenta a todos y que, en su intimidad, todos los hombres esperan” 
(BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en el Collège des Bernardins, París, 12.IX.2008, cfr., 
en el mismo sentido, BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el VI Simposio europeo de 
profesores universitarios, 7.VI.2008).  Como es lógico, la encíclica Fides et ratio ofrece, entre sus 
diversos contenidos, una magnífica síntesis de lo expuesto por ambos pontífices sobre el nacimiento 
del diálogo entre fe y razón (cfr., a este respecto, el marco introductorio ofrecido en los nn. 1 y 2 de la 
encíclica). 

 

18 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit.,  pp. 47 y 48. Juan Pablo II lo 
explica del siguiente modo en la encíclica Fides et ratio: “Fue tarea de los padres de la filosofía 
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Se puede decir que, a grandes rasgos, fueron tres las principales actitudes de los 
primeros pensadores cristianos frente a las relaciones entre los dos saberes19. 

Una primera actitud fue la del desprecio de la sabiduría pagana y el rechazo de la 
ciencia humana: todo lo que hay de bueno en griegos y judíos son fragmentos de la 
Revelación. Esta actitud, con perspectivas diversas, reaparecerá después en varios 
momentos históricos20. 

En segundo lugar nos encontramos con la actitud racionalista: el apego excesivo de 
ciertos pensadores cristianos a sus propias especulaciones les llevó a concluir que la 
filosofía es superior a la fe. Es la actitud de los gnósticos según los cuales la filosofía 
puede transformar la fe en gnosis, en conocimiento superior que conduce a la intuición 
misma de Dios. También esta actitud reaparecerá con diversas formas en los siglos 
posteriores, con el intento de subordinar la verdad de la Revelación a las interpretaciones 
de los filósofos21. 

                                                      

mostrar el vínculo entre la razón y la religión. Dirigiendo la mirada hacia los principios universales, no 
se contentaron con los mitos antiguos, sino que quisieron dar fundamento racional a su creencia en la 
divinidad. Se inició así un camino que, abandonando las tradiciones antiguas particulares, se abría a 
un proceso más conforme a las exigencias de la razón universal. El objetivo que dicho proceso 
buscaba era la conciencia crítica de aquello en lo que se creía. El concepto de la divinidad fue el 
primero que se benefició de este camino. Las supersticiones fueron reconocidas como tales y la 
religión se purificó, al menos en parte, mediante el análisis racional. Sobre esta base los Padres de la 
Iglesia comenzaron un diálogo fecundo con los filósofos antiguos, abriendo el camino al anuncio y a la 
comprensión del Dios de Jesucristo” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 36; cfr. también BENEDICTO XVI, 
Carta Encíclica Spe salvi, 30.XI.2007, en AAS 99 [2007], pp. 985-1027, n. 6). 

19 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit., p. 48.  

20 “En realidad, el encuentro con el Evangelio ofrecía una respuesta tan satisfactoria a la cuestión, hasta 
entonces no resuelta, sobre el sentido de la vida, que el seguimiento de los filósofos les parecía como 
algo lejano y, en ciertos aspectos, superado” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 37).  

21 “Al referirme a este movimiento de acercamiento de los cristianos a la filosofía, es obligado recordar 
también la actitud de cautela que suscitaban en ellos otros elementos del mundo cultural pagano, 
como por ejemplo la gnosis. La filosofía, en cuanto sabiduría práctica y escuela de vida, podía ser 
confundida fácilmente con un conocimiento de tipo superior, esotérico, reservado a unos pocos 
perfectos” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 37). 
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En tercer lugar encontramos la búsqueda de la integración armónica entre los saberes 
divino y humano: ésta fue de la actitud de la mayor parte de los pensadores cristianos, 
en la cual se vislumbra ya un elemento importante de la futura tarea universitaria22. 

Pero, como hemos dicho, la dimensión jurídica del encuentro entre el bien común 
eclesial de la fe y el bien común social del conocimiento humano no se refería sólo a los 
contenidos, sino también a los sujetos llamados a poner en relación ambos bienes. 

Así, en cuanto a los protagonistas del diálogo entre fe y razón, al comienzo de este 
largo proceso se encuentran las primeras comunidades cristianas, en las cuales —al igual 
que en la antigüedad clásica— existía la idea de una paternidad-autoridad unida a la de la 
enseñanza. El obispo, sucesor de los Apóstoles, era padre de los fieles y recibía la misión 
de enseñar con autoridad; algunos obispos destacaron con el tiempo como testigos-
maestros de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, cuando las controversias doctrinales 
se hicieron más numerosas, empezaron a intervenir en ellas, junto a los obispos, otros 
intelectuales cristianos23. 

Empezaban así a diversificarse, dentro de la Iglesia, los sujetos protagonistas del 
diálogo con la “sabiduría pagana”: junto a los titulares del Magisterio comienzan a surgir 
intelectuales válidos para la profundización racional en el depósito de la fe, que utilizan 
las diversas formas de la sabiduría pagana para defender la doctrina cristiana, en gran 
parte obligados porque también las usaban sus adversarios24. 

                                                      

22 Los primeros pensadores cristianos no ignoraban “el deber de profundizar la comprensión de la fe y 
sus motivaciones” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 37).  

23 LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit.,  p. 49. Juan Pablo II subraya 
también que una consecuencia directa del cristianismo fue la universalización del derecho a conocer 
la verdad: “Abatidas las barreras raciales, sociales y sexuales, el cristianismo había anunciado desde 
sus inicios la igualdad de todos los hombres ante Dios. La primera consecuencia de esta concepción se 
aplicaba al tema de la verdad. Quedaba completamente superado el carácter elitista que su búsqueda 
tenía entre los antiguos, ya que siendo el acceso a la verdad un bien que permite llegar a Dios, todos 
deben poder recorrer este camino” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 38). 

24 “Efectivamente, en la Iglesia —como bien recuerda mi predecesor Pío XI, de feliz memoria, en el 
proemio de la Constitución Apostólica Deus scientiarum Dominus (cfr. AAS 23, 1931, p. 241)— 
aparecieron ya en sus primeros tiempos los didascaleia, con el fin de enseñar la sabiduría cristiana 
destinada a imbuir la vida y las costumbres humanas. En estos centros de sabiduría cristiana bebieron 
su ciencia los más ilustres Padres y Doctores de la Iglesia, los maestros y los escritores eclesiásticos” 
(JUAN PABLO II, Const. Ap. Sapientia Christiana, 29.IV.1979, en AAS 71, 1979, pp. 469-521, Proemio, II). 
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Juan Pablo II cita varios ejemplos de esa recepción crítica del pensamiento filosófico 
por parte de los pensadores cristianos —Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, etc.—, 
pero subraya al mismo tiempo que ese nuevo pensamiento cristiano, aunque hacía uso 
de la filosofía, tendía al mismo tiempo a distinguirse de ella25. 

Es cierto que en estos primeros siglos el saber cristiano no tenía aún una estructura 
determinada, ni tampoco profesionales de la filosofía o de la teología26. Pero, como 
afirma Juan Pablo II, la pregunta: «¿Qué tienen en común Atenas y Jerusalén? ¿La 
Academia y la Iglesia?» (Tertuliano, De praescriptione haereticorum, VII, 9: SC 46, 98) era 
claro indicio de la conciencia crítica con que los pensadores cristianos, desde el principio, 
afrontaron el problema de la relación entre la fe y la filosofía, considerándolo 
globalmente en sus aspectos positivos y en sus límites 27 . Será precisamente el 
estructurarse paulatino del saber cristiano —y los modos en que se relacionará con la 
“sabiduría pagana” en sus diversas manifestaciones— el hilo conductor del proceso que 
desembocará en la aparición de la Universidad como institución. 

En este proceso, la “sabiduría revelada”, por su misma naturaleza, llegará a iluminar 
también el trabajo intelectual de aquellos que en la sociedad civil tendrán el papel de 
ilustrar la razón práctica del orden social. El diálogo entre los saberes, como veremos, se 
irá profesionalizando con el tiempo, y reclamará protagonistas diferentes —verdaderos 
profesionales de la teología, de la filosofía y de las demás ciencias humanas—, que 
encontrarán en esa interacción el nexo que les aglutinará en comunidades universitarias. 

                                                      

25 JUAN PABLO II, Fides et ratio, nn. 38 y 39. Por otro lado, al dirigirse al mundo universitario, tanto Juan 
Pablo II como Benedicto XVI acuden con frecuencia al ejemplo de San Agustín como hito importante 
en este proceso de unificación de los saberes, por el modo en que intuyó la excelsa dignidad de la 
persona humana. Hablando a representantes del mundo de la cultura en la Universidad de Pavía, 
Benedicto XVI —citando el n. 40 de Fides et ratio— insistía en que San Agustín es para el mundo 
académico “modelo de diálogo entre la razón y la fe, modelo de un diálogo amplio, que sólo puede 
buscar la verdad y así también la paz” (BENEDICTO XVI, Encuentro con el mundo de la cultura en la 
Universidad de Pavía, 22.IV.2007; cfr. también JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios 
en el Ateneo del Sagrado Corazón, Milán, 22.V.1983, n. 3). 

26 Como afirma M. Lluch, incluso la gran escuela de Alejandría fue una escuela de catequesis, y sus fines 
fueron pastorales y apostólicos más que científicos (cfr. “La unidad de los saberes en la historia de la 
Iglesia”, cit.,  p. 47). 

27 Cfr. JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 41: “Así pues, una razón purificada y recta era capaz de llegar a los 
niveles más altos de la reflexión, dando un fundamento sólido a la percepción del ser, de lo 
trascendente y de lo absoluto”.  
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C. La concreción progresiva de los métodos y los contenidos: hacia la 
Universidad como tarea de la unidad de los saberes 

La Universidad significa, por un lado, la trasformación de las ideas en pensamiento 
común, organizado; por otro lado, como todas las instituciones, las universidades son 
revestidas de un carácter social, político y jurídico. Así, la evolución de la Universidad se 
presenta a la vez como una historia del conocimiento científico, y como una historia 
jurídica y constitucional28. Desde esta doble perspectiva, después de haber tratado en el 
apartado anterior la evolución inicial de los sujetos protagonistas del diálogo fe-razón, 
nos ocupamos ahora de los contenidos y los métodos. 

En cuanto a los contenidos, la fuente y la autoridad esencial de la sabiduría cristiana 
fueron desde el principio la Sagrada Escritura y la Tradición. Como afirma Juan Pablo II 
en la encíclica Fides et ratio, la Sagrada Escritura hizo desembocar en el gran mar de la 
teoría del conocimiento su aportación original: la convicción de que hay una profunda e 
inseparable unidad entre el conocimiento de la razón y el de la fe29. 

Esta profunda convicción hizo que el texto de la Escritura pronto empezara a 
trasmitirse acompañado de una serie de comentarios e interpretaciones, con reglas 
canónicas que conformaban un contexto autoritativo. Para interpretar bien los textos, 
los pensadores cristianos necesitaban conocer ciencias auxiliares: lógica, retórica, las 
ciencias de la naturaleza y la historia, etc. Sin embargo, toda esa herencia filosófica y 
científica era pagana30. 

Al igual que en los siglos patrísticos, la  asimilación de la sabiduría pagana fue un 
proceso fatigoso en los siglos posteriores. Pero existe entre ambos periodos una 
diferencia reseñable: el cristianismo en los primeros siglos se desarrolló en un contexto 

                                                      

28 S. D’IRSAY, Histoire des universités françaises et étrangères des origines à nos jours, París 1935, p. 3. 

29 JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 16. 

30 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit.,  p. 51. Como explicaba 
Benedicto XVI en 2008 —en su discurso al mundo de la cultura en París—, para los primeros 
pensadores cristianos el camino era la Palabra de Dios, la cual está abierta ante los hombres en los 
libros de las Sagradas Escrituras. La búsqueda de Dios —continuaba el pontífice— “requiere, pues, 
por intrínseca exigencia una cultura de la palabra (...); hace falta aprender a penetrar en el secreto de 
la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Así, precisamente por la 
búsqueda de Dios, resultan importantes las ciencias profanas que nos señalan el camino hacia la 
lengua” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en el “Collège des Bernardins”, París, 
12.IX.2008). 
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cultural pagano, mientras que en los siglos medievales fueron los cristianos los que 
tuvieron que reconstruir la cultura y reeducar a los pueblos del nuevo espacio romano-
germánico, en un occidente abocado al caos racial y cultural tras el derrumbamiento de 
la estructura política y militar del Imperio31. 

Esa tarea de reconstrucción y transmisión de la cultura —de la que tuvo que hacerse 
cargo la Iglesia en modos institucionalmente variados— convirtió a monasterios y 
escuelas eclesiásticas de diverso tipo en titulares de la acción educativa en todos los 
niveles por un largo periodo de tiempo. No se trataba ya de un diálogo con dos 
interlocutores —Iglesia y sociedad pagana— representados de maneras diversas; era la 
Iglesia la que se convertía prácticamente en única poseedora de los dos depósitos: el de 
la sabiduría humana y el de la sabiduría pagana32. En su dimensión jurídica, esta fase 
histórica del proceso suponía una unificación de los sujetos llamados a conservar, cultivar 
y trasmitir el bien común eclesial de la fe y el bien común social del conocimiento 
humano. 

Más adelante, en tiempos de Carlomagno, y siempre con la aportación de la Iglesia, se 
fundaron verdaderas escuelas, de las que el emperador deseaba que se beneficiara el 
mayor número posible de personas. De este modo, los monasterios y escuelas 
catedralicias, aunque seguían siendo los principales depositarios de los diversos saberes, 
encontraron apoyo para su tarea en la autoridad civil, que poco a poco fue también 
creando sus propias escuelas. Esto permitió una nueva diversificación institucional en 
los sujetos protagonistas del diálogo entre sabiduría revelada y sabiduría pagana: 
aunque la Iglesia, en virtud de los acontecimientos históricos, continuase siendo la 
principal poseedora de ambas fuentes del saber, sujetos con autoridad, distintos de ella, 

                                                      

31 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit.,  p. 51. Para Benedicto XVI, 
cabe decir que, “en la gran fractura cultural provocada por las migraciones de los pueblos y el nuevo 
orden de los Estados que se estaban formando, los monasterios eran los lugares en los que 
sobrevivían los tesoros de la vieja cultura y en los que, a partir de ellos, se iba formando poco a poco 
una nueva cultura (...). Primeramente y como cosa importante hay que decir con gran realismo que 
no estaba en su intención crear una cultura y ni siquiera conservar una cultura del pasado. Su 
motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: quaerere Deum, buscar a Dios. En la confusión 
de un tiempo en que nada parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a lo esencial: trabajar 
con tesón por dar con lo que vale y permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban a Dios” 
(BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en el “Collège des Bernardins”, París, 12.IX.2008).  

32 En esa época, afirmaba en otra ocasión Benedicto XVI, “fue constante la solicitud de la Iglesia por los 
centros de estudio, que con su servicio intelectual procuraron trasmitir los valores de un peculiar 
patrimonio cultural” (BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el seminario “El patrimonio 
cultural y los valores de las universidades europeas como base para la atracción del Espacio europeo 
de instrucción superior”, organizado por la Congregación para la Educación Católica, Roma, 1.IV.2006). 
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volvían a percatarse de la importancia de la cultura como fuente de civilización para las 
incipientes sociedades que estaban a su cargo33. 

Esta transformación estabilizó en la cristiandad occidental la enseñanza de las artes 
liberales, entendidas como propedéutica para la Sagrada Escritura, porque, como hemos 
dicho, aunque la Biblia contenía toda la sabiduría, su inteligencia requería el estudio de 
algunas ciencias humanas. La dialéctica fue durante mucho tiempo la ciencia de 
vanguardia, y su penetración progresiva en la Sagrada Escritura fue lo que dio lugar a la 
escolástica. Después, vendría el crecimiento de la filosofía con todas sus disciplinas 
propias y, por último, el desarrollo progresivo de las ciencias empíricas, que acabarían 
por pretender sustituir a la filosofía34. 

Con ambos elementos —las ciencias humanas y la Sagrada Escritura—, el pensamiento 
cristiano fue elaborando su propia comprensión y su explicación de Dios, del mundo y 
del hombre. Aunque el método de trabajo aún no está totalmente definido, se sabe que 
se planteaban quaestiones sobre el texto de la Escritura y sobre las auctoritates,  y se 
intentaban poner de acuerdo las opiniones diversas. De aquí se llegará a los Libri 
sententiarum, preparación de las Summae del siglo XIII. Poco a poco el trabajo se va 
separando de la exégesis de los textos. A las recopilaciones de Sententiae se les añaden 
comentarios, aclaraciones y soluciones a posibles contradicciones. Se va llegando a la 
elaboración personal y, al mismo tiempo, se hace urgente poner en orden toda esta 
masa de cuestiones y respuestas, buscar una sistematización del saber cristiano35. Por 

                                                      

33 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el seminario “El patrimonio cultural y los valores 
de las universidades europeas como base para la atracción del Espacio europeo de instrucción 
superior”, Roma, 1.IV.2006. 

34 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit., pp. 54 y 57-58; BELLOMO, M, 
La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, pp. 53-54.  

35 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit., pp. 54 y 61-64. Durante una 
audiencia general a finales de 2009, Benedicto XVI hacía referencia a esta trasformación del trabajo 
intelectual: “La organización de las quaestiones llevaba a la elaboración de síntesis cada vez más 
extensas, pues se componían las diversas quaestiones con las respuestas encontradas, creando así una 
síntesis, las denominadas summae, que eran en realidad amplios tratados teológico-dogmáticos 
nacidos de la confrontación entre la razón humana y la Palabra de Dios. La teología escolástica tenía 
como objetivo presentar la unidad y la armonía de la Revelación cristiana con un método, llamado 
precisamente «escolástico», de la escuela, que confía en la razón humana:  la gramática y la filología 
están al servicio del saber teológico, pero con mayor motivo lo está la lógica, es decir, la disciplina que 
estudia el «funcionamiento» del razonamiento humano, de manera que resulte evidente la verdad de 
una proposición” (BENEDICTO XVI, Discurso en la audiencia general, 28.X.2009).  
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otro lado, fue también entonces cuando san Anselmo formuló el papel esencial de la 
teología: fides quaerens intellectum, la fe que busca comprender36. 

Éste es el contexto en el que continuaba la evolución, no sólo de los protagonistas del 
diálogo entre sabiduría revelada y sabiduría pagana, sino también de los contenidos y 
de las herramientas intelectuales utilizadas. Paulatinamente el diálogo fe-razón va a 
reclamar un lugar y un espacio nuevos, donde cada saber cumpla su misión de manera 
equilibrada. Es entonces cuando la unidad de los saberes se va a institucionalizar en la 
Universidad37. 

2. EL NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN: LOS 
ROMANOS PONTÍFICES Y LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSITAS 
MAGISTRORUM ET SCHOLARIUM 

La relación entre la Iglesia y la Universidad conduce directamente al corazón de Europa, 
allí donde su cultura ha llegado a expresarse en una de sus instituciones más 
emblemáticas: es la época en que toma forma el humanismo como feliz síntesis entre el 
saber teológico, el filosófico y las demás ciencias38. 

                                                      

36 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
1.XI.1982, n. 2. En la teología escolástica —afirmará el pontífice en Fides et ratio— “el papel de la 
razón educada filosóficamente llega a ser aún más visible bajo el empuje de la interpretación 
anselmiana del intellectus fidei. Para el santo Arzobispo de Canterbury la prioridad de la fe no es 
incompatible con la búsqueda propia de la razón. En efecto, ésta no está llamada a expresar un juicio 
sobre los contenidos de la fe, siendo incapaz de hacerlo por no ser idónea para ello. Su tarea, más 
bien, es saber encontrar un sentido y descubrir las razones que permitan a todos entender los 
contenidos de la fe” (JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 42).  

37 Como afirma G. Tanzella-Nitti, el papel de la Revelación cristiana en el nacimiento y en el progreso del 
pensamiento científico —en particular, el papel de la doctrina sobre la Creación y la nueva visión de la 
relación entre Dios y la naturaleza que de ella derivaba—constituye una especie de fundamento 
escondido, situado en la base de la relación entre pensamiento cristiano y cultura occidental, 
presente dentro y fuera de las universidades, y precedente a su mismo nacimiento (cfr. TANZELLA-
NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di 
Giovanni Paolo II,  Roma 1998, p. 22, con cita en la que se recoge la bibliografía principal de la 
segunda mitad del siglo XX sobre la relación entre Revelación cristiana y nacimiento del pensamiento 
científico).    

38 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Simposio europeo sobre “Iglesia y Universidad  en 
Europa”, Roma, 19.VII.2003, n. 2. “L’idea che la coltivazione e la trasmissione del sapere richiedesse 
uomini e luoghi espressamente dedicati a questa finalità è presente fin dall’antichità e rappresenta 
uno dei fattori determinanti per la nascita e lo sviluppo della civiltà umana. Nell’epoca medievale, fra 
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Aunque se puedan citar instituciones de enseñanza anteriores que más tarde dieron 
lugar a centros que hoy son universitarios (por ejemplo, la Universidad de Qarawiyyin —
en Fez, Marruecos—; la de Hunan —en Changsha, China—; la de Al-Azhar —en El Cairo, 
Egipto—, todas ellas fundadas antes de terminar el siglo X), fueron las universidades 
europeas fundadas entre los siglos XI y XV —con unos caracteres propios que no tenían 
equivalente ni en el mundo clásico, ni en el bizantino ni en el árabe—, las que sentaron 
las bases del modelo de Universidad que después se difundirá por todo el mundo39. 

La profundización y transmisión científica de la cultura dentro de la sociedad va a 
encontrar en esa época histórica su lugar propio —su centro y su casa— en la Universidad.  
En ese centro y en esa casa confluyen la profundización racional de todos los saberes y la 
profundización racional de la fe, cada una con su papel específico. 

Juan Pablo II hizo en varias ocasiones un elenco de las primeras universidades nacidas 
en Europa40. Sabedor de que Bolonia y París se convirtieron desde el primer momento en 

                                                      

la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, questa idea prende corpo in modo consistente e socialmente 
organizzato nella fondazione delle università. Con il trascorrere della storia e l’evolvere della società, i 
modelli ed i contenuti dell’istituzione universitaria subiranno anch’essi una progressiva 
trasformazione, ma conserveranno certa omogeneità di fondo” (TANZELLA-NITTI, G, Passione per la 
verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II,  Roma 1998, 
p. 21).  

39 Cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, p. 21. 
En 1991, Juan Pablo II hablaba a un grupo de rectores universitarios de toda Europa con estas 
palabras: “Viéndoos a vosotros, mi pensamiento se dirige espontáneamente hacia las universidades 
europeas y hacia todo lo que han representado, y todavía hoy representan, para Europa y el mundo. 
Durante todo el segundo milenio, las universidades han sido los lugares privilegiados de la 
elaboración del saber, ya que en ellas la herencia del pensamiento, del arte, del derecho y de la 
ciencia greco-latina se ha fundido con la «novedad» cristiana y con las aportaciones de las culturas 
germánica, eslava y anglosajona. En las universidades se ha desarrollado luego la moderna ciencia 
experimental con su método, sus especializaciones crecientes y sus aplicaciones tecnológicas, que han 
transformado rápidamente el rostro de la sociedad en Europa y el mundo” (JUAN PABLO II, Discurso al 
foro de los rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la Universidad de La Sapienza, 
Roma, 19.IV.1991, n. 2). En algunos de sus discursos el pontífice hizo referencia a fases concretas del 
proceso de difusión de la institución universitaria: en relación con la difusión inicial en América, cfr. 
JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de la 
investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 5; en relación con la difusión en Extremo Oriente, cfr. JUAN PABLO 
II, Mensaje a S. E. Mons. Domigos Lam Ka Tseung con motivo de la vuelta de Macao a la soberanía 
china, 3.XII.1999.   

40 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a la UNESCO, París, 2.VI.1980, n. 18; Mensaje escrito al mundo 
universitario durante su viaje apostólico a América Central, 7.III.1983, n. 1. El elenco más largo lo hizo 
dentro del primer año de su pontificado, durante una audiencia general, tomando ocasión de la 
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modelo para las universidades nacientes, el pontífice abre habitualmente sus 
enumeraciones refiriéndose a estas dos ciudades41. Por otro lado, Juan Pablo II no perdía 
ocasión en sus discursos de animar a las universidades a hacer memoria de sus propios 
orígenes, y descubrir en ellos la presencia del interés de la Iglesia por servir a la verdad42. 

En ese momento histórico la Iglesia —sobre todo a través de la acción de los romanos 
pontífices—cooperará en modo decidido en el encuadramiento social autónomo de las 
nacientes universidades43. Aunque éstas no siempre nacerán de instituciones existentes 
previamente en la organización eclesiástica, sí que surgirán con una autonomía social 
lograda en gran parte por la acción garante de los romanos pontífices. En el ámbito 
universitario, como veremos en este apartado, nacer institucionalmente ex corde 
Eclessiae no será sinónimo de “nacer de la organización de la Iglesia”, sino “nacer bajo la 
protección de la Iglesia”44. 

                                                      

entonces reciente aprobación de la Constitución apostólica Sapientia Christiana (cfr. JUAN PABLO II, 
Discurso en la audiencia general, 18.VII.1979). 

41 Cfr. también BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el seminario “El patrimonio cultural y los 
valores de las universidades europeas como base para la atracción del Espacio europeo de instrucción 
superior”, Roma, 1.IV.2006. 

42 “Toda la tradición viva de la Iglesia nos lo enseña: la fe busca la inteligencia y la inteligencia busca la fe. 
La necesidad de entender así como la necesidad de creer están profundamente arraigados en el 
corazón del hombre. Por eso la Iglesia misma es punto de partida de la creación de la Universidad, con 
la convicción profunda de que la fe, lejos de ser obstáculo para acoger la verdad en su plenitud, 
estimula el esfuerzo, central en el espíritu humano, por buscar la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso en 
el encuentro con la comunidad universitaria de Lovaina, Lovaina, 20.V.1985, n. 2). “El servicio a la 
verdad explica, por tanto, la relación histórica entre la Universidad y la Iglesia. Encontrando el propio 
origen y desarrollo en las Palabras de Cristo, que son verdades liberadoras (cfr. Jn 8, 32), la Iglesia 
siempre ha tratado de apoyar las instituciones que están —y no puede ser de otra manera— al 
servicio del conocimiento de la verdad. La Iglesia puede, con todo derecho, presumir de ser, en cierto 
modo, la madre de las universidades” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de la Universidad 
católica de Washington, Washington, 7.X.1979, n. 4). 

43 “Hoy se habla mucho de las raíces cristianas de Europa. Si sus signos son las catedrales, las obras de 
arte, la música y la literatura, en cierto sentido hablan en silencio. Las universidades, en cambio, 
pueden hablar de ellas en voz alta. Pueden hablar con el lenguaje contemporáneo, comprensible a 
todos. Sí, las personas que se hallan aturdidas por la ideología del laicismo de nuestro continente 
pueden permanecer insensibles a esta voz, pero esto no exime a los hombres de ciencia, fieles a la 
verdad histórica, de la tarea de dar testimonio con una sólida profundización de los secretos de la 
ciencia y de la sabiduría, que se han desarrollado en la tierra fértil del cristianismo” (JUAN PABLO II, 
Discurso a una delegación de la Universidad de Opole, 17.II.2004, n. 1; vid. también Discurso a los 
participantes en el Simposio sobre “Universidad e Iglesia en Europa”, Castelgandolfo, 19.VII.2003, n. 2).  

44 Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI encuentran en ese nacer de las universidades bajo la 
protección de la Iglesia —junto a su propia personal dedicación a la docencia universitaria— un 
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Por ello, vamos a detenernos en este apartado en la descripción de algunos de los 
medios jurídicos que utilizaron los romanos pontífices para favorecer el nacimiento de las 
primeras universitates magistrorum et scholarium. A través de esa descripción 
observaremos también cómo la característica que explica la evolución inicial de las 
primeras universidades es la búsqueda de la autonomía frente a la organización política y 
eclesiástica local. La Universidad va a nacer como institución social del orden temporal 
que para cumplir su misión necesitará precisamente no quedar insertada en ninguna de 
esas dos estructuras. 

En efecto, aunque Juan Pablo II y Benedicto XVI resaltan la continuidad entre las 
escuelas monásticas y catedralicias y las primeras universidades45, subrayan al mismo 
tiempo la autonomía de la que éstas últimas gozaron desde el primer momento, 
autonomía que la Iglesia misma se encargó de garantizar en muchos casos46. La 

                                                      

añadido de legitimación para sus intervenciones delante de profesores, alumnos, y personas del 
mundo de la cultura y de la Universidad: “Se me preguntará quizás con qué título yo, representante 
de la Iglesia, me dirijo hoy a vosotros, refiriéndome tan claramente al campo de vuestras tareas 
específicas. Se me preguntará si tengo, por así decirlo, el derecho de entrar en el campo de vuestras 
responsabilidades. Existen diversas razones que me impulsan a hacerlo. Hay, ante todo, una razón 
histórica: la Iglesia puede afirmar que ha estado presente frecuentemente en los orígenes de la 
institución universitaria” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de 
Santo Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 2). Cfr. también, BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el 
encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008. 

45 A partir de modestas escuelas, surgidas en torno a las catedrales y monasterios —dirá Juan Pablo II— 
“se desarrollaron gradualmente facultades y centros de enseñanza superior, que la Iglesia ha apoyado, 
y luego instituido y confirmado en sus prerrogativas y autonomías académicas” (Mensaje escrito al 
mundo universitario durante su viaje apostólico a América Central, 7.III.1983, n. 1). En el siglo XII, 
afirma por su parte Benedicto XVI, los ambientes en los que se desarrolló una “intensa actividad 
teológica fueron dos:  los monasterios y las escuelas de la ciudad, las scholae, algunas de las cuales 
muy pronto darían vida a las universidades” (Discurso en la audiencia general, 28.X.2009). 

46 G. Tanzella-Nitti sintetiza del siguiente modo esta realidad: “Pur mantenendo un collegamento con le 
autorità ecclesiastiche e conservando una condizione in gran parte clericale, questi studi cominciano a 
svilupparsi con una logica diversa da quella che aveva precedentemente contraddistinto i monasteri e 
le scuole legate alle Cattedrali —quella cioè di formare i religiosi o anche i laici che vi risiedevano— 
per assumere un carattere sempre più aperto e intercomunicante (…). Sebbene la Chiesa ebbe un 
ruolo determinante nella rinascita degli studi dell’XI e del XII secolo —specie ad opera del Concilio 
Lateranense III (1175) che istituiva una sorta di cattedra presso ogni chiesa cattedrale affinché un 
maestro vi insegnase gratuitamente a chierici e laici, e del Concilio Lateranense IV (1215) che rafforzò 
ed estese queste disposizioni riguardo la scelta delle sedi e le discipline da impartire—, la nascita delle 
univesità fu un fenomento più generale, dovuto a fattori diversi. Alcune di esse furono fondate 
direttamente dal potere ecclesiastico, altre dal potere imperiale, altre ancora sorsero 
spontaneamente, come strutturazione sociale e didattica delle universitates scholarium et 
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jurisdicción de la que gozaba en esa época el romano pontífice en el ámbito de la 
cristiandad tenía unas características que la hacían instrumento adecuado para proteger 
la autonomía de las nacientes universidades: no sólo frente al poder político, sino 
también frente a la autoridad eclesiástica local47. 

Veámoslo con más detenimiento, basándonos en los datos que son comúnmente 
aceptados por la doctrina especializada sobre el origen de las universidades48. Al igual 
que en los otros apartados históricos, nos detendremos solamente en los aspectos que 
sirven para dibujar los perfiles jurídicos fundamentales de esa relación49. 

A. Los primeros modelos de institución universitaria: París y Bolonia 

En Europa, las escuelas de monasterios y catedrales existentes en la época 
inmediatamente anterior al nacimiento de las universidades estaban dirigidas por el 
magister scholarum o scholasticus, que era quien concedía la licentia docendi a los 
alumnos que terminaban sus estudios, y que estaba sujeto directamente al obispo o al 

                                                      

magistrorum” (Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di 
Giovanni Paolo II, Roma 1998, pp. 25 y 28). 

47 “Solo l’autorità che il Papa aveva sull’intera Cristianità assicurava alle giovani università ed ai gradi 
ottenuti studiando presso di esse il necesario carattere di universalità” (TANZELLA-NITTI, G, Passione 
per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 
1998, p. 29). 

48 Como afirma G. Tanzella-Nitti, entre las primeras fundaciones, Bolonia, París y Oxford muestran 
elementos de particular interés, en parte originales y complementarios entre ellos (cfr. Passione per la 
verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, 
p. 30). Nos detenemos por ello, principalmente, en el nacimiento de estas tres universidades. 

49 Es interesante el modo en que M. Bellomo —resumiendo las abundantes fuentes tratadas—muestra 
la complejidad del proceso y el entrelazamiento de intereses que se encuentra en el origen de la 
peculiar autonomía de las universidades: “Entre los últimos decenios del siglo XII y los primeros del 
siglo XIII, en Bolonia y en todas partes, las escuelas, las nationes, las universitates, las primeras 
corporaciones de profesores componen un cuadro rico y mutable (…). Las autoridades comunales 
miran con interés, pero también con sospecha, a los estudiantes forasteros y extranjeros: algunos de 
ellos están ligados variadamente a la política pontificia y a la imperial, y la mayoría son cercanos, en la 
ciudad, al populus, que crece en importancia y riqueza (...). Tanto en Bolonia como en París todas 
estas tensiones se coagulan y se desencadenan como imponentes, sobre todo en los tres primeros 
decenios del siglo XIII. La universitas aflora y se robustece porque ve la exigencia de intentos que 
deben ser conducidos unitariamente ante el commune y ante las autoridades eclesiásticas, así como 
de contratos y aceptación de donaciones que deben ser estipulados y hechos en el nombre de una 
sola persona jurídica” (BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, pp. 
75-81, y 185). 
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abad50. Allí se formaban los oblatos del monasterio o los clérigos adscritos al capítulo 
catedralicio. Sin embargo, a veces se admitían otros clérigos o jóvenes de la nobleza que 
buscaban una educación más esmerada. De este modo se podía hablar de una escuela 
interna y de una escuela externa. Pero en realidad, por las materias estudiadas, pocas de 
entre estas escuelas podían considerarse de estudios superiores, y sólo algunas de ellas se 
encontraron efectivamente en el origen de alguna universidad. Fue el caso de algunas 
escuelas catedrales o de escuelas abaciales próximas a ciudades importantes, en los que 
la presencia de maestros con especial prestigio provocó una mayor afluencia de 
estudiantes. Y ese fue el caso de la escuela catedralicia de Notre-Dame, en París51. 

Al aumentar el prestigio de la escuela parisina, creció sin embargo, de modo 
considerable, el número de estudiantes externos, y con ellos, los desórdenes en la vida 
estudiantil. Por eso, el obispo y el chancelier de la catedral decidieron restringir la 
presencia de ese tipo de estudiantes. Entonces, se produjo una migración de alumnos 
hacia la otra ribera del Sena, donde surgieron nuevas escuelas, en las que enseñaban 
algunos maestros que procedían del entorno del capítulo catedralicio. En las nuevas 
escuelas la enseñanza siguió centrada en la teología, que se explicaba junto a la lógica y a 
la dialéctica52. 

Hasta ese momento los alumnos que seguían sus estudios en la escuela catedral 
estaban sometidos a la jurisdicción del chancelier —que tenía potestad delegada del 
obispo de París—, de quien recibían la licentia docendi al terminar sus estudios. Al 
trasladarse a la otra ribera del Sena buscaron la independencia frente a la escuela 
catedral, y desarrollaron su tarea en torno a las abadías de San Víctor y Santa Genoveva53. 

                                                      

50 “Con el correr de los tiempos, gracias al solícito empeño de los obispos y de los monjes, se fundaron 
cerca de las iglesias catedrales y de los monasterios las escuelas, que promovían tanto la doctrina 
eclesiástica como la cultura profana, como un todo único” (JUAN PABLO II, Const. Ap. Sapientia 
Christiana, 29.IV.1979, Proemio, II).  

51 Cfr. VERGER, J, Le università del medioevo, Bolonia 1982, pp. 40-42. “A Parigi sono attestate vere e 
proprie scuole di teologia a partire degli anni 1113-1115: é il momento in cui Abelardo cominciò ad 
insegnare alla scuola cattedrale, sia le arti liberali sia la teologia” (VERGER, J, Istituzioni e sapere nel 
XIII secolo, Milán 1996, p. 58). 

52 Junto a estas escuelas de teología, también se desarrollaron con rapidez escuelas de artes liberales, 
con una fuerte especialización en las disciplinas del trivium. Además, aunque eran menos conocidas, 
existían escuelas de derecho canónico y civil, dirigidas por profesores formados generalmente en 
Bolonia (cfr. VERGER, J, Istituzioni e sapere nel XIII secolo, Milán 1996, p. 59).  

53 Cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, pp. 
76-78. “L’insegnamento della teologia era ripartito a Parigi tra diversi centri. Due abazzie di canonici 
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A caballo entre los siglos XII y XIII, la lucha de esa naciente corporación de profesores y 
estudiantes parisinos por la autonomía frente a las autoridades locales —civiles y 
eclesiásticas— se movió en una doble dirección, aparentemente contradictoria. 

Por un lado, se daban cuenta de que sus intereses estaban mejor protegidos si 
quedaban sometidos a la jurisdicción eclesiástica, y por ello pidieron al romano pontífice 
el llamado privilegium clericorum, por el cual se considerase a todos los maestros y 
estudiantes sometidos a la jurisdicción de la Iglesia, y exentos por tanto de la jurisdicción 
civil local. El status clerical de maestros y estudiantes parisinos fue concedido por 
Celestino III en 1194, y fue reconocido por el rey Felipe Augusto en 120054. Desde ese 
momento, el prevost de la ciudad de París, cuando juraba su cargo, debía jurar también su 
respeto a ese privilegio55. 

Por otro lado, los maestros querían tener autonomía propia para decidir la concesión 
de la licentia docendi, de manera que el chancelier de Notre-Dame —que seguía 
ejerciendo un cierto control sobre las diversas actividades de enseñanza que iban 
floreciendo en la ciudad— se limitase a otorgarla, en nombre del obispo, pero sin poder 
interferir en el contenido de la decisión56. La pugna se prolongó por algunos años, hasta 
que en los estatutos concedidos a la universidad por Inocencio III en 1215 se prohibió al 
chancelier de Notre Dame pedir juramento de obediencia a los maestros, y se ordenó 

                                                      

regolari situate sulla sinistra del Senna ebbero delle scuole di teologia (...). Quella di San Vittore ebbe 
un particolare succeso nel secondo terzo del secolo; meno conosciute, quelle insediate sulla 
Montagna Sainte-Geneviève, sul territorio dell’abbazia omonima, ebbero forse una più durevole 
fortuna. Ma la scuola della cattedrale di Notre-Dame restò di gran lunga la più importante” (VERGER, J, 
Istituzioni e sapere nel XIII secolo, Milán 1996, pp. 58-59).   

54 Cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Denifle-Châtellain (eds.), París 1889-1897, n. 1.   

55 Cfr. WILLIS, R, The Universities of Europe, 1100-1914, Cranbury NJ 1984, pp. 23-24. “Nel 1200, dopo 
una rissa sanguinosa tra alcune guardie e un gruppo di studenti, il re Filippo Augusto accordò agli 
scolares Parisienses un diploma solenne che li poneva sotto la sua protezione personale, confermando 
loro per l’avvenire il beneficio del foro ecclesiastico” (VERGER, J, Istituzioni e sapere nel XIII secolo, 
Milán 1996, p. 60). 

56 “Nel 1207 un’istruzione di papa Innocenzo III aveva stabilito, in modo più che altro teorico, il numero 
di otto cattedre (o, se si preferisce, di otto scuole) di teologia. Una decina d’anni più tardi pare si era 
arrivati a dodici. Tre rimanevano in mano al capitolo cattedrale, la cui scuola è difficile stabilire se 
fosse completamente integrata all’università; le altre erano tenute da maestri secolari” (VERGER, J, 
Istituzioni e sapere nel XIII secolo, Milán 1996, p. 65).  
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otorgar la licentia docendi sólo a los aspirantes admitidos por la corporación de 
enseñantes57. 

Ambos logros —el privilegium clericorum y la licentia docendi— garantizaron una cierta 
autonomía en los marcos jurídicos entonces posibles. Pero la naciente universitas tuvo 
que esperar todavía tiempo hasta consolidar su posición en la sociedad parisina58. 

Fue en 1231, tras una serie de graves altercados estudiantiles en París, y después de 
tres años de dispersión en masa de los maestros, cuando el papa Gregorio IX, por la bula 
Parens scientiarum, reconoció la corporación de maestros y estudiantes de París, y su 
autonomía respecto a las autoridades civiles y eclesiásticas59. Conforme a la bula, los 
miembros de la corporación, además de seguir gozando del privilegium clericorumm, 
tendrían a partir de entonces la posibilidad de conceder el ius ubique docendi, la licencia 
para enseñar, válida en toda la cristiandad. De esta manera nacía en Europa una de las 
primeras universitas magistrorum et scholarium60. 

                                                      

57 Cfr. RASHDALL, H, The Universities of Europe in the Middle Ages, Londres 1936, I, p. 591-592. Los 
estatutos fueron entregados por el legado pontificio Roberto di Courçon, cardenal de origen inglés 
que antes había enseñado teología en París (cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Denifle-
Châtellain, París 1889-1897, n. 20). 

58 Solamente en torno a los años 1205-1210 se tienen los primeros indicios incontestables —estatutos, 
juramentos, representantes, etc.— de que los scholares de París empezaban a formar una 
corporación organizada (Chartularium Universitatis Parisiensis, I, H. Denifle -ed.-, París 1889-1897, nn. 
3, 6, 8, 14, 16, 17). 

59 Cfr. Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Denifle-Châtellain (eds.), París 1889-1897, n. 79. Acerca 
del modo en que los romanos pontífices veían la Universidad de París, es interesante lo que afirma J. 
Verger comentando el preámbulo de la bula: “Un lungo e solenne preambolo metteva in rilievo il 
posto della università di Parigi —ornamento della Chiesa, scudo della fede, spada spirituale della 
milizia cristiana—. È chiaro che agli occhi del pontefice l’università di Parigi era un’istituzione 
essenzialmente religiosa, ausiliare diretta del magistero romano” (VERGER, J, Istituzioni e sapere nel 
XIII secolo, Milán 1996, p. 63).  

60 Cfr. RASHDALL, H, The Universities of Europe in the Middle Ages, Londres 1936, I, pp. 337-340. Es 
interesante el resumen que hace J. Veger del nacimiento y primer desarrollo de la Universidad de 
París: “La nascita e lo sviluppo dell’università di Parigi nel XIII secolo non sono stati solamente dei 
fenomeni a carattere locale, anche se questa università, per via della provenienza della maggioranza 
dei suoi membri e anche per il fatto di trovarsi nella capitale del regno di Francia, intratteneva 
necessariamente legami particolari con le regioni situate tra el Loira e il Reno. Vigorosamente 
sostenuta dal papato, investita dagli ordini nuovi, centro di vitta intelettuale le cui produzioni scritte 
erano diffuse in tutta la Cristianità, beneficiando di un monopolio pressoché totale riguardo al 
conferimento dei gradi, l’università di Parigi ha, in alcuni decenni, profondamente modificato, se non 
la definizione stessa di teologia, almeno le condizioni del suo insegnamento, la sua collocazione 
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Hemos empezado por la Universidad de París porque en su nacimiento se percibe 
mejor el peregrinar de la profundización y trasmisión científica de la cultura desde el 
corazón de la Iglesia hacia el orden temporal, precisamente bajo la protección de la más 
alta instancia eclesiástica. Ahora nos toca ocuparnos de la Universidad de Bolonia. El caso 
es bien diverso. Aunque varios de los pasos clave para la consolidación del studium 
boloñés se darán bajo la protección de los romanos pontífices, el germen principal de la 
universidad no está en escuelas monásticas o catedralicias previas. La diferencia, como 
veremos, es importante61. 

En Italia, los primeros studia generalia nacieron a partir de escuelas en las que se 
enseñaba una cierta práctica profesional, y en las que la enseñanza no era controlada por 
las autoridades eclesiásticas. Así ocurría, por ejemplo, en Salerno, donde se enseñaba la 
práctica profesional de la medicina, y en Pavía, donde se enseñaba derecho longobardo. 
También fue el caso de Bolonia, pero con una diferencia: en Salerno y Pavía quienes 
enseñaban eran los propios profesionales —médicos, jueces, notarios, etc.—, sirviéndose 
del mismo ejercicio de su profesión. En Bolonia en cambio había —ya a finales del siglo 
XI— maestros de gramática, retórica y lógica cuyos servicios eran arrendados a título 
individual por alumnos de diversa procedencia —la situación geográfica de la ciudad lo 
favorecía—, y cuyas clases eran impartidas después a esos alumnos en grupo62. 

                                                      

nell’economia d’insieme dei saperi e lo statuto ecclesiale e sociale di coloro che per professione la 
studiavano, esponevano ed arricchivano” (VERGER, J, Istituzioni e sapere nel XIII secolo, Milán 1996, 
pp. 78-79). 

61 Conviene apuntar sin embargo, que también en Bolonia, al perderse las costumbres de vida 
comunitaria que ligaron originalmente a cada docente con sus alumnos, se empezaron a valorar, a 
mediados del siglo XIII, sedes de reunión y de encuentro de carácter eclesiástico, como fue el caso de 
la iglesia de San Procolo, y de los conventos de Santo Domingo —para los legistas y canonistas— y de 
San Francisco —para los médicos y los artistas— (cfr. BELLOMO, M, La Universidad en la época del 
Derecho Común, Roma 2001, p. 136). 

62 Cfr. FASOLI, G, Per la storia dell’università di Bologna nel medio evo, Bolonia 1970, pp. 20 y 44. En este 
contexto, aparece la figura de Irnerio. La tradición dice que era maestro de artes, y que a raíz del 
descubrimiento de un manuscrito que contenía la compilación justinianea empezó a enseñar derecho 
usando esos textos originales, y con una docencia independiente de los otros saberes cultivados en la 
ciudad. Su enseñanza atrajo estudiantes de toda Europa62. Parece ser que fue el emperador Lotario 
quien en 1137 encargó a Irnerio que enseñara de modo público derecho romano en Bolonia, pues 
hasta entonces lo había hecho privata auctoritate. Así se desprende del dictamen emitido en 1641 
por una comisión de profesores de Bolonia, con el objeto de  aclarar los orígenes de la universidad (cfr. 
BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, p. 6). El interés imperial 
por esa enseñanza era obvio: los textos justinianeos se convierten desde el primer momento en foco 
de atención para todos aquellos empeñados en generar una teoría política que refutara las 
pretensiones pontificias de poder temporal. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XII, con la 
introducción del derecho canónico en Bolonia y la obra de Graciano y sus discípulos, se equilibraron 
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Es interesante la evolución posterior de relación maestro-alumno en Bolonia. Como 
hemos dicho, al principio los alumnos contrataban los servicios de un maestro, dando 
lugar a una sociedad de facto entre cada maestro y sus alumnos: los maestros sólo tenían 
entre sí en común el hecho de enseñar en la misma ciudad63. Esas sociedades existieron 
hasta que los alumnos se empezaron a organizar entre ellos en guildas o hermandades, 
que recibieron el nombre de nationes o universitates64. 

Ya desde el principio se planteó el problema de que los estudiantes extranjeros que no 
eran clérigos y que llegaban a la ciudad, además de no tener privilegios eclesiásticos, no 
podían formar parte de las corporaciones locales existentes, y quedaban desprotegidos 
en un ambiente que con frecuencia les era adverso. Fue el emperador Federico I quien en 
torno a 1155, con la constitución Habita, concedió su protección a todos aquellos que 
viajasen a Bolonia por motivos de estudio: quedaba otorgado así el privilegium 
scholasticum que permitía a los estudiantes ser juzgados según su elección (huius rei 
optione data scolaribus) por los propios maestros (coram domino aut magistro) o por la 
jurisdicción episcopal si así lo preferían (vel ipsius civitatis episcopo), en vez de serlo por el 
podestà de la ciudad, tanto en acciones intentadas por ellos como en oposición de las 
entabladas en su contra65. 

                                                      

en gran parte las fuerzas derivadas de la argumentación jurídica fundada en los textos antiguos (cfr. 
COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, pp. 28 y 
51).  

63 Cfr. BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, pp. 35-36 y 44-47. Para 
este autor, es preferible describir dicha comunidad de trabajo y de vida con el término comitiva, pues 
el término societas, además de faltar en las fuentes, tenía un uso más polivalente (p. 46). 

64 Cfr. FASOLI, G, Per la storia dell’università di Bologna nel medio evo, Bolonia 1970, pp. 103-107. Explica 
M. Bellomo que el término universitas se convierte en usual y exclusivo para designar esta segunda 
forma organizativa que es creada por la convergencia de intereses, mientras el término natio continúa 
dando nombre a las asociaciones fundadas sobre la procedencia de una región. Aunque  no sabemos 
si ya alrededor de 1160-70 las comitivas se llamaron también universitates, y menos aún si el término 
universitas se había adoptado, en singular, para designar el conjunto de todas las comitivas, haciendo 
cabeza a todas las escuelas de la ciudad y representándolas unitariamente, se recaba de varios 
indicios que alrededor de 1180 la situación de los consortia y de las comitivae va modificándose, sea 
respecto a la ciudad, sea en su interior (cfr. La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 
2001, pp. 48-50). 

65 Cfr. WILLIS, R, The Universities of Europe, 1100-1914, Cranbury NJ 1984, p. 19. También gozaron de 
este privilegio todos los que colaboraban con la comunidad universitaria: bibliotecarios, copistas, 
sirvientes de los estudiantes, encuadernadores, etc. (cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their 
Development and Organization, Londres 1975, p. 52). Sobre la datación más común de la constitución 
Habita en la historiografía, vid. BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 
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Por su parte, los maestros —que ya en 1215 funcionaban como collegia doctorum— 
eran quienes concedían la licentia docendi —tanto en derecho civil como en derecho 
canónico— y permitían el acceso a la profesión jurídica66. En 1219 el papa Honorio III 
ratificó oficialmente la supervisión eclesiástica de la licencia docendi, supervisión que 
quedó como competencia del archidiácono de la catedral de la ciudad67. De esta manera, 
el archidiácono de Bolonia quedaba situado en una posición similar a la del chancelier de 
Notre-Dame68. 

                                                      

2001, p. 29, quien también subraya cómo la jurisdicción de los profesores y más tarde del rector tuvo 
dudosa vigencia en aquellas causas en las que se hacía necesaria la intervención coercitiva de la 
autoridad comunal, situación frecuente que terminó por ser acogida en los estatutos de la ciudad 
desde 1250 (p. 104). 

66 Sin embargo, como es sabido, una de las características principales del studium boloñés fue que los 
alumnos, a través de las guildas, eran quienes de hecho controlaban la actividad universitaria. Entre 
otras cosas, ellos se ocupaban de contratar y pagar a los maestros, y de supervisar la calidad de sus 
lecciones (cfr. VERGER, J, Le università del medioevo, Bolonia 1982, pp. 84-85; cfr. COBBAN, A, The 
Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, p. 63). Los romanos 
pontífices, además de defender a las organizaciones estudiantiles frente al communis civitatis, 
trataron también con respeto y favor a los profesores, entre otros modos, enviando a las escuelas 
dirigidas por ellos las propias colecciones oficiales de leyes. El primero en hacerlo fue Inocencio III en 
1210 (cfr. BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, p. 132). 

67 M. Bellomo recoge la traducción de una parte de la bula de concesión, fechada el 28 de junio de 1219, 
y dirigida al archidiácono de la ciudad: “De ahora en adelante, ninguno en esta ciudad sea asumido a 
las funciones de la enseñanza si después de un diligente examen no ha obtenido de Ti la licencia 
docendi” (cfr. La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, p. 84). El mismo autor 
aclara que en Bolonia el archidiácono o un delegado suyo formaba siempre parte de la comisión 
examinadora para la licentia docendi, junto a los miembros del colegio de doctores juristas. Esto llevó 
a que los profesores duplicaran el examen. El primero, con el que se obtenía el grado de licenciatus, 
era el privatum examen y quedaba por entero bajo el control de los profesores. El segundo, el 
conventus con el que se obtenía el grado de doctor y que tenía lugar en la catedral, es el que se usó 
para dar actuación a las disposiciones de Honorio III (pp. 251-252). 

68 Cfr. RASHDALL, H, The Universities of Europe in the Middle Ages, Londres 1969, I, p. 586; COBBAN, A, 
The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, p. 58. El papa Honorio 
III intervino además con el envío de varias cartas para defender a los estudiantes de algunas normas 
emanadas por el podestà de la ciudad, restringiendo sus libertades. Además, el 26 de junio de 1217 
escribió a los estudiantes que constituían la universitas más homogénea (romanos, campanos y 
toscanos), invitándoles a la prudencia y a la templanza, y exhortándoles a resistir a las pretensiones 
del commune por ser contra libertatem scholarium. En varias ocasiones, las universitates de 
estudiantes pidieron a las escuelas canonísticas de la ciudad que mediaran ante los romanos 
pontífices: siendo privadas a la par que las civiles, tenían ya un peso creciente y significativo en la 
ciudad desde comienzos del Doscientos (cfr. BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho 
Común, Roma 2001, pp. 82 y 132). 
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Los estatutos de las universitates de estudiantes fueron reconocidos por la ciudad de 
Bolonia y por el papa Inocencio IV en 1252 y 1253, respectivamente69. Sin embargo, hubo 
que esperar hasta 1291 —más de medio siglo después que París— para que el papa 
Nicolás IV declarase que la obtención de la licentia docendi en Bolonia llevaba consigo el 
privilegio de enseñar en todas partes, el ius ubique docendi70. 

Al igual que ocurrió en París, en ese momento estaban puestas las bases jurídicas para 
que surgiese una universitas autónoma de maestros y estudiantes. Pero, a diferencia de la 
ciudad francesa, donde la universitas estaba formada desde el inicio por maestros y 
estudiantes, en Bolonia las universitates estaban formadas por estudiantes según su 
procedencia71. Por eso sólo a partir de 1317, cuando la ciudad empezó a pagar a los 
maestros —lo cual supuso la pérdida del control que hasta entonces habían tenido los 
estudiantes—, se completó el contexto que permitiría el nacimiento de una única 
universitas magistrorum et scholarium72. 

                                                      

69 Cfr. KIBRE, P, Scholarly Privileges in the Middle Ages, Londres 1961, p. 24. Después de aportar la 
opiniones de varios autores clásicos, M. Bellomo afirma los siguiente: “Lo que parece cierto es que 
hacia 1240, cuando se habla de universitas no se puede más indicar ni la vieja comitiva, ni una natio o 
grupo de nationes, sino una asociación estable y bien definida, que ha resuelto ya, también 
jurídicamente, los problemas estructurales típicos de cualquier grupo que se institucionaliza (...)”. Y 
añade que en 1288 los estatutos del commune boloñés contienen, entre otros elementos, “una 
amplia tutela al derecho de asociación de los estudiantes, el reconocimiento de las corporaciones 
estudiantiles y de los statuta ordinamenta privilegia et reformationes que tienden a darse y que de 
hecho se dan, especificando los privilegios de los rectores de los estudiantes de dirigirse sin 
impedimento alguno al podestà” (BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 
2001, pp. 51 y 106).     

70 “Regendi atque docendi ubique (...) liberam habeat facultatem” (Carta de 18 de agosto de 1291; vid. 
BELLOMO, M, La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, p. 256, nota 78). 

71 A. Cobban estructura su análisis basándose en gran parte en esta diferencia entre París y Bolonia. En 
París, los profesores forman parte de la universitas junto a los alumnos. En Bolonia, la universitas 
durante largo tiempo está formada sólo por estudiantes, extranjeros y forasteros primero, y locales 
después (The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, pp. 48-95). 

72 Cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, p. 58. 
En 1317 el commune de Bolonia instituye cuatro cátedras asalariadas, a cargo de las finanzas 
ciudadanas: dos de derecho canónico y dos de derecho civil. Uno de los factores que había llevado a 
algunos profesores a emigrar a otras ciudades era la promesa del commune de la ciudad de acogida 
de garantizarles un salarium, compensación que era más cierta y de más ágil recaudación que las 
collectae que en Bolonia recibían de los estudiantes (cfr. BELLOMO, M, La Universidad en la época del 
Derecho Común, Roma 2001, p. 205).   



LA UNIVERSIDAD, NACIDA EX CORDE ECCLESIAE: EL SENTIDO JURÍDICO 37 

btcamo   

A partir de entonces, como en el caso del studium parisino, la Universidad de Bolonia 
se convirtió en modelo institucional imitado por las universidades emergentes en el resto 
de Europa73. 

B. La extensión de los privilegios universitarios: el caso de Oxford 

Partiendo de París y de Bolonia surgieron las llamadas universidades de migración, la 
más importante de las cuales fue Oxford74. Tampoco el famoso studium oxoniensis surgió 
a partir de una escuela catedral: Oxford no era sede episcopal. Pero hubo un hecho que, 
unido a la presencia en la pequeña localidad de algunas escuelas en la primera mitad del 
siglo XII75, favoreció notablemente el nacimiento de una nueva universitas: la expulsión 
masiva de estudiantes y profesores que se produjo en París en 1167 llevó a muchos de 
ellos —ingleses en su mayoría— a instalarse en Oxford76. 

Entonces comenzó un proceso similar al que se había dado en Bolonia y en París77. La 
naciente corporación de profesores y estudiantes recibió en 1214 del legado pontificio 
Nicholas, cardenal de Tusculum, el privilegio de status eclesiástico para sus miembros, 
privilegio que era similar en contenido al que Celestino III había concedido a los  

                                                      

73 Como afirmaba Juan Pablo II, en la sede de la universidad, “en el modelo de esta singular universitas, 
comunidad de profesores y estudiantes unidos en el arte de enseñar y de aprender, se inspiraron más 
tarde muchos otros ateneos, confirmando la validez de la opción cultural realizada hace nueve siglos 
en Bolonia” (Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 
18.IV.1982, n. 1). 

74 Cfr. VERGER, J, Le università del medioevo, Bolonia 1982, p. 77. 

75 Parece que se trataba de escuelas en cierto modo privadas, con vida intermitente. Teobaldo 
d’Étampes enseñó allí artes liberales, y Roberto Pullus, alumno de Abelardo en París, dio lecciones de 
sacra pagina (cfr. VERGER, J, Istituzioni e sapere nel XIII secolo, Milán 1996, p. 83). 

76 Cfr. MALLET, C. E, History of the University of Oxford, Nueva York 1968, I, pp. 22-24. 

77 “Developments at Paris formed the key point of reference for the masters of Oxford and Cambridge in 
their own drive for emancipation from ecclesiastical tutelage (...). The chancellors and magisterial 
guilds aimed to make their Universities as independent of ecclesiastical jurisdiction as Paris had 
become by the third decade of the thirteenth century” (COBBAN, A, The Medieval English 
Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, pp. 276 y 279). 
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estudiantes de París78. Los primeros estatutos de la universitas, que dos años más tarde 
fueron confirmados por Inocencio IV, datan de 125279. 

En cuanto a la relación de la universitas con la autoridad eclesiástica, existió sin 
embargo en Oxford una diferencia con respecto a París y Bolonia. El chancellor de Oxford 
era uno de los maestros del studium: no dependía de las anteriores escuelas monásticas, 
y al no ser Oxford sede episcopal, tenía potestad delegada del obispo de Lincoln. Además, 
éste obispo sólo tenía en realidad un poder de confirmación del nombramiento del 
chancellor —nombramiento que corría a cargo del conjunto de los maestros del 
studium—, lo que daba una notable autonomía a la corporación80. 

Junto al mencionado poder de confirmación del nombramiento del chancellor, dos 
eran los principales puntos de conflicto entre las autoridades académicas y la autoridad 
eclesiástica: el derecho de visita del obispo sobre la universidad y el derecho a recibir en 
apelación las reclamaciones presentadas ante el chancellor en la universidad81. En todos 
estos ámbitos, la naciente universidad fue creciendo paulatinamente en autonomía82. 

                                                      

78 Cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, pp. 
101-102. 

79 El documento por el que Inocencio IV acogió bajo protección pontifica la universidad de Oxford se 
llama Querentes in agro y se puede consultar en http://asv.vatican.va/it/doc/1254.htm. 

80 “At Oxford, there was initially an ambiguous phase, during which the bishop of Lincoln was unwilling 
to concede a full recognition to the designation and status of chancellor, because, by implication, it 
derogated from his own authority (...). From the episcopal standpoint, it was clear that Oxford and 
Cambridge were to be absorbed into the ecclesiastical hierarchy of institutions (...). Originally, the 
chancellors of Oxford and Cambridge were regarded as the officials of the bishops of Lincoln and Ely, 
wielding delegated episcopal jurisdiction. While the chancellors of the English Universities had 
emerged as the de facto heads of their Universities and had a growing practical jurisdictional authority, 
the ultimate episcopal position was that the chancellors exercised their powers only as a result of a 
commission from the bishop. For these reasons, the bishops of Lincoln and Ely were insistent that 
they should continue to receive appeals directly from the chancellors’ courts, and that they were 
entitled to carry out visitations of the Universities as of any institutions within the diocese (...). But at 
the early stage in the thirteenth century, the chancellors of the English Universities were transformed 
into the elected heads of their magisterial guilds. From being episcopal officers set over and apart 
from the newly evolved Universities, the chancellors were now reckoned members of the masters 
guilds and the personification of their thrust for autonomous status” (COBBAN, A, The Medieval 
English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, pp. 276-278). 

81 Como explica A. Cobban, las tensiones se agudizaron en las últimas décadas del siglo XIII, con el 
nombramiento de O. Sutton como obispo de Lincoln y por la actitud que adoptó en sus relaciones con 
la universidad, que provocaron el pronunciamiento del arzobispo de Canterbury: “A few months after 
his enthronment in 1281, Sutton tried to carry out a visitation of the University and met with 
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En la primera mitad del siglo XVI la pugna se centró en el nombramiento del chancellor. 
En 1367 el papa Urbano V concedió a la universitas que el obispo de Lincoln no 
interviniera en dicho nombramiento, lo que abrió el camino hacia la plena autonomía 
jurisdiccional de la universidad83. 

En 1395 el chancellor recibió del papa Bonifacio IX jurisdicción sobre todos los 
miembros de la comunidad universitaria —excluyendo también la intervención del 
arzobispo de Canterbury—, pero la exención dejó de tener efecto en 1397 debido a la 
intervención del poder real84. Aunque en 1411, después de un ulterior conflicto entre la 
universidad y el arzobispo de Canterbury acerca del derecho de visita, la exención fue 
también revocada por el papa Juan XXII, fue de nuevo rehabilitada por Sixto IV en 1479, 

                                                      

vociferous opposition. He pressed on, however, and sought to enforce the penalties prescribed by 
canon law against a group of masters and scholars guilty of moral offences. The chancellor, Henry of 
Staunton, intervened and asserted that the right of visitation and correction of university members 
belonged to the chancellor alone, the bishop’s role being confined to the hearing of such appeals as 
were permitted to go forward by the University. The wrangle was eventually submitted to the 
judgment of the archbishop of Canterbury, and Sutton had to make a few concessions, without which 
there was a danger that the University might have dispersed” (COBBAN, A, The Medieval English 
Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, p. 281).       

82 El privilegio de ius ubique docendi fue solicitado a Bonifacio VIII por los profesores de Oxford en 1296, 
pero no hay base documental para afirmar su explícita concesión formal. G. Leff afirma que Oxford 
adquirió ese privilegio por vía consuetudinaria (cfr. Paris and Oxford Universities in the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries: An Institutional and Intellectual History, Nueva York 1968, pp. 19). 

83 La intervención del romano pontífice fue precedida por nuevos conflictos entre el obispo de Lincoln y 
la universidad, para cuya resolución no fue suficiente la intervención del arzobispo de Canterbury: “In 
1350, Bishop John Gynwell refused to confirm the election of William of Polmorva as chancellor. The 
University appealed to the archbishop of Canterbury, who ordered Gynwell to confirm the election. 
The bishop would not comply, and Archbishop Islip himself had to effect the confirmation. But in 1367, 
when Bishop John Buckingham confirmed the election of William Courtenay as chancellor, he stated 
that he would not confirm any future chancellor unless that chancellor-elected appeared before him 
in person. The University responded by turning to the papacy for assistance” (COBBAN, A, The 
Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, pp. 282-283).  

84 “Pressures to obtain such a bull had come mainly from the arts faculty (...). The exact circumstances 
surrounding the acquisition of this bull are not entirely clear, and in a convocation held at St Paul’s, 
London, in February 1397, it was renounced by representatives of Oxford’s faculties of civil and canon 
law as a privilege which had been improperly obtained (...). In the following month, Richard II 
instructed the chancellor and masters, under threat of loss of their privileges, to make a public 
renunciation of the alleged exemption on the grounds that such an exemption would be a derogation 
of the rights of the crown and of archiepiscopal authority; and in June of the same year, the king 
asserted that the right of visitation of the University belonged to the archbishop of Canterbury” 
(COBBAN, A, The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, pp. 
284). 
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otorgando a la universidad de Oxford la autonomía jurisdiccional85. De este modo, bajo la 
garantía del romano pontífice, empezaba a consolidarse una nueva universitas en el 
panorama social europeo. 

C. Las primeras universidades de fundación papal o imperial 

Como hemos podido comprobar, el reconocimiento de la existencia y funcionamiento 
de las primeras universidades como corporaciones autónomas fue un fenómeno 
gradual86. Normalmente el acto fundacional se identificaba con el acto en el que a la 
universitas se le reconocía públicamente la licencia docendi y los privilegios específicos 
que hemos mencionado, sin que eso quitase —como hemos visto— que la universitas 
magistrorum et scholarium hubiese podido existir antes con otra forma jurídica87. 

Además de estos primeros focos universitarios, surgidos espontáneamente, a 
comienzos del siglo XIII aparecieron las primeras universidades que tenían origen en un 
acto fundacional, normalmente de carácter pontificio o imperial, y que no eran 
reconocimiento público de una realidad previa88. 

                                                      

85 Cfr. RASHDALL, H, The Universities of Europe in the Middle Ages, Londres 1936, II, pp. 123-125; cfr. 
MALLET, C. E, History of the University of Oxford, Nueva York 1968, I, p. 168. 

86 Cfr. SOUTHERN, R, “From schools to University”, en The History of the University of Oxford —J.L. Catto 
ed.—, Oxford 1986, I, p. 1. 

87 Cfr. VERGER, J, Le università del medioevo, Bolonia 1982, p. 39. Para M. De Luca, las expresiones 
universitas y studium generale se convirtieron gradualmente en el modo técnico de designar las 
instituciones de enseñanza que habían sido reconocidas y habían recibido del papa el ius ubique 
docendi (cfr. Institutiones iuris ecclesiastici publici, Roma-Ratisbona 1901, II, p. 239). “The University 
of Paris legitimised itself by the highest knowledge it offered (hence by performance); by the universal 
validity of knowledge (hence by the acceptance by the ones concerned); and by the recognition of the 
Holy See (hence by jurisdictional authority). Things were very similar in the case of the University of 
Bolonia: the university legitimised itself by bringing together legal experts of the highest level and 
students eager to gain knowledge from the former; in their endeavors they benefited by recognition 
on the part of the Municipality, and, specially of the Holy See, which guaranteed the sui generis 
organizations of studies (regular study, awarding of the degree, autonomy with regard to local 
authorities, etc.)” (MARGA, A, “The Cultural Legitimacy of the European University”, en I valori 
accademici dell'università europea. Atti del Seminario di Studio promosso in relazione al Processo di 
Bologna, Ciudad del Vaticano 2006, p. 129).  

88 En algunos lugares surgieron nuevos centros de estudio con la intervención conjunta de las 
autoridades civiles y eclesiásticas. En el caso de la Universidad de Palencia, el rey Fernando estableció 
que la cuarta parte de los impuestos que cada iglesia de la diócesis debía pagar por la fabrica de la 
catedral fuese utilizada para el pago del salarium de los profesores, práctica que recibió explícita 



LA UNIVERSIDAD, NACIDA EX CORDE ECCLESIAE: EL SENTIDO JURÍDICO 41 

btcamo   

La primera universidad creada por acto de fundación imperial —de Federico II— fue la 
de Nápoles, en 122489. La más antigua de fundación pontificia fue la de Toulouse, en 
1229, por obra de Gregorio IX90. 

Con estos actos fundacionales —unidos a la concesión de privilegios de la que hemos 
hablado—, se generalizó la idea de que la fundación de una universidad era prerrogativa 
imperial o papal, en buena parte por la jurisdicción extendida a toda la cristiandad que 
ambos poderes tenían91. 

                                                      

confirmación de Honorio III (1220) y que fue también usada en la Universidad de Salamanca (cfr. 
DENIFLE, H, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlín 1885, pp. 475 y 488). 

89 Para una síntesis de los factores que motivaron esta fundación, cfr. NARDI, P, “Relations with authority. 
The Policy of Emperor Frederick II and the Popes”, en W. Rüegg (ed.), A History of the University in 
Europe, Cambridge 1992, p. 86-88. 

90 “The most significant order made by Gregory IX in scholastic affairs is contained in his bull to the 
Toulouse universitas of masters and scholars, and to the bishop and Count Raymond. This granted the 
students of Toulouse equal privileges with their colleagues in Paris, and made the signal concession 
that anyone examined and awarded the licentia docendi in Toulouse could freely regere ubique, that 
is, teach anywhere without undergoing further examination” (NARDI, P, “Relations with authority. The 
contribution of the Church in the twelfth and thirteenth centuries”, en W. Rüegg [ed.], A History of the 
University in Europe, Cambridge 1992, p. 89). Las otras dos universidades instituidas directamente por 
la autoridad papal fueron el Studium Curiae, fundado por Inocencio IV en 1244 —con las facultades 
de derecho canónico, derecho civil y teología—, y el Studium Urbis, instituido por Bonifacio VIII en 
1303 —con todas las facultades entonces posibles: artes, medicina, derecho civil, derecho canonico y 
teologia—, en el que la concesión de los grados académicos estaba reservada al vicario general (cfr. 
FOIS, M, “La Chiesa e le Università. Lineamenti storici del rapporto tra Chiesa e Università”, en 
Seminarium 35 [1995], p. 51).   

91 “Mentre prima la licentia docendi concessa dall’autorità diocesana (Vescovo, Vicario Generale, 
Capitolo) aveva valore soltanto per il territorio della diocesi, con le concessioni (privilegi) papali di 
concederla diventava licentia ubique docendi, indicata esplicitamente nelle bolle o diplomi di 
approvazione o di fondazione di uno Studio Generale. Solo il Papa o l’Imperatore potevano concedere 
la potestas doctorandi valida per tutta la Cristianità, ossia il titolo di Studio Generale. I principi secolari, 
i consigli di comuni liberi di città importanti potevano aprire un istituto di studi superiori per 
l’insegnamento delle solite discipline (arti, diritto, medicina), ma poi si ricorreva al Papa, più 
raramente all’Imperaratore o a tutti i due (Siena, Orange, Pavia, Praga, Lucca) per ottenere il diploma 
fondazionale di Studio Generale. Il ricorso al Papa era sempre necesario per l’istituzione della facoltà 
di teologia, che non sempre veniva concessa” (FOIS, M, “La Chiesa e le Università. Lineamenti storici 
del rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 50).  Cfr. también COBBAN, A, The 
Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, pp. 23-24. Como señala 
VERGER, por la extensión de las jurisdicciones papal e imperial, la aplicación de los privilegios 
concedidos era en la práctica de carácter universal, trascendiendo todas las divisiones locales: 
ciudades y reinos, y también diócesis (cfr. VERGER, J, Le università del medioevo, Bolonia 1982, p. 35). 
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Por eso, también las corporaciones de profesores y estudiantes surgidas gradualmente 
después de París y Bolonia sin intervención pontifica o imperial se apresuraron a solicitar 
al romano pontífice los mismos privilegios de aquellas primeras universidades92. 

Conviene señalar que, de todos esos privilegios, el ius ubique docendi, con 
independencia de su efectiva vigencia en algunos casos93, fue el que tuvo mayores 
consecuencias prácticas en el proceso de nacimiento de las universidades europeas, pues 
favoreció la movilidad de estudiantes y profesores y la consiguiente internacionalización 
de las universidades94. 

                                                      

92 Cfr. ROSSETI, L, L’Università di Padova. Profilo Storico, Milán 1972, p. 7. Juan Pablo II se refirió a este 
fenómeno en algunos de sus discursos universitarios, como por ejemplo en el que dirigió a los 
profesores y estudiantes de la Universidad de Ferrara, en 1990: “La bula In supremae del Papa 
Bonifacio IX marca el «acta de nacimiento» del studium generale aquí en Ferrara (...). Mi lejano 
predecesor fundaba el «Estudio» de Ferrara a petición formal del marqués Alberto d'Este y de la 
comunidad ciudadana, abriéndolo para los estudios de teología (sacra pagina), de derecho canónico y 
civil, de medicina y de las demás artes y letras, y confiriendo a los profesores, a los lectores y a los 
estudiantes los mismos «privilegios, libertades, inmunidades e indulgencias» de que gozaban los 
colegios de las universidades de Bolonia y París (cfr. Bullarum, privilegiorum ac diplomatum 
Romanorum Pontificum amplissima collectio, t. III, p. II, Roma 1741, pp. 383-384). Singular era, pues, 
el honor conferido al nuevo «Estudio» por la explícita correlación y, yo diría, asimilación a esas dos 
prestigiosas y celebradas sedes, y también por la autorización, que se concedía a los que hubieran 
merecido el bravium en la facultad que habían frecuentado, de poder enseñar a otros y en otros 
lugares” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y alumnos de la Universidad de Ferrara, Ferrara, 
23.IX.1990, nn. 2 y 3).  

93 Se sabe, por ejemplo, que Oxford y París no aceptaban de modo recíproco la licentia docendi de sus 
maestros de artes (cfr. LEFF, G, Paris and Oxford Universities in the Thirteenth and Fourteenth 
Centuries: An Institutional and Intellectual History, Nueva York 1968, p. 18). 

94De hecho, Juan Pablo II —tras la caída del muro de Berlín— animó a los rectores de las universidades 
europeas a tener presente ese fenómeno original de la peregrinatio academica como modelo para 
facilitar una pronta reedificación de la comunicación cultural en el continente: “Caídas las barreras 
políticas entre el este y el oeste y abiertas las comunicaciones entre el norte y el sur, se plantea con 
toda urgencia también para las universidades el problema de la comunicación y de la movilidad, una 
experiencia que tiene, bajo ciertos aspectos, sus precedentes históricos en la peregrinatio academica 
del humanismo y del Renacimiento” (JUAN PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las 
universidades europeas en el Aula Magna de la Universidad de La Sapienza, Roma, 19.IV.1991, n. 4). 
Cfr. COBBAN, A, The Medieval Universities: Their Development and Organization, Londres 1975, p. 28. 
Sin embargo, como apunta M. Bellomo, con el multiplicarse paulatino de los centros de estudio se 
produce una provincialización de los mismos, y disminuye la movilidad territorial de los estudiantes 
(cfr. La Universidad en la época del Derecho Común, Roma 2001, p. 190).  
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3. EL NACIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD COMO TAREA: LOS 
ROMANOS PONTÍFICES Y LA INTEGRIDAD DE LA UNIVERSITAS 
SCIENTIARUM 

A la vista de estos datos principales en la evolución inicial de las primeras universidades, 
se puede concluir que éstas consiguieron su autonomía específica en el tejido social de la 
época gracias en gran parte a las sucesivas intervenciones de los romanos pontífices95. En 
la dimensión jurídica del proceso que venimos estudiando, el nacimiento de las primeras 
universidades supuso un notable avance en la concreción institucional de los sujetos 
protagonistas del diálogo entre fe y razón en el más alto nivel intelectual. Sin embargo, 
como hemos visto, también desde el inicio los contenidos de ese diálogo integraban la 
dimensión jurídica del proceso. Por eso, después de haber tratado el nacimiento de la 
universidad como institución, nos detenemos en el presente apartado en los perfiles 
jurídicos que presenta el nacimiento de la universidad como tarea. 

A. La comunidad universitaria como universitas personarum et 
scientiarum 

A lo largo del siglo XIII el término universitas deja de usarse para designar sin más a una 
de las variadas corporaciones de ciudadanos existentes en una ciudad, y empieza a 
referirse expresamente al conjunto de profesores y alumnos residentes en ella96. 

                                                      

95 Como hacía notar Juan Pablo II, en Europa “generaciones enteras de investigadores, profesores y 
autores han tenido gran fecundidad gracias a la libertad de investigación, que les aseguraban 
comunidades universitarias de régimen autónomo; de ellas, el rey o la Iglesia se hacían 
frecuentemente garantes” (JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del 
mundo de la cultura y de la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 4). “Delle altre 75 università elencate 
dagli storici, istituite tra il secolo XII e il 1500, e attive almeno per un certo periodo di anni, 47 
ricevettero la bolla papale fi fondazione. La massima parte delle altre, sorte spontaneamente o per 
decisione del potere secolare, ricevettero posteriormente conferma e privilegi papali, specialmente 
alla concessione della facoltà di teologia” (FOIS, M, “La Chiesa e le Università. Lineamenti storici del 
rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 51).  

96 A. Gabriel define del siguiente modo la universitas magistrorum et scholarium: “a group which one 
freely joined, assuming that one was granted admittance; a moral entity, able to issue deeds sealed 
with it seal, to sue in a civil action in its own name, to endow itself with statutes, and to enforce 
obedience of such statutes on the part of its members” (GABRIEL, A, “Universities”, en Dictionary of 
the Middle Ages —Charles Scribner’s Sons ed.—, New York 1989, XII, p. 282). Precisamente en el 
discurso que dirigió a los profesores de la Universidad de Bolonia en 1982, Juan Pablo II hizo 
referencia a esa comunidad ciudadana formada por profesores y alumnos, tema que será objeto de su 
análisis en varias ocasiones: “No se puede pensar en Bolonia, sin pensar asimismo en el papel 
característico que en ella desarrolló, a lo largo de nueve siglos, el «Alma Mater», cuya categoría como 
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Para Juan Pablo II, la naturaleza específica de esa comunidad de profesores y alumnos 
será desde el principio uno de los elementos clave para identificar una verdadera 
institución universitaria97. 

La dificultad está en determinar si la característica principal de esa comunidad era en 
sus orígenes la universalidad de personas (universitas personarum) o la universalidad de 
los contenidos estudiados (universitas scientiarum). 

A finales del siglo XIX, H. Denifle insistía en que, considerando el desarrollo de los 
términos studium generale y universitas, se podía observar que desde el principio 
ambos conceptos se usaban para referirse a centros de estudios en los que los 
estudiantes procedían de todas partes, y no para referirse a lugares donde se 
enseñaban todos los saberes. Para este autor, la referencia intencional a la 
universalidad del saber (universitas scientiarum) fue posterior, aunque de hecho desde el 
principio se abarcase la enseñanza de todo lo que era considerado ciencia. Como 
muestra de ello refería el ejemplo de Bolonia y de Salamanca, donde no existió 
facultad de teología hasta finales del siglo XIV, y que, sin embargo, nadie dudaba 
fuesen universidades en el estricto sentido del término98. Más recientemente, A. 

                                                      

centro de estudios ha difundido su fama tan lejos de sus muros que muchos y valiosos estudiantes y 
profesores de todas las naciones se han sentido atraídos por ella, manifestando así la perenne 
dimensión universal de toda genuina búsqueda de la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 1). 

97 Así la describía en Turín, con perfiles netamente jurídicos: “La Universidad desde sus orígenes ha sido 
concebida como una peculiar comunidad. Comunidad de profesores-científicos y de estudiantes: esas 
dos componentes estaban entonces tan estrechamente unidas que la universidad-comunidad, como 
cuerpo compuesto de partes íntimamente solidarias, tenía un régimen de mutua participación y 
autogobierno en el que los docentes se sentían responsables de la formación de los estudiantes, y 
estos, comprometidos así en exigencias académicas severas, eran directamente involucrados en la 
vida de la Universidad” (JUAN PABLO II, Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en la 
Universidad estatal de Turín, Turín, 3.IX.1988, n. 2). 

98 DENIFLE, H, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlín 1885, pp. 14 y 27. G. 
Tanzella-Nitti, por su parte, en relación con la evolución del término studium generale, afirma lo 
siguiente: “Originariamente collegato al piano di studi delle Scuole Cattedralizie o delle Abbazie, il 
termine comincia ad indicare un ciclo di studi approvato dall’autorità papale od imperiale il cui titolo 
corrispondente, la licentia ubique docendi, fino a quel momento concessa dall’autorità diocesana e 
valida solo per il suo territorio, abilita ora ad un insegnamento valido ovunque. L’aggetivo generale si 
arricchisce anche di altri significati: esso indica in alcuni casi la totalità delle discipline, in altri il fatto 
che vi possono accedere tutti gli studenti che lo desiderino” (TANZELLA-NITTI, G, Passione per la 
verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, 
p. 26).     
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Rigobello apuntaba que la universidad medieval nace con carácter asociativo privado 
o, en cualquier caso, con tendencia a la autonomía respecto al poder público: antes 
de ser universitas scientiarum es universitas studentium y universitas docentium, más aún, 
es una pluralidad de universitates, es decir, de asociaciones personales99. 

J. Hervada afirma, a este respecto, que hasta tiempos recientes no había más que 
universidades, sin calificativos diferenciales, en las que convivían facultades 
dedicadas a las distintas ciencias —facultad de teología, facultad de cánones, facultad 
de artes, facultad de leyes, facultad de medicina, etc.— con un único régimen, 
establecido por los estatutos de cada universidad y por los privilegios pontificios y 
reales. Hubo universidades limitadas a las facultades de artes, de teología y derecho 
canónico —las ahora llamadas eclesiásticas—, pero durante siglos eso no supuso 
ninguna distinción respecto a las otras universidades100. 

Juan Pablo II por su parte incidió en ocasiones en el carácter de universitas personarum, 
unida por una misión común 101 . Otras veces subrayó el carácter de universitas 
scientiarum, haciendo la misma aclaración que suele estar presente en la doctrina 
especializada: la universalización de contenidos no suponía que en una universidad se 
cultivasen de hecho todas las ramas del saber. Era suficiente con que se cultivaran algunas, 
pero eso sí, con espíritu de universalidad102. 

                                                      

99 RIGOBELLO, A, “L’orizzonte tematico ed il suo sviluppo storico”, en L’unità del sapere. La questione 
universitaria nella filosofia del XIX secolo, Città Nuova, ed., Roma 1977, p. 23. 

100 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, en Vetera et nova. Cuestiones de 
Derecho Canónico y afines (1958-1991), Pamplona 1991, II, p. 951. 

101 Por ejemplo, en la Universidad de Lublin decía en 1987: “De aquí nace en mí la necesidad de iniciar 
el discurso haciendo referencia a la Universidad como a un ambiente particular, a una comunidad en 
la que se encuentran maestros y discípulos, docentes y estudiantes, representantes de diversas 
generaciones, unidos por una finalidad y una tarea comunes. Se trata de un cometido de importancia 
primaria en la vida del hombre y en la de una sociedad, una nación y un Estado” (JUAN PABLO II, 
Homilía en la Universidad de Lublin, Lublin, 9.VI.1987, n. 2). 

102 “Es precisamente característica de la Universidad, a diferencia de otros centros de estudio y de 
investigación, el cultivo de un conocimiento universal, no en el sentido de que deba abarcar el 
abanico completo de todas las disciplinas, sino en el sentido de que en ella toda ciencia debe ser 
cultivada con espíritu de universalidad, es decir, con la conciencia de que cada una, aunque diversa, 
está tan ligada a las demás que no es posible enseñarla fuera del contexto, al menos intencional, de 
todas las demás” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo 
Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 3; cfr., en el mismo sentido, el Discurso en el encuentro con el 
mundo de la cultura en la Universidad estatal de Turín, Turín, 3.IX.1988, n. 3). 
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Sin embargo —y volveremos sobre ello en el siguiente capítulo— la mayoría de las 
veces Juan Pablo II aplica a la Universidad las dos características: universitas personarum y 
universitas scientiarum103. 

B. La necesidad de la teología para la integridad de la universitas 
scientiarum 

En las referencias de Juan Pablo II al surgimiento de la universitas scientiarum se 
encuentra siempre una mención expresa de la teología. Si para el pontífice los primeros 
pasos de la andadura universitaria dieron pronto lugar a una universitas scientiarum en la 
que todos los saberes se debían cultivar con espíritu de universalidad, precisamente para 
asegurar ese espíritu debía estar presente la teología104. 

¿De dónde procedía esa idea clara y común de que la teología era necesaria para 
completar la universitas scientiarum? Para responder a esta pregunta nos interesa señalar 
ahora —siguiendo el hilo conductor de la unidad de los saberes—, lo que ocurrió en este 
momento histórico con los contenidos sobre los que se desarrollaba la naciente actividad 
universitaria. 

Como ya dijimos, en la etapa previa al surgimiento de la Universidad, la autoridad civil 
comenzó a involucrarse más directamente en la transmisión de la cultura, apoyándose 
casi siempre en la Iglesia, que en los siglos anteriores —por fuerza de los hechos 
históricos— había sido depositaria casi exclusiva del saber divino y del saber pagano. 
Ahora, con el nacimiento de la Universidad, lo que se diversifica no son sólo los sujetos 
del diálogo fe-razón, sino el contenido del mismo. Los saberes que habían servido para 
una comprensión más profunda de la Sagrada Escritura, cobran autonomía, y lo que se 
plantea es el papel de la fe —y de su profundización racional— en el nuevo sistema. 

                                                      

103 En 1986 hacía explícita la aclaración durante un discurso en el aula magna de la Universidad de 
Perusa: “La Universidad es una institución que, por su misma naturaleza, tiende —o por lo menos 
debería tender— a superar los particularismos de los sujetos y los de los objetos de estudio y de 
enseñanza: universitas studiorum, la llamaban los medievales, pero también universitas docentium et 
discentium, todos y todo ensamblados en una armónica y dinámica unidad” (JUAN PABLO II, Discurso 
a los profesores y estudiantes en el Aula Magna de la Universidad de Perusa, 26.X.1986, n. 2; cfr. en el 
mismo sentido Discurso al Cuerpo Académico de la Universidad de Padua, Padua, 12.IX.1982, n. 2). 

104 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad polaca de Silesia en Katowice, 
13.I.2005, n. 1. 
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En efecto, en esa época el occidente latino redescubrió las ciencias humanas de la 
civilización pagana. Se produjo la llegada de nuevos materiales, con la obra completa de 
Aristóteles como centro, lo que supuso que el aristotelismo se convirtiese en el primer 
sistema filosófico científicamente organizado y completo que se confrontaba con el 
pensamiento cristiano. La sabiduría cristiana se enriqueció con los contenidos 
especulativos de los nuevos materiales. El programa de la formación en la facultad de 
teología se modificó y los estudios en la facultad de artes dejaron de limitarse a técnicas 
escolares empleadas para la Sagrada Escritura: empiezan a tener contenidos propios y 
una naturaleza autónoma respecto al saber revelado. Al aparecer así un nuevo objeto de 
la ciencia, se planteó de modo general —y con independencia de que en algunos lugares 
hubiese o no esos estudios— un reto en relación con la teología: ¿era o no compatible 
con esas ciencias nuevas?, ¿tenía su razón de ser entre ellas?; en definitiva, ¿era o no ella 
misma una ciencia?105. 

Junto a todas las ventajas que eso suponía, existía un doble riesgo: por un lado, que la 
profundización racional de la fe pudiese quedar excluida de este nuevo conjunto de 
saberes que cobraban autonomía; por otro, el peligro de no reconocer la responsabilidad 
propia de la razón, que no debía quedar absorbida por la fe. Además, la revisión no 
afectaba sólo a los contenidos: si se revisaba el papel de la fe y de la razón, se debía 
revisar también el papel de los depositarios de esos saberes en el ámbito del diálogo 
institucionalizado entre ambos106. 

Se trataba, pues, de que la autonomía de los estudios filosóficos y de los demás 
estudios que hasta entonces habían preparado al estudio de la Sagrada Escritura, no 
impidiese la unidad en el seno de la naciente universitas scientiarum, ni dejase fuera de 
ella los estudios teológicos. El reto seguía siendo evitar la ruptura y mantener la unidad 

                                                      

105 Cfr. LLUCH, M, “La unidad de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit., pp. 64 y 65.  Como explica 
Juan Pablo II en la encíclica Fides et ratio, “con la aparición de las primeras universidades, la teología 
se confrontaba más directamente con otras formas de investigación y del saber científico” (JUAN 
PABLO II, Fides et ratio, n. 45). 

106 Benedicto XVI, en el discurso preparado para su intervención en la Universidad de La Sapienza en 
2008, hizo también referencia expresa a este momento histórico: “En el momento del nacimiento de 
la Universidad, en Occidente ya no existían esas religiones, sino sólo el cristianismo; por eso, era 
necesario subrayar de modo nuevo la responsabilidad propia de la razón, que no queda absorbida por 
la fe (…). El cristianismo, en un nuevo diálogo con la razón de los demás, con quienes se venía 
encontrando, tuvo que luchar por su propia racionalidad. La facultad de filosofía que, como «facultad 
de los artistas» —así se llamaba—, hasta aquel momento había sido sólo propedéutica con respecto a 
la teología, se convirtió entonces en una verdadera facultad, en un interlocutor autónomo de la 
teología y de la fe reflejada en ella” (BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la 
Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008). 
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de los saberes. Y fue mérito de santo Tomás encontrar una solución armónica elaborando 
una filosofía autónoma en sus métodos y plenamente compatible con la doctrina 
cristiana107. 

Los estudios teológicos se fueron generalizando en todas las universidades, con una 
posición diferenciada respecto a la filosofía. Hasta el punto de que, como hemos señalado, 
Juan Pablo II consideraba que transcurridos esos primeros compases de la vida 
universitaria, no podía ya hablarse de universitas si en ella no había espacio para el saber 
teológico108. 

Esa percepción de la necesidad de la teología para dar existencia a una auténtica  
universitas fue otro de los motivos que llevó a las universidades, con independencia de 
quién fuese su impulsor, a acudir a la autoridad eclesiástica para adquirir su status 
definitivo109. 

                                                      

107 Cfr. JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 43.  En 1999, lo explicaba del siguiente modo en su discurso a la 
Universidad de Tor Vergata: “Cuando el hombre tiene una voluntad dispuesta a creer —escribe Santo 
Tomás—, «ama la verdad creída, piensa en ella con seriedad y capta toda clase de razones que pueda 
encontrar» (Summa Theologiae, II-II, q.2, a.10). No se trata de fundar la fe en la razón o subordinar 
una a otra, sino de iluminar la razón con la luz de la fe. También la cultura universitaria tiene 
necesidad de esta luz” (JUAN PABLO II, Discurso durante la visita a la Universidad de Tor Vergata en el 
XV aniversario de su fundación, Roma, 29.IV.1999, n. 3). 

108 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad polaca de Silesia en Katowice, 
13.I.2005, n. 1. 

109 Juan Pablo II lo explicaba en relación con la universidad a la que se sentía más unido, la de Cracovia: 
“La Universidad Jaghellónica en Cracovia (...) fue fundada por el rey Casimiro el Grande en el año 1364. 
Era un Studium generale; no se trataba aún de una universidad completa, porque le faltaba la facultad 
de teología. En 1397 la reina Eduvigis y su esposo Ladislao Jaguellón hicieron lo necesario para erigir 
la facultad teológica. Y así, gracias a la iniciativa de los fundadores de la dinastía de los Jaguellones, 
surgió en Cracovia una universidad con plenos derechos, que pronto se convirtió en un gran centro de 
estudios, famoso no sólo en Polonia, sino también en toda la Europa de aquel tiempo” (JUAN PABLO II, 
Discurso en la audiencia general, con referencia al VI centenario de la fundación de la Universidad 
Jaghellonica de Cracovia, 18.VI.1997, n. 4). Fueron bastantes las ocasiones en las que Juan Pablo II 
refirió con detalle el modo en que la jerarquía eclesiástica había estado presente en el nacimiento de 
la universidad a la que había sido invitado, citando las fuentes documentales (cfr., entre otros, 
Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad estatal de Turín, Turín, 3.IX.1988, 
n. 2; Discurso en el Aula Magna de la Universidad de Upsala, 9.VI.1989, n. 1). También Benedicto XVI 
se ha referido al concreto papel de la jerarquía eclesiástica en el nacimiento de alguna de las 
universidades que han sido escenario de sus discursos al mundo académico (cfr. Discurso durante el 
encuentro con el mundo académico, Praga, 27.IX.2009).  
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Los romanos pontífices, en efecto, salieron al encuentro de bastantes de esas 
solicitudes, dando cauce a la preocupación de los impulsores de las primeras 
universidades para que, junto a las diversas ciencias, la teología pudiese prestar su 
servicio propio, y participar en la vida universitaria con los métodos peculiares del saber 
científico, entonces naciente110. 

Por otro lado, desde los orígenes de la institución universitaria los romanos pontífices 
pudieron percatarse de que la profundización racional de la fe se enriquecía al poder 
desarrollarse dentro del ámbito universitario mediante la teología. Al mismo tiempo los 
maestros teólogos fueron conscientes, también desde el principio, de la necesidad de 
realizar su tarea con fidelidad al Magisterio y con espíritu de contribución a la tarea de los 
pastores111. 

Así empezaba a constatarse que los beneficios eclesiales de la actividad teológica 
universitaria y la necesaria fidelidad de los maestros teólogos al Magisterio iban a ser 
factores que reclamarían una atención de la autoridad eclesiástica que no podía quedar 
circunscrita a la  inicial concesión de privilegios y de la facultad de teología: en el ámbito 
universitario confluían el bien común social consistente en la búsqueda, profundización y 
transmisión del saber, con el bien común eclesial de la fe. 

*** 

                                                      

110 A pesar de ello, desde comienzos del siglo XIII y hasta mediados del siglo XIV los romanos pontífices 
desearon que, por su nivel académico, la facultad de teología de París fuese frecuentada por 
estudiantes de toda Europa. Por eso no siempre concedían la erección de la facultad de teología a 
otras universidades, o, si lo hacían, sometían la concesión a precisas condiciones de carácter 
académico. Padua, Bolonia y Perusa, por ejemplo, obtuvieron la erección de la facultad de teología 
con la condición de contar con profesores procedentes de la facultad de París. Según los principales 
autores, de las 46 universidades existentes en Europa en 1400, eran 26 las que tenían facultad de 
teología (cfr., para una explicación más detallada, FOIS, M, “La Chiesa e le Università. Lineamenti 
storici del rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 52, y la bibliografía allí 
citada). 

111 “Esos centros universitarios, reuniendo a maestros especializados en diversas disciplinas, constituían 
un medio propicio para la creatividad, la emulación y el diálogo constante con la teología (...). Los 
maestros sabían que, en campo teológico, la investigación implica fidelidad a la Palabra revelada en 
Jesucristo y confiada a la Iglesia” (JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias 
Reales y del mundo de la cultura y de la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 4). “Accanto ai Papi (...), i 
Vescovi con i loro vicari, altri sostituti e prelati, ebbero fin dall’inizio e solitamente mantennero il 
potere di concedere i gradi accademici, prima normalmente, poi per concessione papale. Inoltre, 
mantenevano verso le università il proprio compito di garanti della ortodossia” (FOIS, M, “La Chiesa e 
le Università. Lineamenti storici del rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 53). 
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Conforme a la evolución de sujetos y de contenidos que hemos repasado en este 
primer capítulo, se puede afirmar, con significación precisa, que la Universidad nació ex 
corde Ecclesiae. 

En cuanto a los contenidos, la tarea universitaria se hizo sucesora del diálogo entre la 
sabiduría humana y la sabiduría divina que se había desarrollado desde sus orígenes en el 
corazón de la Iglesia. 

Pero además, para que ese diálogo pudiese abrir la razón humana a la trascendencia y 
fecundar la cultura en su conjunto no convenía ya que se desarrollase intra Ecclesiam, 
sino en el tiempo y en el lugar que, como fruto del proceso que hemos esbozado, se 
convirtieron en su tiempo y en su lugar propios dentro de la sociedad. 

Así, se puede decir que la Universidad como institución nació ex corde Ecclesiae porque 
se consolidó con autonomía propia en la sociedad gracias en gran parte a la acción de la 
jerarquía de la Iglesia, y no porque fuese una prolongación de estructuras previas de la 
organización eclesiástica. 

Como anota J. Hervada, el régimen jurídico de las universidades fue en su inicio el de 
entes autónomos: se puede afirmar que eran públicas, si con ello se quiere decir que su 
posición era la de instituciones que gozaban del reconocimiento como estructuras propias 
de la organización de la sociedad en su aspecto de polis o civitas —hasta la Reforma, la 
respublica christiana—, en una época histórica en la que la organización de la sociedad 
no se confundía con la organización estatal o paraestatal. El punto clave, en cualquier 
caso, residía en su autonomía, que entonces significaba —además de las libertates 
academicae— su carencia de inserción en la organización estatal o eclesiástica, 
conformándose como corporaciones sui iuris, aunque bajo la protección papal y real112. 

*** 

 

                                                      

112 Cfr. HERVADA, J,  “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., pp. 950-951. A la misma 
conclusión llega A. Cobban: “The late medieval episcopate had come to accept the principle that the core 
of a university was its autonomy. It was generally recognized that although the university might 
continue to function under the tenuous sway of an external authority, the academic guild was an 
autonomous legal entity, standing outside the ecclesiastical structure” ( The Medieval English 
Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Cambridge 1988, p. 274). 
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Capítulo II. LA NATURALEZA PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD Y 
DE SU TAREA 

“La Universidad habla de un particular «endeudamiento» del hombre con toda la 
realidad diversificada” 

JUAN PABLO II, Homilía en la Universidad de Lublin,  9.VI.1987 

 

En uno de los párrafos del discurso que Benedicto XVI preparó para su intervención en 
la Universidad de La Sapienza, el pontífice afirmaba lo siguiente: “Hasta ahora he hablado 
sólo de la universidad medieval, pero tratando de aclarar la naturaleza permanente de la 
Universidad y de su tarea”113. Podemos hacer nuestras sus palabras para comenzar este 
segundo capítulo. 

Teniendo presente el proceso histórico que —de la mano de las enseñanzas pontificias 
recientes— hemos repasado en la primera parte de nuestro estudio, surge de manera 
inmediata la pregunta: ¿es posible seguir hablando de una naturaleza y misión 
permanentes de la Universidad? Si es así, ¿cuáles son esa naturaleza y esa misión según 
las enseñanzas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI? 

Es cierto que la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae sobre las universidades 
católicas ofrece una síntesis de las enseñanzas de Juan Pablo II sobre esta materia114. 
Nuestra intención en este capítulo es perfilar con más detalle aún las dimensiones 
jurídicas presentes en las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la naturaleza 
permanente de la Universidad y de su tarea. 

                                                      

113 BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008. 

114 Cfr. JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, 15.VIII.1990 (en adelante citada con la 
abreviatura ECE), AAS 82 (1990), pp. 1475-1509, Introducción y Primera parte.  

http://www.bibliotecanonica.net/
http://www.bibliotecanonica.net/
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1. COMUNIDAD UNIDA POR  LA  BÚSQUEDA SINFÓNICA DE LA 
VERDAD 

A. La unidad de los saberes: toda la verdad sobre todas las cosas 

 Una primera aproximación a las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la naturaleza 
permanente de la Universidad, se puede extraer precisamente del n. 1 de la Constitución 
Apostólica Ex corde Ecclesiae, aplicable no sólo a las universidades católicas: “Por su 
vocación la universitas magistrorum et scholarium se consagra a la investigación, a la 
enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, 
animados todos por el mismo amor del saber”115. 

Para Juan Pablo II, la apertura a la universalidad de los saberes —a toda la verdad sobre 
todas las cosas— es una de las características propias de toda universidad. No es un 
atributo limitado a los orígenes de dicha institución. Y ello, según el pontífice, porque la 
Universidad como institución y como tarea tiene, en último término, el trasfondo de un 
particular endeudamiento del hombre: el hombre debe al mundo la verdad sobre toda la 
realidad creada. Precisamente con la cooperación personal y comunitaria por saldar esa 
deuda, el hombre se realiza a sí mismo. Por lo tanto, la tarea común que aúna la 
Universidad es parte de la respuesta de la comunidad humana a su particular 
endeudamiento, nacido del pecado: el hombre debe al mundo la verdad que permita su 
transformación conforme al designio originario de Dios. Por ello se puede decir que en el 
origen de la comunidad universitaria hay un deber de justicia del hombre con toda la 
realidad creada116. 

                                                      

115 “Durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia, que me enriqueció interiormente, de 
aquello que es propio de la vida universitaria: la ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión 
desinteresada a los jóvenes y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor, para obrar con 
rectitud y para servir mejor a la sociedad” (JUAN PABLO II, ECE, n. 2). También Benedicto XVI ha 
subrayado en diversas oportunidades que todavía hoy se siente unido espiritualmente a la actividad 
universitaria: “Como sabéis, la actividad universitaria ha sido durante tantos años mi ámbito de 
trabajo, e incluso después de haberla interrumpido, nunca he dejado de seguirla y de sentirme 
espiritualmente legado a ella” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la audiencia a los profesores y 
alumnos de la Universidad de Parma, 1.XII.2008). 

116 “Universitas es un ambiente particular orientado al conocimiento de «todo». Al sujeto universitas 
corresponde el objeto universum (…). De hecho, todo aquello que de algún modo existe es entregado 
como tarea al conocimiento humano, y por tanto al intelecto humano; todo aquello que de algún  
modo existe, es decir toda la realidad, toda la realidad diversificada. El intelecto humano está dirigido 
hacia toda esa realidad, sea bajo el aspecto de su universalidad («todo»), sea bajo el aspecto de su 
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Para el pontífice polaco, por tanto, toda universidad debe ser auténtica comunidad de 
profesores y estudiantes, concreción en un lugar y en un tiempo determinados —en una 
sociedad concreta con su propia cultura— del vínculo de toda la humanidad —y de toda 
la realidad creada— con la verdad117. Por su misma naturaleza, por tanto, esa comunidad 
reclama una actitud de apertura a lo universal y a una visión integral del hombre118. 

Por otro lado, al igual que afirmaba de las universidades en sus orígenes, Juan Pablo II 
entiende que tampoco en la actualidad esa apertura a lo universal se tiene que traducir 
en el cultivo de todas las ciencias por parte de cada universidad. Lo importante es el 
sentido de universalidad con el que se debe desarrollar la tarea universitaria119. 

También para Benedicto XVI la Universidad es esencialmente comunidad en busca de la 
verdad120. De hecho, en el encabezamiento de este apartado hemos usado la expresión 

                                                      

diversidad. Las instituciones que llevan el nombre de «universidad» anuncian con ese mismo nombre 
está verdad fundamental sobre el hombre, sobre el conocimiento humano. Toda la realidad es dada 
como tarea al hombre bajo el aspecto de la verdad. Al mismo tiempo, la «universidad» habla de un 
particular «endeudamiento» del hombre hacia toda la realidad diversificada. Éste es el 
endeudamiento mediante la verdad. El hombre debe al mundo la verdad. El hombre cumple con este 
deber mediante el conocimiento de la verdad sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el Creador y 
sobre la creación y, al mismo tiempo, se realiza a sí mismo” (JUAN PABLO II, Homilía en  la Universidad 
de Lublin, Lublin, 9.VI.1987, n. 2). 

117JUAN PABLO II, Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad estatal de Turín, 
Turín, 3.IX.1988, nn. 2 y 3. 

118 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de 
la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 7. Especialmente significativa —pues la usó después en 
numerosas ocasiones— es la definición aportada por Juan Pablo II en su intervención ante la UNESCO 
en 1980. Las universidades —decía entonces— “son los bancos de trabajo en los que, tanto la 
vocación del hombre al conocimiento, como el vínculo constitutivo de la humanidad con la verdad 
como objetivo del conocimiento, se hacen realidad de cada día” (Discurso a la Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, París, 2.VI.1980, n. 19). 

119 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 
18.IV.1982, n. 3.  

120 Así lo afirmaba netamente en el texto que preparó para su discurso al mundo académico en la 
Universidad de La Sapienza a comienzos de 2008: “Ahora debemos preguntarnos: ¿y qué es la 
Universidad?, ¿cuál es su tarea? Es una pregunta de enorme alcance, a la cual, una vez más, sólo 
puedo tratar de responder de una forma casi telegráfica con algunas observaciones. Creo que se 
puede decir que el verdadero e íntimo origen de la Universidad está en el afán de conocimiento, que 
es propio del hombre. Quiere saber qué es todo lo que le rodea. Quiere la verdad” (BENEDICTO XVI, 
Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008; cfr. 
también Carta Encíclica Caritas in veritate, 29.VI.2009, n. 4). Y, al igual que su predecesor, subraya el 
horizonte que debe marcar la actividad universitaria: “La Universidad, por su misma naturaleza, vive 
precisamente del equilibrio virtuoso entre el momento individual y el comunitario, entre la 
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“búsqueda sinfónica de la verdad” para referirnos a la misión de la Universidad, 
tomándola de unas palabras de despedida de Benedicto XVI en la Universidad de 
Parma121. En esa expresión subyacen dos de las grandes preocupaciones del actual 
pontífice y de su predecesor: la dificultad de superar la fragmentación de los saberes y las 
consecuencias que se derivan de afirmar la incapacidad del hombre para conocer la 
verdad. 

Como es sabido, la posibilidad de síntesis de los saberes —institucionalizada en la 
Universidad— en la que culminó el proceso histórico que hemos delineado en el primer 
capítulo, no tardó en enfrentarse al peligro de la fragmentación122. Juan Pablo II 
enunciaba el fenómeno en la encíclica Fides et ratio con las siguientes palabras: “lo que el 
pensamiento patrístico y medieval había concebido y realizado como unidad profunda, 
generadora de un conocimiento capaz de llegar a las formas más altas de la especulación, 
fue destruido de hecho por los sistemas que asumieron la posición de un conocimiento 
racional separado de la fe o alternativo a ella”123. 

                                                      

investigación y la reflexión de cada uno y la participación y la confrontación abierta a los demás, en un 
horizonte tendencialmente universal” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la audiencia a los 
profesores y alumnos de la Universidad de Parma, 1.XII.2008).  

121 BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la audiencia a los profesores y alumnos de la Universidad de 
Parma, 1.XII.2008: “Os deseo lo mejor para la actividad científica y didáctica de vuestro Ateneo, y rezo 
para que, a pesar de sus ya notables dimensiones, tienda siempre a constituir una universitas 
studiorum, en la que cada uno pueda reconocerse y expresarse como persona, participando en la 
búsqueda «sinfónica» de la verdad”. 

122 Como afirma M. Lluch, “el primer desequilibrio se produjo en el ámbito de los contenidos. En el siglo 
XIV el advenimiento del nominalismo y la rápida difusión de la vía moderna en detrimento de las 
grandes escuelas que habían iluminado el siglo anterior abrió una época de transición que caracterizó 
el final de la Edad Media. Desde el punto de vista de las vigorosas síntesis filosófico-teológicas 
alcanzadas en el siglo XIII, esta nueva época marcó la lenta decadencia y la ruina progresiva de la 
escolástica. La ciencia cristiana sufrirá una crisis interna debido, en buena parte, a la crítica del 
realismo filosófico hecha por Guillermo de Ockham. Pero lo que se fragmentaba no era sólo la 
teología sino la unidad de los saberes. El nominalismo, atribuyendo realidad sólo a la cosa singular en 
cuanto singular, negaba la posibilidad de todo conocimiento auténtico, es decir, universal” (“La unidad 
de los saberes en la historia de la Iglesia”, cit., pp. 67 y 69).  

123 JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 45. Benedicto XVI, hablando de este proceso en su célebre discurso 
de Ratisbona, explicaba: “Respecto a la tradición teológica escolástica, los reformadores se vieron 
ante una sistematización de la teología totalmente dominada por la filosofía, es decir, por una 
articulación de la fe basada en un pensamiento ajeno a la fe misma. Así, la fe ya no aparecía como 
palabra histórica viva, sino como un elemento insertado en la estructura de un sistema filosófico. El 
principio de la sola Scriptura, en cambio, busca la forma pura primordial de la fe, tal como se 
encuentra originariamente en la Palabra bíblica. La metafísica se presenta como un presupuesto que 
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Aunque ya en varios textos del Concilio Vaticano II se habían subrayado expresamente 
las dificultades que el hombre contemporáneo encuentra para evitar la fragmentación de 
los saberes, Juan Pablo II se encargó de recordar con insistencia al mundo universitario las 
peligrosas consecuencias que tal proceso comporta124. 

Benedicto XVI, por su parte, en el discurso preparado para su intervención en la 
Universidad de La Sapienza en 2008, al hacer un diagnóstico global del ámbito 
universitario en la época presente, aludía concretamente al modo en que las 
consecuencias del proceso de fragmentación del saber humano se pueden ver reflejadas 
en la misma estructura de la Universidad125. Además, con plena conciencia de los riesgos 
que comporta tal proceso, en varios de los discursos dirigidos hasta ahora al mundo 
universitario ha insistido en que la Universidad no debe perder de vista su vocación 

                                                      

proviene de otra fuente y del cual se debe liberar a la fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella 
misma. Kant, con su afirmación de que había tenido que renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, 
desarrolló este programa con un radicalismo no previsto por los reformadores. De este modo, ancló la 
fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la realidad plena” (BENEDICTO XVI, 
Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de Ratisbona, Ratisbona, 12.IX.2006). 

124 Cfr., entre otros, Gaudium et spes, n. 61 y Gravissimum educationis, n. 12. Durante su discurso en la 
Universidad de Upsala en 1989 —poco antes de la promulgación de Ex corde Ecclesiae— la 
advertencia de Juan Pablo II fue especialmente significativa: “En el pasado, el ideal de la universitas 
era el de esforzarse por la unificación del conocimiento, buscando reconciliar todos los elementos de 
verdad que se obtenían mediante las ciencias naturales y sagradas. Lo que el estudio humano 
descubre, se comprende a la luz de la Revelación encerrada en el Evangelio (…). Por supuesto, el 
desarrollo científico actual y el nivel prodigioso de la investigación moderna hacen que sea 
inconcebible de momento cualquier síntesis del conocimiento. No existen versiones modernas de las 
antiguas Summa, Compendium o Tractatus. Pero muchas de las mejores mentes del mundo 
universitario actual insisten en formular una definición, para nuestra época, del concepto original de 
universitas y humanitas, que debería perseguir con nuevos modos una necesaria integración del 
conocimiento, si queremos evitar los escollos de una profesionalización demasiado pragmática y de 
una superespecialización inconexa en los programas universitarios” (JUAN PABLO II, Discurso en el 
Aula Magna de la Universidad de Upsala, Suecia, 9.VI.1989, n. 2; cfr., en el mismo sentido, Discurso a 
los participantes en el Congreso internacional de las Universidades católicas y de los Institutos de 
Estudios Superiores, 25.IV.1989, n. 4). 

125 “Hoy, el peligro del mundo occidental —por hablar sólo de éste— es que el hombre, precisamente 
teniendo en cuenta la grandeza de su saber y de su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad (…). 
Dicho desde el punto de vista de la estructura de la Universidad: existe el peligro de que la filosofía, al 
no sentirse ya capaz de cumplir su verdadera tarea, degenere en positivismo; que la teología, con su 
mensaje dirigido a la razón, quede confinada a la esfera privada de un grupo más o menos grande. Sin 
embargo, si la razón, celosa de su presunta pureza, se hace sorda al gran mensaje que le viene de la fe 
cristiana y de su sabiduría, se seca como un árbol cuyas raíces no reciben ya las aguas que le dan vida. 
Pierde la valentía por la verdad y así no se hace más grande, sino más pequeña” (BENEDICTO XVI, 
Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008). 



56  Capítulo II 

btcamo   

particular a ser una «universitas», en la que las diversas disciplinas, cada una a su modo, 
se vean integradas en un unum más grande126. 

En conclusión, si el diálogo interdisciplinar desarrollado en el más alto nivel intelectual 
está llamado a un acercamiento a la verdad capaz de guiar la libertad del hombre hacia un 
progreso auténtico, dada la unidad del actuar ético humano, la verdad buscada, 
profundizada y trasmitida como fruto de tal diálogo no debe ser fragmentaria. La unidad 
de los saberes, en el sentido expuesto, forma parte de la dimensión de justicia de una 
tarea intelectual capaz de ayudar al hombre a actuar conforme a su propia dignidad. En 
consecuencia, la sociedad humana reclama la existencia en su seno de una comunidad de 
hombres —comunidad intelectual y moral— que pueda prolongar en el tiempo ese 
continuo diálogo interdisciplinar capaz de orientar un progreso humano auténtico, 
tomando una cierta distancia respecto al inmediato actuar político, económico, 
profesional, etc. Aunque existan otros ámbitos de investigación científica, es sobre todo 
en el ámbito universitario donde se hace posible, con ciertas condiciones, la 
profundización de la realidad en un modo unitario. 

B. La apertura a la trascendencia, necesaria para la integración del saber 

Uno y otro pontífice sin embargo no se han conformado con identificar las causas y los 
peligros del proceso de fragmentación de los saberes, sino que se han preocupado de 
sugerir modos y actitudes que puedan servir para remediarlo. 

En la primera parte de Ex corde Ecclesiae, Juan Pablo II no ocultó las dificultades que 
entraña acometer esa tarea de síntesis, pues, por un lado, “la integración del saber es un 
proceso que siempre se puede perfeccionar”, y por otro, “el incremento del saber en 

                                                      

126 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Encuentro europeo de profesores universitarios, 
23.VI.2007. En el discurso a la Universidad de Ratisbona evocaba su experiencia personal en el seno 
de dicha universidad: “Nos reuníamos antes y después de las clases en las salas de profesores. Los 
contactos con los historiadores, los filósofos, los filólogos y naturalmente también entre las dos 
facultades teológicas eran muy estrechos. Una vez cada semestre había un dies academicus, en el que 
los profesores de todas las facultades se presentaban ante los estudiantes de la universidad, haciendo 
posible así una experiencia de universitas —algo a lo que hace poco ha aludido también usted, Señor 
Rector—; es decir, la experiencia de que, no obstante todas las especializaciones que a veces nos 
impiden comunicarnos entre nosotros, formamos un todo y trabajamos en el todo de la única razón 
con sus diferentes dimensiones, colaborando así también en la común responsabilidad respecto al 
recto uso de la razón” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de 
Ratisbona: “Fe, razón y universidad: recuerdos y reflexiones”, Ratisbona, 12.IX.2006). 
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nuestro tiempo, al que se añade la creciente especialización del conocimiento en el seno 
de cada disciplina académica, hace tal tarea cada vez más difícil”127. 

Ya desde años antes de la promulgación de Ex Corde Ecclesiae, como buen conocedor 
de la realidad universitaria, el venerable pontífice había insistido a profesores y 
estudiantes de diversas universidades en que una de las claves para vencer esas 
dificultades está en no abandonar el trabajo en común, no sólo por exigencia 
metodológica, sino para que los  problemas fundamentales del hombre moderno puedan 
ser afrontados con competencia y eficacia128. 

Sin embargo, si hay algo en lo que han insistido reiteradamente uno y otro pontífice es 
en que no es posible procurar una verdadera integración del saber, si la tarea intelectual 
no está abierta a la trascendencia. En el pensamiento de ambos esta apertura es algo 
propio y específico de toda universidad, y no sólo de las universidades católicas129. 

                                                      

127 ECE, n. 16.  

128 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de 
la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 9. Igual orientación tomaba el discurso de Benedicto XVI en la 
Universidad de Pavía en 2007: “Toda universidad tiene por naturaleza una vocación comunitaria, pues 
es precisamente una universitas, una comunidad de profesores y alumnos comprometidos en la 
búsqueda de la verdad y en la adquisición de competencias culturales y profesionales superiores. La 
centralidad de la persona y la dimensión comunitaria son dos polos igualmente esenciales para un 
enfoque correcto de la universitas studiorum (...). Es verdad que sólo poniendo en el centro a la 
persona y valorando el diálogo y las relaciones interpersonales se puede superar la fragmentación de 
las disciplinas derivada de la especialización y recuperar la perspectiva unitaria del saber. Las 
disciplinas tienden naturalmente, y con razón, a la especialización, mientras que la persona necesita 
unidad y síntesis” (BENEDICTO XVI, Encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad de Pavía, 
22.IV.2007). 

129 Así lo afirmaba Juan Pablo II en la conmemoración del sexto centenario de la que fue su propia 
universidad: “Si hoy, como Papa, estoy aquí con vosotros, hombres de ciencia, es para deciros que el 
hombre de hoy os necesita (…),  y necesita también la específica apertura a la trascendencia, propia 
de las universidades” (Discurso en el VI centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, 
Cracovia, 8.VI.1997, n. 4). Benedicto XVI advertía por su parte que “cuando no se reconoce como 
definitivo nada que sobrepase al individuo, el criterio último de juicio acaba siendo el yo y la 
satisfacción de los propios deseos inmediatos. La objetividad y la perspectiva, que derivan solamente 
del reconocimiento de la esencial dimensión trascendente de la persona humana, pueden acabar 
perdiéndose” (Discurso con ocasión del encuentro con los educadores católicos, Washington DC, 
17.IV.2008). 
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Por otro lado, para uno y otro pontífice dicha apertura a la trascendencia no puede ser 
algo abstracto. No hay apertura auténtica si no hay disponibilidad para el diálogo con Dios 
en las diversas formas que puede expresarse la relación con la trascendencia130. 

Como recordaba Juan Pablo II en 2002, en la inauguración del año académico en la 
Universidad Roma III, ignorar o negar la importancia que ha tenido la religión en la 
formación de las culturas y del hábitat humano, no sólo representa un error de 
perspectiva, sino también un mal servicio a la verdad del hombre: por eso el rigor de la 
investigación no tiene nada que perder en el diálogo sapiencial con los valores que 
entraña la religión131. 

La universidad que permite que en su seno se trabaje con esa apertura a la 
trascendencia, no sólo favorece la integración de los saberes que en ella se cultivan, sino 
que además favorece el acercamiento a Dios de quienes en ella desarrollan su tarea132; 
no sólo favorece el encuentro de la verdad en la ciencia que cultiva cada investigador, sino 

                                                      

130 JUAN PABLO II, Discurso en la Universidad católica Dámaso Antonio Larrañaga, Montevideo, 7.V.1988, 
nn. 2 y 3. La unidad de los sujetos y de los objetos de investigación —insistía en otra ocasión—“puede 
estar garantizada teóricamente siempre que se funde sobre este profundo reconocimiento de Dios 
como causa subsistendi, ratio intelligendi et ordo vivendi. Este horizonte se puede verificar en las 
intuiciones más puras de las grandes religiones de la humanidad; es una intuición que encontramos 
también en construcciones filosóficas precristianas y puede constituir una insustituible y fecunda 
fuente de inspiración y de comportamientos para la cultura y para la ciencia” (JUAN PABLO II, Discurso 
a los profesores y estudiantes en el Aula Magna de la Universidad de Perusa, 26.X.1986, n. 3).  

131 JUAN PABLO II, Discurso durante la inauguración solemne del año académico en la Universidad Roma 
III, 31.I.2002, n. 4. En términos parecidos se expresaba Benedicto XVI en el Collège des Bernardins de 
París: “Una cultura meramente positivista que circunscribiera al campo subjetivo como no científica la 
pregunta sobre Dios sería la capitulación de la razón, la renuncia a sus posibilidades más elevadas y 
consiguientemente una ruina del humanismo, cuyas consecuencias no podrían ser más graves. Lo que 
es la base de la cultura de Europa, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue 
siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la 
cultura en el “Collège des Bernardins”, París, 12.IX.2008). 

132 Llama la atención cómo Benedicto XVI recuerda, dirigiéndose al mundo de la cultura, que también el 
estudio de la Sagrada Escritura requiere esa apertura a la trascendencia si no se quiere caer en el 
fundamentalismo: “El cristianismo capta en las palabras la Palabra, el Logos mismo, que despliega su 
misterio a través de tal multiplicidad y de la realidad de una historia humana. Esta estructura especial 
de la Biblia es un desafío siempre nuevo para cada generación. Por su misma naturaleza excluye todo 
lo que hoy se llama fundamentalismo. La misma Palabra de Dios, de hecho, nunca está presente ya en 
la simple literalidad del texto. Para alcanzarla se requiere un trascender y un proceso de comprensión, 
que se deja guiar por el movimiento interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un 
proceso vital” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en el “Collège des Bernardins”, París, 
12.IX.2008). 
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que favorece el encuentro de cada investigador con la verdad sobre sí mismo y sobre el 
universo creado133. 

Benedicto XVI, hablando en 2008 a los participantes en un simposio europeo de 
profesores universitarios, mencionaba algunas señales positivas que se pueden apreciar 
en el panorama universitario e intelectual de nuestros días134. Y alentado por esos 
síntomas esperanzadores, el pontífice concluía su discurso al mundo de la cultura en la 
Universidad de Ratisbona con una palabras que constituyen un auténtico reto para 
quienes se dedican a la tarea universitaria en centros de cualquier tipo y titularidad: “En 
el diálogo de las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta 
amplitud de la razón. Redescubrirla constantemente por nosotros mismos es la gran tarea 
de la Universidad”135. 

                                                      

133 Juan Pablo II y Benedicto XVI lo han recordado también en universidades civiles de todo tipo, 
ofreciendo el ejemplo de San Agustín: “Agustín buscó la verdad con tenacidad, con sufrimiento, con 
pasión; la encontró, porque se le reveló con el rostro mismo de Dios reconocido y descubierto de 
nuevo en su imagen impresa en el hombre. El resorte secreto de su incansable búsqueda filosófica y 
teológica durante toda la vida, fue el mismo que le había guiado a lo largo del itinerario de la 
conversión: el amor a la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y estudiantes en el Aula 
Magna de la Universidad de Perusa, 26.X.1986, n. 3). “San Agustín estaba impulsado por el deseo 
incansable de encontrar la verdad, de descubrir qué es la vida, de saber cómo vivir, de conocer al 
hombre. Y, precisamente a causa de su pasión por el hombre, buscaba necesariamente a Dios, porque 
sólo a la luz de Dios puede manifestarse también plenamente la grandeza del hombre, la belleza de la 
aventura de ser hombre” (BENEDICTO XVI, Encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad de 
Pavía, 22.IV.2007).  

134 “La modernidad no es un simple fenómeno cultural, con una fecha histórica determinada; en 
realidad, implica un nuevo proyecto, una comprensión más exacta de la naturaleza del hombre. No es 
difícil captar en los escritos de autorizados pensadores contemporáneos una reflexión honrada sobre 
las dificultades que impiden la solución de esta crisis prolongada. El crédito que algunos autores 
atribuyen a las religiones, y en particular al cristianismo, es un signo evidente del sincero deseo de 
que la reflexión filosófica abandone su autosuficiencia” (BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes 
en el VI Simposio europeo de profesores universitarios, 7.VI.2008). Juan Pablo II, por su parte, 
subrayaba en la Universidad de Vilnius, pocos años después de la caída del muro de Berlín, que en 
realidad es siempre Dios quien se encarga de asomarse al horizonte del corazón humano, abriéndolo 
a la trascendencia: “Afortunadamente, aquel Dios que la cultura atea ha intentado en vano excluir del 
horizonte del hombre, vuelve siempre de nuevo a asomarse, abriéndose paso en las grandes 
preguntas que las conquistas científicas y tecnológicas no saben o no pueden resolver (…), y 
suscitando en el corazón humano una íntima y saludable nostalgia” (JUAN PABLO II, Discurso al 
mundo académico y a los intelectuales en la Capilla de la Universidad de Vilnius, Vilnius, 5.IX.1993, n. 
4). 

135 BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de Ratisbona: “Fe, razón y 
universidad: recuerdos y reflexiones”, Ratisbona, 12.IX.2006. El ensancharse de la razón humana más 
allá de lo puramente empírico es tema recurrente en los discursos de Benedicto XVI al mundo 
universitario: “Una correcta comprensión de los desafíos planteados por la cultura contemporánea, y 
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Para Juan Pablo II y Benedicto XVI, por tanto, toda comunidad universitaria que quiera 
acometer justamente su tarea de búsqueda y trasmisión de la verdad, debe abrirse a la 
trascendencia. Es un deber de justicia que se deriva de la naturaleza de su misión. 

C. La  presencia de la teología en la comunidad universitaria 

Ya nos hemos referido a este tema en relación con los primeros compases históricos 
de la institución universitaria. Ahora nos toca examinar cómo lo afrontan Juan Pablo II y 
Benedicto XVI en relación con la naturaleza permanente de la Universidad. 

De nuevo encontramos varias afirmaciones consolidadas en la parte introductoria de 
Ex corde Ecclesiae: “La vital interacción de los dos distintos niveles de conocimiento de la 
única verdad conduce a un amor mayor de la verdad misma y contribuye a una mejor 
comprensión de la vida humana y del fin de la creación”136. Por ello, “la teología 
desempeña un papel particularmente importante en la búsqueda de una síntesis del 
saber, como también en el diálogo entre fe y razón. Ella presta, además, una ayuda a 
todas las otras disciplinas en su búsqueda de significado, no sólo ayudándoles a examinar 
de qué modo sus descubrimientos influyen sobre las personas y la sociedad, sino 
dándoles también una perspectiva y una orientación que no están contenidas en sus 
metodologías. A su vez, la interacción con estas otras disciplinas y sus hallazgos enriquece 
a la teología, proporcionándole una mejor comprensión del mundo de hoy y haciendo 
que la investigación teológica se adapte mejor a las exigencias actuales” 137. Así, 
“mientras cada disciplina se enseña de manera sistemática y según sus propios métodos, 
la interdisciplinariedad, apoyada por la contribución de la filosofía y de la teología, ayuda 

                                                      

la formulación de respuestas significativas a esos desafíos, debe adoptar un enfoque crítico de los 
intentos estrechos y fundamentalmente irracionales de limitar el alcance de la razón. El concepto de 
razón, en cambio, tiene que «ensancharse» para ser capaz de explorar y abarcar los aspectos de la 
realidad que van más allá de lo puramente empírico” (Discurso a los participantes en el Encuentro 
europeo de profesores universitarios, 23.VI.2007). Para Benedicto XVI el desafío actual para todo 
intelectual y para toda universidad “consiste en hacer ciencia en el horizonte de una racionalidad 
verdadera, diversa de la que hoy domina ampliamente, según una razón abierta a la cuestión de la 
verdad y a los grandes valores inscritos en el ser mismo y, por consiguiente, abierta a lo trascendente, 
a Dios” (Discurso con ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad católica del 
“Sacro Cuore”, Milán, 25.XI.2005).  

136 ECE, n. 17. 

137 ECE, n. 19. 
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a los estudiantes a adquirir una visión orgánica de la realidad y a desarrollar un deseo 
incesante de progreso intelectual”138. 

Estos párrafos reflejan de manera precisa el papel que Juan Pablo II y Benedicto XVI 
atribuyen a la teología en toda universidad, y no sólo en las universidades católicas. Como 
ya hemos dicho, para los dos pontífices la apertura a la trascendencia, propia de la tarea 
universitaria, no puede ser algo abstracto y falto de contenido, sino auténtica búsqueda 
de la verdad en su totalidad139. Uno y otro han tratado en numerosas ocasiones este 
aspecto nuclear de la vida universitaria, tanto desde el punto de vista teórico como desde 
el punto de vista vivencial140. 

Para ambos, la exclusión de la teología del contexto universitario es consecuencia de 
una discutible reducción del ámbito de lo científico141. Una tal reducción pone en peligro 

                                                      

138 ECE, n. 20. 

139 Lo explicaba Juan Pablo II en 1982, en su discurso al cuerpo docente de la Universidad de Bolonia: “Si 
la fe cristiana es una fides quaerens intellectum, la inteligencia humana es un intellectus quaerens 
fidem, una inteligencia que para recuperar la recta confianza en sí misma debe abrirse confiadamente 
a una verdad mayor que ella misma. Esta verdad hecha humana, y por tanto ya no ajena a ningún 
verdadero humanismo, es Jesús, el Cristo, la Palabra de la Verdad eterna, que la Iglesia os anuncia 
como su contribución definitiva para alcanzar vuestro ideal: el conocimiento de la verdad en su 
medida plenaria” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo 
Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 6). 

140 En concreto, varios discursos de Benedicto XVI contienen pasajes que muestran de modo muy vivo 
cómo la presencia de la teología viene exigida por la naturaleza y misión propias de toda universidad. 
Sirve de ejemplo el inicio de su discurso a una delegación de profesores de teología de la Universidad 
de Tubinga, en la que él mismo fue profesor: “Era muy interesante que, cuando se debía asignar una 
cátedra de matemáticas, o de asiriología, o de física de los cuerpos sólidos o cualquier otra materia, la 
contribución por parte de las otras facultades era mínima y todo se resolvía más bien rápidamente, 
porque casi nadie osaba dar su opinión (…). Cuando se trataba de las cátedras de teología en ambas 
facultades, todos daban su opinión, de modo que se veía que todos los profesores de la universidad 
se sentían en cierto modo competentes en teología, tenían la sensación de poder y deber participar 
en la decisión. Obviamente, la teología les interesaba particularmente. Así, por una parte, se percibía 
que los colegas de las otras facultades consideraban en cierto modo la teología como el corazón de la 
universidad” (BENEDICTO XVI, Discurso a una delegación de la facultad de Teología de la Universidad 
de Tubinga, 21.III.2007). 

141 Según esta arbitraria reducción, como explicaba Benedicto XVI en su discurso de Ratisbona, “sólo el 
tipo de certeza que deriva de la sinergia entre matemática y método empírico puede considerarse 
científica”. Y continuaba: “Además, es importante para nuestras reflexiones constatar que este 
método en cuanto tal  excluye el problema de Dios, presentándolo como un problema acientífico o 
precientífico. Pero de este modo nos encontramos ante una reducción del ámbito de la ciencia y de la 
razón que es preciso poner en discusión” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la 
Universidad de Ratisbona: “Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 12.IX.2006). 
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la posibilidad de crear comunidades humanas auténticas, no sólo en el ámbito social, sino 
también en el ámbito universitario142. No es de extrañar por tanto que los dos pontífices, 
en reiteradas ocasiones, hayan animado a profesores de universidades de muy diverso 
perfil institucional a promover la presencia de la teología en sus centros de estudio, para 
que puedan ser universidades en sentido estricto, con el horizonte intelectual que tal 
tarea comporta143. 

Por otro lado, presupuesto importante para el estudio de la teología en una universidad 
es el cultivo simultáneo de la filosofía, sin confundir el ámbito propio de cada 
disciplina144. Uno y otro pontífice insisten en ello, recalcando la urgencia que el actual 
progreso de la humanidad tiene de la metafísica y de la antropología cristianas145. Y lo 
hacen, no sólo en el ámbito de las universidades católicas, sino también en universidades 
de titularidad civil pública146. 

                                                      

142 Es significativo lo que señalaba Benedicto XVI en el comienzo de su lección magistral en Ratisbona, 
hablando de la interdisciplinariedad que se vivía en dicha universidad en su época docente: “Esa 
cohesión interior en el cosmos de la razón no se alteró ni siquiera cuando, en cierta ocasión, se supo 
que uno de los profesores había dicho que en nuestra universidad había algo extraño: dos facultades 
que se ocupaban de algo que no existía: Dios. En el conjunto de la universidad estaba fuera de 
discusión que, incluso ante un escepticismo tan radical, seguía siendo necesario y razonable 
interrogarse sobre Dios por medio de la razón y que esto debía hacerse en el contexto de la tradición 
de la fe cristiana” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de Ratisbona: 
“Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 12.IX.2006).  

143 “Ante todo, es necesario promover centros académicos de perfil elevado, en los que la filosofía 
pueda dialogar con las otras disciplinas, en particular con la teología, favoreciendo nuevas síntesis 
culturales idóneas para orientar el camino de la sociedad” (BENEDICTO XVI, Discurso a los 
participantes en el VI Simposio europeo de profesores universitarios, 7.VI.2008). Leyendo las palabras 
de Juan Pablo II a los profesores universitarios con ocasión del Jubileo se percibe la estrecha 
continuidad entre ambos pontífices: “Amadísimos hombres de la investigación científica, haced que 
las universidades se transformen en «laboratorios culturales» en los que dialoguen constructivamente 
la teología, la filosofía, las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza, considerando la norma 
moral como una exigencia intrínseca de la investigación y condición de su pleno valor en el 
acercamiento a la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios con ocasión del 
Jubileo, 9.IX.2000, n. 5). 

144JUAN PABLO II, Discurso a los obispos de las diócesis noroccidentales de la Conferencia episcopal 
alemana en visita “ad limina”, 14.XII.1992;  BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la 
Universidad de Ratisbona: “Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 12.IX.2006.  

145 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
1.XI.1982, n. 3. 

146 “Es importante que en un centro de estudios como éste se cultive esta visión superior en la que se 
integran y unifican las esferas especializadas del saber. De hecho, lo que constituye esencial y 
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El análisis de la relación entre filosofía y teología en el discurso de Benedicto XVI a la 
Universidad de La Sapienza tienen especial interés, porque se sitúa en el marco más 
amplio de la relación entre fe y razón pública, y porque tiene una acentuada dimensión 
jurídica147. 

Para tratar el tema, el pontífice arranca desde la estructura más frecuente en la 
universidad medieval después de su consolidación: “Así volvemos a la estructura de la 
universidad medieval. Juntamente con la facultad de derecho estaban las facultades de 
filosofía y de teología, a las que se encomendaba la búsqueda sobre el ser hombre en su 
totalidad y, con ello, la tarea de mantener despierta la sensibilidad por la verdad. Se 
podría decir incluso que éste es el sentido permanente y verdadero de ambas facultades: 
ser guardianes de la sensibilidad por la verdad, no permitir que el hombre se aparte de la 
búsqueda de la verdad (…).  De este modo, la teología y la filosofía forman una peculiar 
pareja de gemelos, en la que ninguna de las dos puede separarse totalmente de la otra y, 
sin embargo, cada una debe conservar su propia tarea y su propia identidad”148. 

                                                      

específicamente la Universidad es precisamente esta unidad superior del saber, que se obtiene, sobre 
todo, mediante la metafísica, y en particular mediante la metafísica cristiana, que da sentido humano 
y cristiano a todas las ramas del saber y así las asume en el interior de una visión global de la 
realidad” (JUAN PABLO II, Discurso al Cuerpo Académico de la Universidad de Padua, Padua, 
12.IX.1982, n. 2). 

147 “Entonces se hace inevitable la pregunta de Pilato: ¿Qué es la verdad? Y ¿cómo se la reconoce? Si 
para esto se remite a la «razón pública», como hace Rawls, se plantea necesariamente otra pregunta: 
¿qué es razonable? ¿Cómo demuestra una razón que es razón verdadera? En cualquier caso, según 
eso, resulta evidente que, en la búsqueda del derecho de la libertad, de la verdad de la justa 
convivencia, se debe escuchar a instancias diferentes de los partidos y de los grupos de interés, sin 
que ello implique en modo alguno querer restarles importancia” (BENEDICTO XVI, Discurso preparado 
para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008). Para contextualizar estas 
palabras de Benedicto XVI, conviene recordar que según Rawls toda aportación a la razón pública de 
una sociedad debe poder justificarse mediante argumentos aceptables por personas que defienden 
posiciones políticas y/o concepciones morales diferentes. Para profundizar en el modo en que el 
profesor norteamericano entiende el concepto de razón pública en el conjunto de su obra es útil la 
consulta de “The idea of Public Reason Revisited”, University of Chicago Law Review 64 (1997), pp. 
765-807. Desde el punto de vista jurídico también es interesante la lectura de RHONHEIMER, M, “The 
Political Ethos of Constitutional Democracy and the Place of Natural Law in Public Reason: Rawls 
‘Political Liberalism’ Revisited”, en American Journal of Jurisprudence 50 (2005), pp. 1-70.  

148 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008, en el que añadía: “La filosofía debe seguir siendo verdaderamente una búsqueda de la 
razón con su propia libertad y su propia responsabilidad; debe ver sus límites y precisamente así 
también su grandeza y amplitud. La teología debe seguir sacando de un tesoro de conocimiento que 
ella misma no ha inventado, que siempre la supera y que, al no ser totalmente agotable mediante la 
reflexión, precisamente por eso siempre suscita de nuevo el pensamiento (…). La filosofía no vuelve a 
comenzar cada vez desde el punto cero del sujeto pensante de modo aislado, sino que se inserta en el 
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Por tanto, la concreta formulación institucional y académica del dialogo entre ambos 
saberes habrá de respetar la identidad y el método de una y otra disciplina, si quiere 
obtener el resultado intelectual pretendido. 

Por último, ambos pontífices hacen notar que la reducción del ámbito de la razón 
mediante una identificación entre lo científico y lo experimentable —con la consiguiente 
exclusión de la metafísica y la teología— no sólo supone una limitación en la tarea 
universitaria de búsqueda de la verdad, sino una reducción del hombre mismo149. De 
esta conclusión nos ocupamos en el siguiente apartado. 

2. COMUNIDAD UNIDA POR EL SERVICIO A  LA PERSONA Y A LA 
SOCIEDAD 

La Universidad es, por tanto, para Juan Pablo II y Benedicto XVI, comunidad en busca 
de toda la verdad sobre todas las cosas, incluyendo la verdad sobre el hombre y la 
creación en su dimensión trascendente. Pero no acaba ahí su misión. Toda universidad 
está llamada también a proclamar el sentido de la verdad descubierta y, precisamente por 
eso, está llamada a ser comunidad al servicio de la dignidad humana: el descubrimiento 
de la verdad sobre sí mismo y sobre el mundo creado, permite al hombre ejercer su 
libertad conforme a dicha verdad. Y en ese donarse verdadero, acorde con su propia 
naturaleza y misión, está en juego la dignidad humana150. 

                                                      

gran diálogo de la sabiduría histórica, que acoge y desarrolla una y otra vez de forma crítica y a la vez 
dócil; pero tampoco debe cerrarse ante lo que las religiones, y en particular la fe cristiana, han 
recibido y dado a la humanidad como indicación del camino”.  

149 “Los interrogantes de la religión y de la ética, no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón 
común descrita por la «ciencia» entendida de este modo y tienen que desplazarse al ámbito de lo 
subjetivo (…). El ethos y la religión pierden su poder de crear una comunidad y se convierten en un 
asunto totalmente personal” (BENEDICTO XVI, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de 
Ratisbona: “Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 12.IX.2006).  

150 Al inicio de su Carta Encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI aludía al peligro de excluir la caridad 
de la ética vivida, y, por tanto, de construir la ética la margen de la dignidad humana, que permite al 
hombre donarse conforme a la verdad sobre sí mismo: “En el ámbito social, jurídico, cultural, político 
y económico, es decir, en los contextos más expuestos a dicho peligro, se afirma fácilmente la 
irrelevancia de la caridad para interpretar y orientar las responsabilidades morales. De aquí la 
necesidad de unir no sólo la caridad con la verdad, en el sentido señalado por San Pablo de la «veritas 
in caritate» (Ef 4,15), sino también en el sentido, inverso y complementario, de caritas in veritate” 
(BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 2).  
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Es interesante subrayar una vez más que la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae 
no afirma esta misión universitaria de servicio a la dignidad humana como tarea 
específica de las universidades católicas, sino como tarea propia de toda universidad. Así 
se deduce claramente de varios párrafos de la parte introductoria, según los cuales, toda 
universidad es “una comunidad académica, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a 
la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la 
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, 
nacionales e internacionales”151. Con su tarea, la Universidad está llamada a cooperar en 
el reto de dar al hombre la “medida plena de su humanidad”152, en una época como la 
nuestra que “tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el 
de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la 
libertad, la justicia y la dignidad del hombre”153. 

Lo explicaba también Benedicto XVI en su discurso a la Universidad de La Sapienza en 
2008: “Es necesario dar un paso más. El hombre quiere conocer, quiere encontrar la 
verdad. La verdad es ante todo algo del ver, del comprender, de la theoria, como la llama 
la tradición griega (…). Pero la verdad significa algo más que el saber: el conocimiento de 
la verdad tiene como finalidad el conocimiento del bien. Éste es también el sentido del 
interrogante socrático: ¿Cuál es el bien que nos hace verdaderos? La verdad nos hace 
buenos, y la bondad es verdadera”154. 

                                                      

151 ECE, n. 12.  

152 ECE, n. 5. 

153 ECE, n. 4. “Es esencial que nos convenzamos —se lee en el n. 18 de la Constitución Apostólica— de la 
prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona humana sobre las cosas, de la 
superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si el saber está 
unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad sólo si conservan el 
sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre”. Y en el n. 7 se 
recoge la idea de que es responsabilidad de toda universidad la búsqueda del significado de sus 
descubrimientos científicos y tecnológicos, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos 
sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana. 

154 En los párrafos que siguen a estas líneas, el pontífice explica cómo la estructura de las universidades 
medievales ya consolidadas reflejaba esa correlación entre el conocer y el obrar: “En la teología 
medieval hubo una discusión a fondo sobre la relación entre teoría y praxis, sobre la correcta relación 
entre conocer y obrar, una disputa que aquí no podemos desarrollar. De hecho, la universidad 
medieval, con sus cuatro facultades, presenta esta correlación”. Y, antes de referirse a las facultades 
de filosofía y teología, decía lo siguiente sobre las facultades de medicina y derecho:  “Comencemos 
por la facultad que, según la concepción de entonces, era la cuarta: la de medicina. Aunque era 
considerada más como «arte» que como ciencia, sin embargo, su inserción en el cosmos de la 
universitas significaba claramente que se la situaba en el ámbito de la racionalidad, que el arte de 
curar estaba bajo la guía de la razón, liberándola del ámbito de la magia. Curar es una tarea que 
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En consecuencia, desde la perspectiva del endeudamiento del hombre con la realidad 
diversificada —del que ya hemos hablado— las universidades no debieran conformarse 
con un diseño institucional y académico que tienda exclusivamente al progreso del 
conocimiento. Por  el contrario, debieran arbitrar medios concretos para que los 
resultados obtenidos en las diversas áreas puedan favorecer el efectivo desarrollo de 
culturas conformes a la dignidad humana, capaces de afrontar tal endeudamiento. 

A. La tarea universitaria como comunicación del saber 

Como ya dijimos, para Juan Pablo II y Benedicto XVI la tarea universitaria permite a 
quienes participan en ella desarrollar su propia dignidad personal a través de la búsqueda 
y la comunicación del saber155. 

Pero además, ese fenómeno se ve potenciado porque la verdad buscada y alcanzada 
desinteresadamente en el ámbito universitario, enseguida se convierten en objeto de 
donación156. 

En primer lugar, como conocimiento compartido dentro de la Universidad: con los 
demás profesores-investigadores, y con los alumnos, a través de los cauces previstos en 
cada caso. Y después, como conocimiento compartido con la sociedad157. 

                                                      

requiere cada vez más simplemente la razón, pero precisamente por eso necesita la conexión entre 
saber y poder, necesita pertenecer a la esfera de la ratio. En la facultad de derecho se plantea 
inevitablemente la cuestión de la relación entre praxis y teoría, entre conocimiento y obrar. Se trata 
de dar su justa forma a la libertad humana, que es siempre libertad en la comunión recíproca: el 
derecho es el presupuesto de la libertad, no su antagonista. Pero aquí surge inmediatamente la 
pregunta: ¿cómo se establecen los criterios de justicia que hacen posible una libertad vivida 
conjuntamente y sirven al hombre para ser bueno? En este punto, se impone un salto al presente: es 
la cuestión de cómo se puede encontrar una normativa jurídica que constituya un ordenamiento de la 
libertad, de la dignidad humana y de los derechos del hombre” (BENEDICTO XVI, Discurso preparado 
para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008).  

155 “Ya desde la época de Platón, la instrucción no consiste en una mera acumulación de conocimientos 
o habilidades, sino en una paideia, una formación humana en las riquezas de una tradición intelectual 
orientada a una vida virtuosa. Si es verdad que las grandes universidades, que en la Edad Media 
nacían en toda Europa, tendían con confianza al ideal de la síntesis de todo saber, siempre estaban al 
servicio de una auténtica humanitas, o sea, de una perfección del individuo dentro de la unidad de 
una sociedad bien ordenada” (BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el mundo 
académico, Praga, 27.IX.2009).  

156 “El hombre y su mundo, el universo entero, se proponen a la tarea del investigador y el científico con 
caracteres racionalmente legibles y universalmente comunicables” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
representantes del mundo de la cultura reunidos en la Universidad de Trieste, Trieste, 2.V.1992, n. 2). 
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Como es lógico, dentro de la comunidad universitaria, la comunicación del saber entre 
docentes y la trasmisión a los alumnos tiene características específicas. La estructura de 
una universidad es en gran parte estructura comunitaria, que ofrece a un importante 
campo de formación para quienes en el futuro asumirán responsabilidades en la 
sociedad158. 

Por eso, afirma Juan Pablo II, la Universidad se sitúa en la tradición de la caritas 
intellectualis, en la que el saber y la experiencia del descubrimiento científico, al igual que 
la de la inspiración artística, se transforman en dones que se comunican como una gran 
energía 159. Así, es preciso que la atención docente se complemente con formas 
significativas de comunión intelectual y espiritual entre discípulos y maestros, sirviéndose 
también de la tecnología160. Cuando los componentes de una universidad procuran 

                                                      

157 Como afirmaba Juan Pablo II en su discurso a la comunidad universitaria de Pavía, la tarea 
universitaria “afecta muy directamente a los intereses de la sociedad misma, influyendo, y no de 
manera superficial, en el futuro gracias al trabajo aunado de profesores y estudiantes. Pensad en el 
intercambio de los resultados de la investigación, en la selección de las hipótesis de trabajo, en los 
intentos de nuevas síntesis: este iter ordinario de la ciencia incide, tarde o temprano, en la vida 
práctica” (JUAN PABLO II, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, Pavía, 3.XI.1984, 
nn. 2 y 3). 

158 JUAN PABLO II, Discurso a los estudiantes de la Pontifica Universidad de Santo Tomás, Manila, 
18.II.1981, n. 3. Con palabras de Benedicto XVI: “Los estudios académicos deberían sin duda 
contribuir a cualificar el nivel formativo de la sociedad, no sólo en el plano de la investigación 
científica en sentido estricto, sino, más en general, ofreciendo a los jóvenes de la posibilidad de 
madurar intelectual, moral y civilmente, al confrontarse con los grandes interrogantes que interpelan 
la conciencia del hombre contemporáneo” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la audiencia a los 
profesores y alumnos de la Universidad de Parma, 1.XII.2008).  

159 “En la formación universitaria, la caritas intellectualis es fuente de relaciones interpersonales 
significativas, que ofrecen a cada uno la posibilidad de expresar plenamente su identidad irrepetible y 
de poner al servicio de ese objetivo los instrumentos para desempeñar su profesión” (JUAN PABLO II, 
Discurso a los profesores y alumnos de la Universidad LUISS de Roma, 17.XI.1998, n. 2).  

160 “Las exigencias de una especialización cada vez más articulada y la dispersión de las diversas 
instituciones universitarias en el entramado de la ciudad no siempre favorecen esa comunión 
intelectual y vital que, no obstante, puede encontrar un instrumento interesante en las modernas y 
renovadas tecnologías, que abren caminos de interconexión y comunicación hasta hace poco 
inimaginables” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y alumnos de la Universidad LUISS de Roma, 
17.XI.1998, n. 3). Esta misma idea la expresaba Benedicto XVI, dirigiéndose a profesores universitarios 
de toda Europa: “los profesores universitarios, en particular, están llamados a encarnar la virtud de la 
caridad intelectual, redescubriendo su vocación primordial a formar a las generaciones futuras, no 
sólo con la enseñanza, sino también con el testimonio profético de su vida” (BENEDICTO XVI, Discurso 
a los participantes en el Encuentro europeo de profesores universitarios, 23.VI.2007).  
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trabajar de esta manera, la comunidad universitaria, sin dejar de ser comunidad didáctica 
y científica, es también auténtica comunidad moral y humana161. 

En sus discursos universitarios, ambos pontífices ponen esta caritas intelectual en 
relación con la necesidad de ofrecer a los alumnos una visión coherente de la realidad: la 
fragmentación del saber no sólo es dañina en la tarea intelectual de búsqueda de la 
verdad, sino también en la comunicación del saber. Por ello, toda universidad debería 
proponerse expresamente la tarea de presentar una visión coherente de la realidad a quie-
nes allí trabajan y se educan, pues la caridad intelectual lleva a defender en la práctica la 
unidad esencial del conocimiento frente a la fragmentación que surge cuando la razón se 
aparta de la búsqueda de la verdad162. 

Además, para estar en condiciones de prestar un servicio auténtico a la dignidad de 
todos los componentes de la sociedad en la que está presente, la Universidad debe 
procurar que formen parte de su comunidad intelectual todos aquellos que tengan las 
capacidades adecuadas. De esta manera, se contribuye a que participen del proceso de 
conservación, profundización y transmisión de la cultura los que en cada sociedad tienen 
las cualidades necesarias, sin quedar excluidos por falta de recursos económicos163. 

                                                      

161 “De ese modo se pone en práctica una especie de comunión que es didáctica y científica, pero 
también moral y humana, y se puede ofrecer, al mismo tiempo, un modelo a la sociedad, que tanta 
necesidad tiene —como es bien sabido— de reforzarse y amalgamarse para una convivencia 
ordenada y pacífica” (JUAN PABLO II, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, 
Pavía, 3.XI.1984, nn. 2 y 3).  

162 “Esto lleva a los jóvenes a la profunda satisfacción de ejercer la libertad respecto a la verdad, y esto 
impulsa a formular la relación entre la fe y los diversos aspectos de la vida familiar y civil. Una vez que 
se ha despertado la pasión por la plenitud y unidad de la verdad, los jóvenes estarán seguramente 
contentos de descubrir que la cuestión sobre lo que pueden conocer les abre a la gran aventura de lo 
que deben hacer” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión del encuentro con los educadores católicos, 
Washington DC, 17.IV.2008). Juan Pablo II lo expresaba del siguiente modo en la Universidad católica 
del Sacro Cuore: “La universal difusión de la cultura, así como la fácil intercomunicabilidad de los 
descubrimientos científicos que se da en la Universidad, hacen que ésta sea naturalmente catalizador de 
la unidad de los diversos conocimientos. La tendencia hacia la unificación inscrita en las ciencias 
naturales, lo está también en el conjunto de las ciencias, en la totalidad del conocimiento humano, que 
no puede dejar de fraguar en una visión coherente de la realidad, si no quiere renunciar a su 
racionalidad. Ahí, la universidad, que puede apoyarse en la tendencia unificadora inscrita en las diversas 
ciencias, juega un papel determinante” (JUAN PABLO II, Mensaje para  la Jornada de la Universidad 
católica del Sacro Cuore, 7.IV.1986). 

163 JUAN PABLO II, Mensaje escrito al mundo universitario durante su viaje apostólico a América Central, 
7.III.1983, n. 7; cfr. también, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, Pavía, 
3.XI.1984, n. 4. 
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B. La tarea universitaria como servicio a la sociedad 

Como ya hemos apuntado, según ambos pontífices, del servicio universitario a la 
dignidad humana no se benefician únicamente aquellos que forman parte de la 
comunidad universitaria; se beneficia toda la sociedad164. Y no sólo porque en la 
Universidad se forman quienes en un futuro próximo van a ejercer una profesión 
universitaria, sino porque el servicio que la comunidad universitaria proporciona se 
debiera extender también a los aspectos prácticos que orientan la investigación y 
promocionan auténticamente la dignidad humana 165. Aunque en el último tramo del 
siglo XX se hayan multiplicado los centros de investigación no universitarios, la 
comunicación de conocimientos que se puede dar en el seno de las universidades hace a 
éstas especialmente aptas para encontrar soluciones realmente humanas a los problemas 
que afronta la sociedad166. 

Toda universidad debiera ser por tanto lugar apto para encontrar soluciones acordes a 
la dignidad del hombre y de toda la creación, configurando una cultura —un modo 
estable de relacionarse— que a su vez venga conservada y trasmitida con el 
correspondiente nivel científico y académico mediante la actividad universitaria167. 

Por un lado, afrontar la investigación y la enseñanza con sentido de servicio a la 
dignidad del hombre y a la sociedad es tarea que atañe a cada componente de la 
comunidad universitaria, tanto en los métodos como en los contenidos168. Por otro lado, 

                                                      

164 “La búsqueda de libertad ha seguido impulsando el trabajo de los estudiosos, cuya diakonía de la 
verdad es indispensable para el bienestar de toda nación” (BENEDICTO XVI, Discurso durante el 
encuentro con el mundo académico, Praga, 27.IX.2009). 

165 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Encuentro europeo de profesores universitarios, 
23.VI.2007.  

166 JUAN PABLO II, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, Pavía, 3.XI.1984, nn. 2 y 3.  

167 “La misión fundamental de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la 
investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad” (ECE, n. 30). 
“Por su misma naturaleza, la Universidad promueve la cultura mediante su actividad investigadora, 
ayuda a transmitir la cultura local a las generaciones futuras mediante la enseñanza y favorece las 
actividades culturales con los propios servicios educativos. Está abierta a toda experiencia humana, 
pronta al diálogo y a la percepción de cualquier cultura” (ECE, n. 43). “Entre los criterios que 
determinan el valor de una cultura, están, en primer lugar, el significado de la persona humana, su 
libertad, su dignidad, su sentido de la responsabilidad y su apertura a la trascendencia. Con el respeto 
a la persona está relacionado el valor eminente de la familia, célula primaria de toda cultura humana” 
(ECE, n. 45).  

168 Así lo recordaba Juan Pablo II durante una de las visitas a la que fue su propia universidad: “En el 
trabajo diario de un estudioso hace falta también una particular sensibilidad ética. En efecto, no basta 
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para que la profesionalidad científica se convierta en servicio al progreso auténtico del 
hombre, el perfil académico de la actividad universitaria debe prestar atención a la 
realidad social de su entorno, local, nacional e internacional169. 

Aunque es cierto que de la tarea universitaria se beneficia principalmente la sociedad 
en la que cada universidad está presente, la Universidad —más aún que otras instancias 
sociales— está llamada por su propia naturaleza a hacer más humanas las decisiones que 
configuran el mundo actual en su conjunto; a analizar los factores que determinan las 
decisiones políticas, legales y bioéticas —que a menudo van en detrimento de los 
intereses humanos y sociales—, para  convertirlos en actos verdaderamente morales, 
actos dignos de la persona humana170. 

Al referirse a esta responsabilidad universitaria cada vez más global, Juan Pablo II 
insistía en que se trata de una responsabilidad de todas las universidades, que —en 
cuanto tales— no puede conformarse con una respuesta consistente en modificaciones 
internas —organizativas o académicas—, ni con una mayor cercanía a las exigencias 
sociales: todas debieran estar dispuestas a ir al fondo de ese desafío, interrogándose 
sobre la verdad del hombre en su dimensión personal y social, sobre la verdad del mundo, 

                                                      

el interés por la corrección lógica, formal del proceso del pensamiento. Las actividades de la mente 
deben ser necesariamente insertadas en el clima espiritual de las indispensables virtudes morales, 
como la sinceridad, la valentía, la humildad, la honradez, así como una auténtica solicitud por el 
hombre. Gracias a la sensibilidad moral se conserva un vínculo muy esencial para la ciencia entre la 
verdad y el bien. En efecto, estos dos problemas no pueden separarse. El principio de la libertad de la 
investigación científica no puede separarse de la responsabilidad ética de todo estudioso. En el caso 
de los hombres de ciencia, esa responsabilidad ética es especialmente importante” (Discurso en el VI 
centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, Cracovia, 8.VI.1997, n. 5). 

169 “La comunidad universitaria deberá, sin duda, sentir responsablemente las expectativas de la 
sociedad civil que la rodea, porque terminó el tiempo en que la Universidad podía concebirse como 
una sociedad cerrada en sí misma. Tales expectativas conciernen tanto a los objetivos de las 
investigaciones afrontadas, como a la preparación de los estudiantes” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 4; cfr. también 
Discurso a los representantes de la ciencia, de la cultura y de los altos estudios en la en la Universidad 
de las Naciones Unidas, Hiroshima, 25.II.1980, n. 8). 

170 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a la Conferencia internacional sobre “Globalización y educación católica 
superior”, 5.XII.2002, n. 4. En otras ocasiones, el pontífice advirtió expresamente del riesgo de 
acentuación de los desequilibrios económicos que conlleva un proceso de globalización no 
respetuoso de la dignidad de cada hombre y de cada pueblo (cfr., a modo de ejemplo, Discurso a los 
participantes en el Congreso internacional de las Universidades católicas y de los Institutos de Estudios 
Superiores, 25.IV.1989). 
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y sobre la verdad sobre Dios como ser fundante en quien se encuentra el significado 
último a toda la realidad creada171. 

Benedicto XVI por su parte, recordaba en 2006 a los participantes en un seminario 
sobre el patrimonio cultural y los valores de las universidades europeas, que la 
Universidad, para afrontar ese reto global —para ponerse verdaderamente al servicio del 
hombre—, debe decidir al servicio de qué modelo de hombre quiere estar: “Se trata de 
aclarar cuál es la concepción del hombre que está en la base de los nuevos proyectos. Y 
con razón vosotros os preguntáis, ¿al servicio de qué hombre, de qué imagen del hombre, 
quiere estar la Universidad:  de una persona enrocada en la defensa de sus intereses, sólo 
en una perspectiva de intereses, una perspectiva materialista; o de una persona abierta a 
la solidaridad con los demás, en busca del verdadero sentido de la existencia, que debe 
ser un sentido común, que trasciende a la persona?”172. 

3. LA NECESARIA AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
Y DE SU TAREA 

El análisis de la naturaleza permanente de la Universidad en las enseñanzas de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI queda incompleto si no se aborda el tema de la autonomía 
universitaria, imprescindible —según ambos pontífices— para cumplir adecuadamente la 
doble misión de búsqueda de la verdad y de servicio a la dignidad humana. Para tratar 
este aspecto nos conviene retomar ahora el hilo conductor de la evolución histórica de la 
Universidad como institución. 

A. La restricción de la autonomía universitaria: factores históricos 

Desde sus orígenes, la Universidad no sólo se vio amenazada como tarea, sino también 
como institución. Como hemos explicado, en cuanto tarea intelectual tuvo que 
enfrentarse desde el primer momento con el proceso de fragmentación del saber que ha 

                                                      

171 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso internacional de las Universidades 
católicas y de los Institutos de Estudios Superiores, 25.IV.1989, nn. 2-4. 

172 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el seminario “El patrimonio cultural y los valores de 
las universidades europeas como base para la atracción del Espacio europeo de instrucción superior”, 
organizado por la Congregación para la Educación Católica, Roma, 1.IV.2006 (cfr., en el mismo sentido, 
JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y estudiantes en el Aula Magna de la Universidad de Perusa, 
26.X.1986, n. 3).  
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llegado hasta nuestros días. En cuanto institución, las universidades se enfrentaron desde 
el principio al peligro de perder la autonomía que permitió su nacimiento como entes 
sociales con régimen jurídico propio, no insertados en la organización estatal o 
eclesiástica. 

Repasamos a continuación, de modo sintético, las consecuencias que tuvieron los 
principales factores de esa evolución: la Reforma protestante y la consiguiente escisión 
religiosa de Europa; el proceso de secularización, con la sucesiva reforma iluminista de la 
Universidad; y, por último, el intervensionismo estatal en el ámbito universitario173. 

El periodo que podríamos llamar de nacimiento de las universidades se prolonga hasta 
el siglo XVI. La mayor parte de las instituciones civiles y eclesiásticas de la cristiandad 
europea, también las universidades, arraigaron en América tras su descubrimiento y 
evangelización. También entonces la Iglesia fue protagonista en la creación de los 
primeros focos de cultura americanos, cooperando en la difícil tarea de crear una 
nueva estructura social. El modelo de la Universidad de Salamanca se trasladó casi 
idénticamente a unas treinta universidades del Nuevo Mundo174. 

En la evolución posterior de las universidades incidió en primer lugar la Reforma 
protestante y la correspondiente escisión religiosa de Europa. Apareció el régimen de 
confesionalidad —distinto a la inspiración religiosa connatural a una sociedad 
imbuida de un ideario religioso común—, el cual afectó a las universidades en la 
medida en que, siendo corporaciones que expresaban y en las que se cultivaba la 
cultura de la sociedad, adoptaron también la confesionalidad propia de su entorno 
político, que se garantizaba por la professio fidei exigida a los profesores o mediante 
otras fórmulas175. 

                                                      

173 “Sotto il profilo della evoluzione storica, politica, politico-religiosa e universitaria, ma anche 
specificamente ecclesiastica, il rapporto della Chiesa con l’università si può dividere empiricamente in 
tre periodi: il periodo delle università medioevali dal secolo XII al secolo XVI; quello delle università 
confessionali dall’inizio della Riforma protestantica alla fine del secolo XVIII; quello delle università 
cattoliche che va dalla fine della Rivoluzione francese ai nostri giorni” (FOIS, M, “La Chiesa e le 
Università. Lineamenti storici del rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 47).    

174 Vid. JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura 
y de la investigación, Madrid, 3.XI.1982., n. 5. Cfr. ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del 
papel de la Universidad en la sociedad contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio 
de Juan Pablo II, Thesis ad Doctoratum in Teologia, Roma 1996, p. 19. 

175 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 951. “In Inghilterra, dopo 
lo cisma anglicano, furono soppresse ad Oxford e a Cambridge le cattedre di diritto canonico e di 
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Se puede hablar en esos momentos de una pérdida de autonomía religiosa 
provocada desde el entorno político. Las universidades protestantes nacían con una 
originaria dependencia del príncipe del lugar176. 

Por primera vez la Universidad vivía las consecuencias de un intervencionismo 
político de contenido religioso. Como lugar de cultivo y expresión de la cultura, la 
Universidad quedaba en cierto modo constreñida a desarrollar su actividad en el 
margen ofrecido por el confesionalismo —también cultural— del poder civil. La tarea 
de cultivo y la transmisión de una cultura fundada en la búsqueda desinteresada de 
la verdad daba paso ahora a una tarea de transmisión cultural fundada en la 
confesión profesada por quien ostentaba el poder temporal177. 

Aunque las consecuencias fueron muy distintas en cada caso, formalmente la 
Universidad pasó a ser concebida como una longa manus del poder civil, y no como 

                                                      

teologia: professori e studenti furono obbligati a sottoscrivere i 39 articoli dell’atto di supremazia 
contro Roma, imprimendo così alle università un carattere confessionale che l’Inghilterra manterrà 
fino al XIX secolo” (TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di 
università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, p. 38). 

176 “La Riforma protestante, oltre alla secolarizzazione, accentuò il carattere nazionalistico (principesco) 
e confessionale delle università. Effettivamente le università erette a Marburg da Filippo d’Assia 
(1527), a Königsberg da Alberto di Brandenburgo (1543), e a Jena da Giovanni Federico di Sassonia 
(1558), come quella di Wittenberg, avevano lo scopo di servire il principato confessionale e, quindi, di 
garantire l’ortodossia protestantica. Il diploma fondazionale o di conferma fu concesso 
dall’Imperatore per Marburg e Jena, dal Re polacco per Königsberg, avendolo rifiutato il Papa e 
l’Imperatore, con la conseguenza che i dottori di queste tre università non godevano della facultas 
ubique docendi, anche perchè l’Imperatore non era più un’autorità universale nella Cristianità. Le 
medesima tendenza caratteriza le università dei Paesi Scandinavi, passati al protestantesimo” (FOIS, M, 
“La Chiesa e le Università. Lineamenti storici del rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 
[1995], p. 56). 

177 Cfr. ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del papel de la Universidad en la sociedad 
contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio de Juan Pablo II, Thesis ad Doctoratum 
in Teologia, Roma 1996, p. 18. “Anche le università dell’Impero già presenti nei principati cattolici 
(Ingoldstadt, Colonia, Treviri, Magonza, Friburgo) oppure fondate nella seconda metà del secolo XVI 
(Würzburg, Dillingen, Graz) o nella prima metà del secolo XVII (Paderborn, Molsheim, Osnabrück, 
Bamberg) assunsero un carattere confessionale e, nella facoltà di teologia, controversistico, in 
dipendenza piuttosto stretta dai principi fondatori, benché il diploma fondazionale con la facoltà di 
graduare venisse emanato dal Papa” (FOIS, M, “La Chiesa e le Università. Lineamenti storici del 
rapporto tra Chiesa e Università”, en Seminarium 35 [1995], p. 56). “Dal canto loro, le discipline 
ecclesiastiche delle università dei territori cattolici assunsero un’indole marcatamente controversistica, 
e benché i loro titoli accademici e le relative approvazioni mantenessero il loro legame con la sede 
papale, in molti altri aspetti della vita universitaria crebbe la dipendenza dai principi fondatori” 
(TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel 
magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, p. 38). 
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una institución servidora de la verdad —verdad cuya búsqueda, como ya hemos 
apuntado, empieza a convertirse entonces en tarea intelectual dudosamente 
practicable—178. 

Una vez estabilizada la controversia católico-protestante, la secularización irá 
ganando posiciones en la escena cultural. Los acontecimientos históricos de los siglos 
XVIII y XIX influyeron notablemente en la vida de las universidades. El laicismo, que 
nació como ideología y como actitud combativa, con intención de transformar 
ideológicamente la sociedad —en abierta oposición a la inspiración cristiana de la 
vida social—, aprovechó su acceso al poder —y, al menos en algunos países, la 
decadencia de la institución universitaria— para reformar profundamente las 
universidades, atacando su condición de corporaciones sui iuris —su autonomía en 
sentido más radical, aunque respetando en mayor o menor grado algunas de las 
libertades académicas—, para transformarlas en corporaciones dependientes del 
Estado y sufragadas por éste179. 

También Juan Pablo II se refirió en alguno de sus discursos a este momento 
histórico180. En ocasiones se detuvo en un análisis más pormenorizado del fenómeno, 

                                                      

178 Juan Pablo II introdujo en alguno de sus discursos referencias específicas a estas consecuencias de la 
Reforma, resaltando al mismo tiempo la contribución que las universidades pueden prestar al proceso 
ecuménico: “El Studium Generale de Upsala formó parte con honor de la familia de las grandes 
universidades europeas que se multiplicaron con el correr del tiempo en el continente. Famosos 
maestros de Upsala llegaron a ser nombres familiares en la historia intelectual de Europa y del mundo 
(...). La universidad siguió una tradición ilustre en las disciplinas de las artes liberales, la jurisprudencia, 
la ciencia, la filosofía, la medicina y la teología. Aunque experimentó los desafortunados 
acontecimientos que llevaron con la Reforma a la separación de los cristianos europeos, la 
universidad ha dado testimonio en estos últimos años de la creciente aspiración de muchos cristianos 
al restablecimiento de la unidad en Jesucristo, aspiración que se ha expresado mediante el 
compromiso ecuménico de muchas y eminentes personalidades luteranas de Upsala, incluyendo a 
Nathan Söderblom, antiguo arzobispo luterano de esta ciudad” (JUAN PABLO II, Discurso en el Aula 
Magna de la Universidad de Upsala, Suecia, 9.VI.1989, n. 1). 

179 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 951.  

180 “En la época moderna, la reforma iluminista de la Universidad quiso dar una respuesta a los 
interrogantes esenciales sobre el hombre y su destino, prescindiendo de la Revelación. En muchos 
casos, la misma teología fue expulsada, por decirlo así, de la institución académica, después de haber 
sido su centro durante siglos” (JUAN PABLO II, Discurso en la Pontifica Universidad Lateranense, 
16.XI.1999, n. 2). “Especialmente desde la época del Iluminismo, el racionalismo exagerado y 
unilateral llevó a una radicalización de las posiciones en el terreno de las ciencias naturales y de la 
filosofía. La separación entre la fe y la razón surgida de este modo provocó daños irreparables, no sólo 
a la religión, sino también a la cultura“ (JUAN PABLO II, Discurso a los rectores de centros académicos 
polacos en la Universidad Nicolás Copérnico, Torún, 7.VI.1999, n. 4).  
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afrontándolo con amplia perspectiva histórica, igual que había hecho con el proceso de 
fragmentación del saber y sus consecuencias. Así lo hizo, por ejemplo, ante el forum de 
rectores universitarios europeos, en 1991: “Durante todo el siglo XIX hasta los primeros 
decenios de nuestro siglo, el fenómeno del distanciamiento de la cultura de la fe afectó, 
en proporciones notables, al mundo universitario, y con él a muchos otros campos de la 
cultura europea desde la filosofía hasta el derecho, desde la filología clásica hasta la 
literatura, y desde la ciencia hasta la política”181. 

El laicismo, por tanto, influyó en los países europeos rompiendo la confesionalidad 
universitaria surgida de la Reforma y sustituyéndola por la libertad de pensamiento 
en sentido indiferentista, lo cual supuso introducir la confesionalidad laicista, 
suprimiendo en muchos casos la facultad de teología y subsumiendo la facultad de 
cánones en la facultad de leyes, dejando al derecho canónico como alguna o algunas 
de las asignaturas de la facultad, cuando no suprimiéndolo o sustituyéndolo por el 
derecho eclesiástico del Estado. Indudablemente este proceso no fue igual ni revistió 
la misma intensidad en todos los países. En algunos se mantuvo la facultad de 
teología —incluso desdoblándola en una facultad católica y otra de distinta 
confesionalidad—, y en muchos se permitió, a veces por vía concordataria, la 
organización de capellanías y la enseñanza religiosa con fórmulas diversas182. 

Al estallar la Revolución, existían en Francia más de veinte universidades. Aunque 
estaban bajo la autoridad real, la independencia de las corporaciones docentes era 
todavía alta, y la mayoría administraba patrimonios propios. Continuaba la enseñanza de 
la teología, aunque después del Concilio de Trento los estudios eclesiásticos para la 
formación del clero se habían trasladado paulatinamente a los seminarios. La Revolución, 
buscando crear un nuevo orden, se puso como uno de sus objetivos conseguir la libertad 

                                                      

181 JUAN PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la 
Universidad de La Sapienza, Roma, 19.IV.1991, n. 5. Y añadía: “Con todo, aun tomando cierta distancia 
de la Iglesia, la Universidad conservó en su patrimonio huellas muy visibles de la aportación cristiana, 
como la confianza en la razón, el respeto a la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales y el 
amor a la investigación científica del cosmos, de ese cosmos que la Biblia celebra como creado por 
Dios in mensura et numero et pondere (Sb 11, 20)”. Es interesante constatar cómo Juan Pablo II 
afirmaba ante el mundo universitario que fue precisamente esa situación de distanciamiento de la 
cultura con respecto a la Iglesia una de las causas que llevaron más tarde a la convocación del Concilio 
Vaticano II, “cuya finalidad fundamental fue justamente la de reactivar el diálogo con el mundo 
moderno y, en particular, con los hombres de cultura, abatiendo muros antiguos y renovando la 
colaboración en defensa de los valores que todos los hombres de buena voluntad aprecian” (JUAN 
PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la 
Universidad de La Sapienza, Roma, 19.IV.1991, n. 5) 

182 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 951.  
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de educación, pero a través del diseño por parte del Estado de un plan nacional. 
Napoleón se propuso llevar a cumplimiento las aspiraciones educativas de la época 
revolucionaria. En 1806 se creó la universidad imperial, única para Francia; el resto de las 
universidades existentes se convirtieron en facultades dependientes del régimen 
central183. La razón de Estado prevaleció en todo el diseño.   Funcionaban las facultades 
de teología, derecho, medicina, letras y ciencias, pero la unidad orgánica de disciplinas, 
más o menos presente en la Universidad desde sus orígenes, fue suplantada por una 
uniformidad en la formación profesional y burocrática al servicio del poder político184. 

En los países germánicos la intervención y mediatización del Estado revistió rasgos 
particulares185. W. von Humboldt, director del Departamento de Cultos e Instrucción 
Pública, plasmó en su acción  de gobierno las ideas universitarias de un buen número 
de profesores universitarios que habían ejercido un innegable liderazgo en la vida 
cultural e intelectual de esa área geográfica. A partir de 1809, se convirtió en el 
principal inspirador e impulsor en la creación de la Universidad de Berlín. Humboldt 
pretendía defender la libertad de enseñanza, pero liberándola del peso del poder 
absoluto: veía como prioritaria la formación del hombre, antes que la formación 
profesional del estudiante, y veía necesario estrechar la relación de la educación 
universitaria con el mundo de la investigación. La nueva universidad comenzó a existir en 
1810, con cuatro facultades: derecho, medicina, filosofía y teología. Se trabajó desde el 
inicio con la idea común de no buscar en las enseñanzas una utilidad inmediata, sino la 
profundidad en las materias, dando especial importancia a los estudios filosóficos. Por 

                                                      

183 “Gli insegnamenti teologici vennero ripristinati, ma dovettero sottostare all’autorità dello Stato, 
anche quando impartiti nelle scuole di grado secondario promosse dalla Chiesa. La Francia perderà 
del tutto la Facoltà di Teologia cattolica delle università statali alcuni deceni più tardi, nel 1882, 
all’epoca cioè in cui cominciavano a diffondersi le prime università cattoliche” (TANZELLA-NITTI, G, 
Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni 
Paolo II, Roma 1998, p. 40). 

184 Cfr. ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del papel de la Universidad en la sociedad 
contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio de Juan Pablo II, cit., pp. 21-22. Vid. 
también D’IRSAY, S, Histoire des universités françaises et étrangères des origines à nos jours, París 
1935, II, pp. 157-177. 

185 “In Francia e nei Paesi di lingua tedesca le università seguiranno due storie diverse: da Parigi partirà 
dapprima la loro sopressione ad opera della Rivoluzione e poi, sotto il regime napoleónico, la loro 
centralizzazione burocratica ed ideologica in un’unica università imperiale; le sedi tedesche si 
nutriranno invece del pensiero idealista e romantico, cercando di compaginare libertà di ricerca e il 
loro carattere di comunità di studiosi con le esigenze di sviluppo sociale e político degli stati nazionali” 
(TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel 
magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, p. 40). 
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otro lado, con la incorporación de territorios católicos a la obediencia prusiana se dio a 
algunas facultades católicas el mismo estatuto que a otras protestantes. Se reconstruyen 
las facultades de teología católica en Tubinga (1817), Bonn y Munster (1818), Breslau 
(1821), y Munich (1826), de modo que a finales del siglo XIX hay en Alemania siete 
facultades de teología erigidas en el seno de universidades estatales. La teología se 
enseña de acuerdo a las necesidades del ministerio pastoral de quienes participan en las 
clases, pero también orientada a la carrera científica. Esta situación especial de las 
universidades del área germánica influyó en que no saliese adelante el proyecto de crear 
allí una universidad católica a mediados del siglo XIX, a diferencia de los que ocurrió, 
como veremos, en otros lugares186. 

Las universidades británicas, por su parte, aceptando el principio de libertad de 
pensamiento, mantuvieron de modo más acusado la confesionalidad —bien sabido es 
que la Universidad de Oxford no suprimió totalmente la profesión de fe anglicana 
hasta tiempos relativamente recientes—, hasta que se crearon nuevas universidades 
dependientes de organismos públicos 187 . A comienzos del siglo XIX, Oxford y 
Cambridge seguían siendo las dos únicas universidades en territorio inglés. En ambas se 
conservaba una estricta obediencia a la Iglesia de Inglaterra, y se procuraba una 
enseñanza humanista188. Sin embargo, el utilitarismo de Stuart Mill y sus predecesores 

                                                      

186 Cfr. ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del papel de la Universidad en la sociedad 
contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio de Juan Pablo II, cit., pp. 24-25. Vid. 
también MADGES, W, “Does Theology Belong in The University? The Nineteenth-Century Case in 
Ireland and Germany”, en Theology and the University, J. Apczynski (coord.), New York-London 1990, 
pp. 151-177; y TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di 
università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, pp. 58-62. 

187 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 952. Como recuerda A rnal, 
“en Inglaterra, la consumación del cisma, con el Acta de Supremacía en 1534, afectó prontamente a 
Oxford y Cambridge, que vieron desaparecer las cátedras de derecho canónico y de sentencias. A 
finales del siglo XVI, bajo el reinado de Isabel I, los alumnos de esas universidades debían suscribir 
para matricularse los Treinta y nueve principios de la Iglesia de Inglaterra; es decir, desde entonces las 
universidades inglesas fueron confesionales, pues este estado de cosas se prolongó hasta 1871” 
(ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del papel de la Universidad en la sociedad 
contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio de Juan Pablo II, cit., p. 18).  

188 En los siglos precedentes, el estilo de estas universidades había influido notablemente en las nuevas 
fundaciones universitarias en Norteamérica, las más antiguas de las cuales fueron Harvard (1636), 
Yale (1701) y Princeton (1726). Como subraya G. Tanzella-Nitti, las universidades estadounidenses 
mostraron desde el principio una gran flexibilidad, una fuerte dosis de iniciativa privada y una relativa 
autonomía legislativa. Desde el punto de vista de las relaciones con la religión, crecieron en un clima 
abierto, en el que también las facultades de teología encontraron espacio, y en el que la referencia a 
los valores del cristianismo era en muchas ocasiones explícito (cfr. Passione per la verità e 
responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, p. 43).  
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—detractores del sistema de educación oxoniense e insertados en la general corriente 
secularizadora— influyó también en el ámbito universitario. En 1838 fue aprobada la 
universidad no confesional de Londres, que no fue bien acogida por la clase culta 
anglicana: no porque supusiese una pérdida de su hegemonía frente a las demás 
confesiones, sino porque se trataba de una universidad animada por un impulso contrario 
a la afirmación de toda trascendencia. Lo mismo ocurrió desde la perspectiva católica con 
las universidades religiosamente neutrales que poco después erigió el gobierno británico 
en Irlanda. Aunque permitían a los católicos el acceso a la instrucción superior —vedada 
hasta aquel momento—, ofrecían un planteamiento educativo incompatible con la fe 
católica. La erección de estas universidades provocó la reacción de los obispos irlandeses, 
y la consiguiente fundación de la Universidad católica de Dublín, promovida por John 
Henry Newman en 1852189. 

También en Italia las universidades mantuvieron en este momento histórico un 
carácter estatal, orientado a la formación profesional. Por otro lado, sobre todo 
después de la unificación nacional, se percibía en el ámbito universitario una oposición 
frente al catolicismo y al pensamiento metafísico en general. La evolución posterior 
desembocó, en la segunda mitad del siglo XIX, en la supresión de las cátedras de 
teología de las universidades estatales, análogamente a cuanto ocurrió en España en el 
mismo periodo190. 

Como subraya J. Hervada, dejando de lado las excepciones y los casos particulares, 
la universidad pública se hizo en este momento histórico sinónima de universidad 
estatal, en contraste con la cual nació la universidad privada o universidad no 
integrada en el sistema de universidades estatales. Dado que la universidad pública o 
estatal se asentaba en el principio de ausencia de ideario —como consecuencia de la 
interpretación que el laicismo liberal dio a la libertad de pensamiento—, y, por lo 
tanto, en la posibilidad de distintas concepciones en el seno de ella, apareció la 

                                                      

189 Cfr. ARNAL, J.J, Principios para una comprensión del papel de la Universidad en la sociedad 
contemporánea: reflexiones teológicas en torno al Magisterio de Juan Pablo II, cit., pp. 26-27. Una 
síntesis lograda de la concepción de la Universidad en el pensamiento de J.H. Newman, se puede 
encontrar en TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di 
università nel magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, pp. 62-70. Según este autor, así como las 
consideraciones de W. von Humbold nacían sobre todo de su estudio sobre el proyecto de la 
Universidad de Berlín, las de J. H. Newman nacen esencialmente de su papel de promotor y primer 
rector de la Universidad Católica de Dublín (p. 62). 

190 Cfr. TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel 
magistero di Giovanni Paolo II, Roma 1998, pp. 43-44. 
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libertad de cátedra, como garantía al profesor universitario de su libertad de 
pensamiento e investigación y de su libre transmisión al estudiante191. 

Como se puede comprobar, todo este proceso de intervención estatal en la 
Universidad no era de contenido religioso, sino precisamente arreligioso, y se 
consolidó con el tiempo hasta llegar a nuestros días. La pretendida neutralidad de la 
esfera pública inundará todos aquellos ámbitos que se consideran sometidos de un 
modo u otro al poder civil, incluyendo el cultivo y la transmisión de la cultura. Este 
fenómeno provocará la reacción de la jerarquía eclesiástica católica, reacción de la 
que nos ocuparemos más adelante. 

La tarea de identificar los perfiles jurídicos de la naturaleza y la misión 
permanentes de la Universidad comenzó a ser entonces tarea ineludible para definir 
con precisión las posiciones de los sujetos que entraban en relación dentro del 
ámbito académico. 

B. La autonomía universitaria en la sociedad globalizada 

Éste fue el status questionis con el que se encontraron Juan Pablo II y Benedicto XVI en 
su andadura universitaria. Y éste fue el panorama que les convirtió en profundos 
defensores de la autonomía de la Universidad192. 

Era cierto que los romanos pontífices habían cooperado desde el principio a garantizar 
la autonomía universitaria. Primero frente a las autoridades locales —civiles y 
eclesiásticas—; después frente al confesionalismo estatal, religioso al principio y laicista 
después193. 

                                                      

191 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., pp. 952-953. 

192 “La gran tradición formativa, abierta a lo trascendente, que está en el origen de las universidades en 
toda Europa, quedó sistemáticamente trastornada, aquí en esta tierra y en otros lugares, por la 
ideología reductiva del materialismo, por la represión de la religión y por la opresión del espíritu 
humano” (BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el mundo académico, Praga, 27.IX.2009). 

193 Lo reiteraba Juan Pablo II al poco tiempo de la caída del muro de Berlín: “Es sabido que la Iglesia ha 
desempeñado un papel importante en la historia de las universidades europeas, muchas de las cuales 
ella misma ha contribuido a fundar. La Iglesia, en efecto, mira la cultura como un medio fundamental 
de maduración y de expansión de la persona en la totalidad de su verdad. A tal fin, se empeña en la 
afirmación y la defensa de la libertad de la cultura, muchas veces conculcada en el curso de este siglo 
por los sistemas totalitarios —cfr. Gaudium et spes, n. 59—“ (JUAN PABLO II, Discurso al foro de los 
rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la Universidad de La Sapienza, Roma, 
19.IV.1991, n. 2). 
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Pero Juan Pablo II y Benedicto XVI se encontraron además con las consecuencias 
contemporáneas de otro factor de restricción de esa autonomía: la presión utilitarista de 
la misma sociedad en la que la Universidad desarrolla su acción, que pretende usarla 
como mero instrumento de formación profesional para afrontar las necesidades 
específicas de la sociedad de masas. 

Este factor había estado presente de diversos modos desde que las universidades 
empezaron su andadura, pero en la segunda mitad del siglo XX había agudizado su 
incidencia194. 

Ello se debió en buena parte al aumento de alumnos y del saber concentrado en las 
universidades. La presión utilitarista afectó no sólo a los resultados y métodos de la 
investigación, sino también a la concepción misma de la docencia universitaria, con los 
consiguientes perjuicios195. 

Por eso, en los discursos de Juan Pablo II las referencias a la necesaria autonomía de la 
Universidad respecto al poder político suelen ir unidas a la misma reclamación respecto a 
los diversos poderes —sobre todo económicos— preponderantes en la sociedad196. 

                                                      

194 A. Marga resume así el agudizarse de ese proceso: “Focusing on knowledge at the beginning, the 
university needed to direct it steps toward the practical training of students for industry, starting with 
the beginning of the 19th century; the university had to include technical disciplines, side by side with 
the scientific, philosophical, and the theological ones (...); the university increased its dimensions and 
became a mass university (...); university autonomy was sacrified when both Western and Eastern 
Europe became totalitarian in the 30s; the ideological imprint on higher education after 1945 
remained, down to 1989, a characteristic of Central and Eastern Europe” (“The Cultural Legitimacy of 
the European University”, I valori accademici dell'università europea. Atti del Seminario di Studio 
promosso in relazione al Processo di Bologna, Ciudad del Vaticano 2006, pp. 126-127). 

195  Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura 
y de la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 10. Igual que en lo referente a los otros aspectos de la 
naturaleza de la Universidad, Juan Pablo II no perdía la ocasión de advertir de estos peligros durante 
sus intervenciones en universidades civiles de titularidad pública (cfr. Discurso en el encuentro con el 
mundo de la cultura en la Universidad estatal de Turín, Turín, 3.IX.1988, n. 4). 

196 “Una segunda tensión procede del papel cada vez más determinante asumido por la investigación 
científica en el mundo de hoy, que la hace objeto de un interés específico por parte de quien detenta 
el poder político y económico. Surge así el interrogante, también fundamental para la Universidad, 
sobre la relación entre el poder público y su política cultural, u otros poderes presentes en la sociedad, 
y la iniciativa autónoma de las instituciones universitarias” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores 
universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 18.IV.1982, n. 4; cfr. también Discurso a los 
profesores y alumnos de la Universidad LUISS de Roma, 17.XI.1998, n. 3).  
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Los peligros derivados de la presión de los poderes económicos son aún más acuciantes 
cuando la investigación se mueve en el actual contexto de globalización del conocimiento, 
que hace aumentar la competitividad y, con ella, la tentación de desvincular la tarea 
universitaria de las reglas éticas más fundamentales197. Esos desequilibrios, además, 
pueden acentuarse en aquellos marcos geográficos donde el desarrollo de la economía de 
mercado es todavía mayor198. 

Según Juan Pablo II, por tanto, toda universidad debería poder gozar de un espacio de 
inviolabilidad respecto a los diversos poderes e intereses que pretenden distorsionar de 
un modo u otro su misión199. 

En la misma línea que su predecesor, Benedicto XVI se ha referido a la autonomía 
universitaria en varios de sus discursos200. También en el delinear esta característica de 

                                                      

197 “Muchos ambientes científicos creen que para mantener la competitividad en el ámbito del mercado 
mundial, la reflexión, las investigaciones y las experimentaciones no pueden realizarse sólo con la 
aplicación de métodos justos, sino que deben adecuarse a los objetivos indicados anticipadamente y 
a las expectativas del mayor público posible, aunque esto implique una trasgresión de los derechos 
humanos inalienables. Desde esta perspectiva, las  exigencias  de  la verdad ceden su lugar a las así 
llamadas reglas del mercado” (JUAN PABLO II, Discurso a un grupo de rectores de universidades y de 
centros de estudios superiores de Polonia, Roma, 30.VIII.2001, n. 4). 

198 “Igual que Europa no puede reducirse a un mercado, del mismo modo la Universidad, aun debiendo 
insertarse bien en el entramado social y económico, no puede subordinarse a sus exigencias, so pena 
de perder su naturaleza, que sigue siendo principalmente cultural” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
participantes en el Simposio europeo sobre “Iglesia y Universidad  en Europa”, Castelgandolfo, 
19.VII.2003, nn. 1 y 2). 

199 JUAN PABLO II, Discurso en el encuentro con profesores universitarios y personas del mundo de la 
cultura, Coimbra, 15.V.1982, n. 5. También era causa de preocupación para el pontífice el hecho de 
que, al ceder a esos intereses externos, la Universidad olvida fácilmente su función de depositaria de 
la memoria histórica de la sociedad: “La orientación progresiva de la Universidad hacia la producción 
industrial y hacia los servicios de la tecnología electrónica han mortificado los estudios y las 
investigaciones humanísticas, económicamente improductivas y extrañas a la lógica del mercado. La 
Universidad sufrió una alteración notable en su función de memoria del pasado, fragua del espíritu y 
palestra de exploración de la belleza, la metafísica y la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso al foro de los 
rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la Universidad de La Sapienza, Roma, 
19.IV.1991, n. 3). 

200 Ya antes de ser elegido pontífice, J. Ratzinger se había ocupado con profundidad de la autonomía 
universitaria. Especialmente sugerentes son las ideas contenidas en el capítulo titulado “La natura 
della accademia e la sua libertà” (pp. 33-42), dentro de su obra Natura e compito della teologia (Milán 
1993). Entre otras ideas, escribía: “La «libertà del potere» e la «libertà della verità» sono diventate la 
vera alternativa del nostro momento storico. Ma una libertà del potere, non inibita dalla verità, è la 
dittatura dell’utilitarismo in un mondo dal quale la verità è andata scomparendo, e con ciò la 
riduzione in schiavitù dell’uomo sotto l’apparenza della sua liberazione (…). La più grande salvaguardia 
del uomo, la migliore conservazione e il miglior risanamento del mondo si attuano là dove al dominio 
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las instituciones universitarias sorprende la semejanza en la expresiones de uno y otro 
pontífice201. 

Ambos pontífices se refieren habitualmente —en coherencia con el resto de sus 
enseñanzas sobre la Universidad— a dos límites de la autonomía universitaria, derivados 
precisamente de la naturaleza y de la misión de la institución: los criterios de la verdad y 
del bien común202. Uno y otro límite  se encuentran expresamente señalados en el texto 
de la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae203. Estos dos criterios —sin significar 
homogeneidad— conforman un marco que permite tanto a las ciencias humanísticas 

                                                      

del dogma del continuo cambiamento —in sostanza del dogma dell’integrale manipolabilità del 
reale— si oppone resistenza, e viene mantenuto in vigore il diritto della verità per se stessa” (pp. 38 y 
39). 

201 A finales de 2008, durante su visita a la Universidad de Parma, refiriéndose tácitamente a la reforma 
que en ese momento se estaba debatiendo en Italia, Benedicto XVI afirmaba que la validez de una 
reforma universitaria “debe tener como complemento necesario la libertad: libertad de enseñanza, 
libertad de investigación, libertad de las instituciones académicas frente a los poderes económicos y 
políticos. Esto no significa aislamiento de la Universidad en la sociedad, ni autoreferencialidad, ni 
mucho menos persecución de intereses privados aprovechándose de recursos públicos” (BENEDICTO 
XVI, Discurso con ocasión de la audiencia a los profesores y alumnos de la Universidad de Parma, 
1.XII.2008). 

202 “La razón es don de Dios —para santo Tomás, la razón es el mayor don de Dios—, signo de la 
semejanza con Dios, que todo hombre lleva en sí. Por este motivo, es muy importante recordar 
constantemente que una auténtica libertad de las investigaciones científicas no puede prescindir del 
criterio de la verdad y del bien” (JUAN PABLO II, Discurso a los rectores de centros académicos polacos 
en la Universidad Nicolás Copérnico, Torún, 7.VI.1999, n. 6).  

203 Toda universidad, en cuanto tal, “goza de aquella autonomía institucional que es necesaria para 
cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando 
los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común” 
(ECE, n. 12, con remisión en nota final [15] a Gaudium et spes, n. 59, y a Gravissimum educationis, 10). 
En la misma nota se ofrece una definición de lo que se entiende por autonomía institucional y por 
libertad académica: la primera significa que “el gobierno de una institución académica está y 
permanece dentro de la institución”; la segunda es “la garantía, dada a cuantos se ocupan de la 
enseñanza y de la investigación, de poder indagar, en el ámbito del propio campo específico del 
conocimiento y conforme a los métodos propios de tal área, la verdad por doquiera el análisis y la 
evidencia los conduzcan, y de poder enseñar y publicar los resultados de tal investigación, teniendo 
presentes los criterios citados, esto es, la salvaguardia de los derechos del individuo y de la 
comunidad en las exigencias de la verdad y del bien común”. 
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como a las ciencias naturales contribuir eficazmente a una cultura común al servicio del 
hombre204. 

Por otro lado, al igual que en el tratamiento de las demás notas características de la 
Universidad, Juan Pablo II y Benedicto XVI no se conforman con una enunciación general 
de estos límites propios de la autonomía universitaria: para ambos el marco orientador 
constituido por la verdad y el bien común debe estar presente en el trabajo cotidiano de 
investigación205. 

En definitiva, para ambos la autonomía propia de una universidad encuentra 
significado específico en su capacidad de ser responsable frente a la verdad206. 

*** 

                                                      

204 “Si los investigadores reconocen los principios de la verdad y del bien común, no se negarán a 
colaborar para conocer el mundo basándose en las mismas fuentes, en métodos semejantes y en el 
fin común, que consiste en someter la tierra, según la recomendación del Creador” (JUAN PABLO II, 
Discurso a una delegación de la Universidad de Opole, 17.II.2004, n. 3). El respeto al bien común —
decía en otra ocasión el pontífice— “tiene implicaciones, no sólo acerca del quehacer de la técnica, 
sino también del propio progreso de la ciencia teórica. La búsqueda y consecución de la verdad, en 
todas sus formas, es siempre una actividad noble, pero quien la busca no puede olvidarse de la 
instrumentalidad que se le quiera aplicar a una determinada verdad: ello puede hacer contrario al 
bien común, a la actuación de acuerdo con la verdad completa del hombre, la búsqueda de aquella 
verdad concreta, en aquellas circunstancias” (JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en la 
plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, 28.X.1994, n. 4). 

205 “Si, por una parte, es preciso reconocer el derecho de las ciencias a aplicar los métodos de la 
investigación que le son propios; por otra, no se puede estar de acuerdo con la afirmación de que el 
campo de las investigaciones mismas no está sujeto a limitación alguna. El confín es precisamente la 
distinción fundamental entre el bien y el mal. Esta distinción se realiza en la conciencia del hombre. 
Por tanto, se puede decir que la autonomía de las ciencias termina donde la conciencia recta del 
científico reconoce el mal, el mal del método, del resultado o del efecto” (JUAN PABLO II, Discurso a 
un grupo de rectores de universidades y de centros de estudios superiores de Polonia, Roma, 
30.VIII.2001, n. 3). Hablando a los profesores y alumnos de la Universidad Luigi Bocconi, Juan Pablo II 
aplicaba esos criterios a las ciencias económicas, incluyendo una referencia expresa a la doctrina 
social de la Iglesia: “Es urgente tratar de que la economía, aun dentro de su legítima autonomía, se 
armonice con las exigencias propias de la política, ordenada esencialmente al bien común” (Discurso 
a profesores y alumnos de la Universidad Luigi Bocconi, Milán, 20.XI.1999, n. 4). De otra parte, los 
criterios de la verdad y del bien común deben servir de guía en la tarea docente para distinguir 
cuándo y a qué tipo de alumnos conviene hacer partícipes de las propias investigaciones (cfr. Discurso 
a la Universidad católica de Lisboa, Lisboa, 14.V.1982, n. 8).  

206 BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el mundo académico, Praga, 27.IX.2009. En 
palabras del pontífice, la fidelidad al hombre exige fidelidad a la verdad, que es la única garantía de 
libertad (cfr. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, n. 9). 
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Podemos volver ahora a la pregunta que nos planteábamos al comienzo del capítulo: 
¿es posible hablar de una naturaleza permanente de la Universidad y de su tarea? 

La respuesta que encontramos en las enseñanzas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI es 
afirmativa. La Universidad tiene una naturaleza propia y una misión específica dentro de 
la sociedad, aunque por diversos factores históricos esa naturaleza y esa misión se hayan 
visto en ocasiones difuminadas. 

En primer lugar, la Universidad es una comunidad —comunidad científica y didáctica, 
comunidad moral y humana— aglutinada por una peculiar misión: la búsqueda, 
conservación, profundización y trasmisión científica de la verdad, puesta al servicio de la 
dignidad del hombre. Esa tarea común es respuesta específica de la comunidad humana a 
su particular endeudamiento con toda la realidad creada. El hombre debe al mundo la 
verdad que permita su transformación conforme al designio originario de Dios. En el 
origen, por tanto, de la comunidad universitaria hay un deber de justicia del hombre 
respecto a sí mismo y respecto a toda la realidad creada. 

Por este motivo, la comunidad científica universitaria debe estar abierta a la 
universalidad del saber, que incluye necesariamente su dimensión trascendente.  Así, 
también la metafísica y la teología —con sus métodos propios— están llamadas a dar su 
aportación en la constitución originaria de la comunidad universitaria y en el desarrollo 
de su tarea: satisfacer esa expectativa, haciendo posible la apertura a la trascendencia en 
el trabajo universitario, pone en relación el bien común universitario —la búsqueda y 
transmisión de toda la verdad— con el bien común eclesial de la fe. 

Por tanto, para estar en condiciones de dar una aportación eficaz al deber de justicia —
respecto al hombre y a toda la creación— que está en su origen, toda universitas debería 
contar con la metafísica y con la teología. Sin ellas quedaría incompleta. Como es obvio, 
este planteamiento es aplicación directa y concreta del magisterio contenido en Fides et 
ratio, y de una de las líneas medulares de las enseñanzas de ambos pontificados: la 
necesidad del “ensanchamiento” de la razón humana207. 

                                                      

207 “Quienes defienden esta exclusión positivista de lo divino de la universalidad de la razón no sólo 
niegan una de las convicciones más profundas de los creyentes; además impiden el auténtico diálogo 
de las culturas que ellos mismos proponen. Una comprensión de la razón sorda a lo divino, que relega 
las religiones al ámbito de subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas que nuestro 
mundo necesita con tanta urgencia” (BENEDICTO XVI, Discurso durante el encuentro con el mundo 
académico, Praga, 27.IX.2009).  
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 Por último, para desarrollar su tarea la Universidad debe actuar con autonomía en el 
marco delimitado por la naturaleza propia de su misión, es decir, por la búsqueda de la 
verdad y del bien común. Si actúa sometida a otros límites —políticos, económicos, 
religiosos, etc.— queda mermada la capacidad de la comunidad universitaria y de sus 
miembros de ofrecer su contribución peculiar al servicio de la dignidad humana y de toda 
la realidad creada. 

Todas estas conclusiones comportan un conjunto de consecuencias jurídicas derivadas 
sobre todo de la potencial confluencia en el ámbito académico del bien común social 
constituido por el conocimiento humano y del bien común eclesial constituido por el 
depósito de la fe. La articulación de derechos y deberes fundamentales —en gran parte 
derivados de la libertad religiosa— de quienes son protagonistas de este diálogo en el 
más alto nivel científico, es un reto jurídico de gran envergadura. Sin duda puede parecer 
un reto improponible hoy día, sobre todo teniendo en cuenta el concepto de universidad 
que se encuentra en la base de recientes reformas nacionales y transnacionales. Sin 
embargo, para Juan Pablo II y Benedicto XVI, si se quiere proteger a las instituciones 
universitarias de daños difícilmente reparables, es necesario trabajar —también desde el 
punto de vista jurídico— a partir de estas premisas. 

*** 
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Capítulo III. LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA UNIVERSIDAD: LA 
INSPIRACIÓN CRISTIANA DE LA TAREA UNIVERSITARIA 

“La Iglesia no tiene un programa de escuela universitaria, de sociedad, sino que 
tiene un programa de hombre, del hombre nuevo renacido por la Gracia” 

JUAN PABLO II, Discurso en la clausura de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos 
para Europa, 14.XII.1991 

 

Cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI insisten en que toda universidad es una 
comunidad aglutinada por el bien común de la búsqueda, conservación, profundización y 
trasmisión científica de la verdad, puesta al servicio de la dignidad del hombre, no están 
constatando sin más un cierto perfil institucional. Están subrayando un dato netamente 
jurídico, que —en nuestra opinión— ofrece una de las claves para modelar justamente las 
relaciones de la Iglesia con la Universidad. Y ello porque el reto que se presenta al jurista 
en este terreno es el de encontrar cauces para articular jurídicamente la confluencia, en 
cada comunidad universitaria, del bien común que supone el conocimiento trasmitido y 
del bien común eclesial de la fe208. 

Por ello, pretendemos estudiar en los dos últimos capítulos de nuestro trabajo cómo 
aparece definida en las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI la relación que la 
Iglesia está llamada a tener con la Universidad, como institución del orden temporal. 
Como se podrá comprobar, esas enseñanzas son aplicación directa de la doctrina conciliar 
sobre las relaciones de la Iglesia con el mundo de la cultura. A partir de ese análisis, 
estaremos en condiciones de proponer nuevas posibilidades para la articulación jurídica 
de dicha relación, de acuerdo con el magisterio estudiado y con los nuevos factores 
modeladores del ámbito universitario. 

                                                      

208 “En realidad, la referencia de la norma canónica al misterio de la Iglesia, deseada por el Vaticano II 
(cfr. Optatam totius, 16), pasa también a través del camino real de la persona, de sus derechos y 
deberes, teniendo presente obviamente el bien común de la sociedad eclesial” (JUAN PABLO II, 
Discurso con ocasión de la Jornada académica “Veinte años de experiencia canónica”, organizada por 
el Pontifico Consejo para los textos legislativos, 24.I.2003). 

http://www.bibliotecanonica.net/
http://www.bibliotecanonica.net/
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1. LA INSPIRACIÓN CRISTIANA DE LA TAREA UNIVERSITARIA 

A. Iglesia y Universidad: pasión común por la verdad del hombre y 
distinción de misiones 

El conjunto de perfiles institucionales con el que Juan Pablo II y Benedicto XVI 
caracterizan la Universidad llevan en primer lugar —y de manera casi inmediata— a 
plantearse cuál es la diferencia entre la misión de la Iglesia y la misión de la Universidad: 
ambas son comunidades que desarrollan su tarea con sentido de universalidad; ambas 
trabajan en servicio de la dignidad humana; ambas desarrollan su tarea —la Universidad 
así debiera hacerlo para ser fiel a su misión— con un sentido trascendente del hombre; 
ambas pretenden desarrollar su misión con la autonomía que les es propia; etc.209. 

Así, en 1982, al dirigirse por primera vez a los profesores de la Universidad de Bolonia, 
Juan Pablo II daba una triple legitimación a su intervención en ese foro. Las dos primeras 
razones ya las hemos encontrado en las páginas anteriores: el papel de la Iglesia en el 
nacimiento de las universidades, y la prolongada dedicación universitaria de Karol Wojtyla. 
Ahora nos interesa especialmente la tercera, que para el pontífice es la razón más 
profunda y universal de las tres: “la pasión común de la Universidad y de la Iglesia por el 
hombre; mejor aún, por la verdad del hombre”210. 

                                                      

209 “La libertad que está en la base del ejercicio de la razón —tanto en una universidad como en la 
Iglesia— tiene un objetivo preciso: se dirige a la búsqueda de la verdad, y como tal expresa una 
dimensión propia del cristianismo, que de hecho llevó al nacimiento de la Universidad” (BENEDICTO 
XVI, Discurso durante el encuentro con el mundo académico, Praga, 27.IX.2009). “La Iglesia no tiene 
soluciones técnicas que ofrecer (cfr. Gaudium et spes, 36; Centessimus annus, 43), y no pretende «de 
ninguna manera mezclarse en la política de los Estados» (Populorum progressio, 13). No obstante, 
tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a 
medida del hombre, de su dignidad y de su vocación” (BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 9).  

210 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 
18.IV.1982, n. 2: “Si este hombre, en la plena verdad de su ser personal y de su ser comunitario y 
social, es el camino primario y fundamental que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de la 
misión que le ha sido confiada por Cristo (cfr. Redemptor hominis, n. 14), comprenderéis por qué 
vuestra aventura cotidiana en los caminos del saber no puede resultarle indiferente”. Cfr. también 
JUAN PABLO II, Mensaje escrito al mundo universitario durante su viaje apostólico a América Central, 
7.III.1983, n. 1: “La Universidad y la Iglesia quieren servir al hombre desinteresadamente, tratando de 
responder a sus aspiraciones morales e intelectuales más altas (...). La Universidad, que por vocación 
es una institución desinteresada y libre, se presenta como una de las pocas instituciones de la 
sociedad moderna capaces de defender con la Iglesia al hombre por sí mismo; sin subterfugios, sin 
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Como ya apuntamos, para Juan Pablo II fue precisamente esa pasión común de la 
Iglesia y del mundo de la cultura por el hombre una de las causas que provocaron la 
convocatoria del Concilio Vaticano II. No era sólo la Iglesia la que se movía —dirá en 1991 
a un grupo de rectores europeos—, también en el mundo de la cultura y, en particular, en 
el mundo universitario, habían comenzado los signos de malestar: “terminada la 
exaltación excesiva de la ciencia, que había tocado su ápice a comienzos del siglo, venían 
manifestándose, como instancias profundas y generalizadas, una creciente demanda de 
valores, la exigencia de orientaciones éticas seguras y la búsqueda apasionada de la paz 
espiritual, además de la paz política y social”211. 

Sin embargo, Juan Pablo II y Benedicto XVI explican cómo la Universidad y la Iglesia se 
consagran a la búsqueda de la verdad, al progreso del espíritu, a los valores universales, a 
la comprensión y al desarrollo integral del hombre, a la exploración de los misterios del 
universo, “cada una según su manera propia y con su propio método”212. 

Es significativo, a este respecto, uno de los últimos discursos que Juan Pablo II 
pronunció en el ámbito universitario, en febrero de 2004, dirigiéndose a una delegación 
de la Universidad polaca de Opole. En uno de los momentos de su intervención decía lo 
siguiente: “Doy gracias a Dios porque vuestra universidad coopera con la Iglesia en la obra 
de integración de la sociedad de Opole. Sé que lo está haciendo del modo que le 
corresponde. Si la Iglesia estimula los procesos de unificación basados en la fe común, en 
los valores espirituales y morales comunes, en la misma esperanza y en la misma caridad, 
que sabe perdonar, la Universidad, por su parte, posee para este fin medios propios, de 
particular valor, que, aun creciendo en el mismo fundamento, tienen una índole diversa; 
se podría incluso decir que tienen una índole más universal. Dado que esos medios se 
fundan en la profundización del patrimonio de la cultura, del tesoro del saber nacional y 
universal, y en el desarrollo de diversas ramas de la ciencia, no sólo son accesibles a 

                                                      

otro pretexto y por la sola razón de que el hombre posee una dignidad única y merece ser estimado 
por sí mismo”.  

211 JUAN PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las universidades europeas, Roma, 19.IV.1991, n. 5. 

212 JUAN PABLO II, Mensaje escrito al mundo universitario durante su viaje apostólico a América Central, 
7.III.1983, n. 1. “Por eso, Iglesia y Universidad no deben ser extrañas entre ellas, sino vecinas y aliadas.  
Ambas se consagran, cada una a la manera y con el método propio, a la búsqueda de la verdad, al 
progreso del espíritu, a los valores universales, al desarrollo integral del hombre. Una recíproca y 
creciente comprensión entre ellas ayudará necesariamente a alcanzar las nobles finalidades que las 
unen” (JUAN PABLO II, Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en la Universidad estatal 
de Turín, Turín, 3.IX.1988, n. 4).  
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quienes comparten la misma fe, sino también a quienes tienen convicciones 
diferentes”213. 

Para Juan Pablo II, esa índole diversa de la tarea universitaria —más universal, en el 
sentido referido— se debe a que ella tiene como misión propia y específica la integración 
social mediante una búsqueda perseverante de los valores que son comunes a los 
hombres, aunque tengan raíces diversas214. Por eso la Universidad está llamada —con 
fidelidad a la naturaleza específica de su propia tarea— a contribuir en la alta 
responsabilidad de configurar la conciencia de la sociedad215. 

Esta realidad no supone una vaga exhortación, sino que debe estar presente en la labor 
cotidiana de los diversos componentes de la comunidad universitaria. Así lo expresaba 
Juan Pablo II, poco después de su elección, en la Universidad de las Naciones Unidas: 
“Como hombres y mujeres dedicados a la cultura, gozáis de una inmensa credibilidad 
moral para influir en todos los centros, tanto privados como públicos, donde se toman 
decisiones que pueden condicionar la política del mañana. Usando todos los medios 
honestos y eficaces, asegurad la prevalencia de una visión total del hombre y una 
generosa idea de la cultura. Elaborad argumentos persuasivos, para que todos lleguen a 

                                                      

213 JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad de Opole, 17.II.2004, n. 1. 

214 JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad de Opole, 17.II.2004, n. 1. Por otro lado, 
la tarea de integración de la sociedad que está llamada a prestar la Universidad —auténtico servicio 
de unidad en la diversidad— encuentra uno de sus fundamentos en la unidad de los saberes, que, 
como hemos visto, para ambos pontífices debe ser una de las características de la institución 
universitaria: “La universal difusión de la cultura, así como la fácil intercomunicabilidad de los 
descubrimientos científicos que se da en la Universidad, hacen que ésta sea naturalmente catalizador de 
la unidad de los diversos conocimientos (…). La Universidad, que puede apoyarse en la tendencia 
unificadora inscrita en las diversas ciencias, juega un papel determinante” (JUAN PABLO II, Mensaje 
para la Jornada de la Universidad católica del Sacro Cuore, 7.IV.1986). 

215 “Sois vosotros, hombres del mundo de las letras, de las ciencias y de las artes, quienes (...) estáis en 
condiciones de detectar y analizar los rasgos característicos de la cultura de vuestro pueblo. Sois 
vosotros los que descubrís y, en cierta medida, podéis iluminar la trayectoria del devenir cultural, 
sugiriendo, a veces, nuevos derroteros. En este sentido el mundo de la cultura es parte de la 
conciencia del pueblo; es por ello que vosotros estáis llamados a tomar parte activa en la 
configuración de dicha conciencia” (JUAN PABLO II, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad 
católica de Santiago de Chile, 3.IV.1987, nn. 2 y 3). “La Universidad, por su naturaleza, presta un 
servicio al futuro del hombre y de la nación. Su tarea es la de despertar constantemente en la 
conciencia social el problema de este futuro” (JUAN PABLO II, Discurso al mundo de la cultura en la 
Universidad católica de Lublin, 9.VI.1987, n. 3). “La Universidad debe convertirse en el testimonio de la 
verdad y de la justicia, y reflejar la conciencia moral de una nación” (JUAN PABLO II, Mensaje escrito al 
mundo universitario durante su viaje apostólico a América Central, 7.III.1983, n. 7). 
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entender que la paz y la supervivencia de la raza humana están desde ahora 
indisolublemente unidas con el progreso, de desarrollo y dignidad de todos los 
pueblos”216. 

El servicio intelectual universitario desarrollado con este horizonte se convierte —en 
palabras del pontífice— en el servicio de la verdad en la dimensión social, sean cuales 
sean las propias convicciones personales217. 

La Iglesia, por su parte, compartiendo la pasión de la Universidad por la verdad del 
hombre, sirve a la sociedad de manera distinta: en primer lugar, al exponer la verdad 
revelada, purifica la razón, asegurando que ésta permanezca abierta a la consideración de 
las verdades últimas; en segundo lugar, recurriendo a la sabiduría divina, proyecta luz 
sobre el fundamento de la moralidad y de la ética humana, y recuerda a todos los grupos 
sociales —también a la Universidad, como veremos— que no es la praxis la que crea la 
verdad, sino que es la verdad la que debe servir de cimiento a la praxis218. 

En el cumplimiento de su misión, por tanto, la Iglesia no pretende sustituir la razón 
ética de la sociedad con la fe, sino contribuir a la configuración de dicha razón, 
inspirándola con la sabiduría sobre el hombre y la creación de la que es depositaria219. 

Precisamente a partir de esta distinción de misiones es posible afirmar que la 
Universidad no puede —no debe— prescindir de la Iglesia si quiere cumplir 

                                                      

216 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de la ciencia, de la cultura y de los altos estudios en la 
Universidad de las Naciones Unidas, Hiroshima, 25.II.1980, n. 10. 

217 “Hay pocas cosas tan importantes en la vida del hombre y de la sociedad como el servicio del 
pensamiento. En su esencia, el «servicio del pensamiento» al que aludo no es más que el servicio de 
la verdad en la dimensión social. Todo intelectual, independientemente de sus convicciones 
personales, está llamado a dejarse guiar por este sublime y difícil ideal y a cumplir una función de 
conciencia crítica con respecto a todo lo que constituye un peligro para la humanidad o la disminuye” 
(JUAN PABLO II, Discurso en el VI centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, Cracovia, 
8.VI.1997, n. 5).  

218 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión del encuentro con los educadores católicos, Washington DC, 
17.IV.2008. Quien añadía en el mismo discurso: “Lejos de amenazar la tolerancia de la legítima 
diversidad una contribución así ilumina la auténtica verdad que hace posible el consenso”. 

219 “El Papa habla como representante de una comunidad creyente, en la cual durante los siglos de su 
existencia ha madurado una determinada sabiduría de vida. Habla como representante de una 
comunidad que custodia en sí un tesoro de conocimiento y de experiencia éticos, que resulta 
importante para toda la humanidad. En este sentido habla como representante de una razón ética” 
(BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008). 
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adecuadamente su misión de configurar, con fidelidad a la justicia, la conciencia de la 
sociedad. Por eso la Iglesia no se conforma con recordar a la Universidad su misión de 
defender al hombre —sus derechos y libertades—220, sino que, consciente de la 
importancia de la tarea universitaria, reivindica “el derecho y la libertad de ofrecer a 
quienes están empeñados en dicha tarea el núcleo de verdad que se expresa 
emblemáticamente con el término «Evangelio»”221. En efecto, si la Iglesia reclama su 
derecho a que el mensaje cristiano contribuya a configurar la razón ética pública, ¿cómo 
no reclamar ese mismo derecho en aquella institución que con el resultado de su tarea 
está llamada a inspirar en justicia el orden social?222. 

De las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI se deducen, por tanto, dos aspectos 
principales en la misión que la Iglesia está llamada a cumplir en la Universidad, que 
coinciden con los contenidos de su misión de inspiración cristiana del orden temporal, 
que acabamos de mencionar: purificación de la razón —asegurando que ésta permanezca 
abierta a la trascendencia—, y luz proyectada sobre el fundamento de la moralidad y la 
ética humanas. 

En primer lugar, purificar la razón universitaria —de los miembros integrantes de la 
comunidad académica— de manera que todos, al realizar su tarea, permanezcan abiertos 
a la trascendencia. Como ya hemos visto, para Juan Pablo II y Benedicto XVI es una 
apertura necesaria para todo universitario —para todo intelectual—, con independencia 
de que tenga fe o no. Por tanto, se puede decir que, para ambos pontífices, la naturaleza 
de la tarea universitaria hace exigible en quienes la desarrollan la apertura a la 
trascendencia. 

                                                      

220 Cfr. JUAN PABLO II, Mensaje escrito al mundo universitario durante su viaje apostólico a América 
Central, 7.III.1983, n. 4.  

221 JUAN PABLO II, Discurso al foro de los rectores de las universidades europeas en el Aula Magna de la 
Universidad de La Sapienza, Roma, 19.IV.1991, n. 2. El pontífice, en la misma intervención, añadía: “Es 
sabido que la Iglesia ha desempeñado un papel importante en la historia de las universidades 
europeas, muchas de las cuales ella misma ha contribuido a fundar. La Iglesia, en efecto, mira la 
cultura como un medio fundamental de maduración y de expansión de la persona en la totalidad de 
su verdad. A tal fin, se empeña en la afirmación y la defensa de la libertad de la cultura, muchas veces 
conculcada en el curso de este siglo por los sistemas totalitarios (cfr. Gaudium et spes, n. 59)“. 

222 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad católica de Santiago de Chile, 
3.IV.1987, nn. 5 y 6. 
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Sin embargo —aclara Juan Pablo II—, la “específica trascendencia, propia de las 
universidades” 223 , se diferencia en su dimensión vertical de la apertura a la 
trascendencia con la que la Iglesia desarrolla su misión: la Iglesia no se conforma con una 
apertura meramente hipotética a la trascendencia; ella profesa que tal apertura es un 
hecho224. Y por eso, consciente de poseer en Cristo la respuesta auténtica a esa apertura, 
reclama su derecho a inspirar con esa luz también el ámbito universitario225. 

Así, ambos pontífices —en varias ocasiones—, después de pedir a sus interlocutores 
universitarios la específica apertura a la trascendencia propia de su tarea, les han 
propuesto directamente el modelo cristiano como respuesta a tal apertura226. Otras 
veces, reiterando la afirmación de la justa autonomía de la tarea universitaria, han 
invitado expresamente a sus oyentes a dejarse inspirar por la antropología contenida en 
los documentos del Concilio Vaticano II: “Séame permitido —decía Juan Pablo II en 
Madrid, en 1982— hacer una llamada a los hombres y a las mujeres que desean el 
progreso real de la cultura, para que mediten las páginas luminosas del Concilio Vaticano 

                                                      

223 JUAN PABLO II, Discurso en el VI centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, Cracovia, 
8.VI.1997, n. 4.  

224 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los estudiantes de la Pontifica Universidad de Santo Tomás, Manila, 
18.II.1981, n. 4.  

225 “No se trata de fundar la fe en la razón o subordinar una a otra, sino de iluminar la razón con la luz 
de la fe. También la cultura universitaria tiene necesidad de esta luz” (JUAN PABLO II, Discurso durante 
la visita a la Universidad de Tor Vergata en el XV aniversario de su fundación, Roma, 29.IV.1999, n. 3).  

226 “En ejercicio del diálogo cultural sincero, permitidme vosotros, hombres y mujeres amantes de la 
verdad, que os anuncie con sencillez una honda convicción compartida por millones de hermanos, 
tanto del pasado como del presente, aquí en vuestra tierra y en el mundo entero. En efecto, no puedo 
menos de proclamar, con respeto para todos y con profundo convencimiento, que la dignidad de todo 
hombre y el sentido de su vida tienen su origen y culminación en Jesucristo, verdadero hombre y 
verdadero Dios, y que Él es la iluminación última de toda cultura. Él nos revela al Padre, en quien se 
funda la unidad de la familia humana. Él nos revela el misterio de nuestra misma existencia, da luz a la 
historia y nos abre a la eternidad”(JUAN PABLO II, Discurso en la Universidad católica Dámaso Antonio 
Larrañaga, Montevideo, 7.V.1988, n. 5). Es significativo que esta propuesta de apertura a la 
trascendencia y a aprender de Dios la verdadera humanidad sea uno de los elementos principales de 
la propuesta cultural global contenida en L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture (J. Ratzinger, 
con prólogo de M. Pera, Roma 2005): “Noi cristiani dobbiamo stare molto attenti a restare fedeli a 
questa linea di fondo: a vivere una fede che proviene dal Logos, della Ragione Creatrice, e che è 
perciò anche aperta a tutto ciò che è veramente razionale (...). Il tentativo, portato all’estremo, di 
plasmare le cose umane facendo completamente a meno di Dio ci conduce sempre di più sull’orlo 
dell’abisso, verso l’accantonamento totale dell’uomo (...). Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo 
sguardo diritto verso Dio, imparando da li la vera umanità” (pp. 60-65). 
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II, que ofrecen a nuestro tiempo una antropología capaz de orientar hacia la 
reconstrucción de una sociedad digna de la grandeza del hombre”227. 

En conclusión, para ambos pontífices, junto a la apertura de la razón a la trascendencia, 
esta iluminación de la moralidad humana con el modelo cristiano sería el segundo 
aspecto principal de la tarea de la Iglesia en relación con la Universidad; en definitiva, de 
la inspiración cristiana de la tarea universitaria. 

B. La inspiración cristiana adecuada al ámbito universitario 

Llegados a este punto, surge la objeción de que la Iglesia —y los fieles que la 
componen— al proyectar su luz sobre el hombre y la sociedad —también en el ámbito 
universitario— no hablarían basándose en la razón, sino en la fe, y por eso no podrían 
pretender que sus afirmaciones fuesen válidas para quienes no comparten su fe. 

Benedicto XVI planteaba claramente —y con audacia— esta objeción en el discurso que 
preparó para su intervención en la Universidad de La Sapienza en 2008228. Y respondía de 
la siguiente manera: “La filosofía no vuelve a comenzar cada vez desde el punto cero del 
sujeto pensante de modo aislado, sino que se inserta en el gran diálogo de la sabiduría 

                                                      

227 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de 
la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 11. “En la plenitud de su justa autonomía y en medio de 
contextos jurídicos y civiles que no pueden ser los del pasado, las universidades pueden tener no poco 
interés en considerar con atención y más a fondo la riquísima antropología que el Concilio Vaticano II 
ha madurado y expresado para los tiempos modernos, en documentos inspiradores como la 
Constitución Gaudium et spes, que se presenta como una respuesta no sólo a las esperanzas, sino 
también a las angustias del hombre moderno, sediento, quizá como nunca en la historia, de liberación 
y de fraternidad” (JUAN PABLO II, Mensaje escrito al mundo universitario durante su viaje apostólico a 
América Central, 7.III.1983, nn. 1, 6 y 7). “Por lo demás, en lo que se refiere específicamente a la 
cultura, sabéis también que la voz de la Iglesia ha resonado con autoridad durante el Concilio 
Vaticano II, el cual, en la constitución pastoral Gaudium et spes, ha dedicado a este tema algunos 
párrafos importantes (nn. 53-59). Permitidme que os lea alguna línea: «El hombre, cuando se entrega 
a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales, puede 
contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los más altos pensamientos sobre la 
verdad, el bien y la belleza, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que desde siempre 
estaba con Dios» (n. 57)” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y alumnos de la Universidad de 
Ferrara, Ferrara, 23.IX.1990, n. 5).  

228 El intento de responder a esta objeción, como ya hemos dicho, es uno de los hilos conductores de su 
pontificado: “Aquí se plantea la cuestión absolutamente fundamental: ¿Qué es la razón? ¿Cómo 
puede una afirmación —sobre todo una norma moral— demostrarse «razonable»?” (BENEDICTO XVI, 
Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 17.I.2008). 
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histórica, que acoge y desarrolla una y otra vez de forma crítica y a la vez dócil; pero 
tampoco debe cerrarse ante lo que las religiones, y en particular la fe cristiana, han 
recibido y dado a la humanidad como indicación del camino. La historia ha demostrado 
que diversas afirmaciones sostenidas por teólogos en el decurso de la historia, o 
actuaciones llevadas a la práctica por las autoridades eclesiales, eran equivocadas y hoy 
nos confunden. Pero, al mismo tiempo, es verdad que la historia de los santos, la historia 
del humanismo desarrollado sobre la base de la fe cristiana, demuestra la verdad de esta 
fe en su núcleo esencial, convirtiéndola así también en una instancia para la razón 
pública”229. 

Es cierto —añadía Benedicto XVI en su Discurso a la Universidad de La Sapienza— que 
“mucho de lo que dicen la teología y la fe sólo se puede hacer propio dentro de la fe y, 
por tanto, no puede presentarse como exigencia para aquellos a quienes esta fe sigue 
siendo inaccesible”230. Esta puntualización tiene especiales resonancias al hablar de la 
inspiración cristiana de la Universidad en nuestro tiempo. Para hacerla más explícita sirve 
el contenido del n. 28 de Deus caritas est, en el cual Benedicto XVI exponía de modo 
sistemático —por primera vez en su magisterio—, el modo en que la Iglesia debe 
desarrollar su misión de inspirar cristianamente el orden temporal: “La naturaleza 
específica de la fe es la relación con el Dios vivo, un encuentro que nos abre nuevos 
horizontes mucho más allá del ámbito propio de la razón. Pero, al mismo tiempo, es una 

                                                      

229 BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008. Juan Pablo II, en su discurso en la Universidad de Upsala en 1989, hacía una enumeración 
muy significativa de esos frutos históricos de la inspiración cristiana de la cultura: “Pensemos por un 
momento en los siguientes valores fundamentales de nuestra civilización: la dignidad de la persona, el 
carácter sagrado de la vida, el papel central de la familia, la importancia de la educación, la libertad de 
pensamiento, de palabra y de profesar las propias convicciones o la propia religión, la protección legal 
de los individuos o de los grupos, la cooperación de todos para el bien común, el concepto de trabajo 
como participación en la obra misma del Creador, y la autoridad del Estado, gobernado por la ley y la 
razón. Estos valores pertenecen al tesoro cultural de Europa, tesoro que es el resultado de muchas 
reflexiones, debates y sufrimientos. Ellos representan un logro espiritual de la razón y la justicia, que 
honra a los pueblos de Europa por su esfuerzo en instaurar en el orden temporal el espíritu de 
fraternidad cristiana enseñado por el Evangelio. Las universidades deberían ser el lugar especial para 
dar luz y calor a estas convicciones, que tienen sus raíces en el mundo grecorromano y que han sido 
enriquecidas e inspiradas por la tradición judeocristiana. Esta tradición desarrolló el concepto más 
elevado de la persona humana, vista como imagen de Dios, redimida por Cristo y llamada a un destino 
eterno, dotada de derechos inalienables y responsable del bien común de la sociedad. Las discusiones 
teológicas en torno a las dos naturalezas de Jesucristo permitieron el desarrollo del concepto de 
persona, que es la piedra angular de la civilización occidental” (JUAN PABLO II, Discurso en el Aula 
Magna de la Universidad de Upsala, Suecia, 9.VI.1989, n. 4).  

230 BENEDICTO XVI, Discurso preparado para el encuentro con la Universidad de La Sapienza, Roma, 
17.I.2008. 
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fuerza purificadora para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su 
ceguera y la ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar del 
mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este punto se sitúa 
la doctrina social católica: (...) no quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias 
perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación 
de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser 
reconocido y después puesto también en práctica”231. 

Precisamente porque la Iglesia no quiere imponer sus propias perspectivas a quienes 
no tienen fe, no reclama sin más el derecho a aportar su mensaje a la configuración de la 
razón ética pública, sino que al mismo tiempo asume el deber —de acuerdo con la 
naturaleza de su misión— de aportar su mensaje en el modo adecuado a cada ámbito del 
orden temporal en cada momento histórico232. 

Ese derecho de la sociedad a que la Iglesia adecue el modo de trasmitir su mensaje a 
las características de cada ámbito e institución, se concreta en el caso de la Universidad 
en tres exigencias principales: el respeto y el diálogo con las demás tradiciones éticas, 
humanísticas y religiosas; el carácter prioritario de la acción de los fieles que se dedican 
profesionalmente a la Universidad; y la presentación científica del mensaje cristiano. 

En primer lugar, la Iglesia es consciente de que en la época actual contribuye a la 
conformación de la razón ética —en toda la sociedad y en el ámbito universitario— en un 
contexto pluralista, que requiere un diálogo entre muchas tradiciones espirituales que 
buscan de nuevo armonía y colaboración: han quedado atrás —decía Juan Pablo II en 
1989 en la Universidad de Upsala— los días en que las universidades, y en concreto las 
universidades europeas, se referían unánimemente a una autoridad central del 
cristianismo233. Esto reclama de la Iglesia, y de todos los fieles cristianos que trabajan en 
la Universidad, un especial esmero para respetar las conciencias de todos aquellos que 
concurren a la integración del saber —también del saber ético— desde tradiciones 

                                                      

231 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas est, 25.XII.2005, en AAS 98 (2006), pp. 217-252, n. 28. 

232 “La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo 
que es conforme a la naturaleza de todo ser humano (...). No puede quedarse al margen en la lucha 
por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las 
fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede 
afirmarse ni prosperar” (Deus Caritas est, 25.XII.2005, n. 28). 

233 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso en el Aula Magna de la Universidad de Upsala, Suecia, 9.VI.1989, n. 3.  
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espirituales diversas, y un esfuerzo para descubrir la unión en todo lo auténticamente 
humano que en ellas está presentes234. 

Es significativo que Juan Pablo II, en su discurso a la UNESCO en 1980, se refería a esas 
otras tradiciones religiosas, humanísticas y éticas que confluyen en el ámbito de la 
educación y de la cultura como “otras fuentes de inspiración”. En este contexto explicaba 
que, al subrayar la fecunda relación entre cultura y cristianismo atestiguada 
especialmente por la historia de Europa, no se disminuye en modo alguno la herencia de 
los otros continentes, ni la especificidad y el valor de esta misma herencia que deriva de 
otras fuentes de inspiración religiosa, humanista y ética 235. 

En un buen número de sus discursos, sobre todo en los pronunciados ante 
comunidades universitarias del ámbito no europeo, Juan Pablo II insistió en la 
importancia de este respeto mutuo entre quienes se dedican a tarea universitaria con 
fuentes de inspiración diversas. En este país —decía en Hiroshima en 1980— “no puedo 
dejar de evocar las grandes tradiciones espirituales y religiosas de Asia, tradiciones que 
tanto han enriquecido la herencia universal del hombre. Ni podría dejar de desear que se 
estrechase el diálogo y la colaboración efectiva entre todos los que creen en la vocación 
espiritual del hombre, su búsqueda del Absoluto, de la justicia, la fraternidad y, como 
expresamos en nuestra propia fe, su sed de redención e inmortalidad (…). A través de su 
honestidad intelectual, de su pregunta por la verdad, de su autodisciplina como eruditos, 
y a través de su objetividad y respeto ante los misterios del universo, esas personas 
forman una gran familia espiritual. Todos aquellos que dedican generosamente su 
conocimiento al progreso del pueblo y todos los que tienen fe en la vocación espiritual 

                                                      

234 Diálogo de las culturas —explica Juan Pablo II— “no significa que no se deba o no se pueda hacer un 
discernimiento, dar un juicio sobre ellas a partir del hombre, de sus derechos, de su dignidad, de su 
vocación a la trascendencia. Si, por una parte, no puede ser aceptada de ninguna manera la llamada 
«cultura del desprecio», que juzgaba o juzga las manifestaciones de las otras culturas como primitivas, 
insignificantes, retrógradas, superadas; por otra parte, no se puede caer en el indiferentismo y por 
tanto en la imposibilidad de individuar un criterio de discernimiento, en relación con las varias 
culturas históricas” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y estudiantes en el Aula Magna de la 
Universidad de Perusa, 26.X.1986, n. 5). Este principio aparece recogido también en el art. 68 § 2 de la 
Const. Ap. Sapientia Christiana: “Se deben investigar, escoger y tomar con cuidado los valores 
positivos que se encuentran en las distintas filosofías y culturas; pero no se deben aceptar sistemas y 
métodos que no puedan conciliarse con la fe cristiana”. 

235 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 
la cultura (UNESCO), París, 2.VI.1980, n. 9. 
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del hombre están invitados a una común tarea: construir una ciencia real del progreso 
integral del hombre”236. 

Como hemos apuntado, junto a esta primera exigencia —el respeto y el diálogo con las 
demás fuentes de inspiración—, la necesidad de adecuar el modo de trasmitir el mensaje 
cristiano a las características de la institución universitaria presenta otras dos exigencias 
principales, referidas a los sujetos y a los medios: por un lado, convendrá que quienes 
traten de inspirar cristianamente la tarea universitaria sean precisamente los fieles 
cristianos que se dedican profesionalmente a ella; por otro, al intentar inspirar la tarea 
universitaria con el mensaje cristiano, éste deberá ser presentado de modo científico, con 
la cientificidad que le es propia237. De una y otra exigencia nos ocupamos en los dos 
siguientes apartados. 

2. LA COMUNIÓN ORGÁNICA DE PASTORES Y FIELES LAICOS EN LA 
INSPIRACIÓN CRISTIANA DE LA TAREA UNIVERSITARIA 

A. La inspiración cristiana de la tarea universitaria como deber de los 
fieles laicos dedicados a la Universidad 

Como señalaba Benedicto XVI en su primera encíclica —en sintonía con el magisterio 
conciliar y con el magisterio de su predecesor—, el deber inmediato de actuar en favor de 

                                                      

236 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de la ciencia, de la cultura y de los altos estudios en la 
Universidad de las Naciones Unidas, Hiroshima, 25.II.1980, n. 12. Sirve también de ejemplo el 
siguiente párrafo: “La presencia en Egipto de la prestigiosa Universidad Al-Azhar, que tuve la ocasión 
de visitar y que desempeña un papel fundamental en el mundo musulmán, brinda la oportunidad de 
proseguir e intensificar el diálogo interreligioso, particularmente entre cristianos y musulmanes. Es 
preciso lograr un mejor conocimiento mutuo de las tradiciones y de las mentalidades de las dos 
religiones, de su papel en la historia, así como de sus deberes en el mundo contemporáneo, a través 
de encuentros entre los responsables religiosos; pero también conviene suscitar el respeto y el deseo 
de conocimiento mutuo a nivel de las personas y de las comunidades de creyentes, en las ciudades y 
en las aldeas. Así, estimándose mutuamente, los cristianos y los musulmanes podrán colaborar mejor 
al servicio de la causa de la paz y de un futuro mejor para la humanidad” (JUAN PABLO II, Discurso a la 
señora Nevine Simaika Halim Abdala, nueva embajadora de Egipto ante la Santa Sede, 18.IX.2004, n. 
4). 

237 “La luz de la fe, la luz de Cristo (...) no se coloca «fuera» de la investigación racional, a modo de límite 
o de impedimento, sino «sobre» ella, como elevación y ensanchamiento de su horizonte: la luz de la 
fe abre a la plenitud de la verdad” (JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso 
internacional de las Universidades católicas y de los Institutos de Estudios Superiores, 25.IV.1989, n. 5). 
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un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos, que están llamados a 
configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con 
otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad, y 
que por tanto no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, 
legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente 
el bien común238. 

Juan Pablo II, por su parte, en consonancia con el magisterio conciliar sobre la misión 
de la Iglesia en el orden temporal, insistió en numerosas ocasiones en que la multiforme 
contribución de la Iglesia a la Universidad tiene como elemento prioritario y principal la 
presencia de profesores y alumnos que sepan conjugar la competencia y el rigor científico 
con una intensa vida espiritual, de modo que animen con espíritu evangélico el ambiente 
universitario239. 

En su discurso a la comunidad universitaria de Bolonia en 1982, el pontífice reiteraba la 
misma idea, mostrando el avance que supone que la acción eclesial en la Universidad se 
identifique en primer lugar con esa activa presencia —en actitud de búsqueda, de diálogo 
y de testimonio—, de los cristianos, estudiantes y profesores, que actúan en la misma 
universidad, a diferencia de épocas anteriores en las que la acción eclesial en la 

                                                      

238 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 29 (incluyendo una referencia a la Nota doctrinal sobre algunas 
cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, Congregación para 
la Doctrina de la Fe, 24.XI.2002, n. 1, y otra a la Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici, Juan Pablo II, 
30.XII.1988, n. 42). Como establece el can. 225 § 2 CIC, los fieles laicos “tienen también el deber 
peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el 
espíritu evangélico, y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas 
cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares” (el mismo principio aparece formulado en el 
can. 401 CCEO). Vid., además, BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Forum de 
Organizaciones No Gubernamentales de inspiración católica, 1.XII.2007.  

239 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Simposio europeo sobre “Iglesia y Universidad  en 
Europa”, 19.VII.2003, nn. 1 y 2: “La Iglesia en Europa mira a la Universidad con la estima y la confianza 
de siempre, comprometiéndose a dar su multiforme contribución. Ante todo, con la presencia de 
profesores y alumnos que sepan conjugar la competencia y el rigor científico con una intensa vida 
espiritual, de modo que animen con espíritu evangélico el ambiente universitario”. En este sentido, se 
puede confrontar también el n. 2 de la Const. Ap. Ex corde Ecclesiae: “Quiero expresar también 
aprecio y gratitud a tantos profesores católicos comprometidos en universidades no católicas. Su 
tarea como académicos y científicos, vivida en la perspectiva de la luz cristiana, debe considerarse 
sumamente valiosa para el bien de la universidad en la que enseñan. Su presencia, en efecto, es un 
estímulo constante para la búsqueda desinteresada de la verdad y de la sabiduría que viene de lo 
Alto”. 
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Universidad tendía a identificarse sobre todo con el papel de los romanos pontífices o de 
otras autoridades eclesiásticas240. 

Para Juan Pablo II, la particular contribución de los cristianos dedicados a la 
investigación y a la enseñanza en las universidades consiste en que esos fieles, al 
desarrollar —en unión con sus colegas— el servicio intelectual propio de la Universidad, 
procuran transmitir a las jóvenes generaciones los valores de un patrimonio cultural 
enriquecido por dos milenios de experiencia humanista y cristiana241. Su fe y su cultura 
proporcionan a esos fieles fuertes motivaciones para continuar su tarea científica, 
humanística o literaria, y les convierten en testimonio elocuente de la validez de la fe 
católica y del interés de la Iglesia en todo lo que atañe a la cultura y a la ciencia242. El ser 
hombres y mujeres de ciencia obliga a esos fieles cristianos a una particular solicitud en el 
desarrollo de la propia humanidad; están llamados a unir su pasión científica con la 
conciencia de la dimensión trascendente de la verdad, su escrupulosidad universitaria con 
la disposición humilde para escuchar lo que la belleza del mundo creado revela del 
misterio de Dios y del hombre. De esta manera, pueden hacer de su “servicio de 
pensamiento” un “camino hacia la santidad”243. 

En este sentido, es significativo que en junio de 1979, todavía dentro del primer año de 
su pontificado, en la homilía que pronunció en Varsovia ante los jóvenes universitarios 
polacos, Juan Pablo II ponía en relación la alta vocación de los fieles cristianos dedicados a 
la Universidad con la manifestación de los hijos de Dios esperada con ansia por toda la 
Creación (Rom 8, 19): Ésta —decía refiriéndose a toda la realidad creada— “espera, no 
sólo que las universidades y los diversos institutos superiores preparen ingenieros, 
médicos, juristas, filósofos, historiadores, hombres de letras, matemáticos y técnicos, sino 

                                                      

240 “En esta difícil tarea la Iglesia quiere estar presente y colaborar con lealtad, sin otro interés que el del 
hombre. En tiempos pasados Pontífices romanos y otros insignes eclesiásticos se distinguieron como 
bienhechores del ateneo de Bolonia; baste recordar el nombre del gran Papa Lambertini y el apoyo 
que prestó a la renovación de los estudios superiores en esta ciudad en el siglo XVIII. Hoy es la 
comunidad eclesial en su conjunto la que, en el espíritu del Concilio Vaticano II, se siente 
corresponsable de la promoción de los valores humanos y evangélicos en la vida de vuestra 
universidad” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, 
Bolonia, 18.IV.1982, n. 6). 

241 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa, 28.VI.2003, en AAS 95 (2003), pp. 649-719, n. 59. 

242 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y 
de la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 9. 

243 JUAN PABLO II, Discurso en el VI centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, Cracovia, 
8.VI.1997, n. 5. 
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que espera la manifestación de los hijos de Dios. Espera de vosotros esta manifestación; 
de vosotros que en el futuro seréis médicos, técnicos, juristas, profesores, etc.”244. 

Como se ve, estas palabras establecen una conexión directa entre la tarea universitaria 
de los fieles cristianos y el deber de justicia que, como ya dijimos, se encuentra en el 
fundamento último de la naturaleza y la misión de la Universidad: el hombre debe al 
mundo el redescubrimiento de la verdad, y la Universidad no está en condiciones de 
cooperar en el cumplimiento de ese deber si no acoge en su seno la apertura a la 
trascendencia —unida a la luz del Evangelio— que aporta cada fiel cristiano a la 
comunidad universitaria a la cual pertenece245. 

La Universidad, por tanto, para cumplir su misión, tiene el deber de no cerrar sus 
puertas a la inspiración cristiana que se produce a través de la tarea individual de cada fiel 
cristiano dedicado a la profesión universitaria como profesor o como alumno246. 

Al mismo tiempo, cada fiel cristiano tiene el deber de desarrollar la actividad científica 
en la Universidad dejándose iluminar por su fe en la creación del hombre por Dios y en la 
redención realizada por Cristo, pues también para los cristianos existe el peligro de 
desarrollar de hecho esa actividad científica como si Dios no existiese247. 

                                                      

244 JUAN PABLO II, Homilía en la Santa Misa para la juventud universitaria, Varsovia, 3.VI.1979, n. 4:  
“Procurad entender que el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, está llamado al mismo 
tiempo en Cristo, para que se manifieste en él lo que es de Dios; para que en cada uno de nosotros se 
manifieste en alguna medida Dios mismo”.  

245 En el jubileo de los profesores universitarios, en el año 2000, decía: “Vuestra vocación de estudiosos 
y profesores que habéis abierto el corazón a Cristo  consiste en vivir y testimoniar eficazmente esta 
relación entre cada uno de los saberes y el «saber» supremo que se refiere a Dios y que, en cierto 
sentido, coincide con él, con su Verbo encarnado y con el Espíritu de verdad que él nos ha dado. Así, 
con vuestra contribución, la Universidad se convierte en el lugar del effetá, donde Cristo, sirviéndose 
de vosotros, sigue realizando el milagro de abrir los oídos y los labios, suscitando una nueva escucha y 
una auténtica comunicación” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios con ocasión del 
Jubileo, 9.IX.2000, n. 3).  

246 “Cada vez que el propio hombre es objeto de investigación, ningún método individual o combinación 
de métodos podrá desentenderse de examinar la naturaleza completa del hombre, por encima de 
cualquier otro aspecto puramente natural. Teniendo ante los ojos la verdad total sobre el hombre, el 
cristiano, en sus estudios y en sus enseñanzas, rechazará cualquier visión parcial de la realidad 
humana y se dejará iluminar por su fe en la creación del hombre por Dios y en la redención realizada 
por Cristo” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de la Universidad católica de Washington, 
Washington, 7.X.1979, n. 4). 

247 “Ahora se impone la pregunta: ¿cuánto incide la verdad de Cristo en vuestro estudio, en la búsqueda, 
en el conocimiento de la realidad, en la formación integral de la persona? Puede suceder, también 
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B. La necesaria comunión de los fieles con la Iglesia y con la autoridad 
eclesiástica competente 

En el discurso dirigido en abril de 2009 a los participantes en la Plenaria de la Pontificia 
Comisión Bíblica, Benedicto XVI señalaba que el exegeta católico, al desarrollar su tarea 
de profundización racional de la fe, no se siente sólo miembro de la comunidad científica, 
sino que es sobre todo miembro de la comunidad de creyentes de todos los tiempos248. 
La afirmación resulta directamente aplicable, con las adaptaciones necesarias en cada 
caso, a cualquier fiel cristiano que desarrolla su tarea profesional en una universidad, y no 
sólo a quienes en ella se dedican a la teología: todos participan del bien común 
universitario a través del conocimiento compartido y trasmitido, y contribuyen a inspirar 
cristianamente esa búsqueda y esa trasmisión al desarrollarla a la luz del bien común 
eclesial de la fe, que no es algo suyo personal, sino común a todos los fieles cristianos de 
todos los tiempos. 

En la persona de cada fiel cristiano, por tanto, que forma parte de la comunidad 
universitaria, se da esa confluencia de bienes comunes y, en última instancia, de 
comunidades. Y gracias a esa confluencia se hace posible la inspiración cristiana de la 
Universidad, como ocurre en cualquier otro ámbito del orden temporal que los cristianos, 
en unión con los demás hombres, están llamados a configurar conforme al designio 
originario de Dios. 

Juan Pablo II insiste también en que el cristiano que trata de cumplir su tarea 
universitaria dejándose inspirar por la luz de Cristo no pierde su libertad de investigación 
porque, con toda la Iglesia, está convencido de que no puede haber contradicción real 
entre la ciencia y la fe, ya que toda realidad procede en última instancia de Dios creador: 

                                                      

entre aquellos que profesan ser cristianos, que algunos de hecho se comporten en la Universidad 
como si Dios no existiese” (JUAN PABLO II, Mensaje al VIII Forum internacional de la juventud, Rocca 
di Papa, Roma, 31.III-4.IV.2004, n. 4). “En el curso de vuestra investigación honesta, silenciosa y docta, 
sabed percibir siempre la relación profunda que liga al hombre con Dios, y hacer que emerja toda la 
capacidad que tiene el hombre de elevarse por encima de sí. Vosotros participáis en primera persona 
en el desafío del futuro, contribuyendo a hacerlo más humano y más sereno, siempre respetuoso de 
la dignidad de la persona humana. Y recordad —lo que fue ya tema de mi primera Encíclica— que 
Cristo ha venido a redimir al hombre, a devolverle la esperanza, a infundirle una nueva vida. Sabed 
llevar adelante con orgullo vuestro compromiso de estudiosos, que centran su atención en el hombre, 
imagen viva de Dios” (JUAN PABLO II, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, 
Pavía, 3.XI.1984, n. 5).  

248 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en la Plenaria de la Pontificia Comisión Bíblica, 
23.IV.2009. 
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ciencia y fe —concluía el pontífice en Madrid ante los representantes del mundo de la 
cultura y de la investigación— “representan dos órdenes de conocimiento distintos, 
autónomos en sus procedimientos, pero convergentes finalmente en el descubrimiento 
de la realidad integral que tiene su origen en Dios”249. 

El cristiano que desarrolla de este modo su tarea universitaria, no sólo hace efectiva y 
eficaz la principal misión de la Iglesia en la Universidad —permitiendo el beneficio social 
que supone un conocimiento cada vez más adecuado a la realidad—, sino que además ve 
fortalecida su propia fe, que se hace más madura250. Además, el fortalecimiento de la 
propia fe lleva a dar testimonio con más fuerza de pensamiento y coherencia de vida, y al 
mismo tiempo favorece el diálogo crítico y constructivo con cuantos promueven una 
inspiración diversa para la tarea universitaria251. 

De acuerdo con Juan Pablo II, el cristiano cuya tarea profesional es la Universidad debe 
ser consciente de que su fe no es una simple preferencia religiosa subjetiva, finalmente 
irracional, relegada al ámbito de lo privado. El cumplimiento de la misión del fiel cristiano 
en la Universidad pasa por un desarrollo de su tarea científica enraizado en la comunión 
eclesial. Esto no significa que los fieles deban empeñarse en su tarea universitaria desde 
posiciones de oficialidad, como representando a la Iglesia, sino que deben desarrollarla 
cultivando simultáneamente los medios de comunión que la Iglesia pone a su 
disposición252. De este modo, gracias a su comunión efectiva con la Iglesia, el bien común 

                                                      

249 JUAN PABLO II, Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de 
la investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 8 (con referencia expresa a Gaudium et spes, n. 36); cfr. 
también JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios con ocasión del Jubileo, 9.IX.2000, nn. 
3 y 6.  

250 “Al situarse en esta perspectiva, se tiene inmediatamente la percepción de cuán valioso es el trabajo 
de los creyentes comprometidos en la investigación, a través del cultivo de las disciplinas 
humanísticas y científicas, en las que se expresa el irrefrenable anhelo del hombre hacia el 
conocimiento de la verdad. Mediante esta investigación, abierta a horizontes siempre nuevos, el 
hombre no sólo busca cosas, sino que también se busca a sí mismo y, en última instancia, se abre al 
misterio de Dios” (JUAN PABLO II, Mensaje al Rector Magnífico de la Universidad católica del Sacro 
Cuore, 5.V.2000, n. 2). 

251 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios con ocasión del Jubileo, 9.IX.2000, n. 7. “Para 
un estudiante universitario, ser católico no es precisamente algo sobreañadido. Incluye valores que 
son originales y específicos; confiere poder incomparable de construir un mundo mejor y proclamar el 
Reino de Dios. Como jóvenes universitarios católicos, estáis llamados a trabajar armónicamente con 
estudiantes de religiones e ideologías diferentes, en un mismo esfuerzo de hacer progresar la verdad, 
servir al hombre y dar gloria a Dios” (JUAN PABLO II, Discurso a los estudiantes de la Pontificia 
Universidad de Santo Tomás, Manila, 18.II.1981, n. 4). 

252 “Por lo tanto, intentad permanecer fieles a vuestra identidad cristiana y enraizados en la comunión 
eclesial (...). Para ello alimentaos de una constante oración. No os quedéis aislados en ambientes que 
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de la fe —presente en su tarea con toda la fuerza de la comunión eclesial— confluye 
efectivamente con el bien común universitario, con los consiguientes beneficios para él 
mismo, para la Universidad y para toda la sociedad. 

Y es aquí donde entra en juego un segundo aspecto de la comunión orgánica con la que 
la Iglesia cumple su misión en la Universidad, aspecto que atañe directamente a la 
autoridad eclesiástica competente en cada caso253. Ésta, en primer lugar, deberá 
fomentar que los laicos vinculados a su jurisdicción que tienen como trabajo profesional 
la Universidad acometan su tarea desde la perspectiva cristiana y con la seriedad 
profesional necesaria, y procurarán animarles en su empeño profesional y apostólico254. 
Por otro lado, la autoridad eclesiástica deberá procurar a los fieles cristianos 
universitarios una atención pastoral acorde con la misión profesional y apostólica que han 
acometido, atención que debe incluir, junto a la dimensión sacramental, una dimensión 
doctrinal específica, que les permita cumplir con su deber de cultivar una formación 
acorde con su capacidad y condición; que incluya por tanto los contenidos generales de la 

                                                      

a menudo son difíciles, sino participad activamente en la vida de las asociaciones, movimientos y 
comunidades eclesiales que actúan en el ámbito universitario. Acercaos a las parroquias universitarias 
y dejaos ayudar por las capellanías (...). Estoy seguro que los Pastores no dejarán de preocuparse por 
dedicar un especial cuidado a los ambientes universitarios y destinarán a esta misión santos y 
competentes sacerdotes” (JUAN PABLO II, Mensaje al VIII Forum internacional de la juventud, Rocca di 
Papa, Roma, 31.III-4.IV.2004, n. 4). 

253 Así lo establece el can. 813 CIC, enumerando diversas posibilidades pastorales: “El Obispo diocesano 
ha de procurar una intensa cura pastoral para los estudiantes, incluso erigiendo una parroquia, o, al 
menos, mediante sacerdotes destinados establemente a esta tarea; y cuide de que en las 
universidades, incluso no católicas, haya centros universitarios católicos que proporcionen ayuda, 
sobre todo espiritual, a la juventud” (cfr., en el mismo sentido, el can. 645 CCEO). La Iglesia, recordaba 
Juan Pablo II, “contribuye a la misión de la Universidad con la presencia de profesores que desde su 
vocación cristiana en el laicado, con su ciencia y testimonio, ofrecen la síntesis de una alta calificación 
intelectual y una profunda convicción cristiana, generadora de educación y de cultura, y también con 
una adecuada pastoral universitaria” (JUAN PABLO II, Discurso en el encuentro con el mundo de la 
cultura, Quito, 30.I.1985, n. 8).  

254 Se trata de una aplicación concreta del principio recogido en el can. 275 § 2 CIC: “Los clérigos deben 
reconocer y fomentar la misión que, por su parte, ejercen los laicos en la Iglesia y en el mundo” (vid. 
también el can. 381 § 3 CCEO, y Presbyterorum Ordinis, 9). Vid. además: JUAN PABLO II, Discurso a los 
participantes en el Congreso europeo de capellanes universitarios, 1.V.1998, n. 4; y Discurso al sexto 
grupo de obispos de Estados Unidos en visita “ad limina”, 30.VI.1998, n. 7. 
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doctrina social de la Iglesia, y los propios del campo científico al que se dedica cada 
fiel 255. 

En este contexto de libertad en la dedicación a la tarea universitaria y de comunión 
orgánica con los pastores y con los demás fieles256, los cristianos dedicados a la 
Universidad deben ser conscientes de que con su fe no están unidos simplemente a 
fragmentos de tradición, a buenos sentimientos o a una ideología genérica religiosa257. 
Por eso, la efectiva inspiración cristiana de sus acciones pasará por una fidelidad auténtica 
a la doctrina propuesta por el Magisterio, que conllevará además que eviten presentar su 
propio criterio en materias opinables como doctrina de la Iglesia258. 

Además, como parte del derecho de todos los fieles a una trasmisión íntegra del 
depósito de la fe, la autoridad magisterial competente en cada caso deberá velar para que 

                                                      

255 Tal y como se deduce de lo dispuesto en el can. 229 § 1 CIC: “Para que puedan vivir según la doctrina 
cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el 
apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina, de 
acuerdo con la capacidad y condición de cada uno” (cfr. también el can. 404 CCEO). Vid. además, 
JUAN PABLO II, Discurso a los miembros del Pontificio Consejo para la Cultura, 15 de enero de 1988, n. 
2. En este sentido, el contenido básico de la pastoral universitaria tal y como aparece descrito en el n. 
39 de Ex corde Ecclesiae es un objetivo que se debiera intentar conseguir en cualquier universidad, y 
no sólo en las universidades católicas: “se ofrecerán oportunidades a los miembros católicos de la 
comunidad (universitaria) para asimilar en su vida la doctrina y la práctica católicas. Se les animará a 
participar en la celebración de los sacramentos, especialmente del sacramento de la Eucaristía, como 
el más perfecto acto del culto comunitario. Aquellas comunidades académicas que tienen en su seno 
una importante presencia de personas pertenecientes a diferentes Iglesias, Comunidades eclesiales o 
religiones, respetarán sus respectivas iniciativas de reflexión y oración en la salvaguardia de su credo”. 

256 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a profesores y alumnos de la Universidad de Pavía, Pavía, 3.XI.1984, nn. 
2 y 3; y Discurso a los representantes de las Academias Reales y del mundo de la cultura y de la 
investigación, Madrid, 3.XI.1982, n. 7. 

257 Cfr. JUAN PABLO II, Mensaje al VIII Forum internacional de la juventud, Rocca di Papa, Roma, 31.III-
4.IV.2004, n. 4. 

258 Can. 227 CIC: “Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella 
libertad que compete a todos los ciudadanos; sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de 
que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, y han de prestar atención a la doctrina 
propuesta por el Magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su 
propio criterio, en materias opinables” (cfr. también el can. 404 CCEO). Vid. además: JUAN PABLO II, 
Discurso durante la visita a la Universidad católica de Lisboa, Lisboa, 14.V.1982, n. 8;  JUAN PABLO II, 
Discurso a un grupo de rectores de universidades y de centros de estudios superiores de Polonia, Roma, 
30.VIII.2001.  
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se cumplan los mencionados deberes, y emitir cuando sea preciso el correspondiente 
juicio moral sobre la actividad de un fiel o de un grupo de fieles que los contravengan259. 

Estos derechos y deberes vinculados con la atención pastoral de los fieles universitarios 
son un ejemplo de la enseñanza de Juan Pablo II sobre la comunión orgánica entre 
pastores y fieles laicos como elemento imprescindible para cualquier tarea evangelizadora, 
especialmente en el orden de las realidades temporales. Como decía en 2002 a los 
participantes en un congreso sobre el ideal de justicia propio del ordenamiento canónico, 
“el ordenamiento jurídico de la comunidad eclesial tiende en primer lugar a realizar la 
comunión eclesial, haciendo prevalecer la dignidad de todo bautizado, en la igualdad 
sustancial y en la diversidad de las funciones de cada uno. En realidad, esta diversidad no 
es simplemente expresión de una «exigencia funcional»; también es índice de la peculiar 
visión antropológica cristiana y de la realidad sacramental e institucional de la Iglesia. En 
efecto, sólo en la comunión orgánica de la comunidad eclesial la dignidad de los 
christifideles encuentra el espacio y los modos para situar la exigencia legítima de tutela 
de los derechos y de asunción de deberes”260. 

3. LA TEOLOGÍA UNIVERSITARIA, PROFUNDIZACIÓN RACIONAL DE 
LA FE CON GARANTÍA ECLESIAL CIVILMENTE EFICAZ 

A. La ciencia teológica y la inspiración cristiana de la tarea universitaria 

Como acabamos de ver, según las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, cada 
fiel que trabaja en la Universidad desde una efectiva comunión eclesial contribuye a la 
inspiración cristiana de la tarea universitaria. Cada uno de esos fieles, en el campo 
científico que le corresponde, no sólo procurará trabajar él mismo abierto a la 

                                                      

259 Can. 747 § 2 CIC: “Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, 
incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en 
la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las 
almas” (cfr. también el can. 595 CCEO). Como recordaba Juan Pablo II en 1986 en la Universidad de 
Perusa, “a causa de un malentendido «respeto de las culturas» no se puede impedir la denuncia 
profética, en nombre de la fe o de la sabiduría humana, en nombre de la defensa de la persona y de la 
vida humana” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores y estudiantes en el Aula Magna de la 
Universidad de Perusa, 26.X.1986, n. 5). 

260 JUAN PABLO II, Mensaje a los participantes en el Simposio organizado por la Universidad Lateranense 
sobre el ideal de justicia propio del ordenamiento canónico, 21.III.2002, n. 3. 



LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA UNIVERSIDAD  107 

btcamo   

trascendencia, sino que procurará que así lo hagan sus colegas, con la apertura reclamada 
por la naturaleza propia de la tarea universitaria. Al mismo tiempo, dejándose iluminar 
por la luz de Cristo, propondrá en su entorno el mensaje cristiano como respuesta 
concreta a esa apertura trascendente necesaria en el trabajo universitario. Por tanto, en 
la persona de cada fiel cristiano dedicado a la Universidad se puede producir esa 
confluencia de bienes comunes —universitario y eclesial— de la que ya hemos hablado, 
confluencia que consistirá habitualmente en la iluminación de la tarea científica de cada 
fiel con aquellos aspectos antropológicos de la doctrina cristiana relacionados con su 
ámbito de investigación y docencia. 

Pero con esa tarea, por muy amplia que sea, no se completa la misión que los fieles 
cristianos están llamados a desarrollar en la Universidad. Ésta, para afrontar los complejos 
desafíos que implica el progreso científico, necesita —hoy día más que nunca— de un 
continuo diálogo interdisciplinar en el que esté presente la ciencia teológica. Así lo 
explicaba Juan Pablo II en 1989 en la Universidad de Upsala: “Nuestro tiempo tiene una 
gran necesidad de la investigación interdisciplinar para afrontar los complejos desafíos 
que implica el progreso. Estos problemas se relacionan con el significado de la vida y de la 
muerte, las amenazas que encierra la manipulación genética, el alcance de la educación y 
la transmisión del conocimiento y la sabiduría a las jóvenes generaciones (...). Es vital para 
el futuro de nuestra civilización que tales cuestiones sean examinadas conjuntamente por 
expertos científicos así como por teólogos expertos, de manera que todos los aspectos de 
los problemas técnicos y morales puedan ser considerados cuidadosamente” 261. 

Es significativo, como ya hemos señalado, cómo Juan Pablo II mostró abiertamente su 
satisfacción por las diversas iniciativas promovidas en su país de origen durante su 
pontificado para erigir facultades de teología en universidades estatales262. Y también lo 

                                                      

261 JUAN PABLO II, Discurso en el Aula Magna de la Universidad de Upsala, Suecia, 9.VI.1989, n. 6.  

262 “El próximo día 10 de marzo se cumplirán diez años de la histórica unificación de la Escuela superior 
de pedagogía y del Instituto teológico pastoral, que dio inicio a la Universidad de Opole con la facultad 
de teología. Cuando acepté la institución de esa facultad y su inserción en las estructuras de una 
universidad estatal, era consciente de que el nacimiento de ese ateneo era muy importante para la 
ciudad de Opole” (JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad de Opole, 17.II.2004). 
“Habéis venido con ocasión de un acontecimiento particular. El senado de la Universidad ha decidido 
que el ateneo acoja en su sede la facultad de teología, que hasta ahora ha llevado a cabo de forma 
independiente su actividad científica y educativa. Habiendo solicitado el parecer de la Congregación 
para la Educación Católica, he aceptado de buen grado. En efecto, me parece justo que esa región de 
Polonia tenga una sólida facultad teológica, sostenida por las estructuras organizativas y por el 
potencial científico de la universidad. Espero que, gracias a ello, los jóvenes de Szczecin y de toda la 
región del noroeste de Polonia tengan mayores posibilidades de adquirir la ciencia filosófica y 
teológica (...). Que vuestra colaboración, el diálogo creativo y también los debates científicos tengan 
como fruto la verdad y sirvan para el desarrollo versátil de quienes quieren acudir a la fuente de la 
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es el hecho de que Benedicto XVI, procedente de un ámbito universitario en el que no 
resulta extraña la presencia de la teología en las universidades civiles de titularidad 
pública, haya animado a profesores de toda Europa a promover esa presencia en sus 
propias universidades, sean del tipo que sean263. 

A este respecto, hay un dato estadístico del pontificado de Juan Pablo II que nos 
parece relevante. Desde que entró en vigor la Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae 
(1990), y hasta el final de su pontificado (2005), fueron erigidas en Polonia un total de 
siete facultades eclesiásticas en el seno de universidades estatales, mientras que en ese 
mismo periodo no fue erigida ninguna universidad católica264. De este modo, Polonia 
pasó a ser el segundo país en número de facultades eclesiásticas en el seno de 
universidades estatales, después de Alemania, donde como ya explicamos, al no 
desaparecer en el siglo XIX la posibilidad de erigir esas facultades en universidades civiles, 
no se dio la urgencia de fomentar la creación de universidades católicas265. 

Nos parece que el dato habla por si solo de la  importancia que Juan Pablo II atribuía, 
junto a las universidades católicas, a la potencial inspiración cristiana de las universidades 
de titularidad, gobierno y gestión civil, inspiración realizable gracias al trabajo 
universitario de los  fieles cristianos y al diálogo interdisciplinar abierto a la ciencia 
teológica266. 

                                                      

ciencia y de la sabiduría” (JUAN PABLO II, Discurso a una delegación de la Universidad de Szczecin, 
27.I.2004) 

263“Queridos amigos, espero que las universidades se conviertan cada vez más en comunidades 
comprometidas en la búsqueda incansable de la verdad, en «laboratorios de cultura», donde 
profesores y alumnos se unan para investigar cuestiones de particular importancia para la sociedad, 
empleando métodos interdisciplinarios y contando con la colaboración de los teólogos” (BENEDICTO 
XVI, Discurso a los participantes en el Encuentro europeo de profesores universitarios, 23.VI.2007). 

264 Fueron erigidas facultades eclesiásticas en las universidades estatales de Opole (12.IX.1994), Poznan 
(30.XI.1998), Olsztyn (15.VIII.1999), Varsovia (28.IX.1999), Katowice (9.VIII.2000), Torun (3.V.2001) y 
Szczecin (9.VIII.2003). En la actualidad sigue existiendo solamente una universidad católica, la de 
Lublin, erigida en 1920. 

265 Cfr. Annuario Pontificio per l’anno 2009, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009, pp. 
1815-1819.  

266 En varias ocasiones Juan Pablo II mostró su alegría al enterarse del comienzo de la actividad de 
facultades de teología en universidades dependientes de una administración pública de cualquier 
nivel. Por ejemplo, dirigiéndose al cuerpo docente de la Universidad de Riga, les decía en 1993: “Que 
vuestro centro académico pueda convertirse en una forja de ecumenismo cultural, de modo que 
favorezca el diálogo entre creyentes y su encuentro con los hombres de buena voluntad. Este deseo 
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No vamos a repetir aquí las ideas de ambos pontífices sobre la necesaria presencia de 
la teología en la Universidad, que ya hemos explicado en apartados anteriores, primero 
desde una perspectiva histórica y después en relación con la naturaleza permanente de la 
institución universitaria. Quedó claro entonces que para uno y otro pontífice, aunque hoy 
día existan muchas universidades de innegable dinamismo intelectual que no tienen 
facultad de teología, si se quiere que los frutos de las investigaciones científicas 
contribuyan al pleno desarrollo del hombre, no se puede dejar de lado el diálogo entre la 
fe y la razón267. 

Sin embargo, sí queremos detenernos ahora en algunas de las consecuencias que, en 
términos de articulación de derechos y deberes, tiene el modo en que ambos pontífices 
explican las consecuencias de esa presencia universitaria de la teología. 

En primer lugar, hay que decir que del planteamiento general de ambos pontífices se 
deduce una exigencia para toda universidad de contar con la teología en el desarrollo de 
su misión268. Ese deber se traduce en un correlativo derecho respecto a la autoridad 
eclesiástica consistente en que ésta facilite, con las condiciones necesarias, la 
incorporación de la ciencia teológica a la institución universitaria269. 

Con la asunción de ese deber por parte de una universidad, la profundización racional 
del depósito de la fe queda incluida en el conjunto de la tarea de investigación y docencia 

                                                      

me parece particularmente avalorado por el hecho de que la universidad, en la que ya existe una 
prestigiosa facultad de teología luterana, se dispone a acoger una facultad de teología católica. ¡Qué 
excepcional oportunidad de contacto y de diálogo! Cómo no esperar grandes frutos de maduración 
del pensamiento, no sólo en beneficio de una siempre más profunda comunión eclesial, sino también 
en servicio de la promoción integral de los hombres y de la sociedad” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
representantes del mundo académico y de la cultura en el Ateneo de Riga, Riga, 9.IX.1993, n. 6). 

267 Como señala Juan Pablo II en el Proemio de la Const. Ap. Sapientia Christiana, “es necesario que las 
personas dedicadas a las ciencias sagradas, al mismo tiempo que cumplen el deber fundamental de 
conseguir mediante la investigación teológica un conocimiento más profundo de la verdad revelada, 
fomenten el intercambio con los que cultivan otras disciplinas, creyentes o no creyentes, y traten de 
valorar e interpretar sus afirmaciones y juzgarlas a la luz de la verdad revelada (cfr. Gaudium et spes, n. 
62)” (JUAN PABLO II, Const. Ap. Sapientia Christiana, 29.IV.1979, Proemio, III).  

268 Exigencia que bien puede entenderse como reflejo institucional de lo dispuesto en el can. 748 § 1 
CIC: “Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios y a su 
Iglesia y, una vez conocida, tienen, por ley divina, el deber y el derecho de abrazarla y observarla”. 

269 “De ahí que la Sede Apostólica, para cumplir su misión, sienta claramente su derecho y su deber de 
crear y promover facultades eclesiásticas, que dependan de ella, bien sea como entidades separadas, 
bien sea formando parte de alguna universidad” (JUAN PABLO II, Const. Ap. Sapientia Christiana, 
29.IV.1979, Proemio, III). 
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de la institución. Se da así un paso adelante en la inspiración cristiana de la tarea de dicha 
universidad, que no consiste ya únicamente en la que procuran personalmente el 
conjunto de los cristianos que en ella trabajan: la presencia de la ciencia teológica en la 
Universidad hace efectivamente posible un diálogo continuo entre el saber humano y el 
saber divino, entre el saber del hombre —sobre sí mismo y sobre la creación— y la misma 
sabiduría creadora, abierto a docentes, investigadores y alumnos de las más diversas 
inspiraciones religiosas y culturales270. 

De esta manera se produce en el seno de la Universidad un encuentro de los depósitos 
del saber humano y del saber divino, con unas consecuencias jurídicas bien precisas271. 

                                                      

270 Así lo recordaba Benedicto XVI durante su visita a Jordania en 2009, refiriéndose expresamente a los 
intelectuales cristianos y musulmanes: “Deseo hacer referencia a una tarea que, como he afirmado en 
diversas ocasiones, cristianos y musulmanes pueden acometer, sobre todo a través de la enseñanza y 
de la investigación científica, y del servicio a la sociedad. Dicha tarea está constituida por el reto de 
cultivar para el bien, en el contexto de la fe y de la verdad, el vasto potencial de la razón humana. Los 
cristianos, en efecto, describen a Dios, entre otros modos, como Razón creadora, que ordena y guía el 
mundo. Y Dios nos dota de la capacidad de participar de esta Razón y así actuar de acuerdo con lo que 
está bien. Los musulmanes adoran a Dios, Creador del cielo y de la tierra, que ha hablado a la 
humanidad.  Y como creyentes en el único Dios, sabemos que la razón humana es en sí misma don de 
Dios, y que se eleva al plano más alto cuando es iluminada por la luz de la verdad de Dios (...). Por 
tanto, la genuina adhesión a la religión, lejos de restringir la capacidad de nuestras mentes, amplía los 
horizontes de la comprensión humana” (BENEDICTO XVI, Discurso a los líderes religiosos musulmanes, 
al cuerpo diplomático y a los rectores de las universidades jordanas en la Mezquita al-Hussein bin-
Talal, Amman, 9.V.2009). Y en enero de 2010, en la Sinagoga de Roma, refiriéndose a la cooperación 
entre judíos y cristianos: “Despertar en nuestra sociedad la apertura a la dimensión trascendente, dar 
testimonio del único Dios, es un servicio precioso que judíos y cristianos pueden y deben prestar 
juntos” (BENEDICTO XVI, Discurso durante su visita a la comunidad judía de Roma, Roma, 17.I.2010).  

271 Vid. a este respecto, el contenido del art. 66 de la Const. Ap. Sapientia Christiana: “La Facultad de 
Sagrada Teología tiene como finalidad profundizar y estudiar sistemáticamente con su propio método 
la doctrina católica, sacada de la divina Revelación con máxima diligencia; y también el de buscar 
diligentemente las soluciones de los problemas humanos a la luz de la misma Revelación”. Y también 
el del can. 820 CIC: “Procuren los Moderadores y profesores de las universidades y facultades 
eclesiásticas que las diversas facultades de la universidad colaboren mutuamente, en cuanto la 
materia lo permita, y que esa colaboración se dé también entre la propia universidad o facultad y las 
demás universidades o facultades incluso no eclesiásticas, de forma que el trabajo en común 
contribuya al mejor progreso de las ciencias mediante congresos, programas de investigación 
coordinados y otros medios”. 
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B. La garantía eclesiástica civilmente eficaz de la tarea teológica 
universitaria 

Juan Pablo II, en su discurso a los profesores de teología de la Universidad de 
Salamanca en 1982, daba una de las claves para entender el marco jurídico en el que se 
debe producir el encuentro entre los depósitos del saber humano y del saber divino: “La 
conexión esencial de la teología con la fe, fundada y centrada en Cristo, ilumina con toda 
claridad la vinculación de la teología con la Iglesia y con su Magisterio. No se puede creer 
en Cristo sin creer en la Iglesia «Cuerpo de Cristo»; no se puede creer con fe católica en la 
Iglesia, sin creer en su irrenunciable Magisterio. La fidelidad a Cristo implica, pues, 
fidelidad a la Iglesia; y la fidelidad a la Iglesia conlleva a su vez la fidelidad al Magisterio. 
Es preciso, por consiguiente, darse cuenta de que con la misma libertad radical de la fe 
con que el teólogo católico se adhiere a Cristo, se adhiere también a la Iglesia y a su 
Magisterio. Por eso, el Magisterio eclesial no es una instancia ajena a la teología, sino 
intrínseca y esencial a ella”272. 

Por ello, si —como subraya Juan Pablo II— el Magisterio eclesial es una instancia 
intrínseca a la teología, al acoger la teología en una universidad se está dando entrada 
con ella, al mismo tiempo, a la instancia garante que supone dicho Magisterio, en todo lo 
relacionado precisamente con la profundización científica del depósito de la fe. La Iglesia, 
por tanto, al poner el depósito de la fe a disposición de la tarea universitaria, debe tener 
el derecho de poder asegurar que esa disponibilidad no irá en detrimento de la fiel 
trasmisión de la doctrina cristiana. Como escribía en 1993 el entonces cardenal Ratzinger  
—con intuición netamente jurídica— la teología “no puede ser dada en posesión 
exclusiva a la casa de las ciencias”273. 

                                                      

272 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
1.XI.1982, n. 4. 

273 RATZINGER, J, Natura e compito della teologia, Milán 1993, pp. 100-101. “La fe cristiana es eclesial, 
es decir, surge y permanece vinculada a la comunidad de los que creen en Cristo, que llamamos 
Iglesia. Como reflexión nacida de esta fe, la teología es ciencia eclesial porque crece en la Iglesia y 
actúa en la Iglesia; por eso nunca es cometido de un especialista, aislado en una especie de torre de 
marfil. Está al servicio de la Iglesia y, por lo tanto, debe sentirse dinámicamente integrada en la misión 
de la Iglesia, especialmente en su misión profética (...). Aquí se funda la grave responsabilidad del 
teólogo, quien debe tener siempre presente que el Pueblo de Dios, y ante todo los sacerdotes que 
han de educar la fe de ese Pueblo, tienen el derecho a que se les explique sin ambigüedades ni 
reducciones las verdades fundamentales de la fe cristiana” (JUAN PABLO II, Discurso a los profesores 
de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 1.XI.1982, n. 4). A este respecto, vid. también 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis (Instructio de Ecclesiali Theologi 
vocatione), 24.V.1990, en AAS 82 (1990), pp. 1550-1570.  
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Por otro lado, la posesión útil del depósito de la fe por parte de la Universidad, unida al 
correspondiente derecho de la autoridad magisterial de prolongar en el ámbito 
universitario su tarea garante, se traduce principalmente —desde el punto de vista 
jurídico— en que a los medios eclesiales fundamentales de ejercicio de dicha función 
garante se les debe reconocer eficacia civil y académica. Sólo de este modo la Iglesia ve 
reconocido su derecho a proteger la íntegra trasmisión de su depósito en el ámbito 
mismo en el que ese depósito está siendo trasmitido274. 

Este principio aparece enunciado de manera general en el apartado IV del Proemio de 
la Constitución Apostólica Sapientia Christiana, promulgada por Juan Pablo II: 
“Considerando todo lo cual, se sigue la intrínseca relación que une estas facultades a la 
íntegra doctrina de Cristo, cuyo auténtico intérprete y custodio ha sido siempre en el 
correr de los siglos el Magisterio de la Iglesia”275. El art. 20 § 2 de la misma Constitución 
contiene la enunciación jurídica concreta del principio mencionado al decir que “las 
exigencias canónicas de una facultad eclesiástica han de salvaguardarse incluso cuando 
ésta forme parte de una universidad no eclesiástica”276. 

Las facultades eclesiásticas, por tanto, aun insertadas en el seno de una universidad no 
eclesiástica, conservan una relación intrínseca con el Magisterio de la Iglesia por ser la 
íntegra doctrina de Cristo el objeto de las ciencias que en ellas se cultiva. 

Así, por un lado, antes de erigir o aprobar cualquier facultad o instituto teológico, la 
autoridad eclesiástica competente, en ejercicio de su derecho de garantía del depósito de 
la fe, además de comprobar la necesidad o utilidad real de la nueva facultad o instituto, 
ha de cerciorarse de que se cumplen los requisitos que en conjunto van a permitir una 

                                                      

274 Conviene subrayar ya desde ahora que la concreta eficacia civil de los diversos actos jurídicos 
operados en el ámbito canónico dependerá de la legislación de cada país y, en su caso, del régimen 
concordatario existente. Una panorámica general sobre el régimen jurídico de las facultades de 
teología se puede encontrar en HUELS, J.M, “The Juridical Status of Catholic Faculties of Theology: 
Overview of the Universal Law”, Studia Canonica 37 (2003), pp. 301-322.   

275 JUAN PABLO II, Const. Ap. Sapientia Christiana, 29.IV.1979, Proemio, IV. 

276 Y el art. 8 aclara que la observancia de las prescripciones de la Const. Ap. Sapientia Christiana por 
parte de las universidades no eclesiásticas debe hacerse “teniendo en cuenta los acuerdos que hayan 
sido estipulados por la Santa Sede con las distintas naciones o con las mismas universidades”.  
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profundización verdaderamente científica del depósito de la fe con la necesaria fidelidad 
al Magisterio277. 

Por otro lado, la autoridad eclesiástica, antes de permitir que un determinado 
profesional de la teología pase a ser docente universitario, se asegura de su honestidad 
de vida y de su integridad doctrinal, imprescindible para que no resulte dañado el 
derecho de los fieles a recibir con integridad —también en el ámbito universitario— su 
contenido278. Además, se cerciora de que cada profesor tenga la capacitación profesional 
necesaria: atendiendo a este requisito, se satisface también el derecho de la Universidad 
a que la profundización racional del depósito de la fe se afronte en su seno con método 
científico279. 

Conviene reiterar que esa triple garantía ofrecida por la autoridad eclesiástica en 
relación con los docentes de teología —honestidad de vida, integridad doctrinal, 
competencia profesional— no es algo arbitrario: sin la presencia de esos tres requisitos la 
labor teológica pierde su capacidad de inspirar verdaderamente el resto de la tarea 
universitaria280. 

                                                      

277 Se pueden consultar, a este respecto, los siguientes artículos de la Const. Ap. Sapientia Christiana: 
arts. 5 y 61 —sobre la autoridad competente para la erección o aprobación, que es la Congregación 
para la Educación Católica—; art. 6 a 9 —sobre la erección o aprobación en general—; art. 22 —en 
relación con el cuerpo docente —; art. 38 —sobre los planes de estudio—. 

278 Cfr. Const. Ap. Sapientia Christiana, art. 26.  

279 Es interesante que el art. 25 § 3 de la Const. Ap. Sapientia Christiana especifica que para la asunción 
de los profesores en las facultades eclesiásticas “se deben tener presentes los requisitos científicos 
vigentes en la práctica universitaria de la región”. No se trata, por tanto, de una capacitación 
profesional en abstracto.  Esto no supone, lógicamente, que la ciencia teológica deba seguir el 
método experimental, pero sí que debe ser fiel al método científico que le es propio: “la teología 
posee una cientificidad peculiar, igual que es peculiar la cientificidad de la historia, que no estudia 
lo que puede ser repetidamente experimentado, sino precisamente lo irrepetible” (RATZINGER, J, 
Natura e compito della teologia, Milán 1993, pp. 100-101). Vid. también en este sentido, el art. 38 § 2 
de Sapientia Christiana: “En las distintas facultades se adopte el método científico correspondiente a 
las exigencias propias de las distintas ciencias”.  

280 Como decía Juan Pablo II, “la verdadera libertad académica ha de considerarse en relación con el 
objetivo final del trabajo académico, que mira a la verdad total de la persona humana” (JUAN PABLO II, 
Discurso a los profesores de la Universidad católica de Washington, Washington, 7.X.1979, n. 6), y ese 
objetivo final se oscurece con la falta de esas tres garantías. Como se afirma claramente en el art. 39 § 
1 de Sapientia Christiana, las justas libertades (cfr. Gaudium et spes, n. 59) de investigación y de 
enseñanza, necesarias para lograr un auténtico progreso en el conocimiento y en la comprensión de 
la verdad divina, “están contenidas necesariamente dentro de los confines de la Palabra de Dios, tal 
como es enseñada constantemente por el Magisterio de la Iglesia”. Cfr., además, BENEDICTO XVI, 
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Además, esa triple garantía —junto al auténtico carácter científico de la labor teológica 
universitaria que con ella se asegura— es necesaria para que la misma Iglesia resulte 
verdaderamente beneficiada por la profundización racional de la fe en la Universidad. 
Nuestra fe —afirmaba Juan Pablo II en su discurso de 1982 en la Universidad de Bolonia— 
“es una fides quaerens intellectum, una fe que exige ser pensada y como desposada con la 
inteligencia del hombre, de este hombre histórico concreto. Seríamos, pues, infieles a 
nuestra misma misión si pensáramos poder eximirnos de esa confrontación, que es 
vuestra labor cotidiana. Como nos enseñaron las dolorosas experiencias históricas de la 
falta de diálogo entre fe y ciencia, supondría un daño demasiado grande que la Iglesia 
formulase respuestas que no se ajustan ya a las preguntas del hombre de hoy en su 
consciente ascensión por la escala de la verdad. La Iglesia es, pues, solidaria con la 
Universidad y con sus problemas, porque sabe que necesita de la misma Universidad, 
para que su fe pueda encarnarse y hacerse cultura”281. 

La tarea de garantía de la autoridad eclesiástica en la profundización racional 
universitaria de la fe no termina, sin embargo, con la ordenación normativa y con la 
intervención en la erección o aprobación de las facultades o institutos teológicos, y en el 
nombramiento de profesores. También se extiende a la tarea de vigilancia posterior en 
relación con todos esos requisitos, fruto de la cual pueden darse en algunos casos 
intervenciones que, al igual que en los aspectos anteriormente tratados, deberán tener 
eficacia civil —fundada en la intrínseca conexión entre teología y Magisterio— cuando se 
refieran al ámbito de universidades no eclesiásticas en las que se cultive la ciencia 
teológica. 

                                                      

Discurso al mundo de la cultura en la Universidad de Ratisbona: “Fe, razón y universidad”, Ratisbona, 
12.IX.2006.   

281 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el convento de Santo Domingo, Bolonia, 
18.IV.1982. “Por este contacto asiduo con la misma realidad, también los teólogos son estimulados a 
buscar el método más adecuado para comunicar la doctrina a los hombres contemporáneos, 
empeñados en diversos campos culturales (...). Todo esto será de gran ayuda para que en el pueblo de 
Dios el culto religioso y la rectitud moral vayan al paso con el progreso de la ciencia y de la técnica y 
para que en la acción pastoral los fieles sean conducidos gradualmente a una vida de fe más pura y 
más madura” (Const. Ap. Sapientia Christiana, 29.IV.1979, Proemio, III). “La Verdad revelada debe ser 
considerada también en conexión con los adelantos científicos del momento presente, para que se 
comprenda claramente «cómo la fe y la razón se encuentran en la única verdad» (Gravissimum 
educationis, n. 10) y su exposición sea tal, que, sin mutación de la verdad, se adapte a la naturaleza y 
a la índole de cada cultura, teniendo especialmente en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, 
excluyendo no obstante cualquier forma de sincretismo o de falso particularismo (Ad gentes, n. 22)” 
(Const. Ap. Sapientia Christiana, art. 68 § 1). 
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En efecto, como ya apuntamos, cuando la enseñanza de un fiel cristiano en una 
universidad civil se refiere a materias no dependientes de la facultad de teología —si ésta 
existe en esa universidad—, la posible intervención de la autoridad magisterial respecto a 
los aspectos doctrinales de su tarea —a través, por ejemplo del juicio de conformidad 
evangélica282— puede tener consecuencias eclesiales, pero no tendrá consecuencias 
jurídicas directas en el ámbito académico. Indudablemente, las autoridades académicas 
pueden tomar las medidas que vean convenientes si entienden que un juicio moral 
negativo de la autoridad magisterial competente pone en entredicho la misma tarea 
docente de su profesor. Pero no será lo normal, sobre todo con el nivel de protección 
alcanzado en nuestros días por la libertad de cátedra. 

Sin embargo, cuando ese fiel cristiano esté enseñando teología en el seno de una 
universidad no eclesiástica, un juicio magisterial negativo de la autoridad eclesiástica 
competente debe ser portador de consecuencias jurídicas directas en el ámbito 
académico. Y ello —insistimos— por la naturaleza misma de la enseñanza teológica, y no 
porque así lo admita la universidad implicada. 

Cuando se da entrada a la teología en una universidad se está dando entrada a un 
depósito de saber que tiene tres componentes inseparables: Sagrada Escritura, Tradición 
y Magisterio283. 

Por eso mismo, la teología no es nunca entregada en posesión exclusiva a la 
Universidad, sino que la instancia garante del objeto de esa ciencia —la autoridad 
magisterial— debe ser reconocida como instancia competente para una intervención de 
consecuencias jurídicas directas en el ámbito académico. Como es lógico, esa 
intervención será una medida extrema, precedida por una intervención de las 

                                                      

282 Cfr. CIC, c. 747 § 2.  

283“Los que enseñan materias concernientes a la fe y costumbres, deben ser conscientes de que tienen 
que cumplir esta misión en plena comunión con el Magisterio de la Iglesia, en primer lugar con el del 
Romano Pontífice” (Const. Ap. Sapientia Christiana, art. 26 § 2). “En el estudio y la enseñanza de la 
doctrina católica aparezca bien clara la fidelidad al Magisterio de la Iglesia. En el cumplimiento de la 
misión de enseñar, especialmente en el ciclo institucional, se impartan ante todo las enseñanzas que 
se refieren al patrimonio adquirido de la Iglesia. Las opiniones probables y personales que derivan de 
las nuevas investigaciones sean propuestas modestamente como tales” (Const. Ap. Sapientia 
Christiana, art. 70). 
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autoridades académicas encargadas de la facultad o instituto de teología. Pero extrema 
no quiere decir ilegítima284. 

Es cierto que con este marco general de actividad garante de la autoridad eclesiástica 
se corre el peligro de entender que es esa misma autoridad —y en definitiva, la Iglesia 
institucionalmente— quien acometerá en la Universidad la profundización racional de la 
fe, con la consiguiente pérdida de autonomía para la institución docente. La realidad, sin 
embargo, muestra que quien se ocupará de la ciencia teológica en la Universidad es ese 
conjunto de docentes a los que se exigirá —desde el principio y mientras continúe su 
tarea— una fidelidad a las enseñanzas de quienes son custodios del depósito que se está 
profundizando y trasmitiendo de manera científica285. 

Con el acto de erección de una facultad teológica o con el nombramiento de profesores 
de esa especialidad, la Iglesia no está cambiando su relación con los fieles cristianos que 
pasarán a estar empeñados en esa tarea teológica. Ellos desarrollan su trabajo con la 
libertad de investigación que les es propia, como los demás fieles cristianos que trabajan 
en la Universidad, pero con una diferencia en cuanto a la garantía magisterial de su tarea 
que procede del objeto de su actividad científica. 

Así lo explicaba Juan Pablo II, en 1980, dirigiéndose a un grupo de profesores de 
teología en Alemania: “el amor a la Iglesia, que incluye la fidelidad al testimonio de la fe y 
al Magisterio eclesiástico, no aliena al teólogo de su quehacer propio, ni lo priva de su 
irrenunciable consistencia. Magisterio y teología tienen una función diversa. Por eso no 
pueden ser reducidos uno al otro”286. 

                                                      

284 Vid., a este respecto, el art. 30 de la Const. Ap. Sapientia Christiana. Cfr. también, en relación con las 
funciones propias del rector, del decano y del ordinario —sea o no éste el Gran Canciller— los 
artículos 14 y 15 de la misma Constitución. 

285 El problema, como es sabido, se produce en este terreno cuando esos actos de erección de 
facultades, de nombramiento de profesores y de vigilancia magisterial no se entienden como actos de 
garantía institucional de la autoridad eclesiástica. La dificultad se acrecienta cuando, en el caso de 
nombramiento de los profesores, el acto de garantía se hace bajo la forma de mandato, institución 
jurídica que habla por sí misma de una actuación “en nombre y por cuenta” del mandatario (cfr. can. 
812 CIC, can. 644 CCEO y art. 27 de la Const. Ap. Sapientia Christiana, y también ERRÁZURIZ, C.J, 
“Riflessioni circa i presupposti ermeneutici e l’aplicazzione della norma sul mandato per insegnare 
discipline teologiche nelle università”, in Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii 
Internationalis Iuris Canonici ocurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, 19-24 
aprilis 1993, Ciudad del Vaticano 1994, pp. 1147-1159).  

286 JUAN PABLO II, Discurso a un grupo de profesores de teología durante su visita pastoral a la 
República Federal de Alemania, Altötting, 18.XI.1980, n. 3. En el campo teológico, explicaba Benedicto 
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En definitiva, para uno y otro pontífice, la teología contribuirá a la inspiración cristiana 
de la tarea universitaria si se desarrolla en un marco de derechos y deberes acorde con la 
naturaleza de su objeto científico y conforme a la autonomía específica de la comunidad 
universitaria. 

Son significativas, en este sentido, las palabras que Juan Pablo II dirigió en 1979 a los 
profesores de la Universidad católica de Washington, en las que citaba un discurso 
pronunciado por Juan Pablo I, su inmediato predecesor, el mismo día de su fallecimiento: 
“La contribución del teólogo enriquecerá a la Iglesia solamente si toma en consideración 
la función propia de los obispos y los derechos de los fieles. Sobre los obispos recae la 
tarea de salvaguardia de la autenticidad cristiana, de unidad de la fe y de la enseñanza 
moral (...). El día de su muerte, Juan Pablo I afirmó: «Entre los derechos del fiel, uno de 
los más grandes es el de recibir la Palabra de Dios en toda su integridad y pureza» 
(Discurso a un grupo de obispos filipinos en visita «ad limina Apostolorum», 28 de 
septiembre de 1978). Es justo que el teólogo sea libre, pero con esa libertad que es 
apertura a la verdad y a la luz que proceden de la fe y de la fidelidad a la Iglesia”287. 

*** 

Como hemos visto a lo largo del presente capítulo, para hacer posible la efectiva 
inspiración cristiana del conjunto de la tarea que se desarrolla en una universidad son 
necesarias tanto la actividad profesional universitaria de los fieles laicos que allí trabajan 
—realizada en la comunión orgánica propia de su condición eclesial— como la presencia 
de la teología. Sin embargo, es patente que en nuestros días tanto la inspiración cristiana 
de la investigación y de la docencia universitaria como la presencia de las facultades de 
teología en las universidades civiles son algo excepcional. 

Se hace apremiante, por tanto, la necesidad de seguir explorando cauces jurídicos que 
puedan favorecer la premisa general apuntada por Juan Pablo II, en la Exhortación 

                                                      

XVI, “debe haber un equilibrio entre los que podríamos llamar los principios arquitectónicos que nos 
ha dado la Revelación y que por ello conservan siempre la importancia prioritaria, y los de 
interpretación sugeridos por la filosofía, es decir, por la razón, y que tienen una función importante, 
pero sólo instrumental. Cuando no existe este equilibrio entre la arquitectura y los instrumentos de 
interpretación, la reflexión teológica corre el riesgo de contaminarse con errores, y corresponde 
entonces al Magisterio el ejercicio del necesario servicio a la verdad que le es propio” (BENEDICTO XVI, 
Discurso en la audiencia general, 4.XI.2009). 

287 JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de la Universidad católica de Washington, Washington, 
7.X.1979, n. 6. Cfr. también, BENEDICTO XVI, Discurso a una delegación de la facultad de teología de 
la Universidad de Tubinga, 21.III.2007. 
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apostólica Ecclesia in America (22.I.1999), para una efectiva inspiración cristiana del 
ámbito educativo: “Los centros educativos católicos y aquéllos que, aun no siendo 
confesionales, tienen una clara inspiración católica, sólo podrán desarrollar una acción de 
verdadera evangelización si en todos los niveles, incluido el universitario, se mantiene con 
nitidez su orientación católica”288. 

*** 

 

                                                      

288 JUAN PABLO II, Exortación apostólica Ecclesia in America, 22.I.1999, AAS 91 (1999), pp. 737-815, n. 
71. 
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Capítulo IV. LA INSPIRACIÓN CRISTIANA UNIVERSITARIA 
GARANTIZADA POR LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

“Such is a University in its essence, and independently of its relation to the 
Church. But, practically speaking, it cannot fulfill its object duly without the 

Church’s assistance” 

Blessed J. H. NEWMAN, The idea of a University 

 

Como ya indicamos, el proceso de restricción de la autonomía universitaria —marcado 
primero por el confesionalismo religioso derivado de la Reforma, y después por la 
pretendida neutralidad confesional de la enseñanza— se consolidó en el siglo XIX 
haciendo jurídicamente inviable en un gran número de países la presencia de la teología 
en la Universidad289. 

Allí donde todavía era posible la eventual apertura de la tarea universitaria a la 
trascendencia, el proceso de secularización hizo que dicha apertura dejase de ir 
acompañada por la acogida institucional de la respuesta ofrecida por la inspiración 
cristiana. Acoger una facultad de teología católica dejó de ser sinónimo de acoger la 
inspiración cristiana que pudiese proceder de la profundización racional de la fe y del 
diálogo de los teólogos con los demás miembros de la comunidad universitaria. De hecho, 
con el tiempo se volvió a acoger la facultad de teología católica en algunas universidades, 
pero normalmente junto a facultades de teología ligadas a otras confesiones cristianas, o 

                                                      

289 “Las facultades de ciencias sagradas o con ellas conexas —tradicionalmente las facultades de artes, 
teología y cánones, a las que luego se añadirían otros centros: arqueología cristiana, estudios bíblicos, 
música sacra, historia de la Iglesia, etc.—, fueron en muchos casos o suprimidas de las universidades 
por el Estado o secularizadas, como la facultad de Artes, convertida en facultad de filosofía y letras. 
Por ello, las conservadas o erigidas por la Iglesia tuvieron solamente un estatuto canónico. De hecho, 
muchas se erigieron dentro de un seminario; el alumnado se redujo en muchos países a clérigos y 
religiosos y su vida transcurrió al margen del resto de las universidades. Hubo sin duda excepciones -
—especialmente en los casos en los que dichas facultades estaban integradas en universidades de 
estudios civiles—, pero en conjunto tuvo lugar un repliegue de estas facultades — y  de las 
universidades constituidas por sólo esas facultades— sobre sí mismas” (HERVADA, J, “Sobre el estatuto 
de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 955). 

http://www.bibliotecanonica.net/
http://www.bibliotecanonica.net/
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junto a otros institutos o facultades dedicados a la investigación del fenómeno religioso 
en su conjunto o en sus diversas manifestaciones. 

Es por ello que la jerarquía eclesiástica buscó fórmulas jurídicas con las cuales poder 
asegurar en algunas universidades de diversos entornos geográficos una inspiración 
cristiana que fuese a la vez efectiva y notoria, de modo que, además de hacer posible 
para los católicos una educación superior que no pusiese en peligro su fe, pudiese servir 
de ejemplo para la investigación y la docencia de las demás instituciones universitarias. 

A través de esas fórmulas la Iglesia volvía a desempeñar una tarea garante de la 
autonomía universitaria análoga a la que ya había desarrollado en la época de las 
primeras universidades. La diferencia era que ahora no sólo pretendía defender la 
autonomía de la Universidad frente a la imposición de una comprensión desorbitada de lo 
público en el ámbito educativo, sino también frente a la imposición de una comprensión 
restringida de la misma razón humana. En realidad estaba intentando ayudar a la 
Universidad a volver a ser plenamente Universidad. 

1. LA FÓRMULA JURÍDICA DE LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS: 
VENTAJAS Y RIESGOS 

A. Una vuelta a los orígenes: la autoridad eclesiástica como garante de la 
autonomía universitaria 

Para acometer esa tarea de garantizar la autonomía de la Universidad, la Santa Sede no 
dudó en poner de nuevo en juego su competencia para fundar instituciones educativas de 
cualquier nivel, competencia que, como ya vimos, le había sido reconocida de modo 
indiscutido en el proceso de génesis de las instituciones universitarias. Sin embargo, el 
marco jurídico en el que se debía desarrollar esa acción eclesial de garantía ya no era el 
mismo que en la época del nacimiento de las universidades. El Estado laico había asumido 
de modo general la competencia para dar a un centro de enseñanza superior el estatuto 
de universidad con efectos civiles. Esta situación ponía en entredicho la competencia de 
la Santa Sede para erigir universidades. El resultado en el ámbito jurídico fue que la Iglesia 
mantuvo plenamente reconocida su competencia para erigir o reconocer las 
universidades creadas por entes u organismos eclesiásticos —o por simples fieles en 
cuanto universidades con ideario católico oficialmente establecido— en el ordenamiento 
canónico, pero esas universidades, para adquirir la condición de universidades con 
estatuto civil y ver reconocida así la eficacia de sus títulos en ese ámbito, debían atenerse 
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a la legislación vigente en cada país, de acuerdo con los concordatos o convenios similares 
existentes en cada caso290. 

Aunque en la segunda mitad del siglo XIX las facultades eclesiásticas erigidas 
canónicamente se abrieron también a estudiantes no formados en los seminarios 
diocesanos, la progresiva secularización del ámbito universitario en muchos países 
impulsó a las autoridades eclesiásticas a promover la fundación de universidades católicas 
autónomas —que incluían facultades no eclesiásticas—, análogas a las de las 
universidades estatales. En ellas, además de poder mantener un control disciplinar y una 
orientación cultural en sintonía con la fe, las autoridades eclesiásticas buscarán, de 
acuerdo con las diversas legislaciones concordatarias, dar valor legal con efectos civiles a 
los títulos obtenidos291. 

Durante los pontificados de Gregorio XVI y León XIII se empezó a alentar desde la Santa 
Sede la creación de este tipo de instituciones de educación superior, que pronto 
empezaron a multiplicarse, en un proceso que se ha mantenido ininterrumpido hasta 
nuestros días292. 

                                                      

290 Cfr. HERVADA, J, “Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas”, cit., p. 953. 

291 En el ámbito germánico, como ya apuntamos, las universidades estatales mantuvieron las facultades 
de teología, y las autoridades eclesiásticas pudieron vigilar directamente la enseñanza que se impartía 
en las mismas, lo cual contribuyó a que en esos territorios no surgieran universidades católicas (cfr. 
TANZELLA-NITTI, G, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea di università nel 
magistero di Giovanni Paolo II,  Roma 1998, p. 46).  

292 “Los primeros establecimientos universitarios nacidos de este movimiento renovador se producen 
durante la segunda mitad del siglo XIX bajo el impulso de Gregorio XVI en Bélgica (Lovaina) y de León 
XIII en América del Norte (Washington), continuándose en Canadá (Quebec), en Francia (París, Lille y 
Toulouse), en Irlanda (Dublín), en Suiza (Friburgo); y ya en el primer cuarto del siglo XX se fundaron 
en Polonia (Lublin, 1918), en Italia (Milán, 1920) y en Holanda (Nimega, 1923)” (LÓPEZ ALARCÓN, M, 
“La Universidad católica antes el Derecho del Estado”, en Ius Canonicum, XXXVIII, 76 [1998], p. 400). 
“En 1842, se fundó en Indiana, la Universidad de Notre-Dame, bajo la dirección de los padres de la 
Santa Cruz, y reconocida por el Estado; en 1888, la Universidad de Washington, por iniciativa y bajo la 
jurisdicción directa de la jerarquía eclesiástica” (ANDRÈ, G, “Amérique, États-Units d’. Catholicisme”, 
en Dictionnaire de Théologie Catholique, A. Vacant, C. Mangenot y E. Amann [coord.], París 1903-1950, 
I, cc. 1067-1068). “En Francia, apaciguados los excesos revolucionarios y napoleónicos, la Cámara de 
los Diputados aprobó en 1875 la Loi sur la liberté de l’Enseignement supérieur, después de agrios 
forcejeos, y en los cinco años siguientes se crean, por iniciativa del episcopado francés, cinco 
universidades católicas: Lille, Lyon, Tolouse, Angers y París” (GUIBERTEAU, P, “Le rôle e l’Université 
Catholique dans la Société civile”, en Seminarium, 30 [1990], pp. 699-708).  
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Ésta fue por tanto la fórmula de garantía eclesial de la autonomía universitaria de la 
que pudo disponer Juan Pablo II desde el primer momento de su pontificado para ayudar 
a las universidades a responder plenamente a su misión293. 

Como es sabido, Juan Pablo II afrontó la necesidad de proveer de un adecuado marco 
legislativo a las universidades eclesiásticas y a las universidades católicas, siguiendo la 
línea marcada por los nn. 10 y 11 de la declaración conciliar Gravissimum educationis. Así, 
después de promulgar en 1979 la Constitución Apostólica Sapientia Christiana como 
magna carta de las universidades eclesiásticas, impulsó la tarea de elaborar una 
normativa equivalente para las universidades católicas, en la que, además de definir en 
qué había de consistir su catolicidad, se respetase su verdadera naturaleza de 
instituciones universitarias294. 

                                                      

293 Como cardenal, Karol Wojtyla había sido miembro de la Sagrada Congregación para la Educación 
Católica desde 1974 hasta su elección como pontífice en 1978 (cfr. Annuario Pontificio per l’anno 1974, 
Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1974, p. 1012). Conviene subrayar que Juan Pablo II en 
sus discursos también se refirió a la fundación de varias de las universidades católicas más 
importantes. En 1979, dirigiéndose a los profesores de la Universidad católica de Washington, decía lo 
siguiente:  “Hace noventa y un años que el cardenal Gibbons y los obispos americanos solicitaron la 
fundación de la Universidad católica de América, como una universidad «destinada a preparar en la 
Iglesia dignos ministros para la salvación de las almas y para la difusión de la religión, así como para 
dar a la República ciudadanos valiosos y formados». Me parece oportuno, en esta ocasión, dirigirme 
no solamente a esa gran institución, tan irrevocablemente ligada a los obispos de los Estados Unidos 
que la fundaron y generosamente sostienen, sino también a todas las universidades, colegios y 
academias católicas de enseñanza superior de vuestro país, tanto las que están en relación formal y a 
veces jurídica con la Santa Sede, como las que son en sí «católicas»” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
profesores de la Universidad católica de Washington, Washington, 7.X.1979, n. 1; vid. también, 
Discurso a la comunidad académica de Lovaina la Nueva, Lovaina la Nueva, 21.V.1985, n. 2).   

294 “Las cuestiones que se refieren a las universidades eclesiásticas y a las universidades católicas tienen 
también un interés fundamental para la vida de la Iglesia. Para las primeras, se debe ahora proceder a 
una fiel aplicación de la Constitución Apostólica Sapientia Christiana. El documento ha sido bien 
recibido en todas partes, aunque en algunos sitios se hayan puesto algunas objeciones debidas a 
particulares y contingentes situaciones locales: ciertamente, la Congregación sabrá encontrar 
soluciones convenientes. Me alegra especialmente que se afronte el estudio de las universidades 
católicas, para darles una  magna charta en la que aparezca claramente definida su catolicidad, 
dentro del respeto a su precisa naturaleza de auténticas universidades” (JUAN PABLO II, Discurso a la 
Asamblea plenaria de la Sagrada Congregación para la Educción Católica, 26.III.1981, n. 3). “Treinta 
años después, las líneas de fondo de la constitución apostólica Sapientia Cristiana conservan toda su 
actualidad” (BENEDICTO XVI, Discurso a los profesores y estudiantes de las universidades católicas y 
los ateneos pontificios romanos, 19.XI.2009). 
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El largo proceso de preparación de esa normativa culminó con la promulgación, en 
agosto de 1990, de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae295. Con ella se quiso 
completar el régimen de las universidades católicas que ya había sido establecido en los 
cánones 807 a 814 del Código de 1983296. 

B. El objetivo institucional: la tarea universitaria abierta plenamente a la 
inspiración cristiana 

Mucho se ha discutido antes y después de la promulgación de Ex corde Ecclesiae acerca 
de si es posible hablar de una identidad específica de las universidades católicas, y de 
cuáles sean los componentes de dicha identidad297. 

                                                      

295 Un análisis detallado del proceso de elaboración de la constitución apostólica se puede encontrar en 
HOFFMAN, F.J, The Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae and Catholic Universities in the United 
States of America, Thesis ad Doctorandum in Iure Canonico, Roma 1996, pp. 103-148. En los primeros 
dos capítulos de la misma obra se puede encontrar también un estudio de los cánones del Código de 
Derecho Canónico de 1917 que afectaban directa o indirectamente al régimen de las universidades 
católicas. 

296 También en 1990 la Congregación para la Educación Católica publicó la primera edición del Annuaire 
des universités catholiques et des autres instituts catholiques d’études supérieures. En él se recogían 
los principales datos de un total de 191 universidades católicas, distribuidas en 35 países: 39 
universidades en Estados Unidos, 20 en Filipinas, 16 en Brasil, 14 en Méjico y 13 en Colombia, por 
citar los países con entonces más de 10 universidades católicas en su territorio. 

297 Se pueden consultar los siguientes artículos, así como la bibliografía en ellos citada: GARRONE, G.M, 
“Nature d’une Universitè Catholique”, en Seminarium 14 (1974), pp. 764-773; MORRISEY, F, “What 
Makes an Institution «Catholic»?”, en The Jurist 47 (1987), pp. 531-544; CORECCO, E, “La Chiesa, 
luogo di cultura. La Chiesa e le sue Università”, en Il Nuovo Aereopogo, VII-4 (1988), pp. 22-40; GALLIN, 
A, “On the road towards a definition of a Catholic University”, en The Jurist, 48 (1988), pp. 536-558; 
VALDRINI, P, “Les Universités catholiques: exercice d’un droit et contrôle de son exercice (canons 807-
814)”, en Studia Canonica 23-2 (1989), pp. 445-458; GUIBERTEAU, P, “Le rôle de l’Université 
Catholique dans la Société civile”, Seminarium, 30 (1990), pp. 679-708; BAUSOLA, A, “La Costituzione 
Apostolica Ex Corde Ecclesiae: una chance per le Università Cattoliche”, en Seminarium 30 (1990), pp. 
677-686; HOECKMAN, R, “The role of the Catholic University in the Evangelization of Culture. 
Reflections in the light of Ex Corde Ecclesiae”, en Seminarium 30 (1990), pp. 687-698; PROVOST, J.H, 
“The Canonical Aspects of Catholic Identity in the Light of «Ex corde Ecclesiae»”, en Studia Canonica, 
25-1 (1991), pp. 155-191; DE POOTER, P, “L’Université catholique: au service de l’Église et de la 
societé”, en Ius Ecclesiae, IV-1 (1992), pp. 45-78; GRAMUNT, I, “Autonomy and identity of Catholic 
Universities in the United States, en Ius Ecclesiae, 4 (1992), pp. 463-493; OTADUY, J, “La experiencia de 
la universidad católica en Europa”, en Ius Canonicum, XLI, 76 (2001), pp. 75-101; RINERE, E.A, 
“Catholic Identity and the Use of the Name «Catholic»”, en The Jurist 62 (2002), pp. 131-158; 
CARPENTER, P/MCMULLEN, G, “Born from the Heart of the Church: Implementing the Apostolic 
Constitution on Catholic Universities at Australian Catholic University”, en Australian Catholic Record 
82 (2005), pp. 409-420; NEDUNGATT, G, “Higher Education International and the Idea of a Catholic 
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Aprovechando la relectura de los discursos universitarios de Juan Pablo II que estamos 
realizando, y la posibilidad de contar al mismo tiempo con los discursos pronunciados 
hasta el momento por Benedicto XVI en el ámbito académico, nos interesa ahora volver 
sobre este argumento. Para ampliar la perspectiva, procuraremos no ceñirnos de manera 
exclusiva a los contenidos del magisterio de Juan Pablo II expresamente recogidos en la 
Introducción y en la Primera Parte de Ex corde Ecclesiae. Por otro lado, intentaremos 
completar nuestro análisis con las conclusiones que hasta ahora hemos alcanzado acerca 
de los perfiles jurídicos de la relación de la Iglesia con la Universidad. 

En primer lugar, hay que decir que para ambos pontífices la universidad católica es ante 
todo una universidad. Así lo recordaba Benedicto XVI en la Universidad católica del Sacro 
Cuore en 2005, en la inauguración del primer curso académico que comenzaba durante 
su pontificado. En su discurso, haciendo referencia al tema de la identidad de las 
universidades católicas, subrayaba la riqueza del patrimonio de enseñanzas legado por el 
papa Juan Pablo II, que culminó en la constitución apostólica Ex corde Ecclesiae de 1990. Y 
añadía: “él demostró siempre que el hecho de ser católica no rebaja en absoluto a la 
universidad, sino que más bien la valora al máximo”298. 

En efecto, para Juan Pablo II y Benedicto XVI los integrantes de la comunidad 
universitaria en una universidad católica están llamados, como los miembros de toda 
universidad, a procurar una verdadera integración del saber, realizando una tarea 
intelectual abierta a la trascendencia299. Para llevar a cabo esa síntesis del saber, los 
integrantes de la comunidad universitaria en una universidad católica están llamados, 

                                                      

University in India”, Vidyajyoti 71 (2007), pp. 742-762; CONN, J.J, “L’applicazione della Ex corde 
Ecclesiae negli Stati Uniti: analisi e valutazione delle Ordinationes”, en Parola di Dio e missione della 
Chiesa: aspetti giuridici, D. Cito y F. Puig (cur.), Milán 2008, pp. 193-215; SILVA, J.A, “La identidad de la 
Universidad Católica”, en Cuadernos Doctorales 23 (2009), pp. 272-331.  

298 BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad 
católica del  Sacro Cuore, Milán, 25.XI.2005.  

299 JUAN PABLO II, Discurso en el VI centenario de la Universidad Jaghellonica de Cracovia, Cracovia, 
8.VI.1997, n. 4. Sobre este particular tienen especial interés los discursos pronunciados por  Juan 
Pablo II —en días sucesivos— en las dos universidades de Lovaina, pues contienen varias referencias a 
la identidad de exigencias fundamentales que atañen a toda universidad, sea ésta católica o no: “En 
esta época moderna, turbada pero también llena de esperanza, vuestra vocación de universidad 
católica reviste una importancia capital (...). Ayer, en Lovaina, me he referido sobre todo a las 
relaciones entre la cultura y la fe. ¿Hay necesidad de decir que los dos temas valen igualmente para 
las dos universidades?”(JUAN PABLO II, Discurso a la comunidad académica de Lovaina la Nueva, 
Lovaina la Nueva, 21.V.1985, n. 2; vid. también el Discurso en el encuentro con la comunidad 
universitaria de Lovaina, Lovaina, 20.V.1985). 
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como los miembros de toda universidad, a mantener un continuo diálogo interdisciplinar, 
diálogo que debe incluir —como debiera hacerlo en toda universidad, según ambos 
pontífices— la participación de la ciencia teológica300. Al igual que en toda universidad, 
los miembros de la comunidad universitaria de una universidad católica están llamados a 
realizar su tarea como desarrollo de la propia dignidad personal, y como servicio de 
especial importancia a la dignidad de toda persona humana y a la sociedad en general301. 

Por tanto, lo más significativo de las enseñanzas de uno y otro pontífice  es la identidad 
de los perfiles fundamentales de toda universidad, sea ésta católica o no. Llamativamente, 
la única diferencia que se encuentra es que, al analizar los caracteres propios de toda 
universidad, ambos pontífices intentan subrayar el deber especial que atañe a los 
integrantes de las universidades católicas de desarrollar dichos caracteres en toda su 
plenitud302. 

Como consecuencia de ello, tampoco cambian los perfiles fundamentales de la relación 
de la Iglesia con la Universidad en el caso de las universidades católicas. Del mismo modo 
que en toda otra universidad, la efectiva inspiración cristiana de la universidad católica es 
tarea que —sin olvidar la relevancia del apostolado desarrollado por los Institutos 
Religiosos en la enseñanza superior303— atañe de modo especial a los laicos, a cuya 

                                                      

300 “La universidad católica es, por consiguiente, el lugar donde los estudiosos examinan a fondo la 
realidad con los métodos propios de cada disciplina académica, contribuyendo así al enriquecimiento 
del saber humano. Cada disciplina se estudia de manera sistemática, estableciendo después un 
diálogo entre las diversas disciplinas con el fin de enriquecerse mutuamente (...). En una universidad 
católica la investigación abarca necesariamente: a) la consecución de una integración del saber; b) el 
diálogo entre fe y razón; c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica” (ECE, n. 15). “En su 
esfuerzo por ofrecer una respuesta a estos complejos problemas, que atañen a tantos aspectos de la 
vida humana y de la sociedad, la universidad católica deberá insistir en la cooperación entre las 
diversas disciplinas académicas, las cuales ofrecen ya su propia contribución específica a la búsqueda 
de soluciones” (ECE, n. 35). “Considerada la importancia específica de la teología entre las disciplinas 
académicas, toda universidad católica deberá tener una facultad o, al menos, una cátedra de teología” 
(ECE, n. 19).  

301 Cfr. ECE, nn. 7, 18 y 32-34. 

302 Cfr., por ejemplo, ECE, n. 7, donde se dice que si bien es responsabilidad de toda universidad buscar 
el significado último de su investigación, “la universidad católica está llamada de modo especial a 
responder a esta exigencia”. También el n. 34, en el que se dice que el espíritu de servicio a los demás 
en la promoción de la justicia social “reviste particular importancia para cada universidad católica”. O 
también, ECE, n. 16: “Pero una universidad, y especialmente una universidad católica, «debe ser 
unidad viva de organismos, dedicados a la investigación de la verdad»” (ECE, n. 16). Las cursivas son 
nuestras. Vid. también BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la inauguración del año académico de 
la Universidad católica del  Sacro Cuore, Milán, 25.XI.2005.  

303 Cfr. ECE, n. 25.  
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formación doctrinal se debe prestar una particular atención, para que sean capaces de 
afrontar en primera persona las cuestiones epistemológicas en el nivel de relaciones entre 
fe y razón304. 

Al igual que en toda universidad, los fieles que trabajan profesionalmente en una 
universidad católica están llamados a desarrollar su tarea en la comunión orgánica propia 
de su condición —que hace posible la efectiva inspiración cristiana de su investigación y 
de su docencia—, y los pastores deben acompañarles con una adecuada atención 
pastoral305. 

¿Qué es, por tanto, lo específico de la universidad católica según las enseñanzas de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI? La respuesta nos interesa de modo particular porque de 
esa especificidad de la universidad católica en cuanto universidad habrán de derivar 
necesariamente algunas peculiaridades en los perfiles jurídicos de su relación con la 
Iglesia. 

En una primera aproximación se puede decir que, con su actividad garante a través de 
la fórmula de las universidades católicas, la jerarquía eclesiástica trata de proteger la 
autonomía de la institución universitaria frente a la pretensión de una tarea intelectual 
cerrada a la trascendencia. Para cumplir esa misión, la universidad católica no se 
conforma con la general apertura a la trascendencia exigible —según ambos pontífices— 
a toda tarea universitaria306. Aunque esa general apertura sería de por sí un avance 

                                                      

304 Cfr. ECE, n. 46. “El futuro de las universidades católicas depende, en gran parte, del competente y 
generoso empeño de los laicos católicos. La Iglesia ve su creciente presencia en estas instituciones 
con gran esperanza y como una confirmación de la insustituible vocación del laicado en la Iglesia y en 
el mundo, con la confianza de que ellos, en el ejercicio de su propia misión, «iluminen y ordenen las 
realidades temporales, de modo que sin cesar se desarrollen y progresen y sean para gloria del 
Creador y del Redentor» (Lumen Gentium, n. 31; Apostolicam Actuositatem, n. 27; Gaudium et Spes, n. 
43)” (ECE, n. 25). “Es necesario proporcionarles una formación religiosa adecuada, que les capacite 
para afrontar los numerosos retos de la sociedad actual. A ellos corresponde promover los valores 
humanos y cristianos que iluminen la realidad política, económica y cultural del país, con el fin de 
instaurar un orden social más justo y equitativo, según la Doctrina Social de la Iglesia” (JUAN PABLO II, 
Discurso a los obispos de Nicaragua en visita “ad limina”, 21.IX.2001, nn. 6 y 7). 

305 Cfr. ECE, nn. 39-41. 

306 “Es precisamente tarea de la universidad católica superar tanto la simple organización pragmática de 
las enseñanzas como el pluralismo ético e intelectual sin absoluto” (JUAN PABLO II, Discurso a la 
comunidad académica de Lovaina la Nueva, Lovaina la Nueva, 21.V.1985, n. 4). “La LUMSA es una 
universidad católica que tiene por tanto la inspiración cristiana como elemento específico de la propia 
identidad” (BENEDICTO XVI, Discurso a los profesores y alumnos de la Libre Universidad María 
Santísima Asunta, 12.XI.2009). 
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respecto a cualquier pretendida identificación de lo científico con lo experimental, y 
podría ser ofrecida como modelo a todas las demás universidades, en el seno de una 
universidad católica se asume una apertura a la trascendencia que incluye al mismo 
tiempo, como respuesta a dicha apertura, el mensaje ofrecido por Dios en Cristo307. 

En la universidad católica se da por tanto un paso más en el referente ofrecido a todas 
las universidades: se pretende dar un modelo de apertura a la trascendencia que, al 
mismo tiempo, muestre la efectiva armonía entre la fe y la razón308. Es decir, un modelo 
de hacer ciencia que suponga un retorno a la cuestión que dio origen a la universidad: la 
cuestión de la verdad y del bien309. 

Con las universidades católicas, por tanto, se quiere ofrecer un modelo de apertura a la 
trascendencia que tenga a Cristo como respuesta, asumiendo así la inspiración cristiana 
en la doble vertiente a la que se refieren Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus discursos 
universitarios: como purificación de la razón —asegurando que ésta permanezca abierta a 
la consideración de las verdades últimas—, y como luz proyectada sobre el fundamento 
de la moralidad y la ética humanas. Al igual que ocurre en el conjunto de la sociedad, con 
esa inspiración cristiana de toda la tarea universitaria no se pretende confundir la fe con 

                                                      

307 “Su tarea privilegiada es la de «unificar existencialmente en el trabajo intelectual dos órdenes de 
realidades que muy a menudo se tiende a oponer como si fuesen antitéticas: la búsqueda de la 
verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad» (JUAN PABLO II, Discurso en el “Institut 
catholiqhe”, París, 1.VI.1980, n. 4)” (ECE, n. 1).  

308 También en relación con este punto se usan en Ex corde Ecclesiae y en los discursos de Juan Pablo II 
expresiones con las que da a entender que la promoción del diálogo entre fe y razón no es tarea 
exclusiva de las universidades católicas: “Promoviendo dicha integración, la universidad católica debe 
comprometerse, más específicamente, en el diálogo entre fe y razón, de modo que se pueda ver más 
profundamente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad” (ECE, n. 17). “No se puede negar 
que ese despertar eclesial debe encontrar su momento importante en el seno de las mismas 
universidades católicas, ya que éstas son por su naturaleza un lugar privilegiado de promoción del 
diálogo entre fe y cultura, entre fe y ciencia” (JUAN PABLO II, Discurso a los delegados de las 
Universidades Católicas, Castelgandolfo, 9.IX.1989, n. 6). Las cursivas son nuestras. 

309  “Como criterio de racionalidad, se ha afirmado de modo cada vez más exclusivo el de la 
demostración mediante el experimento. Así, las cuestiones fundamentales del hombre —como vivir y 
morir— quedan excluidas del ámbito de la racionalidad, y se dejan a la esfera de la subjetividad. 
Como consecuencia, al final desaparece la cuestión que dio origen a la Universidad —la cuestión de la 
verdad y del bien—, siendo sustituida por la cuestión de la factibilidad” (BENEDICTO XVI, Discurso con 
ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad católica del  Sacro Cuore, Milán, 
25.XI.2005).  
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la razón ética de la comunidad universitaria, sino contribuir a su configuración con la luz 
de la nueva creación en Cristo310. 

Además, a través del trabajo universitario desarrollado plenamente bajo la luz de la 
inspiración cristiana se pretende ofrecer a todas las universidades un modelo de trabajo 
intelectual que contribuya a superar la difundida convicción de que la posibilidad de 
alcanzar la verdad es una ilusión de la metafísica tradicional, y la grave brecha que dicha 
convicción crea entre progreso científico y valores del espíritu311. De esta manera, la 
tarea universitaria abierta plenamente a la inspiración cristiana se convierte en modelo 
de acuerdo entre fe y razón en el nivel más alto. Está así en condiciones de captar en las 
diversas culturas los aspectos de valor humano que pueden ser llevados de nuevo a Cristo 
e incluso de provocar culturas nuevas que traduzcan en realidades concretas lo humano 
que está incluido en lo cristiano312. 

Para que sea posible la tarea universitaria abierta plenamente a la inspiración cristiana, 
dicha inspiración debe ser asumida por todos los miembros de la comunidad 
universitaria, católicos o no católicos, en su doble vertiente de purificación de la razón y 
de iluminación de la moralidad humana. Igualmente, la obligación general de respetar en 
cada comunidad universitaria las diversas inspiraciones intelectuales que no contravengan 
el orden público, se transforma para los docentes no católicos en las universidades 

                                                      

310 “De esa manera no se viola la naturaleza de la universidad como verdadero centro de aprendizaje, en 
el que se respeta plenamente la verdad del orden creado, sino que también es iluminada con la luz de 
la nueva creación en Cristo” (JUAN PABLO II, Discurso al sexto grupo de obispos de Estados Unidos en 
visita “ad limina”, 30.VI.1998, n. 6). “La identidad de una universidad o de una escuela católica no es 
simplemente una cuestión del número de los estudiantes católicos. Es una cuestión de convicción: 
¿creemos realmente que sólo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece verdaderamente el 
misterio del hombre (cfr. Gaudium et spes, 22)?” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión del encuentro 
con los educadores católicos, Washington DC, 17.IV.2008). La idea aparece repetida con las mismas 
palabras en BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Congreso organizado por el Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones Sociales sobre la identidad y la misión de las facultades de 
comunicación en las universidades católicas, 23.V.2008. 

311 Cfr. JUAN PABLO II, Mensaje al Rector Magnífico de la Universidad católica del Sacro Cuore, 5.V.2000, 
nn. 5 y 6.  

312 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los profesores universitarios en el Ateneo del Sagrado Corazón, Milán, 
22.V.1983, n. 5. 
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católicas en una obligación específica en relación con la inspiración que procede de la 
doctrina cristiana313. 

Esto supone que todos los integrantes de la comunidad universitaria en una 
universidad católica —católicos o no 314 —, asumen la obligación de analizar sus 
resultados a la luz de la doctrina cristiana en los modos concordes con las diversas 
disciplinas315. Como es lógico, los profesores y alumnos no católicos no asumen la 
obligación de profesar la fe católica, pero sí que hacen propia la obligación de dejar que 
su tarea sea efectivamente inspirada por los contenidos antropológicos de la doctrina 
cristiana316. Desde esa misma perspectiva —y con la conciencia de que su función no se 
limita a la mera trasmisión de conocimientos— todos los docentes asumen también que 
la inspiración cristiana de su tarea académica debe incluir la integridad moral de la propia 
vida317. 

                                                      

313 Cfr. ECE, art. 4 § 3: “En los modos concordes con las diversas disciplinas académicas, todos los 
profesores católicos deben acoger fielmente, y todos los demás docentes deben respetar  la doctrina 
y la moral católicas en su investigación y en su enseñanza”. En relación con la presencia de personas 
de diversas religiones y creencias en las universidades católicas, nos parecen significativas las 
siguientes palabras de Juan Pablo II: “Algunas de vuestras universidades están abiertas también a no 
católicos, miembros de otras iglesias o religiones, o incluso no creyentes. Estos jóvenes —hombres y 
mujeres— pueden llevar consigo la contribución de experiencias culturales y humanas diversas, 
merecedoras de estudio y de reconocimiento. Al acogerles cordialmente, la universidad católica debe 
por su parte ofrecerles posibilidades concretas de conocer el mensaje cristiano genuino, con su fuerza 
liberadora y salvífica. Es justo que a estas personas —respetando su libertad—, les sea dado el modo 
de profundizar en la visión cristiana del mundo y de la vida” (JUAN PABLO II, Discurso a los 
participantes en el Congreso internacional de las Universidades católicas y de los Institutos de Estudios 
Superiores, 25.IV.1989, n. 8). 

314 “En muchas universidades católicas la comunidad universitaria incluye miembros pertenecientes a 
otras Iglesias, a otras comunidades eclesiales y religiones, e incluso personas que no profesan ningún 
credo religioso. Estos hombres y mujeres contribuyen con su formación y su experiencia al progreso 
de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias” (ECE, n. 26). 

315 Cfr. ECE, art. 4 §§  3 y 4.  

316 Cfr. ECE, art. 2 § 4: “La enseñanza y la disciplina católicas deben influir sobre todas las actividades de 
la universidad, respetando al mismo tiempo plenamente la libertad de conciencia de cada persona (cfr. 
Dignitatis humanae, n. 2) (...)”. 

317 “Los docentes universitarios esfuércense por mejorar cada vez más su propia competencia y por 
encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de cada una de 
las disciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo. Los docentes cristianos están 
llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana, que manifieste la lograda 
integración entre fe y cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana. Todos los docentes 
deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente 
humana” (ECE, 22). Can. 810 § 1 CIC: “La autoridad competente según los estatutos debe procurar 
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Además, en la universidad católica se asume de manera vinculante la inspiración 
cristiana científica que se deriva de la presencia en su seno de una facultad de teología, a 
diferencia de lo que ocurre en las universidades no católicas: éstas últimas —como ya 
indicamos— si admiten en su seno una facultad de teología, deben asumir 
necesariamente las consecuencias jurídicas que proceden de la profundización racional 
de la fe dentro de la universidad —erección de la facultad de teología, nombramiento de 
profesores, garantía magisterial, etc.—, pero no tienen obligación de asumir 
institucionalmente el diálogo de la teología con el resto de las facultades. En las 
universidades católicas, ese diálogo sí se asume institucionalmente y se concreta en los 
contenidos curriculares de las distintas facultades que, junto a la oferta de materias que 
permitan a todos los miembros de la comunidad universitaria profundizar libremente en 
la fe cristiana, habrán de contar con la presencia de materias obligatorias en las que se 
traten los aspectos morales de cada rama del saber, a la luz de la inspiración cristiana318. 

Pues bien, con esa apertura a la trascendencia que acepta explícitamente en toda la 
tarea universitaria la inspiración que procede del depósito cristiano, se produce en 
relación con toda la actividad científica de la universidad católica el mismo fenómeno que 
hemos descrito en relación con la entrada de la teología en cualquier universidad. 

Ya explicamos, con palabras de Juan Pablo II,  que con la entrada de la teología en una 
universidad —católica o no— se está dando entrada en ella a la instancia garante que 
supone el Magisterio eclesial, como instancia necesaria para una íntegra trasmisión del 
depósito revelado. Con la apertura generalizada de la tarea universitaria a la inspiración 

                                                      

que, en las universidades católicas, se nombren profesores que destaquen, no sólo por su idoneidad 
científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y que, 
cuando falten tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto en 
los estatutos”. 

318 “Deberá darse una especial prioridad al examen y a la evaluación, desde el punto de vista cristiano, 
de los valores y normas dominantes en la sociedad y en la cultura modernas, y a la responsabilidad de 
comunicar a la sociedad de hoy aquellos principios éticos y religiosos que dan pleno significado a la 
vida humana. Es ésta una ulterior contribución que la universidad puede dar al desarrollo de aquella 
auténtica antropología cristiana, que tiene su origen en la persona de Cristo, y que permite al 
dinamismo de la creación y de la redención influir sobre la realidad y sobre la justa solución de los 
problemas de la vida” (ECE, n. 33). “La educación de los estudiantes debe integrar la dimensión 
académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos y con el estudio de la 
doctrina social de la Iglesia. El programa de estudio para cada una de las distintas profesiones debe 
incluir una adecuada formación ética en la profesión para la que dicho programa prepara (...)” (ECE, 
art. 4 § 5). 
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que procede de la doctrina cristiana se está acogiendo al mismo tiempo la instancia 
garante de esa doctrina. 

En efecto, las concreciones principales de la apertura a la inspiración cristiana dentro 
de la universidad católica que hemos descrito hacen necesaria la efectiva presencia en su 
seno de la garantía magisterial319. Si no ocurriese así, y se presentase como inspiración 
cristiana la procedente de unos contenidos indeterminados o la realizada subjetivamente 
en un vago contexto de fe, se estaría violando el derecho de la Iglesia a asegurar que la 
puesta a disposición de su doctrina para inspirar la tarea de una universidad no vaya en 
detrimento de la fiel trasmisión del depósito revelado320. De igual modo que —como ya 
dijimos con palabras del entonces Cardenal Ratzinger—, la teología no puede ser dada en 
posesión exclusiva a la Universidad, tampoco puede serlo la doctrina cristiana asumida 
jurídicamente como inspiradora de la tarea universitaria321. 

                                                      

319 La universidad católica, “aunque disfruta de autonomía científica, tiene la tarea de vivir la enseñanza 
del Magisterio en los diferentes campos de la investigación en los que está implicada” (JUAN PABLO II, 
Discurso a la Conferencia internacional sobre “Globalización y educación católica superior”, 5.XII.2002, 
n. 6). En el n. 49 de ECE se recoge uno de los elencos de esas concreciones principales de la apertura a 
la inspiración cristiana dentro de la universidad católica: “(...) la investigación realizada a la luz del 
mensaje cristiano, que ponga los nuevos descubrimientos humanos al servicio de las personas y de la 
sociedad; la formación dada en un contexto de fe, que prepare personas capaces de un juicio racional 
y crítico, y conscientes de la dignidad trascendental de la persona humana; la formación profesional 
que comprenda los valores éticos y la dimensión de servicio a las personas y a la sociedad; el diálogo 
con la cultura, que favorezca una mejor comprensión de la fe; la investigación teológica, que ayude a 
la fe a expresarse en lenguaje moderno” (ECE, n. 49).  

320 Como señala HOFFMAN, “ya en la preparación para el Congreso Mundial de Universidades Católicas 
de 1969, convocado por la Sagrada Congregación para la Educación Católica, se suscitó como cuestión 
central el papel del Magisterio en las universidades católicas: para varios presidentes de universidades 
católicas, el Magisterio debía ser la guía autorizada para la investigación y la docencia; para otros, 
debía ser uno más —eso sí, respetado— de los participantes en la discurso intelectual de la 
universidad” (HOFFMAN, F.J, The Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae and Catholic Universities in 
the United States of America, Roma 1996, p. 48).  

321 “Así, pues, si vuestras universidades y colegios están institucionalmente ligados al mensaje cristiano y 
si forman parte de la comunidad católica de evangelización, de ello se sigue que están esencialmente 
unidos con la jerarquía de la Iglesia” ( JUAN PABLO II, Discurso a los profesores de la Universidad 
católica de Washington, Washington, 7.X.1979, n. 6). “Partiendo de la propia vocación y de su 
identidad cristiana y católica, la universidad y todos los miembros que la componen, deben 
convertirse en testimonio de verdad y justicia, y dar testimonio, juntamente con los demás centros 
universitarios, de los valores morales ante la nación. Esto comporta para ella —en fecundo diálogo 
entre el orden revelado y las ciencias humanas, en expresión de Santo Tomás de Aquino (Summa 
Theologiae, I q. 1, a. 1)— fidelidad al Magisterio de la Iglesia; comporta profundización y divulgación 
de aquellos principios que forman parte del patrimonio irrenunciable de la doctrina católica; 
comporta adhesión a aquellas enseñanzas que la Iglesia ha venido explicitando en campo social” 
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Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI subrayan que con esa necesaria aceptación de 
la instancia magisterial que garantiza la autenticidad de la inspiración cristiana, la 
universidad no pierde la autonomía que le es propia322. Lo que ocurre es que de la 
inspiración de toda la tarea de la universidad católica en la doctrina cristiana se deriva 
una nueva posesión útil del depósito de la fe por parte de la universidad. En este caso, el 
derecho de la Iglesia a la íntegra trasmisión de su depósito en todas las modalidades 
posibles de esa trasmisión se traduce en una ampliación del ámbito en el que la 
universidad se compromete a asumir la garantía doctrinal y moral del Magisterio —que se 
extiende ahora a toda la actividad de la universidad, y no sólo a la facultad de teología allá 
donde exista—, así como en una serie de deberes jurídicos de la universidad como 
institución, y de los integrantes de la comunidad universitaria. 

La autoridad eclesiástica competente, por tanto, se compromete en relación con las  
universidades católicas, no sólo a prestar la asistencia pastoral necesaria a la comunidad 
universitaria, sino también a garantizar los aspectos doctrinales y morales de todas las 
actividades de la universidad —no sólo de la enseñanza teológica—, así como a tomar las 
medidas necesarias para resolver los problemas que puedan surgir en relación con la 
inspiración cristiana de la docencia y de la investigación323. La universidad, por su parte, 

                                                      

(JUAN PABLO II, Discurso al mundo de la cultura en la Universidad católica de Santiago de Chile, 
3.IV.1987, n. 8).  

322 “Se dice a veces que una universidad que reconoce una responsabilidad a cualquier comunidad o 
autoridad fuera de las importantes asociaciones académicas profesionales pierde su independencia y 
su integridad. Pero esto significa separar la libertad de su objeto, que es la verdad. Las universidades 
católicas comprenden que no existe contradicción entre la investigación libre y vigorosa de la verdad y 
«el reconocimiento y adhesión a la autoridad magisterial de la Iglesia en materia de fe y de moral» (Ex 
corde Ecclesiae, 27)” (JUAN PABLO II, Discurso al sexto grupo de obispos de Estados Unidos en visita 
“ad limina”, n. 6). “Docentes y administradores, tanto en las universidades como en las escuelas, 
tienen el deber y el privilegio de asegurar que los estudiantes reciban una instrucción en la doctrina y 
en la praxis católica. Esto requiere que el testimonio público de Cristo, tal y como se encuentra en el 
Evangelio y es enseñado por el Magisterio de la Iglesia, modele cualquier aspecto de la vida 
institucional, tanto dentro como fuera de las aulas escolares. Distanciarse de esta visión debilita la 
identidad católica y, lejos de hacer avanzar la libertad, lleva inevitablemente a la confusión tanto 
moral como intelectual y espiritual” (BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión del encuentro con los 
educadores católicos, Washington DC, 17.IV.2008). Cfr., también a este respecto, ECE, art. 2 § 5: “Una 
universidad católica posee la autonomía necesaria para desarrollar su identidad específica y realizar 
su misión propia. La libertad de investigación y de enseñanza es reconocida y respetada según los 
principios y métodos propios de cada disciplina, siempre que sean salvaguardados los derechos de las 
personas y de la comunidad y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común (cfr. Gaudium et 
spes, nn. 57 y 59; Gravissimum educationis, n. 10)”. 

323 Cfr. ECE, art. 5 § 2: “Todo Obispo tiene la responsabilidad de promover la buena marcha de las 
Universidades Católicas en su diócesis, y tiene el derecho y el deber de vigilar para mantener y 



LA INSPIRACIÓN CRISTIANA CON GARANTÍA ECLESIAL 133 

btcamo   

se compromete a poner los medios necesarios para que ese seguimiento de sus 
actividades sea posible, y la garantía sea por tanto eficaz324. 

Además, puesto que la universidad católica se compromete a hacer manifiesta 
públicamente la inspiración cristiana de su tarea, y puesto que lo normal será que esas 
universidades obtengan el reconocimiento civil, la garantía magisterial de la inspiración 
cristiana de su tarea formará parte de la oferta de servicios de la universidad, y los 
derechos y deberes que de esa garantía se derivan serán jurídicamente exigibles también 
en el ámbito civil325. 

Como ya dijimos, en las universidades no católicas que admiten en su seno una 
facultad de teología, el deber canónico de fidelidad al Magisterio que atañe a los teólogos 
tiene eficacia civil. En las universidades católicas, la eficacia civil del deber canónico de 
fidelidad doctrinal y moral al Magisterio se extiende a todas las actividades de la 
universidad en virtud del reconocimiento civil de esas universidades y de la inclusión en 
su oferta de unos servicios prestados con una inspiración cristiana garantizada por la 
autoridad eclesiástica competente326. De esta manera, el deber canónico de los fieles 
cristianos de inspirar su tarea en la doctrina cristiana tal y como es enseñada por el 
Magisterio se convierte en las universidades católicas en una obligación jurídicamente 
exigible en el ámbito civil327. 

                                                      

fortalecer su carácter católico (...)”. Cfr. también CIC, art. 810 § 2: “Las Conferencias Episcopales y los 
Obispos diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar para que en estas universidades 
se observen fielmente los principios de la doctrina católica”. 

324 Cfr. el marco general ofrecido por ECE, en su art. 2 § 2 (“una universidad católica, en cuanto católica, 
inspira y realiza su investigación, la enseñanza y todas las demás actividades según los ideales, 
principios y actitudes católicos [...]”), y § 3 (“ella debe proveerse, particularmente mediante su 
estructura y sus reglamentos, de los medios necesarios para garantizar la expresión y la conservación 
de tal identidad [...]”). Cfr. también, ECE, art. 5 § 3, acerca de la información periódica que deben 
enviar las diversos tipos de universidades católicas a la autoridad eclesiástica competente.  

325 Cfr. ECE, art. 2 § 3: “Toda universidad católica debe manifestar su propia identidad católica o con una 
declaración de su misión, o con otro documento público apropiado, a menos que sea autorizada 
diversamente por la Autoridad eclesiástica competente (...)”.  

326 “(...) es evidente que además de la enseñanza, de la investigación y de los servicios comunes a todas 
las universidades, una universidad católica, por compromiso institucional, aporta también a su tarea 
la inspiración y la luz del mensaje cristiano. En una universidad Católica, por tanto, los ideales, las 
actitudes y los principios católicos penetran y conforman las actividades universitarias según la 
naturaleza y la autonomía propias de tales actividades” (ECE, n. 14). 

327 “Los miembros católicos de la comunidad universitaria, a su vez, están también llamados a una 
fidelidad personal a la Iglesia, con todo lo que esto comporta” (ECE n. 27). 
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Así, en la universidad católica no son sólo los profesores de teología quienes están 
vinculados con la actividad garante del Magisterio mediante un vínculo canónico de 
eficacia civil. Los profesores de teología lo están por razón del objeto propio de su 
especialidad, pero todos los demás docentes lo están por razón de la inspiración cristiana 
de la universidad civilmente reconocida328. Por tanto, será exigible en el ámbito civil la 
fidelidad doctrinal y moral al Magisterio de toda la comunidad universitaria, y 
concretamente, de toda la tarea docente y de investigación, sin que eso suponga una 
pérdida de identidad para las diversas disciplinas académicas329. 

Asimismo, la inspiración cristiana que procede del diálogo de la teología con las demás 
ciencias también deberá ser conforme al Magisterio. Es decir, las asignaturas de doctrina 
social, ética, antropología, etc., que se incluyan en los programas de las diversas 
facultades también deberán ser explicadas —por obligación canónica de eficacia civil— 
con fidelidad al Magisterio330. 

En definitiva, en las universidades católicas con reconocimiento civil —que, como 
hemos señalado, será la situación habitual en el actual contexto educativo—, de la 
inspiración de toda la tarea universitaria en la doctrina cristiana se deriva una nueva 
posesión útil del depósito de la fe por parte de la universidad, a la que corresponde, no 
sólo una ampliación del ámbito en el que se hace necesaria la acción garante del 
Magisterio, sino un reconocimiento de la eficacia civil y académica de esa acción. 

                                                      

328 También por ello, “al momento del nombramiento, todos los profesores y todo el personal 
administrativo deben ser informados de la identidad católica de la Institución y de sus implicaciones, y 
también de su responsabilidad de promover o, al menos, respetar tal identidad” (ECE, art. 4 § 2).  

329 Cfr. ECE, nn. 17 y 21, y art. 4.  

330 “Un campo que concierne especialmente a la universidad católica es el diálogo entre pensamiento 
cristiano y ciencias modernas. Esta tarea exige personas especialmente competentes en cada una de 
las disciplinas, dotadas de una adecuada formación teológica y capaces de afrontar las cuestiones 
epistemológicas a nivel de relaciones entre fe y razón. Dicho diálogo atañe tanto a las ciencias 
naturales como a las humanas, las cuales presentan nuevos y complejos problemas filosóficos y éticos. 
El investigador cristiano debe mostrar cómo la inteligencia humana se enriquece con la verdad 
superior, que deriva del Evangelio” (ECE, n. 46). “Los Obispos deben animar el trabajo creativo de los 
teólogos. Ellos sirven a la Iglesia mediante la investigación llevada a cabo respetando el método 
teológico. Ellos tratan de comprender mejor, de desarrollar ulteriormente y de comunicar más 
eficazmente el sentido de la Revelación cristiana como es transmitida por la Sagrada Escritura, por la 
Tradición y por el Magisterio de la Iglesia. Ellos estudian también los caminos a través de los cuales la 
teología puede proyectar luz sobre las cuestiones específicas, planteadas por la cultura actual (...)” 
(ECE, n. 29). 
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Esto no supone necesariamente que en una universidad católica la autoridad 
eclesiástica competente en cada caso pase a ser una instancia interna de la universidad. 
Lo que supone es un deber de las autoridades académicas de velar —en los modos 
determinados estatutariamente— para que la inspiración cristiana de las actividades de la 
universidad sea una realidad331. Este deber puede conllevar en algunas ocasiones la 
solicitud de intervención de la autoridad eclesiástica competente, como manifestación 
extrema de su actividad garante332. 

En estos casos, el juicio doctrinal o moral por parte de la autoridad eclesiástica —y las 
consiguientes medidas que se hayan de tomar— no vinculan exclusivamente a las 
personas respecto a las cuales se tomen, sino que vinculan jurídicamente —con eficacia 
civil— a la universidad, que habrá de secundar esas medidas. Puesto que la universidad 
católica con reconocimiento civil está obligada a manifestar públicamente que en ella se 
realizan todas las tareas bajo una inspiración cristiana garantizada por la autoridad 
magisterial correspondiente, la falta de fidelidad a lo indicado por esa autoridad garante 
podría llegar a suponer una reclamación de daños a la universidad en el ámbito civil por 
parte de quienes sean perjudicados por ese incumplimiento contractual333. 

                                                      

331 “Por lo que les concierne, las autoridades universitarias tienen el deber de velar por la rectitud y la 
conservación de los principios católicos en la enseñanza y en la investigación dentro de sus 
instituciones” (JUAN PABLO II, Discurso a la Conferencia internacional sobre “Globalización y 
educación católica superior”, 5.XII.2002, n. 6). Como establece ECE, art. 4 § 1, la responsabilidad de 
mantener y fortalecer la identidad católica de la universidad “compete en primer lugar a la 
universidad misma”, responsabilidad que está  encomendada principalmente a las Autoridades de la 
universidad, “incluidos, donde existan, el Gran Canciller y/o el Consejo de Administración o un 
organismo equivalente”.  

332 En relación con la potencial intervención de la autoridad eclesiástica competente, se puede 
confrontar lo dispuesto en ECE, art. 5 § 2: “si surgieran problemas acerca de tal requisito esencial, el 
Obispo local tomará las medidas necesarias para resolverlos, de acuerdo con las Autoridades 
académicas competentes y conforme a los procedimientos establecidos y —si fuera necesario— con 
la ayuda de la Santa Sede”.  Y también en CIC, can. 810 § 1 —ya citado— en relación con el 
nombramiento y remoción de profesores: “La autoridad competente según los estatutos debe 
procurar que, en las universidades católicas, se nombren profesores que destaquen, no sólo por su 
idoneidad científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y 
que, cuando falten tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento 
previsto en los estatutos”. 

333  “Es evidente que los centros universitarios que no respeten las leyes de la Iglesia y la enseñanza del 
Magisterio, sobre todo en materia de bioética, no pueden invocar la condición de universidad católica. 
Por tanto, invito a las personas y a las universidades a reflexionar en su modo de vivir con fidelidad a 
los principios característicos de la identidad católica y, en consecuencia, a tomar las decisiones que se 
imponen” (JUAN PABLO II, Discurso a la Conferencia internacional sobre “Globalización y educación 
católica superior”, 5.XII.2002, n. 6). 
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Como resumen final de lo que expuesto en este apartado, sirve el contenido del n. 13 
de Ex corde Ecclesiae: “Puesto que el objetivo de una universidad católica es el de 
garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente 
a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto 
católica, las características esenciales siguientes: una inspiración cristiana por parte, no 
sólo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal; una 
reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, al 
que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones; la fidelidad al 
mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia; el esfuerzo institucional al 
servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo 
trascendente que da sentido a la vida” 334. 

C. Diversas formas de vinculación y un riesgo común 

Como explicaba Juan Pablo II en 1993 a un grupo de obispos estadounidenses, la 
inspiración católica asumida por una universidad establece una relación con la autoridad 
magisterial de la Iglesia en las implicaciones éticas y morales de la docencia, en el 
testimonio de integridad intelectual y de vida de sus docentes, y en todos los aspectos de 
la vida de la institución335. La inspiración católica supone en esos casos un vínculo 
institucional cuyo contenido fundamental es la garantía por parte de la autoridad 
eclesiástica de que la docencia, la investigación, y la integridad de vida de los 
profesionales universitarios sea conforme con los principios del Magisterio de la Iglesia336. 

                                                      

334 “Está claro que la identidad católica no depende de las estadísticas. Tampoco se la puede equiparar 
simplemente con la ortodoxia del contenido de los cursos. Esto exige e inspira mucho más, a saber, 
que cualquier aspecto de vuestras comunidades de estudio se refleje en una vida eclesial de fe. La 
verdad solamente puede encarnarse en la fe y la razón auténticamente humana, hacerse capaz de 
dirigir la voluntad a través del camino de la libertad (cfr. Carta Encíclica Spe salvi, n. 23)” (BENEDICTO 
XVI, Discurso con ocasión del encuentro con los educadores católicos, Washington DC, 17.IV.2008; cfr. 
también Discurso con ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad católica del  
Sacro Cuore, Milán, 25.XI.2005). 

335 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los obispos de Michigan y Ohio en visita ad limina, 24.IV.1993, n. 6. 

336 Por su analogía con el ámbito universitario, es interesante el modo en que se sintetiza el contenido 
de esta vinculación, en relación con las escuelas católicas, en la Lettera Circolare n. 520/2009 de la 
Congregación de Educación Católica a los presidentes de las conferencias episcopales sobre la 
enseñanza de la religión en las escuelas (5.V.2009): “n. 6.- Una scuola cattolica si caratterizza dal 
vincolo istituzionale che mantiene con la gerarchia della Chiesa, la quale garantisce che 
l’insegnamento e l’educazione siano fondati sui principi della fede cattolica e impartiti da maestri di 
dottrina retta e vita onesta (cfr. c. 803 CIC; cc. 632 e 639 CCEO)”. Cfr. también, en relación directa con 
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Como ya hemos apuntado al referirnos al origen histórico de las universidades católicas, 
gracias a esta fórmula se pudo garantizar, en el ámbito de la educación superior, la 
trasmisión de la cultura a la luz de la inspiración cristiana en lugares donde de otro modo 
tal trasmisión no hubiera sido posible337. 

También las formas de vinculación jurídica entre la universidad católica y la autoridad 
eclesiástica contemplados en la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae han ofrecido, 
desde su entrada en vigor, específicas ventajas en aquellos países donde las culturas están 
más fuertemente “impregnadas por el secularismo, o allí donde Cristo y su mensaje no 
son todavía conocidos”338. 

Además ha ocurrido con frecuencia que países con las características que reclamaban 
la puesta en marcha de este tipo de instituciones eran al mismo tiempo países en vías de 
desarrollo. Por eso en ellos la fundación de universidades católicas ha sido alentada por 
Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre el fundamento añadido de la acción de caridad 

                                                      

las universidades católicas, el ya citado art. 810 § 2 CIC: “Las Conferencias Episcopales y los Obispos 
diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar para que en estas universidades se 
observen fielmente los principios de la doctrina católica”.  

337 Como afirma G. Tanzella-Nitti, aunque en muchos lugares hoy día la cultura de inspiración católica no 
tiene una necesidad equivalente a la de aquel momento histórico de defenderse de las ideologías y 
del intervencionismo estatal, la persistente tendencia a un cierto reduccionismo cultural, y sobre todo, 
los urgentes problemas ligados a la dimensión ética del progreso científico y del desarrollo de los 
pueblos, ha instado a la Iglesia a mantener este tipo de instituciones (cfr. Passione per la verità e 
responsabilità del sapere. Un’idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II,  Roma 1998, p. 49).   

338 Cfr. ECE, n. 49. Según el Index: Universitates et alia Instituta Studiorum Superiorum Ecclesiae 
Catholicae (Congregación para la Educación Católica, Ciudad del Vaticano 2005), de las universidades 
católicas erigidas según Ex corde Ecclesiae, 533 están localizadas en Asia; 279 en América del Norte; 
105 en América Central y del Sur; 45 en Europa; 19 en África; 16 en Oceanía. En las exhortaciones 
apostólicas que siguieron a los sínodos convocados por Juan Pablo II para los cinco continentes, se 
pueden encontrar algunos perfiles y objetivos específicos, previstos por el pontífice para la inspiración 
cristiana del ámbito universitario en las diversas áreas del mundo. En concreto, es útil la consulta de: 
Ecclesia in Africa, 14.IX.1995, nn. 64 y 103; Ecclesia in America, 22.I.1999, nn. 18, 54 y 71; Ecclesia in 
Asia, 6.XI.1999, n. 37; Ecclesia in Oceania, 22.XI.2001, nn. 33 y 34; Ecclesia in Europa, 28.VI.2003, n. 59. 
En 2006, el Prefecto de la Congregación para la Educación Católica explicaba que “existen 
universidades católicas en todo el mundo, que operan en condiciones muy diversas desde el punto de 
vista socio-político, económico, legislativo, religioso, etc., y que desarrollan su misión y gozan de 
prestigio también en naciones en las que el número de católicos es irrelevante: por ejemplo, en 
Taiwan, donde los católicos son sólo un 1,3%de la población, hay tres universidades católicas; y 
existen también en Tailandia, donde los católicos no llegan a un 0,5%” (Z. Grocholewski, “Università 
cattoliche-Università Ecclesiastiche”, en I valori accademici dell'università europea. Atti del Seminario 
di Studio promosso in relazione al Processo di Bologna, Congregación para la Educación Católica [cur.], 
Ciudad del Vaticano 2006, p. 12).  
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intelectual que esa tarea supone. De un lado, porque con esas instituciones se contribuye 
a elevar el nivel de formación intelectual y profesional de esas regiones; de otro, porque 
con ellas también se multiplican las posibilidades de formar —con inspiración cristiana— 
a quienes a su vez hayan de prestar la educación, y especialmente la educación religiosa, 
en las escuelas de inspiración cristiana de esos países339. 

Por otro lado, en esos lugares la educación superior se convierte en ámbito de acción 
misionera, donde la falta de fieles laicos suficientemente formados puede reclamar un 
mayor empeño por parte de los institutos religiosos allí operantes340. 

                                                      

339 “En la Universidad católica de Angola están puestas grandes esperanzas para la realización de vuestra 
tarea de contar con profesores adecuadamente formados para ofrecer una educación católica en el 
mundo de la escuela. Este centro ha permitido que la contribución dada por la Iglesia en el campo de 
la educación primaria y secundaria produjera sus frutos también en el sector de la educación 
superior” (JUAN PABLO II, Discurso a los obispos de Angola y Santo Tomé y Príncipe en visita ad limina, 
22.X.2004, n. 6). En este sentido son también significativas las palabras de Juan Pablo II en 2003 a los 
obispos de Sudán: “También sería útil preparar y poner a disposición un catecismo sencillo con el 
lenguaje del pueblo. Del mismo modo, podrían prepararse y distribuirse textos idóneos en las lenguas 
locales, como medios para presentar a Jesús a quienes no conocen el mensaje cristiano y como 
instrumentos para el diálogo interreligioso. Esto podría resultar especialmente útil en las zonas que 
no se rigen por la ley de la sharia, especialmente en la capital federal, Jartum. A este respecto, deseo 
estimularos también a intensificar vuestros esfuerzos por instituir una universidad católica en Jartum. 
Una institución de este tipo podría permitir que la valiosa contribución que la Iglesia da en el ámbito 
de la educación primaria y secundaria diera frutos también en el de la educación superior. Además, 
una universidad católica os podría ayudar en gran medida a cumplir vuestro deber de asegurar que 
haya maestros formados adecuadamente para impartir la instrucción cristiana en las escuelas 
públicas” (JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Conferencia episcopal de Sudán en visita ad 
limina, 15.XII.2003, n. 3). 

340 “En ese contexto, deseo expresar mi aprecio a aquellas comunidades religiosas que, no obstante los 
altos costos financieros o los innumerables recursos humanos, han abierto universidades católicas en 
los países en vías de desarrollo, y me complace que muchas de estas instituciones estén hoy aquí 
representadas. Sus esfuerzos asegurarán a los países donde se encuentran el beneficio de la 
colaboración de hombres y mujeres jóvenes que reciben una formación profesional profunda, 
inspirada en la ética cristiana, que promueve la educación y la enseñanza como un servicio a toda la 
comunidad. Valoro de manera particular su compromiso por ofrecer una esmerada educación para 
todos, independientemente de la raza, condición social o credo, lo cual constituye la misión de la 
Universidad católica” (BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el Congreso organizado por el 
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales sobre la identidad y la misión de las facultades de 
comunicación en las Universidades católicas, 23.V.2008). Aún así, como señalaba Juan Pablo II, 
también en los países de estas características donde sea posible es conveniente que la acción eclesial 
en el ámbito de la educación superior sea manifestación de la vitalidad apostólica de los fieles laicos. 
Así lo expresaba al regreso de su viaje a Extremo Oriente en 1989: “Un rasgo particular, que merece 
subrayarse, es el dinamismo apostólico de los seglares. Me fue posible visitar la Universidad católica 
Atma Jaya en Yakarta, que en sí misma es una manifestación de la alta calidad del compromiso del 
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Sin embargo, junto al multiplicarse de la formidable manifestación de servicio 
intelectual y apostólico que son las universidades católicas341, ya desde la promulgación 
de Ex corde Ecclesiae no han faltado inconvenientes derivados de las fórmulas de 
titularidad, gobierno o vigilancia eclesiástica de dichas instituciones. Así lo recordaba Juan 
Pablo II a la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica en 1998: “A 
la vez que se aproxima el año 2000, se acerca el decenio de la Constitución Apostólica Ex 
corde Ecclesiae, con la que quise dar un signo de mi particular solicitud por las 
universidades católicas. Indudablemente, éstas tienen la tarea específica de testimoniar la 
sensibilidad de la Iglesia por la promoción de un saber global, abierto a todas las 
dimensiones de lo humano. Pero, con el paso de los años, resulta cada vez más evidente 
que esta función específica de la universidad católica no puede realizarse a fondo sin una 
adecuada expresión de su índole eclesial, de su vínculo con la Iglesia, tanto particular 
como universal”342. 

En este sentido, Juan Pablo II insistió numerosas veces en el carácter público de la 
inspiración cristiana asumida por las universidades católicas, aclarando siempre que ha de 
ser pública en el sentido de notoria e institucional, conocida y efectiva343: gracias a una 

                                                      

laicado. En toda Indonesia existen en la actualidad diez universidades católicas” (JUAN PABLO II, 
Discurso en la audiencia general, 18.X.1989, n. 4). 

341 Servicio que también es de paz y de integración social, especialmente en aquellos lugares con 
marcada diversidad de tradiciones religiosas y étnicas: “Animo de modo especial a los estudiantes 
cristianos de Jordania y de las regiones vecinas a dedicarse con responsabilidad a una adecuada 
formación profesional y moral. Estáis llamados a ser constructores de una sociedad justa y pacífica, 
compuesta de personas de diversas tradiciones religiosas y étnicas. Esas realidades —deseo 
subrayarlo una vez más— no deben llevar a la división, sino a un enriquecimiento mutuo. La misión y 
la vocación de la Universidad de Madaba es precisamente ayudaros a participar más plenamente en 
esta noble tarea” (BENEDICTO XVI, Discurso en la ceremonia de bendición de la primera piedra de la 
Universidad de Madaba del Patriarcado Latino de Jerusalén, Madaba, 9.V.2009).  

342 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para la 
Educación Católica, 26.X.1998, n. 4. Es interesante la idea apuntada por D. Cito: “la actual existencia 
de las universidades católicas y de las universidades eclesiásticas responde tanto a razones de carácter 
permanente como a razones específicamente históricas y, en esta medida, susceptibles de mutaciones 
incluso importantes. Por otro lado, son históricamente variables las circunstancias religiosas, 
culturales y políticas que influyen sobre las condiciones de una efectiva presencia cristiana en las 
estructuras universitarias; estas circunstancias determinan la adopción de los instrumentos jurídicos 
que se consideren más oportunos para salvaguardar la integridad de la fe y, al mismo tiempo, alentar 
el desarrollo de la investigación y de la enseñanza a la luz de la fe” (cfr. “Comentario al c. 812”, en 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña 
[coords.], Pamplona 2002, III/1, p. 288).   

343 “Ya en 1972 los delegados de las universidades católicas de todo el mundo publicaron el documento 
titulado «La universidad católica en el mundo moderno», en el cual, desde el inicio, se subrayaba que 
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tarea intelectual inspirada en la doctrina católica según las enseñanzas del Magisterio, las 
universidades católicas realizan un servicio apostólico de primer orden en el mundo de la 
cultura, procurando “una presencia, por así decir, pública, continua y universal del 
pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendiente a promover la cultura superior”344. 

Ocurre sin embargo que el carácter público de la inspiración cristiana garantizada por la 
autoridad eclesiástica en las universidades católicas puede en ocasiones no ser entendido 
en su sentido originario de notorio y efectivo —es decir, como dado a conocer 
corporativamente hacia fuera y hacia dentro de la comunidad universitaria, y como 
efectivamente presente en la vida de la institución—, sino como elemento que 
transforma en cierto modo la naturaleza de dichas instituciones y de la tarea que en ellas 
se realiza. De una tal  interpretación, como es bien sabido, se han derivado y se derivan 
no pocos inconvenientes con consecuencias jurídicas345. 

En primer lugar, el inconveniente de que algunas universidades católicas vean esas 
fórmulas jurídicas de titularidad, gobierno o vigilancia eclesiástica como una limitación de 
su autonomía346. 

                                                      

el adjetivo «católica» califica a la universidad precisamente en relación con su empeño institucional. 
Se trata de un dato fundamental que compromete a la universidad en todo lo que ella es: en su 
estructura organizativa, directiva y académica, y también en sus programas, en el ambiente y en la 
formación que se debe asegurar para los estudiantes. El carácter «católico» debe ser visible y abierto. 
Éste será expresamente indicado en los estatutos, o en otro documento apropiado, y deberá 
traducirse —repito— en elecciones coherentes” (JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el 
Congreso internacional de las Universidades católicas y de los Institutos de Estudios Superiores, 
25.IV.1989, n. 9). 

344 Gravissimum educationis, n. 10; ECE, n. 9. 

345 El riesgo de esta interpretación errónea es mayor aún cuando el vínculo de la universidad católica 
con la autoridad eclesiástica es un vínculo de titularidad, gobierno o control directo de la institución. 
Según se prevé en ECE, art. 2 § 2, una universidad católica “está vinculada a la Iglesia o por el trámite 
formal de un vínculo constitutivo o estatutario, o en virtud de un compromiso institucional asumido 
por sus responsables”. En el art. 3 de la Constitución Apostólica aparecen concretadas las diversas 
formas de vinculación de la universidad católica con la autoridad eclesiástica: erección o aprobación 
por la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal u otra Asamblea de la jerarquía católica, o por un 
obispo diocesano (§ 1); erección por un instituto religioso u otra persona jurídica pública, con el 
consentimiento del obispo diocesano (§ 2); erección por otras personas eclesiásticas o por laicos, con 
el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, según las condiciones acordadas (§ 3).  

346 Sirva como confirmación el modo en que J. Conn resume la problemática de la aplicación de Ex corde 
Ecclesiae en las universidades católicas estadounidenses: “La chiave per capire il problema di fondo 
delle Ordinationes statunitensi della Ex corde Ecclesiae è in poche parole il disagio dei leaders 
universitari col concetto che le loro università sono strumenti della Chiesa” (CONN, J.J, “L’applicazione 
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Esto les puede llevar, en algunos casos, a buscar fórmulas jurídicas civiles con las que 
limitar las posibilidades de control de las autoridades eclesiásticas competentes347. 

En otros casos, dicha comprensión errónea puede llevar a algunas universidades 
católicas a manifestar un disenso público respecto a algunos aspectos de la enseñanza 
moral de la Iglesia, como medio de subrayar una malentendida autonomía intelectual y 
científica348. 

                                                      

della Ex corde Ecclesiae negli Stati Uniti: analisi e valutazione delle Ordinationes”, en Parola di Dio e 
missione della Chiesa: aspetti giuridici, D. Cito y F. Puig [coords], Milán 2008, p. 195). 

347 “Ci sono tuttavia negli Stati Uniti circa 235 università cattoliche o collegi universitari che sono 
regolate da Ex corde Ecclesiae. Sono molto diverse per origine storica, la proprietà, la struttura di 
governo, la grandezza, le materie insegnate, il prestigio, e il rapporto con l’autorità ecclesiastica. La 
maggior parte di esse sono state fondate originariamente da istituti di vita consacrata, ed ora, con o 
senza cambiamento di proprietà, sono di fatto governate da un comitato indipendente di trustees (...). 
Nel passato della loro storia, queste università avevano buone relazioni con la gerarchia. Svolgevano 
un servizio importante alla Chiesa nel rendere l’istruzione superiore accessibile ai giovani cattolici, 
spesso figli di immigrati che non avevano accesso ad altre istituzioni. Appena dopo il Concilio Vaticano 
II tuttavia, le più grandi e più notevoli di queste istituzioni cercarono di enfatizzare la loro somiglianza 
piuttosto che la loro differenza rispetto ad altre istituzioni private o pubbliche. Fu questo desiderio, e 
l’interesse connesso ad avere professori e studenti più competitivi, a motivare la resistenza al can. 812, 
al can. 810, al prospetto della ECE e delle Ordinationes. Molto meno radicale, certamente non 
stringente ma forse più persuasiva verso la gerarchia, fu la linea d’argomentazione che un ruolo più 
grande della gerarchia sulle istituzioni avrebbe bloccato l’assistenza economica del governo, alla luce 
dei limiti costituzionali che negli Stati Uniti riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa. I cambiamenti 
giuridici negli anni postconciliari furono pochi, ma importanti. C’è stata una separazione dell’ufficio 
del rettore o presidente dell’università da quello del superiore della comunità religiosa che gestiva 
l’opera. Il board of trustees, fino a quel tempo composto esclusivamente da religiosi, fu esteso per 
includere una maggioranza di laici. E la proprietà della comunità e l’università fu divisa per la 
creazione di una seconda persona giuridica civile alla quale appartiene solamente la residenza dei 
religiosi” (CONN, J.J, “L’applicazione della Ex corde Ecclesiae negli Stati Uniti: analisi e valutazione delle 
Ordinationes”, en Parola di Dio e missione della Chiesa: aspetti giuridici, D. Cito y F. Puig [coords], 
Milán 2008, pp. 200-201).  

348 “Le università cattoliche si distribuiscono oggi secondo questa linea di divisione: alcune giocano la 
carta dell'adattamento e della cooperazione con la società secolarizzata, a costo di trovarsi costrette a 
prendere le distanze in senso critico nei confronti di questo o quell'aspetto della dottrina o della 
morale cattolica; altre, d'ispirazione più recente, mettono l'accento sulla confessione della fede e la 
partecipazione attiva all'evangelizzazione” (Jean-Louis Bruguès, arcivescovo segretario della 
Congregazione per l'Educazione Cattolica, Intervento nell Incontro annuale dei rettori dei seminari 
pontifici, “Formazione al sacerdozio, tra secolarismo e modelli ecclesiali”, L'Osservatore Romano, 
3.VI.2009). Incluso puede ocurrir un fenómeno de signo contrario igualmente anómalo: el que 
algunos docentes de universidades católicas,  rebelándose ante una visión instrumental de su trabajo 
en relación con la autoridad eclesiástica, pretendan trasformar su potencial servicio al diálogo de la 
Iglesia con la sociedad en un papel activo de conciencia crítica de la autoridad magisterial y de la 
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En segundo lugar, las fórmulas jurídicas de titularidad, gobierno o vigilancia eclesiástica 
comportan el riesgo objetivo de que, si deja de ser efectiva la inspiración cristiana de una 
universidad católica —o esa inspiración deja de estar en sintonía con la autoridad 
magisterial—, pero permanece al mismo tiempo el carácter católico oficial —público en 
cuanto ligado formalmente a la autoridad eclesiástica— de la institución, se ocasiona una 
disfunción que puede ser causa de notables conflictos349. 

Por un lado, porque las autoridades académicas, aun ligadas formalmente con la 
autoridad eclesiástica, pueden presentar los intentos de arreglar la situación que acometa 
esa autoridad como una potencial violación de la autonomía universitaria. Por otro lado, 
porque ante una situación de neta falta de fidelidad al Magisterio en el seno de una 
universidad vinculada formalmente con la autoridad eclesiástica, el vínculo de titularidad, 
gobierno o control interno puede dificultar seriamente cualquier intento de la autoridad 
eclesiástica de desligarse de la universidad, por el incumplimiento contractual que una 
retirada precipitada puede suponer en relación con los diversos miembros de la 
comunidad universitaria350. 

Por último, desde una interpretación parcial de las fórmulas de titularidad, gobierno o 
vigilancia de la universidad católica, la autoridad eclesiástica vinculada con la universidad 
se ve potencialmente expuesta a la amplia gama de reclamaciones que abre la emergente 
comprensión —no por todos compartida— de la educación como consumo, 

                                                      

Iglesia en conjunto (cfr. HOFFMAN, F.J, The Apostolic Constitution Ex Corde Ecclesiae and Catholic 
Universities in the United States of America, Roma 1996, p. 50).  

349 “Una responsabilidad particular tienen los obispos en lo que se refiere a las instituciones católicas. Ya 
se trate de organismos para la pastoral familiar o social, o bien de instituciones dedicadas a la 
enseñanza o a los servicios sanitarios, los obispos pueden erigir y reconocer estas estructuras y 
delegar en ellas algunas responsabilidades; sin embargo, nunca están exonerados de sus propias 
obligaciones. A ellos compete, en comunión con la Santa Sede, la función de reconocer, o retirar en 
casos de grave incoherencia, el apelativo de «católico» a escuelas (can. 803 § 3 CIC), universidades 
(can. 808 CIC) o clínicas, relacionadas con la Iglesia” (JUAN PABLO II, Veritatis splendor, en AAS 85, 
1993, pp. 1133-1228, n. 116).  

350 Cfr. el marco que para estas medidas se ofrece en el art. 5 § 2 de ECE, que ya hemos citado: “Todo 
Obispo tiene la responsabilidad de promover la buena marcha de las universidades católicas en su 
diócesis, y tiene el derecho y el deber de vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico. Si 
surgieran problemas acerca de tal requisito esencial, el Obispo local tomará las medidas necesarias 
para resolverlos, de acuerdo con las Autoridades académicas competentes y conforme a los 
procedimientos establecidos y —si fuera necesario— con la ayuda de la Santa Sede”.  
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reclamaciones que vienen a unirse a las más probables y tradicionales fundadas en daños 
físicos o morales ocasionados en el ámbito de la actividad universitaria351. 

Es cierto que hasta ahora en Europa no han sido comunes las reclamaciones de 
responsabilidad civil frente a universidades —sí han sido más frecuentes en Estados 
Unidos—, pero la entrada en vigor del Espacio europeo de educación superior, y los 
controles periódicos a los que se deberán someter las universidades, hace de las 
entidades responsables un objetivo claro para futuras reclamaciones en forma de falta de 
calidad, prestación defectuosa de servicios educativos, etc.352. 

De hecho, en la presentación de los datos oficiales sobre las universidades católicas 
publicados por la Congregación para la Educación Católica en 2005 aparecía ya subrayada 
esta graduación de responsabilidades asumidas por las autoridades eclesiásticas según la 
fórmula jurídica aplicada en cada institución de educación superior353. 

El problema de fondo de todos estos inconvenientes está en no entender que, en su 
esencia, la garantía doctrinal y moral civilmente eficaz que presta la autoridad eclesiástica 
competente en relación con la inspiración de la universidad católica no cambia la 
naturaleza de la tarea que en esa universidad se realiza, sino que debe servir para ampliar 
su horizonte de sentido y facilitar la síntesis de saberes que toda universidad está llamada 

                                                      

351 Entre las potenciales reclamaciones que abre la acentuación del carácter contractual de la prestación 
educativa, se encontrarían las motivadas por falta de calidad docente, aspecto de la educación que, 
teniendo en cuenta los arts. 4 § 1 y 5 § 2 de ECE, podría entenderse comprendido en el ámbito de 
vigilancia de la autoridad eclesiástica en las universidades católicas, y respecto al cual por tanto dicha 
autoridad podría verse expuesta a reclamaciones de responsabilidad civil subsidiaria (cfr., en el mismo 
sentido, el tenor literal del can. 810 § 1 CIC).    

352 El 19.IX.2007, dando un paso más hacia la convergencia prevista por Proceso de Bolonia, la Santa 
Sede erigió la Agencia para la Evaluación y la Promoción de la Calidad en las Facultades Eclesiásticas 
(AVEPRO). El documento de erección y los estatutos de la agencia han sido publicados en AAS 101 
(2009), pp. 12-20. La AVEPRO, con sede legal en el Estado Ciudad del Vaticano, tiene personalidad 
jurídica canónica pública, y personalidad jurídica civil vaticana. Su objeto es promover la calidad de la 
investigación y de la enseñanza, y valorar la consecución de adecuados estándares internacionales por 
parte de las instituciones académicas de la Iglesia Católica (cfr. Statuto, art. 1). 

353 Cfr. Index: Universitates et alia Instituta Studiorum Superiorum Ecclesiae Catholicae, Ciudad del 
Vaticano 2005, p. 34. Es interesante constatar lo que se afirmaba en la Introducción a la primera 
edición del Annuaire des universités catholiques et des autres instituts catholiques d’études 
supérieures, publicado en 1990 Congregación para la Educación Católica: “When a «founder» is listed, 
this indicates the person or group —usually a Religious Congregation or Diocese— historically 
responsible for the educational institution. This responsability may not include the actual foundation, 
and it does not necessarily imply juridical responsability” (p. 3). 
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a realizar354. Esa inspiración, asumida por todos los componentes de la comunidad 
universitaria y eclesialmente garantizada, supone una ayuda para que la universidad se 
realice según su propia naturaleza, sin perder la necesaria autonomía institucional355. 

En cualquier caso, como se puede apreciar, el entremezclarse de ventajas y riesgos en 
la fórmula jurídica de las universidades católicas reclama un esfuerzo por buscar fórmulas 
complementarias que puedan ser cauce jurídico adecuado para la garantía eclesiástica de 
la inspiración cristiana universitaria. 

2. LA BÚSQUEDA DE FÓRMULAS JURÍDICAS COMPLEMENTARIAS: 
LOS ACUERDOS DE GARANTÍA DOCTRINAL Y MORAL 

A. Hacia nuevas fórmulas de inspiración cristiana con garantía eclesial 
civilmente eficaz 

Durante el proceso de elaboración de la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, 
Juan Pablo II aludió a la importancia de que la reflexión acerca de la relación de la Iglesia 
con las universidades fuese afrontada a la luz de las dos constituciones del Concilio 
Vaticano II, Lumen gentium y Gaudium et spes, y de la Declaración Gravissimum 
educationis356. 

                                                      

354 “En el desarrollo de esta tarea, la universidad católica no se diferencia de las otras universidades en 
cuanto a los medios de investigación. Sin embargo, para dirigir la propia tarea racional puede contar 
con una luz superior que, sin cambiar la naturaleza de la investigación, la purifica, la orienta, la 
enriquece y la eleva” (JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso internacional de las 
Universidades católicas y de los Institutos de Estudios Superiores, 25.IV.1989, n. 5).  Cfr. también 
BENEDICTO XVI, Discurso con ocasión de la inauguración del año académico de la Universidad católica 
del  Sacro Cuore, Milán, 25.XI.2005. 

355 JUAN PABLO II, Discurso a los delegados de las Universidades Católicas, Castelgandolfo, 9.IX.1989, n. 
2. Como señala el n. 12 de ECE, la universidad católica “goza de aquella autonomía institucional que 
es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica, 
salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y 
del bien común”.  

356 JUAN PABLO II, Discurso a los delegados de las Universidades Católicas, Castelgandolfo, 9.IX.1989, n. 
2. En enero de 1988, Juan Pablo II —dirigiéndose al Pontificio Consejo para la Cultura— remarcaba 
una de las conclusiones del Sínodo de Obispos celebrado el año anterior: “El reciente Sínodo de los 
Obispos, dedicado a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, veinte años después 
del Concilio Vaticano II, ha subrayado la urgencia de formar a los laicos para hacer que el Evangelio 
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En 1994, en el documento ya citado Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la 
cultura universitaria, elaborado conjuntamente por la Congregación para la Educación 
Católica, el Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio Consejo de la Cultura, se 
subrayaba que la trasformación vivida por las instituciones universitarias en la segunda 
mitad del siglo XX hacía necesaria una ponderada adaptación de las formas de presencia 
de la Iglesia357. 

Y, como ya hemos apuntado, en 1998 Juan Pablo II manifestó a la Asamblea Plenaria de 
la Congregación para la Educación Católica que los diez años trascurridos desde la 
aprobación de Ex corde Ecclesiae habían puesto de manifiesto la necesidad de seguir 
buscando adecuadas expresiones del vínculo que une a las universidades de inspiración 
cristiana con la Iglesia358. 

A nuestro juicio, una manifestación de esta tarea de concreción jurídica augurada por 
Juan Pablo II sigue siendo la de buscar adecuadas expresiones del vínculo universidad-
autoridad eclesiástica que no impliquen los inconvenientes —ya descritos— que se 
pueden derivar de la titularidad, gobierno o vigilancia eclesiástica de la universidad más 
allá de la garantía magisterial. Nos referimos a expresiones jurídicas de ese vínculo que 
permitan la garantía eclesiástica de la inspiración cristiana de una universidad, sin 
cambiar en modo alguno la naturaleza académica y jurídica de la institución. Es decir, a 
universidades que, aunque no tengan personalidad jurídica en el ordenamiento canónico, 
tengan una vinculación con la autoridad eclesiástica que permita que la garantía doctrinal 
y moral de todas sus actividades goce de eficacia jurídica civil. En definitiva, a la búsqueda 
de cauces jurídicos que puedan ayudar a impulsar aún más la responsabilidad de los fieles 
llamados a afrontar su tarea individual en el ámbito universitario a la luz del Magisterio, 
de modo que la suma de los esfuerzos de un grupo de fieles para hacer notoria la 

                                                      

esté más presente en el entramado vivo de las culturas, en los ambientes que caracterizarán las 
mentalidades del mañana e inspirarán las conductas: la familia, la empresa, la escuela, la universidad 
y los medios de comunicación social” (JUAN PABLO II, “El Evangelio ha de fecundar las culturas”, 
Discurso a los miembros del Pontificio Consejo para la Cultura, 15 de enero de 1988, n. 2). 

357 “En el espacio de medio siglo, la institución universitaria ha vivido una transformación considerable, 
cuyas características, sin embargo, no pueden generalizarse en todos los países, ni aplicarse de 
manera unívoca a todos los centros académicos de una misma región; cada universidad es tributaria 
de su contexto histórico, cultural, social, económico y político. Esa gran variedad requiere ponderada 
adaptación en las formas de la presencia de la Iglesia” (Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la 
cultura universitaria, Congregación para la Educación Católica-Pontificio Consejo para los Laicos-
Pontificio Consejo de la Cultura, Ciudad del Vaticano, 22.V.1994, I). 

358 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para la 
Educación Católica, 26.X.1998, n. 4. 
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inspiración cristiana de una universidad —unidos seguramente con profesionales no 
católicos— no haya de suponer la sujeción a un control eclesiástico que vaya más allá de 
la garantía doctrinal y moral de sus tareas359. 

Conviene resaltar ya desde ahora que no nos referimos a las universidades reapse 
católicas, contempladas en el can. 808 CIC; ni tampoco a la posible fundación de 
universidades católicas por personas canónicas jurídico-privadas o por fieles laicos, 
posibilidad contemplada en el art. 3 § 3 ECE. Por un lado, porque en las universidades 
reapse católicas la garantía de la inspiración cristiana sigue siendo la que emana de la 
personal sujeción de cada fiel a la autoridad magisterial, y en línea de principio no tiene 
efectos civiles. Por otro lado, porque la fundación de universidades católicas por parte de 
personas canónicas jurídico-privadas o por fieles laicos será eficaz en el ordenamiento 
canónico y en el ordenamiento civil —ajustándose en éste último a los requisitos 
exigidos—, pero en ambos, para poder considerar católica la universidad fundada, será 
necesario el consentimiento del obispo, según las condiciones que acordará con quienes 
pretenden erigir la nueva universidad. Como hemos explicado, al quedar encuadrada la 
nueva universidad en el marco normativo de Ex corde Ecclesiae, esas condiciones irán 
necesariamente más allá de la garantía eclesial —civilmente eficaz— de la inspiración 
cristiana (cfr. ECE, arts. 4 y 5). 

Así pues, llegados a este punto y después de lo expuesto hasta ahora acerca de las 
enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, se hace obligada la siguiente pregunta: 
¿existen en el vigente ordenamiento canónico fórmulas jurídicas con las que se pueda 
establecer una relación entre una universidad y la autoridad eclesiástica, cuyo contenido, 
teniendo eficacia civil, se circunscriba al objetivo esencial de garantizar la congruente 
inspiración cristiana de la tarea docente e investigadora?; ¿existe en el ordenamiento 
canónico una fórmula jurídica intermedia entre las universidades católicas y las 
universidades reapse católicas? 

                                                      

359 En relación con la necesidad se seguir dando pasos en la aplicación de la doctrina conciliar sobre el 
fomento y el respeto de la vocación de los laicos en las tareas temporales, cfr. BENEDICTO XVI, 
Discurso en el acto de inauguración del congreso eclesial de la diócesis de Roma, “I laici nella Chiesa, 
dalla collaborazione alla corresponsabilità”, 26.V.2009: “Dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa non può 
accontentarsi della semplice collaborazione dei laici ma deve promuoverne 
un'effettiva corresponsabilità”. 
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B. El n. 135 del Directorio Apostolorum Successores para el ministerio 
pastoral de los Obispos (22.II.2004) 

Un año antes de la muerte de Juan Pablo II, la Congregación para los Obispos publicaba, 
bajo el impulso del pontífice y con su aprobación en forma común, el Directorio 
Apostolorum Successores para el ministerio pastoral de los Obispos (22.II.2004) 360. 

En la Introducción al documento se dan varias claves para comprender su naturaleza y 
su alcance. En cuanto a la finalidad, se explica que el Directorio ha sido elaborado por la 
Congregación para los Obispos con el fin de ofrecer a los Pastores de la grey de Cristo un 
instrumento útil para un ejercicio más orgánico y eficaz de su complejo y difícil ministerio 
pastoral en la Iglesia y en la sociedad de hoy. En cuanto al proceso de redacción, se afirma 
que el Directorio tiene como fuentes principales el Concilio Vaticano II, los numerosos 
documentos y enseñanzas pontificias publicadas en los años previos y el Código de 
Derecho Canónico promulgado en 1983, y que fue precedido por una amplia consulta, 
teniendo en cuenta las sugerencias y los pareceres expresados por distintos obispos 
diocesanos y por algunos obispos eméritos 361. 

Además se aclara —siempre en la Introducción— que el documento es de naturaleza 
fundamentalmente pastoral y práctica, con indicaciones y directivas concretas para las 
actividades de los Pastores, dejando a salvo la prudente discreción de cada obispo en su 
aplicación, sobre todo en consideración de las particulares condiciones de lugar, de 
mentalidad, de situación y de florecimiento de la fe 362. Y se explica finalmente que todo 

                                                      

360 La edición italiana del documento fue publicada por la Librería Editrice Vaticana en 2004. Usamos en 
estas páginas la versión del texto en lengua castellana que se encuentra publicada en www.vatican.va. 
Para una panorámica general sobre la función de los Directorios en el ordenamiento jurídico de la 
Iglesia, es útil la consulta de CARVAJAL, J.A, Los Directorios en el Derecho Canónico, Thesis ad 
Doctorandum in Iure Canonico, Roma 2003, en especial el capítulo IV: “Los Directorios después del 
Código de Derecho Canónico”. 

361 Como afirma A.W. Bunge “Apostolorum Succesores es una actualización de su precedente inmediato, 
el Directorio Ecclesiae imago para el ministerio pastoral de los Obispos, promulgado por la 
Congregación para los Obispos el 22 de febrero de 1973. Puede decirse que se trata de una 
actualización que se tornaba imprescindible, no sólo porque el Código de 1983 brindaba a los Obispos 
y a la Iglesia entera, de manera actualizada, la ley universal sobre el ministerio episcopal promulgada 
desde el Concilio Vaticano II, sino también porque la multiplicidad de funciones propias de dicho 
ministerio hacía muy aconsejable poner en manos de los Obispos una especie de vademecum que 
facilitara su ejercicio” (“El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
Successores”, en Anuario Argentino de Derecho Canónico 12 [2005], pp. 119-120).   

362 En palabras de A.W. Bunge “el Directorio es una norma dependiente, no autónoma, que se relaciona 
necesariamente con normas de carácter superior, una o varias leyes, con la finalidad de determinar 
los modos para su aplicación o ejecución en los casos concretos o urgir su observancia (cánones 33 § 
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aquello que el documento toma de la disciplina de la Iglesia conserva el mismo valor que 
tiene en las propias fuentes 363. 

Es evidente, por otro lado, la importancia que se ha dado al magisterio y a la tarea 
legislativa de Juan Pablo II como fuente y fundamento del Directorio Apostolorum 
Successores. Sin tomar en cuenta las citas del Código de Derecho Canónico, el pontífice es 
citado 260 veces a lo largo del documento364. Por otra parte, el documento no se dirige 
directamente a los obispos de las Iglesias orientales católicas, lo que no excluye que los 
jerarcas orientales puedan encontrar en el documento inspiración y ayuda para sus 
tareas365. 

Aunque frecuentemente el documento no hace más que resumir o incluso repetir por 
extenso el contenido de la legislación universal vigente, hay algunos números que 
detallan, precisan o desarrollan aspectos no contenidos en la legislación latina. Como 
afirma A. W. Bunge, Apostolorum Successores, conforme a su específica naturaleza 
canónica, no se limita a la sola presentación de las normas vigentes: en muchas ocasiones 
agrega determinaciones y especificaciones de esas normas, aportación que ofrece a los 

                                                      

1 y 31 § 1 CIC). El Directorio hace descender las leyes a los modos prácticos de aplicación o ejecución. 
Pretende lograr que los términos generales y abstractos de las leyes se aproximen a la realidad 
concreta del sujeto pasivo que se encuentra sujeto a ellos y que tiene que aplicarlas, para facilitarle la 
determinación de los modos concretos de actuar conforme a las leyes (...). Por lo tanto, conforme a la 
naturaleza propia de un Directorio, Apostolorum Successores tiene en cuenta todas las normas 
canónicas hoy vigentes que se refieren al ministerio episcopal, ordena sus temas de un modo útil para 
facilitar la consulta frecuente de los Obispos, y en algunos casos determina más detalladamente los 
modos con que los mismos deben aplicar la normativa canónica sobre su ministerio en las actuales 
circunstancias” (“El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum Successores”, en 
Anuario Argentino de Derecho Canónico 12 [2005], pp. 125-126).   

363 Explica A. Viana que “se trata de una norma administrativa general, dictada por la Congregación para 
los Obispos en el ejercicio de la potestad ejecutiva que le corresponde. Esas «indicaciones y 
directivas» están tomadas de la legislación canónica vigente y de los documentos que son citados en 
el texto. Por este motivo, la Introducción de Apostolorum Successores desmiente cualquier pretensión 
innovadora y advierte que los contenidos disciplinares del documento conservan el mismo valor 
canónico que tienen en sus fuentes” (“El gobierno de la diócesis según Derecho en el Directorio 
Apostolorum Successores”, en Ius Canonicum 92 [2006], pp. 640-641).  

364 En el Directorio se citan un total de 32 documentos de Juan Pablo II: la Constitución apostólica 
Sapientia Christiana es citada en 5 ocasiones, y la Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae en 4 (cfr. 
BUNGE, A.W, “El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum Successores”, en 
Anuario Argentino de Derecho Canónico 12 [2005], p. 136). 

365 Cfr. VIANA, A, “El gobierno de la diócesis según Derecho en el Directorio Apostolorum Successores”, 
en Ius Canonicum 92 (2006), p. 643.  
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obispos una visión actualizada de los instrumentos que ayudan en el ejercicio de su 
ministerio, con las indicaciones precisas para utilizarlos del mejor modo366. Con estas 
determinaciones y especificaciones el Directorio no pretende modificar nada de lo que ya 
está legislado, sino simplemente brindar una ayuda a los obispos para que estas normas 
alcancen la finalidad para la que fueron promulgadas367. 

Hablando de este valor integrador del Directorio Apostolorum Successores, Benedicto 
XVI afirma lo siguiente en la encíclica Deus caritas est: “El Código de Derecho Canónico, 
en los cánones relativos al ministerio episcopal, no habla expresamente de la caridad 
como ámbito específico de la actividad episcopal, sino sólo, de modo general, del deber 
del obispo de coordinar las diversas obras de apostolado respetando su propia índole. 
Recientemente, no obstante, el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos ha 
profundizado más concretamente en el deber de la caridad como cometido intrínseco de 
toda la Iglesia y del obispo en su diócesis, y ha subrayado que el ejercicio de la caridad es 
una actividad de la Iglesia como tal y que forma parte esencial de su misión originaria, al 
igual que el servicio de la Palabra y los Sacramentos”368. 

Como es lógico, para el objeto de nuestro trabajo interesa de modo especial el capítulo 
V del Directorio, titulado “El munus docendi del obispo diocesano”. En él se recogen, 
entre otros elementos, toda una serie de instrumentos práctico-pastorales que pueden 
ser usados por los obispos diocesanos en el ámbito de las relaciones de la Iglesia con el 
mundo de la cultura (apartados 3 y 4). La lectura conjunta de dichos apartados ofrece una 
muestra del esfuerzo hecho por los redactores del Directorio para proporcionar a los 

                                                      

366 Son ejemplo de ello las precisiones sobre los miembros de las Conferencias Episcopales, así como la 
afirmación de que si un obispo piensa en conciencia que no puede adherirse a un decreto general de 
la conferencia episcopal que haya obtenido la recognitio de la Sede apostólica, deberá pedir a ésta la 
dispensa para no aplicarlo (n. 29); los criterios que han de seguirse al solicitar el nombramiento de un 
obispo auxiliar (n. 71); etc. Estos criterios, afirmaciones o precisiones, entre otros, no se encuentran 
en las normas del derecho común (cfr. VIANA, A, “El gobierno de la diócesis según Derecho en el 
Directorio Apostolorum Successores”, en Ius Canonicum 92 [2006], p. 641). A.W. Bunge trata 
ampliamente las determinaciones no previstas por el Código de 1983 (“El Directorio para el ministerio 
pastoral de los obispos Apostolorum Successores”, en Anuario Argentino de Derecho Canónico 12 
[2005], pp. 141-159). 

367 Cfr. BUNGE, A.W, “El Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum Successores”, 
en Anuario Argentino de Derecho Canónico 12 [2005], p. 137. 

368 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est, n. 32. Como hace notar A. Viana, con estas palabras 
el pontífice se refiere concretamente a los nn. 194-198 del Directorio Apostolorum Successores, 
contenidos en el epígrafe titulado “El ejercicio de la caridad”, dentro del capítulo sobre el munus 
regendi del obispo diocesano (Cfr. “El gobierno de la diócesis según Derecho en el Directorio 
Apostolorum Successores”, en Ius Canonicum 92 [2006], pp. 643). 
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obispos instrumentos verdaderamente útiles, adaptados al magisterio reciente acerca de 
las relaciones de la Iglesia con el mundo de la escuela, de la universidad, de los medios de 
comunicación, y de las diversas formas de manifestación de la cultura. 

Pues bien, dentro de este capítulo, al hablar de las relaciones del Obispo diocesano con 
las universidades presentes en su diócesis, nos encontramos con un nuevo ejemplo de 
esas determinaciones o especificaciones que se encuentran a lo largo del Directorio, con 
el fin de ayudar al Obispo en la concreción jurídica de los cauces propios de su acción 
pastoral. 

En efecto, en el n. 135 del Directorio se lee lo siguiente:  “El Obispo tratará de 
establecer relaciones de diálogo y de colaboración con todas las universidades presentes 
en su diócesis. En particular, además de las universidades formalmente constituidas como 
católicas, apreciará especialmente la contribución de aquellos centros promovidos por los 
mismos fieles con una inspiración verdaderamente católica. En el respeto de su 
autonomía académica, el Obispo trabajará para favorecer tal inspiración, también con 
acuerdos formales estipulados con la diócesis o con otras instituciones de la Iglesia que 
puedan garantizar la orientación doctrinal y moral de la docencia y de la investigación, y 
proporcionen la oportuna asistencia pastoral”369. 

Como se ve, en este apartado del Directorio, junto a las universidades formalmente 
católicas (todas las contempladas en Ex corde Ecclesiae  incluyendo las del art. 3 § 3), y 
junto a las universidades reapse católicas (promovidas por los mismos fieles con 
inspiración verdaderamente católica, contempladas en el can. 808 CIC), se contempla un 
tercer cauce jurídico para facilitar la inspiración cristiana de la tarea universitaria: el inciso 
final del n. 135 de Apostolorum Successores se refiere a la posibilidad de concluir 
acuerdos formales, estipulados por las universidades con las diócesis o con otras 
instituciones de la Iglesia, mediante los cuales se pueda garantizar la orientación doctrinal 
y moral de la docencia y de la investigación universitaria, y la prestación de la oportuna 
asistencia pastoral. 

En el siguiente apartado, el último de nuestro trabajo, nos gustaría detenernos 
brevemente es los posibles contenidos de este tipo de acuerdos, y en las ventajas 
jurídicas que comportan. Nos parece que éste modo de vinculación pacticia entre 
universidad y autoridad eclesiástica, a pesar de ser poco conocido hasta el momento, se 
ajusta plenamente a los perfiles jurídicos de las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto 

                                                      

369 La cursiva es nuestra. 
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XVI sobre las relaciones de la Iglesia con la Universidad que hemos analizado en los 
capítulos precedentes. 

C. Los acuerdos de garantía doctrinal y moral: contenido y ventajas para 
las universidades y para la autoridad eclesiástica 

La conclusión de un acuerdo de garantía doctrinal y moral entre una diócesis y una 
determinada universidad puede partir de la iniciativa del obispo diocesano —o, en su 
caso, de una conferencia episcopal o de la Santa Sede—, o bien de quienes pretenden 
poner en marcha la institución de educación superior o la gobiernan en un determinado 
momento, con legitimación para concluir ese tipo de acuerdos. Fruto de esas posibles 
iniciativas será la petición de la universidad, dirigida al obispo diocesano, de que la 
diócesis se encargue, por un lado, de garantizar institucionalmente que los medios y los 
contenidos de la docencia y la investigación en esa universidad están inspirados y son 
conformes a la doctrina católica, y por otro, de prestar la asistencia pastoral necesaria 
para un empeño de esas características. 

Parece evidente que si una autoridad eclesiástica puede estar vinculada con una 
universidad por vía de erección o de gobierno institucional, conforme a los cauces 
jurídicos previstos por Ex corde Ecclesiae, también puede estarlo gracias a acuerdos que 
conlleven una menor implicación de la autoridad eclesiástica, siempre y cuando, como es 
lógico, además de favorecerse la inspiración cristiana de la tarea universitaria, con esos 
acuerdos quede convenientemente protegido el bien común eclesial de la fe. 

El elemento principal del acuerdo será la trasformación de la obligación jurídico-
canónica que atañe a todo fiel cristiano de desarrollar su tarea universitaria a la luz de la 
fe y respetando el Magisterio de la Iglesia, en una  obligación jurídica con eficacia civil. 
Desde el momento en el que se concluye un acuerdo de ese tipo entre una universidad y 
una diócesis, quienes dirigen la universidad —y todos los que trabajan en ella— asumen 
la obligación jurídica de que todas las tareas de investigación y docencia se desarrollen a 
la luz de la fe y respetando la inspiración cristiana, obligación que, en el contexto habitual 
de universidades reconocidas civilmente, tendrá necesariamente eficacia civil. 

Como es lógico, el cumplimiento de este tipo de acuerdos tendrá como hilo conductor 
el empeño de la diócesis por arbitrar los medios necesarios para desplegar con eficacia 
esa garantía doctrinal y moral, pero sin llevar su control más allá de esos aspectos. La 
universidad, por su parte, se comprometerá principalmente a permitir en su seno el 
despliegue de los medios de control que hagan eficaz la garantía doctrinal y moral, así 
como a arbitrar las medidas necesarias para ajustar su actuación institucional y la 
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actuación de sus miembros a las advertencias que puedan surgir de esos medios de 
control. 

En definitiva, a través de esos acuerdos la diócesis se compromete jurídicamente en el 
ámbito civil a un seguimiento de esa universidad que sea conforme al alto empeño 
asumido por un determinado grupo de fieles que, en unión con otros profesionales del 
mundo universitario, pretenden que la doctrina cristiana inspire efectiva y eficazmente su 
tarea, sin que por ello cambie la naturaleza de su institución de educación superior. 

A nuestro juicio, las condiciones que pueden constituir el contenido habitual de estos 
acuerdos entre las autoridades universitarias y la autoridad eclesiástica competente se 
pueden deducir del texto de Ex corde Ecclesiae, con las adaptaciones necesarias. Las 
principales obligaciones que deberían asumir ambas partes serían las siguientes: 

—adaptando el tenor literal del art. 4 § 2 de ECE, los profesores, al momento de su 
nombramiento, tendrían que ser informados sobre la inspiración cristiana de la 
universidad —explicándoles lo que eso supone en concreto para los diversos aspectos de 
su trabajo—, y de su responsabilidad de promover o al menos respetar dicha inspiración. 
En este sentido, el contenido del art. 4 § 3 también debiera incluirse en este tipo de 
acuerdos: los profesores católicos de la universidad tienen obligación de acoger fielmente 
la doctrina y la moral católicas en su investigación y en su enseñanza; los demás docentes, 
el deber de respetarla; 

—las autoridades universitarias se comprometerían a integrar la dimensión académica 
y profesional con la formación en los principios morales y religiosos —incluyendo una 
adecuada formación ética en la profesión para la que cada programa prepara—, y con el 
ofrecimiento a todos los estudiantes de la posibilidad de seguir cursos de doctrina 
católica (cfr. art. 4 § 5 ECE); 

—para poder cumplir lo anterior, en las universidades de inspiración cristiana 
garantizada por la autoridad eclesiástica, debiera existir al menos una cátedra de teología 
—una facultad donde sea posible— (cfr. n. 19 de la parte expositiva de ECE); 
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—los profesores de teología católica, al igual que en las demás instituciones 
universitarias, y mientras el c. 812 CIC siga en vigor con su actual tenor literal, deberían 
recibir el mandato para enseñar, y ser fieles al Magisterio en el desarrollo de su tarea370; 

—la universidad de inspiración cristiana garantizada por la autoridad eclesiástica 
estaría también obligada, conforme a los principios generales de la información 
precontractual, a hacer pública esa inspiración, de manera que pueda ser conocida 
fácilmente por todos los que se interesen —por cualquier motivo, y no sólo como 
potenciales estudiantes— por su actividad; 

—además de los canales de comunicación que se establezcan contractualmente entre 
autoridades universitarias y la autoridad eclesiástica competente, parece conforme con el 
propósito de este tipo de acuerdos de garantía incluir también la obligación de la 
universidad de informar periódicamente a la autoridad eclesiástica sobre sus actividades y 
sobre el cumplimiento de las condiciones acordadas por ambas partes (adaptando lo 
dispuesto por el art. 5 § 3 ECE); 

—esta última obligación de la universidad conllevaría la correlativa obligación de la 
autoridad eclesiástica de analizar toda esa información, y el contenido de todas esas 
comunicaciones —contenidos curriculares, publicaciones usadas, etc.— para ayudar a la 
universidad a mantener efectivamente la inspiración cristiana de todas sus tareas 
conforme al Magisterio; 

—la autoridad eclesiástica también debería comprometerse a una especial asistencia 
pastoral de esa comunidad universitaria (cfr. Apostolorum Successores, n. 135), como 
fruto de la conciencia de que los fieles comprometidos en esa tarea sólo podrán realizar 
su trabajo con efectiva inspiración cristiana si cuidan, por un lado, su propia vida de fe, y, 
por otro, su propia formación doctrinal, de acuerdo con el nivel requerido por su 
compromiso profesional; 

                                                      

370 Como ya apuntamos, el nombramiento a través de la fórmula jurídica del mandato plantea el 
problema de que dicha institución habla por sí misma de una actuación “en nombre y por cuenta” del 
mandatario. Para un análisis detallado de la cuestión remitimos de nuevo a ERRÁZURIZ, C.J, 
“Riflessioni circa i presupposti ermeneutici e l’aplicazzione della norma sul mandato per insegnare 
discipline teologiche nelle università”, in Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii 
Internationalis Iuris Canonici ocurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, 19-24 
aprilis 1993, Ciudad del Vaticano 1994, pp. 1147-1159. Como es sabido, la cuestión sigue abierta: cfr. 
DE POOTER, P, “La «mission canonique» et le «mandatum» au sein des universities ecclesiastiques et 
catholiques. Un jeu de mots ou une distintion plus fondamentale?”, en Ius Ecclesiae, XVI-3 (2004), pp. 
595-618; HERRING, J, The application of the requirement for the “mandatum” of “Ex corde Ecclesiae” 
to American catholic universities sponsored by religious institutes, Ottawa 2009. 
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 —como medio para garantizar más eficazmente la inspiración cristiana de la 
universidad, se podrían otorgar a la autoridad eclesiástica garante facultades de 
intervención en algunos nombramientos (por ejemplo, el consentimiento para el 
nombramiento del rector); 

—en cualquier caso, y aunque ello se deduce del conjunto de las condiciones 
estipuladas en el acuerdo, la autoridad eclesiástica se debería también comprometer 
explícitamente a respetar la autonomía institucional y la libertad académica de la 
universidad. 

Con estos contenidos principales, los acuerdos de garantía doctrinal y moral presentan 
innegables ventajas en los momentos de vinculación —y potencial desvinculación— de la 
autoridad eclesiástica respecto a las universidades. 

En cuanto a la vinculación institucional, estos acuerdos ofrecen la posibilidad de una 
constitución escalonada de este tipo de universidades con inspiración cristiana 
garantizada por la autoridad eclesiástica, allí donde fuera necesario. Se podría empezar 
con la constitución de una universidad católica en cualquiera de las modalidades 
permitidas por Ex corde Ecclesiae —implicando por tanto una titularidad, gobierno o 
vigilancia eclesiástica más allá de la mera garantía doctrinal y moral—para dar paso 
posteriormente, en la medida en que las autoridades académicas muestren las 
posibilidades reales de inspirar cristianamente la tarea en esa universidad, a uno de estos 
acuerdos de garantía doctrinal y moral. La madurez en la responsabilidad personal de los 
fieles comprometidos en esa universidad permitiría que la acción de fomento inicial, con 
una mayor vinculación institucional de la autoridad eclesiástica, diera paso 
paulatinamente a fórmulas jurídicas de garantía que no impliquen titularidad, gobierno o 
control eclesiástico de la prestación docente e investigadora en cuanto tal. 

Por otro lado, en los casos en los que la prestación docente e investigadora de la 
universidad deje patentemente de desarrollarse bajo la inspiración cristiana —o al menos 
algunos de sus aspectos (nombramientos de profesores que contradigan la inspiración 
cristiana de la institución; contenidos curriculares o docentes contrarios a la inspiración 
cristiana; dificultades para la atención pastoral de los fieles presentes en la universidad; 
etc.)—, la fórmula jurídica de los acuerdos de garantía doctrinal y moral permite a la 
autoridad eclesiástica competente desvincularse de la universidad con la rescisión del 
acuerdo, en lugar de tener que acudir a las medidas equivalentes en el ámbito de las 
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universidades católicas, que habitualmente son más costosas para todas las partes 
implicadas371. 

Además, varias de las obligaciones que conciernen a las autoridades académicas y a la 
autoridad eclesiástica competente en el ámbito de las universidades católicas, no 
tendrían aplicación en el ámbito de los acuerdos de garantía doctrinal y moral, situación 
de la que se derivan algunas ventajas. 

De una parte, la autoridad eclesiástica no tendría la obligación jurídica de fomentar la 
buena marcha de esas universidades en lo no concerniente a las condiciones pactadas 
para conseguir su inspiración cristiana, obligación que sí se le puede intentar atribuir en 
relación con las universidades católicas, conforme al can. 810 § 1 CIC y a los arts. 4 § 1 y 5 
§ 2 ECE. De otra, la universidad de inspiración cristiana garantizada por la autoridad 
eclesiástica competente cumpliría con su deber de comunión con la Iglesia particular y 
con la Iglesia universal mediante la observancia de las condiciones pactadas en el acuerdo 
de garantía doctrinal y moral, sin que le sea aplicable en modo indeterminado la 
obligación del art. 5 § 1 ECE, que, como ya dijimos, también podría ser utilizada para 
hacer responsable a la autoridad eclesiástica más allá de la inspiración cristiana de la 
universidad. 

Por tanto, con la fórmula de los acuerdos de garantía doctrinal y moral, la 
responsabilidad de la autoridad eclesiástica se limita a aquellos aspectos de garantía 
doctrinal y moral, y de atención pastoral, efectivamente contenidos en el acuerdo: la 
autoridad eclesiástica sería responsable sólo en los casos en que se compruebe que no 
prestó en el modo acordado los medios previstos para poder garantizar el contenido 
doctrinal y moral de la prestación docente e investigadora de la universidad. De esta 
forma, la responsabilidad de la autoridad eclesiástica en relación con la actividad 
universitaria se restringe a las funciones de fomento, vigilancia y garantía necesarias para 
hacer eficaz –y al mismo tiempo salvaguardar- el papel inspirador del depósito de la fe en 
el ámbito académico. 

Por lo demás, esta fórmula jurídica contribuye a ver como auténtica ayuda la tarea de 
especial seguimiento asumida por la autoridad eclesiástica en relación con la universidad, 
tarea que no es de garantía del carácter católico manifestado como titularidad, gobierno 
o control eclesiástico, sino de garantía jurídica circunscrita a una congruente inspiración 
cristiana. Estos acuerdos facilitan también a ambas partes el ser conscientes de que una 
esmerada atención doctrinal y pastoral de los fieles empeñados en la tarea universitaria 

                                                      

371 Cfr. JUAN PABLO II, Veritatis splendor, n. 116. 
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hace que sean éstos los principales interesados en trabajar a la luz del mensaje cristiano 
en todas sus facetas. 

Conviene tener presente sin embargo que también la fórmula de los acuerdos de 
garantía doctrinal y moral reclama de la autoridad eclesiástica competente un notable 
esfuerzo de seguimiento de la universidad. De hecho, al igual que ocurre con las 
universidades católicas, normalmente no será viable la conclusión de este tipo de 
acuerdos con varias universidades en una misma área geográfica. Habrá de ser el ejemplo 
de tarea universitaria que se ofrezca desde esos centros el que esté llamado a convertirse 
en modelo imitable para el resto de las instituciones  universitarias presentes en el 
territorio. 

Por eso esta fórmula jurídica podría ser usadas sobre todo en aquellos lugares donde 
exista un número suficiente de laicos con la preparación profesional y religiosa —
doctrinal y espiritual, magisterial y de comunión con el ordinario propio— necesaria para 
afrontar tareas profesionales y apostólicas de tal envergadura, y donde, al mismo tiempo, 
las limitaciones a la libertad religiosa en el ámbito educativo no impongan la necesidad de 
acudir a fórmulas de titularidad o dirección eclesiástica de la universidad372. 

En cualquier caso, este tipo de acuerdos pone a disposición de las autoridades 
eclesiásticas un abanico más amplio de posibilidades a la hora de afrontar la tarea de 
fomento y posterior seguimiento de las universidades de inspiración cristiana descrita en 
el can. 809 CIC: “Cuiden las Conferencias Episcopales de que, si es posible y conveniente, 
haya universidades o al menos facultades adecuadamente distribuidas en su territorio, en 
las que, con respeto de su autonomía científica, se investiguen y enseñen las distintas 
disciplinas de acuerdo con la doctrina católica”. 

*** 

                                                      

372En este sentido, nos parece relevante el siguiente párrafo del documento ya citado, Presencia de la 
Iglesia en la Universidad y en la cultura universitaria: “El compromiso apostólico de los fieles es un 
signo de vitalidad y de progreso espiritual de toda la Iglesia. Desarrollar esa conciencia del deber 
apostólico entre los universitarios se sitúa en línea de continuidad con las orientaciones pastorales del 
Concilio Vaticano II. De tal modo, en lo más vivo de la comunidad universitaria, la fe se vuelve fuente 
irradiante de una vida nueva y de una auténtica cultura cristiana. Los fieles laicos gozan de una 
legítima autonomía para ejercer su vocación apostólica específica. Para impulsarla, se invita a los 
pastores no sólo a reconocer esta especificidad, sino también a alentarla vivamente” (Congregación 
para la Educación Católica-Pontificio Consejo para los laicos-Pontificio Consejo de la Cultura, Ciudad 
del Vaticano, 22.V.1994, III, 2). 
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Como ya anunciamos en la Introducción, nuestra intención en ésta última parte del 
trabajo ha sido la de confrontar los perfiles jurídicos encontrados en las enseñanzas de 
Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre la relación de la Iglesia con la Universidad con las 
características fundamentales de las diversas fórmulas jurídicas vigentes en el 
ordenamiento canónico, señalando concordancias y disonancias, así como las correlativas 
ventajas y desventajas de cada forma de vinculación. 

También en el estudio de los acuerdos de garantía doctrinal y moral contemplados en 
el n. 135 del Directorio Apostolorum Successores hemos procurado seguir esta 
metodología, propia de la teoría fundamental del derecho eclesial373. Nos parece que, si 
en el futuro se extendiese el uso de este tipo de acuerdos, los resultados alcanzados 
ahora con ésta forma de aproximación jurídica podrán ser de mayor utilidad que la 
pretensión de solucionar problemáticas que después no se correspondan con el efectivo 
desplegarse jurídico de tales acuerdos. Queda en manos de las autoridades eclesiásticas 
competentes en cada caso la opción de potenciar el uso de este tipo de instrumentos 
jurídicos como medio para que la doctrina de Cristo pueda seguir inspirando —con todas 
sus potencialidades— la tarea universitaria. 

En palabras de Benedicto XVI, la nueva síntesis cultural que en este tiempo se está 
elaborando en Europa y en el mundo globalizado necesita la aportación de intelectuales 
capaces de volver a proponer en las aulas académicas el mensaje sobre Dios, o mejor, de 
hacer que renazca el deseo del hombre de buscar a Dios374. 

***

                                                      

373 Para una explicación sintética del concepto de teoría fundamental del derecho canónico se puede 
confrontar, como ya apuntamos, HERVADA, J, Coloquios propedéuticos sobre el Derecho Canónico, 
Pamplona 2002, pp. 75-78. 

374 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el primer encuentro europeo de estudiantes 
universitarios organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Roma, 11.VII.2009. 

 





 

btcamo  Bibliotecanonica 

CONCLUSIONES 

1.- La Universidad nació ex corde Ecclesiae. La evolución de los sujetos y los contenidos 
del diálogo fe-razón desde los orígenes de la Iglesia ayuda a clarificar el sentido jurídico 
de esta afirmación, que da nombre a la vigente Constitución apostólica sobre las 
universidades católicas. 

En cuanto a los contenidos de ese diálogo, se puede afirmar que la Universidad nació 
ex corde Ecclesiae porque la tarea universitaria se hizo sucesora del diálogo entre la 
sabiduría humana y la sabiduría divina que se había desarrollado desde sus orígenes en el 
corazón de la Iglesia, favoreciendo la apertura de la razón humana a la trascendencia. En 
cuanto a los sujetos, se puede afirmar que la Universidad nació ex corde Ecclesiae, no 
porque fuese una prolongación de estructuras previas de la organización eclesiástica, sino 
porque se consolidó progresivamente como institución, con autonomía social propia, 
gracias en gran parte a la acción de los romanos pontífices. 

La característica principal del proceso de nacimiento de las primeras universidades fue 
la búsqueda de la autonomía respecto a las autoridades civiles y eclesiásticas locales. Bajo 
la protección papal o real, las universidades se fueron configurando como corporaciones 
sui iuris, y se consolidaron progresivamente como estructuras públicas en cuanto 
reconocidas como estructuras propias de la organización de la sociedad, y no en cuanto 
integrantes de la organización civil o eclesiástica. 

Para Juan Pablo II y Benedicto XVI, el análisis del nacimiento de las instituciones 
universitarias y de su posterior evolución permite hablar de una naturaleza y una misión 
social permanentes de la Universidad, aunque sus perfiles se hayan visto difuminados por 
diversos factores históricos. El estudio de los discursos de ambos pontífices ayuda a 
concretar las dimensiones jurídicas de esa naturaleza y de esa misión. 

2.- La Universidad es una comunidad científica y didáctica, aglutinada por una peculiar 
misión: la búsqueda, conservación, profundización y trasmisión científica de la verdad, 
puesta al servicio de la dignidad del hombre. Según Juan Pablo II, esa tarea común es 
respuesta específica de la comunidad humana a su particular endeudamiento con toda la 
realidad creada: el hombre, después del pecado original, debe al mundo la verdad que 
permita su transformación conforme al designio originario de Dios. 

http://www.bibliotecanonica.net/
http://www.bibliotecanonica.net/
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Para cumplir su misión, la comunidad universitaria debe estar abierta a la universalidad 
del saber, que incluye necesariamente su dimensión trascendente. Por ello, también la 
metafísica y la teología —con sus métodos propios— están llamadas a dar su aportación 
en la constitución originaria de la comunidad universitaria. 

Para desarrollar su tarea, la Universidad debe actuar en el marco delimitado por la 
naturaleza propia de su misión, es decir, por la búsqueda de la verdad y del bien común. 
Si actúa sometida a otros límites –políticos, económicos, religiosos– queda mermada la 
capacidad de la comunidad universitaria y de sus miembros de ofrecer su contribución 
peculiar al servicio de la dignidad humana y de toda la realidad creada. 

3.- Al plantearse cuál es la diferencia entre la misión de la Iglesia y la misión de la 
Universidad, Juan Pablo II y Benedicto XVI explican cómo una y otra se consagran a la 
comprensión y al progreso integral del hombre y del universo, pero cada una según la 
manera que le es propia. La Iglesia, compartiendo la pasión de la Universidad por la 
verdad del hombre, sirve a la sociedad procurando la inspiración cristiana del orden 
temporal. 

En el cumplimiento de su misión en el orden temporal, la Iglesia no pretende sustituir 
la razón ética con la fe, sino contribuir a la configuración de esa razón, inspirándola con la 
sabiduría sobre el hombre y la creación de la que es depositaria. 

Precisamente porque la Iglesia no quiere imponer sus propias perspectivas a quienes 
no tienen fe, no reclama sin más el derecho a aportar su mensaje a la configuración de la 
razón ética pública, sino que al mismo tiempo asume el deber —acorde con la naturaleza 
de su misión— de aportar su mensaje en el modo adecuado a cada ámbito del orden 
temporal en cada momento histórico. 

4.- Los aspectos principales de la misión que la Iglesia está llamada a cumplir en la 
Universidad coinciden con los contenidos de su misión de inspiración cristiana del orden 
temporal: purificación de la razón del hombre, procurando que permanezca abierta a la 
trascendencia; y luz proyectada desde la sabiduría divina sobre el fundamento de la 
moralidad y la ética humanas. 

La inspiración de la tarea universitaria a partir del depósito de la fe cristiana supone 
una confluencia en las instituciones universitarias del bien común universitario —el 
conocimiento compartido y trasmitido—, y del bien común eclesial de la fe. El principal 
reto que se presenta al jurista es el de encontrar cauces adecuados para articular 
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jurídicamente la confluencia de ambos bienes comunes, de acuerdo con la función 
específica de cada uno, en cada comunidad universitaria. 

El derecho de la sociedad a que la Iglesia adecue el modo de trasmitir su mensaje a las 
características de cada ámbito e institución, se concreta en el caso de la Universidad en 
tres exigencias principales: el carácter prioritario de la acción de los fieles que se dedican 
profesionalmente a la Universidad; la presentación científica del mensaje cristiano; el 
respeto y el diálogo con las demás tradiciones éticas, humanísticas y religiosas. 

5.- Los fieles cristianos que desarrollan su tarea profesional en una universidad 
participan del bien común universitario a través del conocimiento compartido y 
trasmitido, y contribuyen a inspirar cristianamente esa búsqueda y esa trasmisión al 
desarrollar su trabajo a la luz del bien común eclesial de la fe. En la persona de cada fiel 
cristiano, por tanto, que forma parte de la comunidad universitaria, se da esa confluencia 
de bienes comunes y, en última instancia, de comunidades. Gracias a esa confluencia se 
hace posible la inspiración cristiana de la Universidad, como ocurre en cualquier otro 
ámbito del orden temporal que los cristianos, en unión con los demás hombres, están 
llamados a configurar conforme al designio originario de Dios. 

Cada fiel cristiano tiene el deber de desarrollar la actividad científica en la Universidad 
dejándose iluminar por su fe en la creación del hombre por Dios y en la redención 
realizada por Cristo, y por aquellos aspectos antropológicos de la doctrina cristiana 
relacionados con su ámbito de investigación y docencia. Al mismo tiempo, el cristiano 
cuya tarea profesional es la Universidad debe ser consciente de que su fe no es una 
simple preferencia religiosa subjetiva, relegada al ámbito de lo privado. El cumplimiento 
de la misión de cada fiel cristiano en la Universidad pasa por tanto por un desarrollo de su 
tarea científica enraizado en la comunión eclesial. Esto no significa que los fieles deban 
empeñarse en su tarea universitaria desde posiciones de oficialidad, como representando 
a la Iglesia, sino que deben desarrollarla cultivando simultáneamente los medios de 
comunión que la Iglesia pone a su disposición. Gracias a esa comunión efectiva con la 
Iglesia, el bien común de la fe confluye efectivamente con el bien común universitario, 
con los consiguientes beneficios para la Universidad y para toda la sociedad. Como parte 
del derecho de todos los fieles a una trasmisión íntegra del depósito de la fe, la autoridad 
magisterial competente en cada caso deberá velar para que se cumplan los mencionados 
deberes, y emitir cuando sea preciso el correspondiente juicio moral sobre la actividad de 
un fiel o de un grupo de fieles que los contravengan. 

La Universidad, para cumplir su misión de buscar y trasmitir la verdad en su conjunto, 
debe respetar el derecho de cada uno de sus integrantes a desarrollar su tarea científica 
conforme a la inspiración que se deriva de sus propias convicciones. Tiene el deber de no 
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cerrar sus puertas a la inspiración cristiana que se produce a través de la tarea individual 
de cada fiel cristiano dedicado a la profesión universitaria, como profesor o como alumno. 

6.- Con esa tarea, por muy amplia que sea, no se completa la misión que los fieles 
cristianos están llamados a desarrollar en la Universidad. Ésta, para afrontar los complejos 
desafíos que implica el progreso científico, necesita de un continuo diálogo 
interdisciplinar en el que esté presente la ciencia teológica. Para Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, aunque hoy día existan muchas universidades de innegable dinamismo intelectual 
que no tienen facultad de teología, si se quiere que los frutos de las investigaciones 
científicas contribuyan al pleno desarrollo del hombre, no se puede dejar de lado el 
diálogo entre la fe y la razón, abierto a docentes, investigadores y alumnos de las más 
diversas inspiraciones religiosas y culturales. 

Del planteamiento general de ambos pontífices se deduce una exigencia para toda 
universidad de contar con la teología en el desarrollo de su misión. Ese deber se traduce 
en un correlativo derecho respecto a la autoridad eclesiástica consistente en que ésta 
facilite, con las condiciones necesarias, la incorporación de la ciencia teológica a la 
institución universitaria. Con dicha incorporación, se produce en el seno de la Universidad 
un encuentro de la ciencia teológica con las demás ciencias, encuentro que comporta 
diversas consecuencias jurídicas. 

7.- Dado que el Magisterio eclesial no es una instancia ajena a la teología, sino 
intrínseca y esencial a ella, al acoger la teología en una universidad se está dando entrada 
con ella, al mismo tiempo, a la instancia garante que supone dicho Magisterio, en todo lo 
relacionado precisamente con la profundización científica del depósito de la fe. La Iglesia, 
por tanto, al poner el depósito de la fe a disposición de la tarea universitaria, debe tener 
el derecho de poder asegurar que esa disponibilidad no irá en detrimento de la fiel 
trasmisión del depósito. 

La posesión útil del depósito de la fe por parte de la Universidad, unida al 
correspondiente derecho de la autoridad magisterial de prolongar en el ámbito 
universitario su función garante, se traduce principalmente —desde el punto de vista 
jurídico— en que a los medios eclesiales fundamentales de ejercicio de esa función se les 
debe reconocer eficacia civil y académica. Sólo de este modo la Iglesia ve reconocido su 
derecho a proteger la íntegra trasmisión de su depósito en el ámbito mismo en el que ese 
depósito está siendo trasmitido. 

La tarea de garantía de la autoridad eclesiástica en la profundización racional 
universitaria de la fe comporta la ordenación normativa y la intervención en la erección o 
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aprobación de las facultades o institutos teológicos, así como en el nombramiento de 
profesores de ciencias sagradas. También se extiende a la tarea de vigilancia posterior en 
relación con todos esos requisitos, fruto de la cual pueden darse en algunos casos 
intervenciones que, al igual que en los aspectos anteriormente tratados, deberán tener 
eficacia civil cuando se refieran al ámbito de universidades no eclesiásticas en las que se 
cultive la ciencia teológica. 

8.- Con este marco general de actividad garante de la autoridad eclesiástica, se corre el 
peligro de entender que es esa misma autoridad —y en definitiva, la Iglesia 
institucionalmente— quien acomete en la Universidad la profundización racional de la fe, 
con la consiguiente pérdida de autonomía para la institución docente. La realidad, sin 
embargo, muestra que quien se ocupa de la ciencia teológica en la Universidad es ese 
conjunto de docentes a los que se exigirá —desde el principio y mientras continúe su 
tarea— una fidelidad a las enseñanzas de quienes son custodios del depósito que se está 
profundizando y trasmitiendo de manera científica. 

En definitiva, para uno y otro pontífice, la teología contribuirá a la inspiración cristiana 
de la tarea universitaria si se desarrolla en un marco de derechos y deberes acorde con la 
naturaleza de su objeto científico y conforme a la autonomía específica de la comunidad 
universitaria. 

9.- El proceso de restricción de la autonomía universitaria —marcado primero por el 
confesionalismo religioso derivado de la Reforma, y después por la pretendida 
neutralidad confesional de la enseñanza— que se consolidó a lo largo del siglo XIX hizo 
jurídicamente inviable en un gran número de países la presencia de la teología en la 
Universidad. Y allí donde todavía era posible la eventual apertura de la tarea universitaria 
a la trascendencia, el proceso de secularización hizo que dicha apertura dejase de ir 
acompañada por la acogida institucional de la respuesta ofrecida por la inspiración 
cristiana. Acoger una facultad de teología católica dejó de ser sinónimo de acoger la 
inspiración cristiana que pudiese proceder de la profundización racional de la fe y del 
diálogo de los teólogos con los demás miembros de la comunidad universitaria. 

Es por ello que la jerarquía eclesiástica buscó fórmulas jurídicas con las cuales poder 
asegurar en algunas universidades de diversos entornos geográficos una inspiración 
cristiana que fuese a la vez efectiva y notoria, de modo que, además de hacer posible 
para los católicos una educación superior que no pusiese en peligro su fe, pudiese servir 
de ejemplo para la investigación y la docencia de las demás instituciones universitarias. 

A mediados del siglo XIX nacieron de este modo las primeras universidades católicas. A 
través de esta fórmula jurídica, la Iglesia volvía a desempeñar una tarea garante de la 
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autonomía universitaria, análoga a la que ya había desarrollado en la época de las 
primeras universidades. La diferencia era que ahora no sólo pretendía defender la 
autonomía de la Universidad frente a la imposición de una comprensión desorbitada de lo 
público en el ámbito educativo, sino también frente a la imposición de una comprensión 
restringida de la misma razón humana. En realidad estaba intentando ayudar a la 
Universidad a volver a ser plenamente Universidad. 

10.- La universidad católica es la principal fórmula jurídica de la que Juan Pablo II y 
Benedicto XVI han podido disponer para fomentar la inspiración cristiana de la tarea 
universitaria. Uno de los aspectos más significativos de los discursos al mundo académico 
de uno y otro pontífice es la identidad de los perfiles fundamentales de toda universidad, 
sea ésta católica o no: la universidad católica es ante todo una universidad. De hecho, 
ambos pontífices subrayan el deber especial que atañe a los integrantes de las 
universidades católicas de desarrollar en toda su plenitud los caracteres propios de toda 
universidad. 

Como consecuencia de ello, los perfiles fundamentales de la relación de la Iglesia con la 
Universidad no cambian en el ámbito de las universidades católicas. Del mismo modo que 
en toda otra universidad, la efectiva inspiración cristiana de la universidad católica es 
tarea que —sin olvidar la relevancia del apostolado desarrollado por los Institutos 
Religiosos en la enseñanza superior— atañe de modo especial a los laicos, a cuya 
formación doctrinal y espirtual se debe prestar una particular atención, para que sean 
capaces de afrontar en primera persona las cuestiones epistemológicas en el nivel de 
relaciones entre fe y razón. Al igual que en toda universidad, los fieles que trabajan 
profesionalmente en una universidad católica están llamados a desarrollar su tarea en la 
comunión orgánica propia de su condición —que hace posible la efectiva inspiración 
cristiana de su investigación y de su docencia—, y los pastores a acompañarles con una 
adecuada atención pastoral. 

11.- Lo específico de las universidades católicas según las enseñanzas de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI es que con ellas se quiere ofrecer un modelo de apertura a la 
trascendencia que tenga a Cristo como respuesta, al ser asumida institucionalmente la 
inspiración cristiana en la doble vertiente ya apuntada: como purificación de la razón, 
asegurando que ésta permanezca abierta a la consideración de las verdades últimas, y 
como luz proyectada sobre el fundamento de la moralidad y la ética humanas. Al igual 
que ocurre en el conjunto de la sociedad, con esa inspiración cristiana de toda la tarea 
universitaria no se pretende confundir la fe con la razón ética de la comunidad 
universitaria, sino contribuir a su configuración con la luz de la nueva creación en Cristo. 
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Esto supone que todos los integrantes de la comunidad universitaria en una 
universidad católica —sean o no fieles católicos—, asumen la obligación de analizar sus 
resultados a la luz de la doctrina cristiana en los modos concordes con las diversas 
disciplinas. 

Además, en la universidad católica se asume de manera vinculante la inspiración 
cristiana científica que se deriva de la presencia en su seno de una facultad de teología, a 
diferencia de lo que ocurre en las universidades no católicas. Éstas últimas, si admiten en 
su seno una facultad de teología, deben asumir necesariamente las consecuencias 
jurídicas que proceden de la profundización racional de la fe dentro de la universidad —
erección de la facultad de teología, nombramiento de profesores, garantía magisterial, 
etc.—, pero no tienen obligación de asumir institucionalmente el diálogo de la teología 
con el resto de las facultades. En las universidades católicas, ese diálogo sí se asume 
institucionalmente y se concreta en los contenidos curriculares de las distintas facultades 
que, junto a la oferta de materias que permitan a todos los miembros de la comunidad 
universitaria profundizar en la fe cristiana, habrán de contar con la presencia de materias 
obligatorias en las que se traten los aspectos morales de cada rama del saber, a la luz de 
la inspiración cristiana. 

12.- Con esa apertura a la trascendencia que acepta explícitamente en toda la tarea 
universitaria la inspiración que procede del depósito cristiano, se produce en relación con 
toda la actividad científica de la universidad católica el mismo fenómeno que se produce 
con la entrada de la teología en cualquier universidad. Con la apertura generalizada de la 
tarea universitaria a la inspiración que procede de la doctrina cristiana se está acogiendo 
al mismo tiempo la instancia garante de esa doctrina. De igual modo que la teología no 
puede ser dada en posesión exclusiva a la universidad, tampoco puede serlo la doctrina 
cristiana asumida jurídicamente como inspiradora de la tarea universitaria. 

En este caso, el derecho de la Iglesia a la íntegra trasmisión de su depósito en todas las 
modalidades posibles de esa trasmisión se traduce en una ampliación del ámbito en el 
que la universidad se compromete a asumir la garantía doctrinal y moral del Magisterio —
que se extiende ahora a toda la actividad de la universidad, y no sólo a la facultad de 
teología allá donde exista—, así como en una serie de deberes jurídicos de la universidad 
como institución, y de los integrantes de la comunidad universitaria. 

En las universidades católicas, en virtud de su reconocimiento civil y de la inclusión en 
su oferta de unos servicios prestados con una inspiración cristiana garantizada por la 
autoridad eclesiástica, la eficacia civil del deber canónico de fidelidad doctrinal y moral al 
Magisterio se extiende a todas las actividades de la universidad. De esta manera, el deber 
canónico de los fieles cristianos de inspirar su tarea en la doctrina cristiana tal y como es 
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enseñada por el Magisterio se convierte en las universidades católicas en una obligación 
jurídicamente exigible en el ámbito civil. 

13.- Juan Pablo II insistió numerosas veces en el carácter público de la inspiración 
cristiana asumida por las universidades católicas, aclarando siempre que ha de ser pública 
en el sentido de notoria e institucional, conocida y efectiva. Ocurre sin embargo que el 
carácter público de la inspiración cristiana garantizada por la autoridad eclesiástica en las 
universidades católicas puede en ocasiones no ser entendido en su sentido originario de 
notorio y efectivo —es decir, como dado a conocer corporativamente hacia fuera y hacia 
dentro de la comunidad universitaria, y como efectivamente presente en la vida de la 
institución—, sino como elemento que transforma en cierto modo la naturaleza de dichas 
instituciones y de la tarea que en ellas se realiza. De una tal  interpretación, como es bien 
sabido, se han derivado y se derivan no pocos inconvenientes con consecuencias jurídicas. 

En primer lugar, algunas universidades católicas pueden seguir viendo en esas fórmulas 
jurídicas de titularidad o gobierno eclesiástico una limitación de su autonomía. Esto les 
puede llevar, en algunos casos, a buscar fórmulas jurídicas alternativas con las que limitar 
las posibilidades de control de las autoridades eclesiásticas competentes. En otros, a 
manifestar un disenso público respecto a algunos aspectos de la enseñanza moral de la 
Iglesia, como medio de subrayar una malentendida autonomía intelectual y científica. 

En segundo lugar, con las fórmulas jurídicas de titularidad, gobierno o control de la 
autoridad eclesiástica se corre el riesgo objetivo de que, si deja de ser efectiva la 
inspiración cristiana de una universidad católica —o esa inspiración deja de estar en 
sintonía con la autoridad magisterial—, pero permanece al mismo tiempo el carácter 
católico oficial —público en cuanto ligado formalmente a la autoridad eclesiástica— de la 
institución, se ocasiona una disfunción que puede ser causa de notables conflictos. 

En último término, desde una interpretación parcial de las fórmulas de titularidad, 
gobierno o vigilancia de la universidad católica, la autoridad eclesiástica vinculada con la 
universidad se ve potencialmente expuesta a la amplia gama de reclamaciones que abre 
la emergente comprensión —no por todos compartida— de la educación como consumo, 
reclamaciones que vienen a unirse a las más probables y tradicionales fundadas en daños 
físicos o morales ocasionados en el ámbito de la actividad universitaria. 

El problema de fondo de todos estos inconvenientes está en no entender que, en su 
esencia, la garantía doctrinal y moral civilmente eficaz que presta la autoridad eclesiástica 
competente en relación con la inspiración de la universidad católica no cambia la 
naturaleza de la tarea que en esa universidad se realiza, sino que debe servir para ampliar 
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su horizonte de sentido y facilitar la síntesis de saberes que toda universidad está llamada 
a realizar. 

14.-  En cualquier caso, este entremezclarse de ventajas e inconvenientes en la fórmula 
jurídica de las universidades católicas reclama un esfuerzo por buscar fórmulas 
complementarias que puedan ser cauce jurídico adecuado para la garantía eclesiástica de 
la inspiración cristiana universitaria. Ya en 1998 Juan Pablo II manifestó a la Asamblea 
Plenaria de la Congregación para la Educación Católica que los diez años trascurridos 
desde la aprobación de Ex corde Ecclesiae habían puesto de manifiesto la necesidad de 
seguir buscando adecuadas expresiones del vínculo que une a las universidades de 
inspiración cristiana con la Iglesia. 

Cabe la posibilidad de conformarse con la fórmula complementaria que suponen las 
universidades reapse católicas; o atenerse a la alternativa de sustentar con mayor 
empeño el esfuerzo de los fieles cristianos o la presencia de las facultades de teología en 
universidades que no son de inspiración cristiana. Ambas vías deben ser potenciadas. Sin 
embargo, cabe también buscar en el ordenamiento canónico cauces jurídicos que 
permitan la garantía eclesiástica de la inspiración cristiana de una universidad, sin 
cambiar en modo alguno la naturaleza académica y jurídica de la institución. Se trataría 
de encontrar modos para fomentar que algunas universidades de efectiva inspiración 
cristiana, sin tener personalidad jurídica en el ordenamiento canónico, tengan una 
vinculación con la autoridad eclesiástica que permita la garantía oficial de esa inspiración, 
así como su eficacia jurídica en el ámbito civil. 

15.- Un año antes de la muerte de Juan Pablo II, la Congregación para los Obispos 
publicaba, bajo el impulso del pontífice y con su aprobación en forma común, el 
Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos Apostolorum Successores (22.II.2004). 

Benedicto XVI, por su parte, ya en su primera encíclica hizo referencia al valor que tiene 
el Directorio Apostolorum Successores como profundización y especificación de las 
obligaciones propias del ministerio episcopal (Deus caritas est, n. 32). El pontífice se 
refería concretamente a los nn. 194-198 del Directorio, contenidos en el epígrafe titulado 
“El ejercicio de la caridad”, dentro del capítulo sobre el munus regendi del obispo 
diocesano. 

En la búsqueda de nuevos cauces que permitan la garantía eclesiástica de la inspiración 
cristiana de una universidad, con eficacia civil, encontramos que en el capítulo V del  
Directorio Apostolorum Successores, titulado “El munus docendi del obispo diocesano”, se  
recogen, entre otros elementos, toda una serie de instrumentos práctico-pastorales que 
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pueden ser usados por los obispos diocesanos en el ámbito de las relaciones de la Iglesia 
con el mundo de la cultura. 

16.- En esos apartados del Directorio, junto a las universidades formalmente católicas 
—según las diversas formas previstas por Ex corde Ecclesiae—, y junto a las universidades 
reapse católicas, promovidas por los mismos fieles con inspiración verdaderamente 
católica —contempladas en el can. 808 CIC—, se contempla un tercer cauce jurídico para 
facilitar la inspiración cristiana de la tarea universitaria. Un cauce que, a nuestro juicio, 
puede permitir que la garantía eclesial de dicha inspiración tenga eficacia civil —al igual 
que en las universidades católicas—, superando al mismo tiempo las dificultades que 
surgen cuando el mecanismo de garantía se basa en el gobierno, titularidad o control 
eclesiástico de la institución universitaria. 

En efecto, el n. 135 de Apostolorum Successores habla de acuerdos formales, 
estipulados por las universidades con las diócesis o con otras instituciones de la Iglesia, 
mediante los cuales se pueda garantizar la orientación doctrinal y moral de la docencia y 
de la investigación de la institución, y la prestación de la oportuna asistencia pastoral. 
Estos acuerdos suponen la petición por parte de la universidad, dirigida al obispo 
diocesano, de que la diócesis se encargue, por un lado, de garantizar institucionalmente 
que los medios y los contenidos de la docencia y la investigación en esa universidad están 
inspirados y son conformes a la doctrina católica, y por otro, de prestar la asistencia 
pastoral necesaria para un empeño de esas características. 

17.- El elemento principal del acuerdo sería la trasformación de la obligación jurídico-
canónica que atañe a todo fiel cristiano de desarrollar su tarea universitaria a la luz de la 
fe y respetando el Magisterio de la Iglesia, en una  obligación jurídica con eficacia civil. 
Desde el momento en el que se concluye un acuerdo de ese tipo entre una universidad y 
una diócesis, quienes dirigen la universidad —y todos los que trabajan en ella— asumen 
la obligación jurídica de que en ella se desarrollen todas las tareas de investigación y 
docencia a la luz de la fe y respetando la inspiración cristiana, obligación que, en el 
contexto habitual de universidades reconocidas civilmente, tendrá necesariamente 
eficacia civil. 

A través de esos acuerdos la diócesis se compromete jurídicamente en el ámbito civil a 
un seguimiento de esa universidad que sea conforme al alto empeño asumido por un 
determinado grupo de fieles que, en unión con otros profesionales del mundo 
universitario, pretenden que la doctrina cristiana inspire efectiva y eficazmente su tarea, 
sin que por ello cambie la naturaleza de su institución de educación superior. La 
universidad de inspiración cristiana garantizada por la autoridad eclesiástica competente 



CONCLUSIONES  169 

btcamo   

cumpliría con su deber de comunión con la Iglesia particular y con la Iglesia universal 
mediante la observancia de las condiciones pactadas en el acuerdo de garantía doctrinal y 
moral. 

18.- Estos acuerdos universitarios de garantía doctrinal y moral presentan innegables 
ventajas en los momentos de vinculación —y potencial desvinculación— de la autoridad 
eclesiástica respecto a las universidades. En los casos en los que la prestación docente e 
investigadora de la universidad deje patentemente de desarrollarse bajo la inspiración 
cristiana —o al menos algunos de sus aspectos (nombramientos de profesores que 
contradigan la inspiración cristiana de la institución; contenidos curriculares o docentes 
contrarios a la inspiración cristiana; dificultades para la atención pastoral de los fieles 
presentes en la universidad; etc.)—, la fórmula jurídica de los acuerdos de garantía 
doctrinal y moral permite a la autoridad eclesiástica competente desvincularse de la 
universidad con la rescisión del acuerdo, en lugar de tener que acudir a las medidas 
equivalentes en el ámbito de las universidades católicas, que habitualmente son más 
costosas para todas las partes implicadas. 

En el marco establecido por este tipo de acuerdos, la autoridad eclesiástica no tendría 
la obligación jurídica de fomentar la buena marcha de esas universidades en lo no 
concerniente a las condiciones pactadas para conseguir su inspiración cristiana, 
obligación que sí se podría entender que tiene en relación con las universidades católicas, 
según lo dispuesto en el c. 810 § 1 CIC y en art. 5 § 2 de Ex corde Ecclesiae. 

Por tanto, con la fórmula de los acuerdos de garantía doctrinal y moral, la 
responsabilidad de la autoridad eclesiástica se limita a aquellos aspectos de garantía 
doctrinal y moral, y de atención pastoral, efectivamente contenidos en el acuerdo. La 
autoridad eclesiástica sería responsable sólo en los casos en que se compruebe que no 
prestó en el modo acordado los medios previstos para poder garantizar el contenido 
doctrinal y moral de la prestación docente e investigadora de la universidad. 

19.- Con este tipo de acuerdos, las autoridades eclesiásticas competentes en cada caso 
encuentran a su disposición un abanico aún más amplio de posibilidades a la hora de 
afrontar la tarea de fomento y posterior seguimiento de las universidades de inspiración 
cristiana descrita en el c. 809 CIC. Conviene tener presente, en cualquier caso, que 
también la fórmula de los acuerdos de garantía doctrinal y moral reclama de la autoridad 
eclesiástica competente un esfuerzo de notable envergadura. Por ello, al igual que ocurre 
con las universidades católicas, normalmente no será viable la conclusión de este tipo de 
acuerdos con varias universidades en una misma área geográfica. Será el ejemplo de tarea 
universitaria que se ofrezca desde esos centros el que esté llamado a convertirse en 
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modelo imitable para el resto de las instituciones de educación superior presentes en el 
territorio. 

*** 
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